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Resumen 
 
Este estudio tiene como objetivo averiguar las relaciones que pueden darse entre el nivel de madurez cognitiva de un sujeto 
y la dimensión de desarrollo en su contexto familiar. La muestra consta de 32 niños y niñas de entre 5 y 6 años. Los 
resultados del estudio, en estas edades y con las familias de la muestra, nos informan que no existe ninguna relación 
significativa entre la madurez cognitiva del sujeto, registrado a través del dibujo, y la implicación por parte de los padres en 
sus aprendizajes de manera específica. A pesar de estos resultados seguimos defendiendo el valor de la implicación 
familiar en el niño, sin desanimarnos en la lucha por conseguir una coeducación en la que colaboren unidamente familia y 
escuela.  
 
Abstract  
 
This study has as a main topic the relationship between the level of cognitive maturity in a subject and the dimension of the 
development in their familiar context. The sample is made by 32 children, boys and girls, between 5-6 years old. The results 
of this study, in thoses ages and with those specific families, inform us about that there are not any significant relationships 
between the cognitive maturity of the children, taped by diverse drawings, and the parent’s implication in their learning 
specific process. Instead of this opinion, we still defend the role of family implication in the childrens learning process, without 
any disappointment or frustration in the fight for a coeducation sharing by family and school. 
 
 
 
 
Mi motivación a la hora de elegir este tema se debe a la importancia que otorgo, como profesora de 
Educación Infantil, a la expresión libre y creativa que se manifiesta  en los niños a través del dibujo. 
Cuando un niño dibuja está comunicando su mundo, el mundo que él ve y cómo lo entiende, de ahí  
que alguien como yo valore ese dibujo como un tesoro; es una puerta que se nos está abriendo para 
entender y mirar dentro de esa persona, y de esa manera podremos después actuar mejor porque 
tendremos más información sobre ella  y, a fin de cuentas, es esa motivación la que nos va a ayudar a 
la hora de educarlo. 
 
En un primer momento, pensé en realizar una investigación que analizase la importancia de la 
expresión gráfica como vehículo de comunicación afectiva y emocional de las vivencias y sentimientos 
de niños de cinco y seis años,  estudio que me permitiría conocer más a fondo las relaciones que se 
producen en la  familia (niño/hijo)  y en la escuela (niño/alumno) y de esta manera me embarqué en 
este trabajo que me ha llevado después a investigar y analizar a fondo un tema tan candente 
actualmente como son las relaciones en el desarrollo afectivo y cognitivo de la familia y la escuela. 
  
Trabajar familia, desarrollo emocional y cognitivo podría haber sido una tarea excesivamente amplia 
para tratarla en una tesis fin de master y es por eso por lo que opté por empezar por el desarrollo 
cognitivo e intentar ver cómo se relaciona con una dimensión del contexto familiar. Y todo ello con la 
utilización del dibujo como medio de análisis. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
La justificación del tema de esta tesis como objeto de investigación “Relación de la madurez cognitiva 
del niño con la dimensión de desarrollo en su contexto familiar”, utilizando el dibujo como recurso para 
el análisis, se debe a la importancia que merece en la etapa de infantil el dibujo y la expresión gráfica, 
además de la predilección que existe, en mi caso, hacia esta forma de comunicación tan íntima y 
espontánea que considero un arte. 
 
La producción gráfica es una vía de expresión que le permite al niño en los primeros años de su vida 
comunicar lo que siente, piensa, desea y, en definitiva, lo que es. Además, la facilidad que le supone  al 
niño utilizar esta forma de expresión, al no necesitar hablar, le permite una comunicación sin 
restricciones, espontánea, dinámica y por supuesto creativa. 
 
Por lo tanto, considero que el dibujo infantil es un importante recurso de recogida de información por 
parte del profesor o del  investigador, en este caso.  
 
Una vez situado el punto de partida de esta investigación, pretendemos utilizar esta forma de expresión 
como instrumento de trabajo que nos ayudará a descubrir el nivel de madurez cognitiva que han 
adquirido los niños y después ponerlo en relación con el clima social de la familia de la que forman 
parte. Se puede afirmar que la familia es el núcleo de desarrollo de una persona, por lo que su 
influencia en el proceso madurativo es razonable. Por ello, con este estudio de investigación 
pretendemos averiguar las posibles correlaciones existentes entre el entorno familiar y la madurez 
cognitiva del sujeto. 
  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  
 
El dibujo infantil.  
 
Presupuestos. 
 
 “El dibujo infantil no es más que el lenguaje del pensamiento del niño y se expresa de forma 
directamente proporcional a su desarrollo”, según afirma Alcaide (2006:1); por ello, durante muchos 
años la representación gráfica infantil ha sido objeto de gran cantidad de autores y hoy día podemos 
encontrar bastante información al respecto. 
 
Marín Viadel (1988), nos habla de que durante el siglo XX el dibujo infantil fue enriqueciéndose con 
numerosas aportaciones, entre las que merece la pena destacar, según las reflexiones de este autor, 
las de Luquet (1927), Lowenfeld (1947) y Kellog (1969). Hoy el dibujo infantil sigue siendo un tema que 
apasiona a varios investigadores y a la vez fuente de numerosas polémicas.  
 
También nos parece significativa la clasificación realizada por Sáinz Martín (2002) de las obras 
realizadas sobre el dibujo infantil según las orientaciones o enfoques de los que parte. Encontramos, 
según este autor, por tanto, la dimensión evolutiva, en la dimensión estructural, la dimensión 
psicomotriz, la dimensión centrada en la madurez intelectual, en la psicológica proyectiva, en la 
psicopatológica y, por último la dimensión semiótica. 
 
Es un hecho que existen rasgos evolutivos generales y pautas comunes que nos indican el momento 
de desarrollo gráfico en que se encuentra cada  niño o niña. El estudio de estos rasgos por parte de 
distintos autores como nos muestra en su estudio Sainz Martín (2002), ha dado lugar a una 
estructuración en etapas que guardan un paralelismo aproximado con los periodos del desarrollo 
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psicológico, entendiendo éstas como pautas de maduración que surgen en niños y niñas de una edad 
mental aproximada. Dentro de esta clasificación consideramos importante comentar algunas ideas, 
dentro del enfoque evolutivo, aportadas por Luquet y Lowenfeld, debido a la gran relevancia de sus 
postulados. 
 
En el caso de Luquet (1927), como pionero (citado por Sainz Martín, 2002), son relevantes sus 
reflexiones que parten de la idea de que el dibujo infantil puede considerarse de tipo “realista” 
aportando para la comprensión del significado de “realismo” algunos conceptos como la intención, la 
interpretación y el modelo interno, siendo este último de gran relevancia ya que es uno de los 
conceptos básicos de su obra. 
 
A partir de su concepción de realismo en el dibujo infantil, Luquet (1927) expone unas etapas por las 
que atraviesa el niño: el realismo fortuito, el realismo fallido, el realismo intelectual y el realismo visual. 
 
- Realismo fortuito: en los comienzos de la representación gráfica el niño traza rayas sin la intención de 
crear una imagen. Luquet (1927), citado por Sainz Martín (2002) opina que esta actividad procede de la 
imitación de los adultos. En una determinada ocasión el niño encontrará una analogía entre uno de sus 
trazados y un objeto real y será entonces cuando el trazado pasa a considerarse representación.  
 
- Realismo fallido: una vez que el niño ha asimilado las condiciones del dibujo pasa a pretender ser 
realista, pero se encuentra con algunos obstáculos que entorpecen su realización: obstáculos de índole 
física (control de las destrezas motrices), obstáculos de índole psíquica (atención limitada y 
discontinua) y la incapacidad sintética (imperfecciones del dibujo en sí). 
 
- Realismo intelectual: en el momento en el que el niño supera su incapacidad sintética ya no hay 
barreras para que logre ser plenamente realista aunque hay que aclarar que su realismo no va a ser 
igual al de un adulto. Por ejemplo, su realismo no es visual, sino intelectual por lo que el niño no va a 
dibujar lo que en la realidad podemos ver, desde la perspectiva en la que está orientado el objeto, sino 
todos los detalles y elementos reales del mismo aunque no sean visibles desde el punto en el que se 
mira. Esta fase abarca desde los cuatro hasta los doce años. La finalización del realismo intelectual 
hacia el realismo visual explica Luquet (1927) que se produce como un cambio espontáneo. 
 
- Realismo visual: en esta fase se excluyen los procedimientos llevados a cabo en la fase anterior y por 
tanto se da lugar la visión realista que conocemos los adultos, aunque esta inmersión no es 
necesariamente definitiva.  
 
Así como la idea de Luquet consiste en el realismo a la hora de hablar del dibujo infantil, la aportación 
de Lowenfeld (1972), gira en torno a la idea del esquema. Por lo tanto, el análisis que este último autor 
hizo en la evolución gráfica infantil se realizó en término de estadios. 
 
Lowenfeld (1972), citado por Alcaide (2006), coincide con autores anteriores en que el niño al realizar 
una representación gráfica muestra su personalidad y toda su integridad, por lo que cada dibujo es la 
huella de su individualidad. 
 
Con respecto a los estadios en los que Lowenfeld (1972) basa su clasificación, encontramos como 
primer estadio  la etapa del garabato. 
 
 Será a los cuatro años de edad cuando las representaciones gráficas comenzarán a ser reconocibles, 
situándonos entonces en la etapa llamada preesquemática donde el dibujo infantil se caracterizará por 
formas geométricas que le servirán al niño para crear representaciones esquemáticas de las figuras 
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que represente. Por lo general en esta etapa es muy frecuente el dibujo de la figura humana 
comenzando con el llamado “monigote” que se caracteriza por representaciones que constan 
únicamente de cabeza y pies, por lo general.  
 
Después, entre los siete y los nueve años encontramos la etapa esquemática en la que se empieza a 
desarrollar un concepto definido de la forma y los dibujos comienzan a simbolizar partes del entorno del 
niño de forma descriptiva. Aparece además una incipiente disposición espacial. Desde aquí hasta los 
doce años comienza un nuevo estadio de creciente realismo, donde el niño desarrolla una mayor 
conciencia de sí mismo y comienza a interesarse por su entorno social y por los detalles, lo que se verá 
reflejado en sus dibujos. 
 
A partir de los doce años tiene lugar la etapa que Lowenfeld (1972) caracteriza como pseudonaturalista 
en la que las representaciones, casi siempre centradas en representar el ambiente que les rodea, 
comienzan a tener rasgos de profundidad e incluso de perspectiva. 
 
Lowenfeld (1972), citado por Alcaide (2006) basó sus trabajos de investigación del dibujo infantil en el 
desarrollo de la capacidad creadora ya que opina que el desarrollo creativo es más fácilmente 
estimulable desde la plástica por sus características expresivas y su ausencia de límites previos en el 
arte infantil. 
 
Es ineludible, en este punto, tratar a una autora, Rhoda Kellog, que supone una gran aportación al 
ámbito del arte infantil debido a sus detalladas investigaciones acerca del desarrollo del dibujo infantil. 
Esta autora realizó un seguimiento de los dibujos de miles de niños de todo el mundo, observando que 
existían características y patrones que se repetían en las representaciones gráficas de los niños de 
acuerdo con la edad.  
 
Kellog (1959), citada por Waisburd y Sefchovich (1985) piensa que la estructura del dibujo está 
determinada por la edad y el nivel de maduración, mientras su estilo peculiar refleja las actitudes y 
preocupaciones del niño/a en un momento dado, todo lo cual cambiará con la maduración y la 
experiencia.  
 
Para esta autora los niños atraviesan cuatro estadios por los que van desarrollando su expresión 
plástica: 
 
- Estadio de los patrones (1-2 años): En esta fase el niño comenzará realizando garabatos 
básicos  por ahora sin control ocular. Kellog llegó a encontrar 20 trazos distintos. También 
tendrán lugar en esta etapa  los patrones de disposición, es decir, en qué lugar de la hoja el niño 
decide acomodar o disponer su garabato. 

- Estadio de las figuras (2-3 años): En esta fase los niños van a comenzar a representar 
diagramas nacientes lo que nos da una muestra de que el niño ya es capaz de utilizar la 
memoria visual y realiza una planificación deliberada del trabajo. 

- Estadio del dibujo de arte espontáneo (3-4 años): Esta fase está caracterizada por los 
agregados, los mandalas y los soles.  

La autora nos comenta que la forma de constituir un agregado es al juntar diagramas. La canti-
dad de combinaciones posibles es infinita y cada niño adquiere un estilo personal de construidos. 
En la búsqueda de nuevas estructuras, el niño va a percibir y recordar con más facilidad las que 
son equilibradas; es por eso que elementos como simetrías, ritmo y movimiento surgen pronto en 
el arte infantil, según citan Waisburd y Sefchovich (1985). 
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A continuación aparecen los mandalas que logran acercar el arte infantil al adulto ya que éste 
último es capaz de comprenderlos por su gran contenido estético.  

Después de estos diseños tan elaborados tiene lugar un “retroceso” en el que el niño comenzará 
a dibujar soles o radiales que poco a poco irán dando forma a al dibujo de la figura humana.  

- Estadio pictórico (4-5 años): esta etapa comprende todos los trabajos pictóricos figurativos, 
dentro de los cuales el dibujo favorito será el de la figura humana. 

 
El dibujo como instrumento de investigación 
 
Marín Viadel (1988) reflexiona y analiza cómo el dibujo infantil ha llegado a utilizarse como un 
instrumento de investigación gracias a la fuente de información que supone. La representación gráfica 
infantil, al ser una manifestación del individuo totalmente personal, capaz de mostrar la personalidad, 
sentimientos, intereses, etc. del autor, antes, incluso, de que ellos mismos posean la capacidad del 
lenguaje hablado, ha sido la causa que ha convertido este medio de expresión en un instrumento 
utilísimo de investigación en el mundo infantil. Se trata por lo tanto de estudiar el dibujo infantil como un 
medio para observar o deducir un aspecto, de la misma manera que nosotros pretendemos hacerlo en 
nuestro estudio. 
 
A través del dibujo la gran variable estudiada ha sido la inteligencia, pero también la personalidad ha 
sido analizada con bastante intensidad. Marín Viadel (1988) nos cita a Corman (1971) y su test del 
árbol, los garabatos,  bastante conocido como prueba capaz de estudiar la personalidad. 
 
Dibujo como indicador de la madurez cognitiva 
 
En el año 1926, Florence Goodenough, citado por Maganto y Garaigordobil (2009), propició las bases 
de un test de inteligencia que se fundamenta en la representación gráfica de la figura humana. 
Goodenough  partía de la base de que cuando un niño dibuja una persona, no dibuja lo que ve sino lo 
que sabe al respecto, lo que podría traducirse en que el niño no realiza un trabajo estético sino 
intelectual. De esta manera, el dibujo se convertía en un indicador del desarrollo mental de la persona 
que lo realiza (maduro o inmaduro). La autora observó que la calidad de los dibujos de los niños iba 
cambiando de manera significativa conforme iban creciendo, lo que la llevó a pensar que esta forma de 
expresión estaba ligada al desarrollo cognoscitivo del niño. 
 
A partir de estos planteamientos comienza el desarrollo del Test de dibujo de la Figura Humana de esta 
autora. Barros et al. (2002) afirman que el principal exponente del Dibujo de la Figura Humana como 
prueba del desarrollo es Goodenough (1926) gracias a la técnica que desarrolló para evaluar la 
madurez intelectual en el Dibujo de la Figura Humana.  Desde ahí, otros autores comenzaron a 
investigar y estudiar sobre el tema, evidenciando desde el comienzo que los dibujos realizados por 
niños con elevada capacidad intelectual son ricos en detalles, por lo que se podría relacionar la calidad 
del dibujo con la capacidad intelectual del niño. De todas formas esta relación no está clara aún porque 
estudios posteriores la han cuestionado, como afirman Maganto y Garaigordobil (2009).  
 
Es algo aceptado que hay unos determinados indicadores en los dibujos que explican aspectos 
evolutivos y que, como mencionamos anteriormente, cambia con respecto a la edad la producción 
gráfica de los niños. Por tanto, gracias a las investigaciones basadas en el desarrollo evolutivo del 
dibujo, se ha demostrado que es posible valorar la madurez mental de una persona a través de sus 
producciones gráficas y la calidad de éstas. 
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Por otra parte, Goodenough observó que los niños agrandaban, empequeñecían o incluso omitían los 
ítems según los considerasen importantes o no y de acuerdo a sus necesidades. Esto demuestra que 
el dibujo, en este caso el de la figura humana, no depende solamente del esquema corporal y sus 
capacidades motrices y mentales, sino que hay que tener en cuenta también el modo de ser y de 
expresarse del sujeto. 
 
Es necesario mencionar también a Koppitz (1974), como señalan Maganto y Garaigordobil (2009), ya 
que realizó numerosas investigaciones detalladas, cuantificadas y experimentales sobre el dibujo de la 
figura humana, utilizando un nuevo enfoque que aunaba la evaluación de la inteligencia y de los 
problemas emocionales en la interpretación del dibujo.  
 
En sus estudios utilizó muestras de población normal y muestras de población clínica aportando así 
evidencias empíricas sobre la capacidad de evaluar la inteligencia y los problemas emocionales a 
través del Test De Figura Humana. Desde que en 1974 Koppitz ofreciese estos resultados, nadie los  
ha desmentido o confirmado por el momento.  
 
Maganto y Garaigordobil (2009) hablan entonces de que percibieron la necesidad de elaborar un nuevo 
test de la figura humana basado en el test de Koppitz pero que se adecue a los cambios sociales, 
familiares y culturales que tenemos hoy día. Por tanto el T2F, Test de dibujo de Dos Figuras humanas 
de Maganto y Garaigordobil (2009:22); “pretende ofrecer unos criterios de corrección e interpretación 
del dibujo de la figura humana actualizados, enriquecidos y rigurosos” y hemos considerado éste test el 
más propicio para la realización de nuestro estudio.  
 
El contexto familiar. 
 
Ya es una idea aceptada que no podemos hablar del desarrollo humano sin situar al sujeto en el 
contexto del que parte, al margen de la cultura de la que se produce. 
 
Vygotsky (1979), citado por Solé (1996), señaló que lo que nos caracteriza como personas, es decir, la 
capacidad de hablar y de comunicarnos, de establecer vínculos afectivos con otros, de pensar, de 
utilizar sistemas simbólicos, no es un producto de la maduración. Las personas aprendemos todo eso 
porque interactuamos con otros de forma sistemática y continuada y por las experiencias educativas 
que nos ofrecen los sujetos con los que interactuamos que nos permitirán incorporarnos a nuestra 
cultura. Este es el proceso de desarrollo personal que sufrimos, en el marco básico de la socialización.  
Estas interacciones y experiencias se construyen en los diferentes contextos en que se participa, de 
ahí la importancia que se atribuye desde la psicología a los contextos en los que las personas crecen y 
viven, como afirma Solé (1996). 
 
La socialización parental a lo largo del siglo XX ha sido objeto de una especial atención por parte de los 
científicos sociales. Musitu y García (2001) nos hablan de la socialización como un proceso de 
aprendizaje no formalizado y no consciente en gran parte, en el que a través de un entramado proceso 
de interacciones el niño asimila conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades, 
sentimientos y demás patrones culturales que caracterizan para toda la vida su estilo de adaptación al 
ambiente. 
 
De manera muy relacionada, la familia es también un proceso de socialización fundamental alrededor 
del cual se relacionan la vida intrafamiliar, el contexto sociocultural con su carga de roles, expectativas, 
creencias y valores (Molpereces, 1994; Martínez, 2004; Martínez et al., 2003) citados por Musitu y 
García (2001). Muñoz Silva (2005) afirma que la familia es el contexto de desarrollo por excelencia 
durante los primeros años de vida, afirmación con la que estamos totalmente de acuerdo ya que 
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siempre se ha ratificado la importancia de la familia en el desarrollo de una persona, como lo hace 
Ceballos (2006) al asegurar que la familia es el núcleo esencial del desarrollo humano, siendo la 
primera y más básica fuente de socialización que imparte el llamado “currículum de la vida”.  
 
Bronfenbrenner (1979) y su teoría ecológica son, sin lugar a dudas, indispensables a la hora de hablar 
del contexto familiar ya que esta teoría sitúa este ámbito como básico en el desarrollo de la  persona. 
Este autor, afirmó la importancia de la evaluación e intervención en el contexto familiar para el 
desarrollo integral del niño y propuso necesario, a la hora de analizar el contexto familiar, considerar 
distintos niveles de análisis además de la interacción entre ellos.  
 
En los planteamientos de Bronfenbrenner (1977, 1979 y 1987) y su modelo ecológico, señalados por 
Martínez González y Pérez Herrero (2004) y Parra (2010), se presenta una  descomposición de la 
realidad familiar por medio de cuatro niveles: Microsistema, Mesosistema, Ecosistema y Macrosistema. 
Se considera que los diversos entornos sociales en los que interactúa el individuo, y que influyen en su 
desarrollo, se encuentran anidados unos en otros, formando lo que gráficamente se podría expresar 
como un sistema concéntrico. Podemos entender como microsistema las relaciones e interacciones 
interpersonales directas con los entornos más cercanos que influyen directamente  en los niños, como 
la familia y la escuela así como las propias consecuencias de los propios roles e influencias; como 
mesosistema  las interacciones entre distintos microsistemas, por ejemplo las relaciones entre familia y 
centros escolares, u otros microsistemas de lo que entendemos por comunidad; como exosistema los 
entornos indirectos a nuestros sujetos como podrían ser los círculos sociales del resto de miembros de 
la familia; y por último como macrosistema se entiende el ámbito o entorno en el que se desarrolla la 
realidad cultural, ideológica, económica, histórica, etc. 
 
Hay que hacer alusión a que en el ámbito de las ciencias sociales referido a la familia, no hay una clara 
visión de los términos y dimensiones de las que se habla, como apunta Parra (2010) al denominar 
“hacinamiento” al conjunto desordenado de dimensiones, factores, variables, etc.; que se nos 
presentan a la hora de tratar el contexto familiar. 
 
Por lo tanto, definimos el término familia, tal y como la definieron Palacios y Rodrigo (1998), según 
Muñoz Silva (2008),  como “una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia 
común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 
grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 
intimidad, reciprocidad y dependencia". Por consiguiente, encontramos algunas clasificaciones sobre 
las dimensiones de análisis con respecto a la familia. 
 
En primer lugar, por parte de Palacios y Rodrigo, (1998), citados por Muñoz Silva (2008) y en segundo 
lugar las dimensiones de análisis de Ceballos (2006). La Dimensión Actitudinal de la que nos habla 
esta última autora tiene que ver con las cogniciones educativas de los miembros de la familia y podría 
tener similitud con la Dimensión de Desarrollo de la escala de clima social familiar que tratamos en este 
estudio. Creencias educativas, Prácticas educativas, Metas educativas e Ideología y valores son los 
diferentes aspectos que trata Ceballos (2006) en esta dimensión al igual que Moos, Moos y Trickett 
(1984) tratan Autonomía, Actuación, Social- Recreativo, Intelectual-Cultural y Moralidad-Religiosidad. 
 
Ceballos (2006) trata, asimismo, los niveles de diagnóstico familiar. Estos van a depender de si el 
análisis forma parte de un diagnóstico de naturaleza holística que incluye a la familia entre otros 
factores o solamente se dirige al estudio de la familia como contexto propio.  Entiende la familia como 
un complejo entramado de relaciones que operan de dentro a fuera y viceversa, otorgándole la misma 
importancia relativa al papel de unos y otros miembros de la familia, por tanto afirma que de igual 
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manera influyen los padres en los hijos como los hijos en los padres, al mismo tiempo en el que estas 
relaciones son dinámicas y están en continuo cambio en relación al resto de sistemas.  
 
En su artículo sobre el rendimiento escolar, González Pienda (2003)  afirma que “cada alumno además 
de su particular herencia genética ha iniciado su proceso de socialización en el seno de una familia que 
ayudará a construir la primera base de su personalidad” (González Pienda, 2003: 253). Además, 
considerando el modo en el que influye la familia en el rendimiento escolar, nos habla de diferentes 
variables, diferenciando las personales y las contextuales, dentro de las cuales podemos encontrar el 
“clima educativo familiar” (variable contextual socio-ambiental) que recoge la actitud de los padres 
hacia los estudios de sus hijos, el clima afectivo familiar en el que se desarrolla y las expectativas que 
han depositado en él. A esta variable, que trata de las expectativas que los padres poseen acerca de 
sus hijos, se le atribuye la mayor importancia con respecto al rendimiento escolar. 
 
González Pienda (2003) nos enseña que hay se pueden formar dos grupos al hablar de investigaciones 
sobre la implicación de los padres en la educación de los hijos. Como primero encontraríamos los 
trabajos cuyo objetivo es explicar cómo distintas conductas de los padres influyen en la motivación, 
autoconcepto, concentración, esfuerzo, actitud, etc. de sus hijos tomando conciencia de que estas 
variables son condicionantes fundamentales, que haciendo ver al alumno la importancia de la 
utilización de sus procesos y de estrategias cognitivas, inciden significativamente sobre el aprendizaje y 
rendimiento posterior. 
 
En segundo lugar, como segundo tipo están, según Gonzalez Pienda (2003), las investigaciones que 
estudian cómo los padres se implican favoreciendo o perjudicando el proceso de aprendizaje mediante 
su influencia en las conductas de autorregulación. 
 
Es conveniente en este momento citar la investigación realizada por González Pienda (2002) a partir 
del análisis de 6 dimensiones: 
 

1) Expectativas de los padres sobre el rendimiento de los hijos. 

2) Expectativas de los padres sobre la capacidad de sus hijos para alcanzar logros importantes. 

3) Conductas que demuestran interés de los padres hacia cómo realizan los trabajos escolares 
sus hijos. 

4) Grado de satisfacción o insatisfacción de los padres con el nivel alcanzado por sus hijos en los 
trabajos escolares. 

5) Nivel y tipo de ayuda que prestan los padres a sus hijos a la hora de realizar las tareas 
escolares en casa. 

6) Conductas de reforzamiento por parte de los padres hacia los logros de sus hijos. 

De esta investigación se concluye que la implicación de los padres influye significativamente en 
el rendimiento de los hijos, no de un modo directo sino a través de su incidencia en las variables 
personales. 

 
Gracias a esta aportación de González Pienda (2002), citado por González Pienda (2003), podemos 
servirnos para aclarar la Dimensión de Desarrollo de la que hablamos en nuestro estudio. Ésta podría 
traducirse como la implicación de los padres en el desarrollo de sus hijos, evaluando la importancia que 
tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, contemplando las subescalas de 
Autonomía, Actuación, Social- Recreativo, Intelectual-Cultural y Moralidad-Religiosidad. En la escala 
social familiar de Moos, Moos y Trickett (1984) en la que nos basamos para nuestro estudio, también 



Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 611 

se contemplan, además de la dimensión de desarrollo, la dimensión relaciones y la dimensión 
estabilidad.  
 
Es importante también una peculiaridad del contexto familiar de la que nos habla Parra (2010) como es 
la percepción que sus miembros tienen de la propia situación del contexto. Este autor recuerda unas 
palabras de Ballesteros, “tan importante es el análisis objetivo del contexto en el que se desenvuelve el 
sujeto como la percepción que éste tiene de él.” (Ballesteros, 1982: 32). Parra (2010) concluye que, en 
realidad, “salvo el desarrollo de entrevistas, la observación sistemática y en el uso de técnicas 
proyectivas, todas las escalas, de corte psicométrico, señaladas se basan en la percepción y valoración 
que los miembros hacen de sus familias”. Parra (2010: 19). En el caso de nuestro estudio, también 
utilizaremos para analizar el contexto un instrumento que nos aporte la información del clima familiar 
desde la perspectiva de los padres. 
 
Dentro del marco de la influencia educativa familiar, encontramos el caso de Torío López et al. (2007), 
que afirman la predominancia de la familia como orientadora de los jóvenes, por encima de amigos, 
escuela, etc. Estos autores  hacen una revisión de los estudios realizados acerca del influjo educativo 
de la familia. Nos hablan de que hay estudios que señalan la incidencia positiva en el rendimiento 
académico debido a la participación activa de los padres en la escuela, citando a Musitu y Cava (2001) 
entre otros. También ha sido estudiado cómo influye la familia en un aspecto como la formación de 
actitudes, siendo citados Appelton y Hansen (1979), los valores de trabajo o la elección vocacional.  
 
En nuestro estudio pretendemos analizar, dentro del clima familiar, características socio-ambientales 
que nos mostrarán algunas relaciones interpersonales entre los miembros de la familia. Exactamente 
queremos evaluar la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 
 
MARCO EMPÍRICO/ METODOLOGÍA 
 
Objetivos 
 
El objetivo general que pretendemos con este estudio es revelar las relaciones que existen entre la 
madurez cognitiva de un niño y la dimensión de desarrollo en su contexto familiar. 
 
Objetivos específicos 
 

Relacionar la madurez cognitiva del sujeto con el género que posee. 

Relacionar el grado de Autonomía de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva. 

Relacionar el grado de Actuación de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del sujeto, 
con su nivel de madurez cognitiva. 

Relacionar el grado Intelectual- Cultural de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva. 

Relacionar el grado Social- Recreativo de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva.  

Relacionar el grado de Moralidad-Religiosidad de la dimensión de desarrollo en el contexto 
familiar del sujeto, con su nivel de madurez cognitiva.  

Relacionar todas las variables anteriores entre sí para estudiar cómo se comportan e interactúan 
entre ellas. 
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Esta metodología de investigación está enmarcada dentro de la metodología cuantitativa utilizando un 
diseño correlacional puesto que pretendemos estudiar las relaciones entre varias variables sin 
intervenir directamente para influir en ninguna de ellas. El nivel en el que vamos a situar nuestra 
investigación correlacional es en el de explorar relaciones entre las variables. 
 
Participantes 
 
Los participantes de nuestra investigación proceden de un colegio público situado en la ciudad de 
Lorca, dentro de la Región de Murcia. El enclave del colegio es un barrio en el que están situados otros 
dos colegios además del nuestro, y al que acceden alumnos de diverso nivel social y procedencia. 
 
Se analizan los dibujos procedentes de alumnos del 3º nivel de infantil de las 3 líneas del colegio. Los 
participantes invitados son todos los alumnos de las tres clases, 85 niños y niñas.  
 
A las 3 tutoras correspondientes a las 3 líneas, se les entrega un cuestionario por alumno. Tras la 
realización de esta prueba queda alterado de forma considerable el número de participantes debido a 
la escasa participación de los padres. Exactamente la muestra definitiva queda reducida a 32 alumnos. 
La cantidad de padres que no realizaron el cuestionario e impidieron así que sus hijos participaran en el 
estudio fue más de la mitad de la muestra, concretamente 53 participantes.  
 
Finalmente se realizan la prueba del dibujo a la muestra definitiva: 32 niños. De la muestra, n=32, el 
50% son niños y el 50% niñas.  
 
Variables 
 
Las variables utilizadas para la realización de esta investigación han sido: 
 

Género 

Madurez cognitiva 

Dimensión de Desarrollo en el contexto familiar: 

 -  Subescala de Actuación 
 -  Subescala de Autonomía 
 -  Subescala de Intelectual-Cultural 
 -  Subescala de Social-Recreativo 
 -  Subescala de Moralidad-Religiosidad 
 
Instrumentos 
 
T2F. Test del Dibujo de Dos Figuras Humanas. 
 
El T2F es un test que permite conseguir una breve y adecuada evaluación inicial que permite a los 
profesionales destacar a aquellos niños con un posible retraso madurativo mental o con problemas 
emocionales. 
 
El test está dividido en dos partes diferenciadas. La primera es la evaluación madurativo-mental, 
denominada T2F-M. Es aquí donde se puede establecer el nivel de madurez mental del niño a partir de 
la elaboración del dibujo de dos figuras humanas (una femenina y otra masculina). Este nivel de 
madurez se consigue a través de unos baremos que permiten conocer el resultado del niño en 
comparación con otros de niños de su misma edad.  
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La segunda parte del test es la evaluación de los indicadores emocionales, denominada T2F-E. Esta 
parte del test permite evaluar varios aspectos de la experiencia emocional del sujeto que inciden 
favorable o desfavorablemente en su comportamiento.  
 
En nuestro estudio vamos a utilizar únicamente la primera parte del test, el T2F-M, para evaluar la 
madurez cognitiva de los alumnos.  
 
Escala de Clima Social de la Familia, FES.  
 
Este instrumento es un cuestionario dirigido a adolescentes y a adultos que pretende, a partir de sus 
percepciones, describir las interacciones entre los miembros en un contexto. Consta de cuatro escalas 
independientes que evalúan las características socio-ambientales y las relaciones personales en 
familia, trabajo, instituciones penitenciarias y centros escolares: 
 

Clima Social en Familia (FES) 

Clima Social en el Trabajo (WES) 

Clima Social en Instituciones Penitenciarias (CIES) 

Clima Social en la Clase (CES) 
 
En nuestro estudio utilizaremos la escala de Clima Social en Familia, FES. Esta escala, considera las 
características socioambientales de todo tipo de familias. Gracias a este instrumento se conseguirá 
evaluar las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que 
tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 
 
La escala está formada por noventa elementos, agrupados en diez subescalas que definen tres 
dimensiones fundamentales: 
 

Relaciones 

Desarrollo 

Estabilidad 

 
En nuestra investigación vamos a utilizar únicamente la parte de la escala referida a la Dimensión de 
Desarrollo, por lo que evaluaremos la importancia que tienen dentro de la familia determinados 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser promovidos, o no, por la vida en común.  
 
Esta dimensión comprende las subescalas:  
 

Autonomía: Grado en el que los miembros de la familia están seguros de si mismos, son 
autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación: Grado en el que las actividades (tal como escuela y trabajo) se enmarcan en una 
estructura orientada a la acción o competitiva. 

Intelectual-Cultural: Grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 
culturales. 

Social-Recreativo: Grado de participación en este tipo de actividades. 

Moralidad-Religiosidad: Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 
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Con respecto a ésta última subescala con el nombre de Moralidad-Religiosidad, debemos aclarar que 
hemos decidido descartarla a la hora de analizar los resultados ya que, en nuestra opinión, la 
información que se obtiene de ella es demasiado excluyente y une la existencia de moralidad y de 
valores éticos con la religión católica. Pensamos, por tanto, que queda demasiado anclado en el 
contexto del que parte y no tiene cabida en el contexto español en el que nos situamos a día de hoy.  
 
A continuación mostramos algunos de los ítems referidos a esta subescala que evidencian las razones 
por las que hemos decidido no utilizarla en nuestro estudio: 
 

“A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua u otras fiestas.” 

“No creemos en el cielo ni en el infierno.” 

“En mi casa leer la Biblia es algo muy importante.” 

“En mi casa no rezamos en familia.” 

 
Procedimiento. 
 
En primer lugar, tras obtener los instrumentos de investigación, se organizó una reunión en el colegio 
con las tres profesoras del 3º nivel de Infantil. En esta reunión se les mostraron los instrumentos que 
pretendíamos utilizar y lo que intentábamos conseguir con ellos. Al principio pensábamos utilizar el FES 
en su totalidad, con las tres dimensiones que lo caracterizan para obtener así mayor información 
acerca del contexto familiar, pero las profesoras nos sugirieron tornar nuestro cuestionario de manera 
más sencilla y concisa ya que temían que la participación de los padres no fuese suficientemente 
significativa.  
 
Reorganizamos el instrumento y elaboramos un escueto y sencillo cuestionario que contenía 29 ítems. 
Junto con una nota explicativa para los padres, les dimos a las tutoras los cuestionarios y ellas se 
encargaron de incentivar a los padres para que los realizasen. Esperamos los resultados durante 3 
semanas y así poder conseguir el mayor número posible de participación de la muestra; aún así, el 
número de padres que se ofrecieron a colaborar con el estudio fue menor de lo previsto. 
Tras este incidente, que nos llevó a replantear el estudio, analizamos los pormenores y decidimos 
seguir adelante, aún con la reducción de muestra que habíamos sufrido. 
 
Mas tarde, con la ayuda indispensable de las profesoras, realizamos en el colegio el test de dibujo 
infantil. Se fueron llamando a los niños por parejas para que pudieran estar siempre observados y 
permaneciesen en silencio durante la ejecución del trabajo. La prueba de dibujo se realizó durante dos 
días en horario escolar. 
 
RESULTADOS 
 
Intentaremos ir exponiendo los resultados según el orden de los objetivos específicos que nos 
propusimos al inicio de este estudio y que fueron: 
  

Relacionar la madurez cognitiva del sujeto con el género que posee. 

Relacionar la dimensión desarrollo del contexto familiar con el género que posee el sujeto. 

Relacionar el grado de Autonomía de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva. 



Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 615 

Relacionar el grado de Actuación de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del sujeto, 
con su nivel de madurez cognitiva. 

Relacionar el grado Intelectual- Cultural de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva. 

Relacionar el grado Social- Recreativo de la dimensión de desarrollo en el contexto familiar del 
sujeto, con su nivel de madurez cognitiva.  

Relacionar todas las variables anteriores entre sí para estudiar cómo se comportan e interactúan 
entre ellas. 

 
Nivel de Madurez cognitiva  
 
En la tabla 1 podemos observar que la media del nivel de madurez cognitiva que posee el conjunto de 
la muestra es de 131,81, con un centil medio de 81,41, lo que denota un nivel madurativo medio alto 
del grupo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Puntuaciones medias y centil según el dibujo realizado por los participantes. 
 
 
A continuación, relacionando el nivel de madurez cognitiva con el género de los sujetos, podemos 
apreciar una media más alta en el caso de las mujeres (145,00) con respecto a los hombres (118,63) 
en lo que respecta a la puntuación directa total del dibujo, siendo significativa esta diferencia (sig. 
0.023). De igual manera, la puntuación de las mujeres es superior a la de los hombres tanto en el 
Dibujo de la Figura Masculina (mujer 75,63, hombre 61,31), como en el de la Figura Femenina (mujer 
69,38, hombre 57,31), siendo en los dos casos una diferencia significativa (FM, sig. 0.008 y FF, sig. 
0.047). Estos datos concluyen, con respecto a nuestro objetivo inicial, que sí existen diferencias en el 
nivel de madurez cognitiva de los niños en cuanto a género, en lo referente a nuestra muestra.  
 
De manera específica podríamos afirmar que el nivel de madurez cognitiva general de las niñas a la 
edad de 5 y 6 años, es mayor al de los niños, de manera significativa.  
 
Dimensión de Desarrollo en el contexto familiar.  
 
Subescalas relacionadas con el nivel madurativo.  
 
A la hora de tratar la dimensión de desarrollo en el contexto familiar vamos a clasificar los datos 
diferenciando las subescalas que han sido realizadas. 
 
Al tratar cada una de ellas lo haremos de manera relacionada con la media de nivel de madurez 
cognitiva total para observar así las correlaciones. 
 
 

 Media Desv. típ. 

Dibujo de Figura 
Masculina 

Dibujo de Figura 
Femenina 

Dibujo. Puntuación 
directa total 

Dibujo. Puntuación 
centil total 

68,47 
 

63,34 
 

131,81 
 

81,41 

18,084 
 

15,054 
 

31,691 
 

15,649 
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Tabla 2. Correlación de Pearson entre la puntuación obtenida en el dibujo infantil y las diferentes dimensiones de desarrollo. 
Centil medio (centil correspondiente a la media de las puntuaciones) de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones del 
FES. 
 
Subescala Autonomía relacionada con el nivel de madurez cognitiva. 
 
Mostramos unos ejemplos de ítems de esta subescala en el cuestionario: 
 

“En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.” 
“En mi familia nos esforzamos mucho por mantener la independencia de cada uno.” 
“En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.” 

 
Con respecto a la subescala Autonomía, es decir  el grado en el que los miembros de la familia están 
seguros de si mismos, son autosuficientes y toman sus propias decisiones; la media obtenida por la 
muestra es de 4, 22 y una desviación típica de 1,475, lo que sitúa el conjunto de participantes en el 
centil 36. 
 
Si relacionamos el grado de Autonomía con el nivel total de madurez cognitiva de la muestra veremos 
que hay no hay una asociación entre las dos variables (sig. ,117, correlación de Pearson ,282.), lo que 
significa que no existe una relación significativa entre el grado de autonomía que exista en el “clima” 
familiar y el nivel de madurez cognitiva del hijo. 
 
Subescala Actuación relacionada con el nivel de madurez cognitiva. 
 
Mostramos algunos ítems que ejemplifican la subescala en el cuestionario: 
 

“Creemos que es importante ser los mejores en las cosas que hagamos.” 
“Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.” 
“En casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares.” 

 
En lo que refiere a la subescala de Actuación, es decir, el grado en el que las actividades (tal como 
escuela y trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o competitiva; la media 
obtenida por la muestra de sujetos es de 5,44, con una desviación típica de 1,458, lo que sitúa el 
conjunto de participantes en el centil 49. 

 Dibujo. 
Puntuación 
directa total 

FES. Autonomía                    Correlación de Pearson 
                                               Sig. (bilateral) 
                                                N 
                                               Centil 

,282 
,117 
32 
36 

FES. Actuación                      Correlación de Pearson 
                                               Sig. (bilateral) 
                                               N 
                                               Centil 

-,051 
,781 
32 
49 

FES. Intelectual-cultural        Correlación de Pearson 
                                              Sig. (bilateral) 
                                              N 
                                              Centil 

-,294 
,103 
32 
57 

FES. Social-recreativo          Correlación de Pearson 
                                             Sig. (bilateral) 
                                             N 
                                             Centil 

-,020 
,915 
32 
57 
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Hemos relacionado la media del grado de Actuación con el nivel general de madurez cognitiva y hemos 
podido observar no existe una asociación significativa entre estas dos variables (sig. ,781, correlación 
de Pearson -,051), lo que significa que el grado de actuación que exista en un contexto familiar no está 
relacionado con el nivel de madurez cognitiva de los hijos. 
 
Subescala Intelectual-Cultural relacionada con el nivel de madurez cognitiva. 
 
Mostramos algunos ejemplos de ítems del cuestionario propios de esta subescala: 
 

“A menudo hablamos de temas políticos o sociales.” 
“Nos interesan poco las actividades culturales.” 
“Alguno de nosotros toca un instrumento musical.” 

 
Acerca de la subescala Intelectual-Cultural, es decir, el grado de interés en las actividades políticas, 
sociales, intelectuales y culturales; podemos observar que los sujetos han obtenido una media de 6,00 
con una desviación típica de 2,048, lo que sitúa el conjunto de participantes en el centil 57.  
 
Si relacionamos el grado de Intelectual- Cultural con el nivel medio de madurez cognitiva comprobamos 
que no existe una asociación significativa entre ambos (sig. ,103, correlación de Pearson -,294) lo que 
significa que el grado de interés que hay en la familia por las actividades intelectuales y culturales no 
tiene relación con el nivel de madurez cognitiva de los hijos.  
 
Subescala Social-Recreativo relacionada con el nivel de madurez cognitiva. 
 
Mostramos algunos ejemplos de ítems del cuestionario pertenecientes a esta subescala: 
 

“Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.” 
“Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la escuela.” 
“Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio.” 

 
Con relación a la subescala Social-Recreativo de la dimensión de desarrollo, es decir, el grado de 
participación de los miembros de la familia en este tipo de actividades; podemos observar que la media 
obtenida por la muestra es de 5,63, teniendo una desviación típica de 1,773, lo que sitúa el conjunto de 
participantes en el centil 57.  
 
Hemos relacionado la media en el grado Social-Recreativo con el nivel medio de madurez cognitiva de 
los sujetos y no se ha encontrado ninguna asociación significativa entre ambos (sig. ,915, correlación 
de Pearson -,020) lo que significa que no existe relación alguna entre que los miembros de la familia 
realicen actividades sociales y recreativas y la madurez cognitiva de los hijos. 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 
 
Al término de esta investigación, necesitamos reflexionar sobre los datos que ha aportado este estudio. 
 
Haciendo mención al objetivo general que nos planteamos al comienzo (observar las relaciones que se 
producían entre la madurez cognitiva del sujeto y la implicación por parte de los padres en el desarrollo 
de sus hijos), los resultados nos presentan una supuesta ausencia de relación entre la dimensión de 
desarrollo por parte de los padres hacia los hijos  y la madurez cognitiva que presentan esos niños.  
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Esta afirmación no está acorde con la idea general que existe acerca de la importancia de la familia en 
el desarrollo y la educación de los hijos, planteamiento del del que partíamos al iniciar este trabajo. 
Pensamos que nuestra investigación ha obtenido unos resultados que, aparentemente, contradicen lo 
estudiado sobre el tema, pero la causa de ello es posible que radique en el sesgo sufrido en la 
muestra. Estamos convencidos de que con una muestra más amplia en número y características 
sociales los resultados que se obtendrían insistirían en la importancia de la familia en todos los 
aspectos que conciernen a la educación y desarrollo de los hijos. 
 
También reflexionamos sobre la necesidad, en futuras investigaciones, de utilizar una muestra más 
heterogénea en lo referente al nivel madurativo cognitivo (distinto nivel madurativo y curso) ya que 
recordamos que en nuestro estudio la media del centil de madurez cognitiva fue de un porcentaje 
medio-alto, lo cual puede llevar a pensar que en el momento en el que el nivel de madurez cognitiva ha 
adquirido unos valores altos, o por encima de la media, la función de la familia en ese determinado 
aspecto cognitivo del desarrollo pierde alguna influencia.  
 
Podríamos, por tanto basarnos en muestras de distinto nivel madurativo y curso, fundamentándonos en 
los resultados de algunas investigaciones que afirman que los mayores niveles de preocupación y 
participación de los padres hacia la escuela de sus hijos se muestran en Educación Infantil y van 
disminuyendo conforme se va ascendiendo de curso desde Primaria y Secundaria hasta Bachillerato. 
(Gomariz, Parra, García Sanz, Hernández Prados y Pérez Cobacho, 2008; Martínez González y Álvarez 
Blanco, 2005) citado por García Sanz; Gomariz; Hernández Prados y Parra, (2010). 
 
De todas formas queremos canalizar nuestros resultados de manera positiva porque no podemos dejar 
de incidir en la importancia que posee la familia como núcleo principal de desarrollo humano, como 
bien afirma Muñoz Silva (2005), sobre todo durante los primeros años de vida. 
 
La implicación de la familia en la educación ha sido objeto de numerosas investigaciones, desde hace 
décadas, debido a los cambios sufridos en la estructura familiar (incremento de adopciones, familias 
monoparentales, rupturas y familias reformadas, etc.). Debemos ver a la familia como el sistema que 
es, según Ballenato Prieto (2008), ya que es difícil ver sus integrantes si se analizan de forma aislada. 
“Los niños son en función de las relaciones que establecen con los demás miembros de la familia” 
(Ballenato, 2008:2). Por muchos cambios que se hayan producido en la estructura familiar, “la familia 
continúa desempeñando la función más básica: la socialización de los hijos. La diferencia es que ahora 
comparte esa función con la escuela, los medios de comunicación, el grupo de iguales y el resto de la 
sociedad.” García Sanz; Gomariz; Hernández Prados y Pérez Cobacho (2008: 20). 
 
Somos totalmente partidarios de la necesidad de apoyar y orientar a las familias para que colaboren 
íntegramente en el desarrollo y la educación de sus hijos y, tal y como consideran García Sanz, 
Gomariz; Hernández Prados y Pérez Cobacho (2008), el profesorado es insuficiente a la hora de dar 
respuesta a todas las necesidades educativas de los niños y es aquí donde la familia debe hacer ver su 
papel fundamental como colaboradora con el centro ya que, como afirman Hernández y López Lorca 
(2006: 13): “A pesar de las diferencias, familia y escuela son las dos caras de una misma moneda, 
unos hablan del hijo y otros del alumno, pero todos hablan del mismo niño.” 
 
Las claves del éxito educativo, como bien han afirmado numerosas investigaciones, residen en gran 
medida en variables como el nivel educativo y el grado de cohesión familiar, la atención que los padres 
prestan a sus hijos y la escolarización temprana, entre otros factores. 
 
Bolívar (2006) es otro autor que afirma el importante papel que tiene la familia ya que su ámbito 
afectivo constituye el nivel privilegiado para la primera socialización (criterios, actitudes y valores, 
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claridad y constancia en las normas, autocontrol, sentido de responsabilidad, motivación por el estudio, 
esfuerzo y trabajo personal, equilibro emocional, desarrollo social, creciente autonomía, etc.). 
Anteriormente estaba clara la diferencia entre la escuela que enseñaba y la familia que educaba, como 
afirmaba también Solé (1996), pero hoy día las cosas han cambiado y nadie duda hoy de que la 
escuela deba educar y que las familias son un apoyo importantísimo en la educación de sus hijos.   
 
La necesidad de la implicación de las familias es un aspecto que reiteran numerosos autores 
(Ballenato, Bolívar, Solé, Gomariz, García Sanz, Hernández Prados, Parra, Pérez Cobacho, etc.), tanto 
por la imposibilidad por parte de la escuela de hacerse cargo por sí sola de la educación del alumnado, 
como por la indiscutible responsabilidad de la familia de educar para la ciudadanía. Frente a la creencia 
de la no participación por parte de los padres en la colaboración con la escuela, Bolívar (2006) cita 
algunos análisis sociológicos que demuestran lo contrario: INCE (González-Anleo, 1998), el estudio de 
la Fundación Sta María (Elzo, 1999) o el de Pérez Díaz et al. Para la Caixa (2001). Estos estudios 
muestran un alto grado de compromiso familiar y de niveles de confianza en la escuela con respecto a 
la educación de sus hijos, aunque en el caso de las familias desestructuradas (que son las que más 
precisan de esa relación) tales implicaciones no se dan. 
 
Bolívar (2006) afirma como evidencia establecida que, cuando las escuelas trabajan conjuntamente 
con las familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos, éstos suelen tener éxito. La familia 
desempeña un papel crítico en los niveles de consecución de los alumnos y los esfuerzos por mejorar 
los resultados de los alumnos son mucho más productivos si se ven acompañados por la familia.  
 
Consideramos importante hablar también de la idea de capital social, que vendría a ser el capital con el 
que cuenta una persona fruto de la confianza entre los miembros y la comunidad a la que pertenece. 
Bolívar concreta que, al hablar de capital social, se refiere al conjunto de recursos disponibles por el 
individuo como consecuencia de su participación en redes sociales que promueven la confianza y la 
cooperación entre sus gentes. De esta manera, trabajar conjuntamente familia, escuela y otros actores 
de la comunidad va a repercutir positivamente en la educación de los alumnos, por medio de la 
formación de redes comunitarias que comparte y refuerzan valores comunes.  
 
Es totalmente necesario, que profesores y familias se convenzan de que actuar conjuntamente va a 
mejorar el objetivo de los dos que no es otro que la buena educación de los hijos/alumnos. Como 
podemos extraer de Gomariz, Parra, García Sanz, Hernández Prados y Pérez Cobacho (2008: 23) “el 
reto educativo consiste en acercar ambas instituciones educativas y que construyan unidas, un 
proyecto educativo común con el objetivo de que el alumnado, el hijo y la hija, salgan beneficiados en 
su formación como personas.” 
  
Nosotros no albergamos ninguna duda sobre la importancia de esta reforma educativa y apoyamos, 
como bien dice Ballenato Prieto (2008) la lucha por una educación de calidad basada en la 
coeducación entre familia y escuela, como afirman también  Gomariz, Parra, García Sanz, Hernández 
Prados y Pérez Cobacho (2008).  
 
Volviendo en relación a nuestro estudio es necesario reflexionar también sobre otro dato interesante. 
La existencia, dentro del marco de nuestra muestra, de una relación significativa entre la madurez 
cognitiva y el género demostrando que las niñas a la edad de 5 y 6 años poseen un nivel más alto de 
madurez cognitiva que los niños. 
 
Como línea de trabajo futura queda abierta la posibilidad de realizar un estudio similar pero que conste 
de una muestra extensa y  que englobe sujetos de variadas características sociales (ámbito rural, 
periurbano y urbano; de nivel de estudios bajo, medio y alto, etapas educativas diferentes, etc.). De 
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esta manera es posible que lográsemos una media de nivel madurativo diferente a la de nuestro 
estudio que nos permitiese observar otras relaciones y comportamientos entre las variables. 
 
Para una futura investigación también sería necesario reflexionar sobre la dificultad que se presenta a 
la hora de intentar conocer aspectos de un contexto familiar, ya que los padres en ocasiones son 
reticentes a colaborar con instrumentos que interfieran en su vida familiar. Dentro del contexto familiar, 
determinadas dimensiones íntimas como la comunicación, la afectividad, la cohesión, etc; es posible 
que hagan dudar a los padres a la hora de colaborar con el estudio ya que pueden temer ser juzgados 
por la manera de educar a sus hijos u otras razones. Como necesitamos la colaboración de los padres 
y ésta es voluntaria, debemos reflexionar acerca de trabajar y profundizar en una fase de motivación, 
previa al estudio, que nos sirva de aliciente para su colaboración. 
 
Además ésta es una manera de dar un paso adelante en la colaboración e implicación con los padres 
en la educación de sus hijos ya que las investigaciones que puedan realizarse acerca de ellos siempre 
tendrán la intención de contribuir y ayudar al proceso educativo en el que está envuelto el niño. Por 
tanto la idea de colaboración entre investigadores y padres, además del profesor, que siempre tiene un 
papel fundamental en el estudio, puede ser la llave del éxito. 
 
Por último es necesario volver a hablar del dibujo como el gran instrumento que es. Los niños son 
capaces de expresar todo su mundo en un dibujo y es una de las maneras más sencillas para ellos a la 
hora de explicarte sus pensamientos e ideas. 
 
Además, el disfrute que conlleva para ellos la expresión gráfica es inigualable. Y eso claramente mejora 
la calidad de la información que se obtiene, porque la motivación del niño es alta y va a realizar el 
dibujo con toda su atención y concentración. Anecdóticamente, fueron muchos los niños que en 
nuestro estudio pidieron por favor realizar ellos también el dibujo de las figuras humanas, aunque no 
pudiesen participar realmente en la investigación porque los padres no habían respondido el 
cuestionario.  
 
Por lo tanto, auque suene reiterado, enaltecemos el arte infantil y las posibilidades que ofrece al 
investigador y al maestro a la hora de conocer el mundo que hay detrás de esas pequeñas pero 
deslumbrantes cabecitas que están dispuestas a dejarte entrar en su mundo de imaginación y realidad.  
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ANEXOS  

 
CUESTIONARIO FES ADAPTADO 
 
Por favor, lea las frases de este impreso; usted tiene que decir si le parecen verdaderas o falsas en 
relación con su familia. 
Si usted cree que, con respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera tendrá 
que marcar una X en la casilla de Verdadero. Si al contrario considera que es falsa o casi siempre 
falsa, marque una X en la casilla de Falso. Si considera que la frase es cierta para unos miembros 
de la familia y para otros es falsa maque la respuesta que corresponda a la mayoría. 

 

 Verdadero Falso 
1. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.  V F 
2. Creemos que es importante ser los mejores en las cosas que hagamos.  V F 
3. A menudo hablamos de temas políticos o sociales.  V F 
4. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.  V F 
5. Los miembros de mi familia asistimos con regularidad a los cultos de la iglesia.  V F 
6. En mi familia nos esforzamos mucho por mantener la independencia de cada uno.  V F 
7. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  V F 
8. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.  V F 
9. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos.  V F 
10. En mi casa no rezamos en familia.  V F 
11. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.  V F 
12. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.  V F 
13. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.  V F 
14. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua u otras fiestas.  V F 
15. Cada uno entra y sale en casa cuando quiere.  V F 
16. Nosotros aceptamos que haya competición y que gane el mejor.  V F 
17. Nos interesan poco las actividades culturales.  V F 
18. Vamos a menudo al cine, competiciones deportivas, excursiones, etc.  V F 
19. No creemos en el cielo ni en el infierno.  V F 
20. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.  V F 
21. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.  V F 
22. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  V F 
23. En mi casa, todos tenemos una o dos aficiones.  V F 
24. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.  V F 
25. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un 
problema.  

V F 

26. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones 
escolares.  

V F 

27. Alguno de nosotros toca un instrumento musical.  
 

V F 

28. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la 
escuela.  

V F 

29. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.  V F 
30. Las personas de mi familia se animan fuertemente unos a otros a defender sus propios 
derechos.  

V F 

31. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito.  V F 

32. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a bibliotecas.  V F 

33. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o 
por interés.  

V F 

34. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal.  V F 
35. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.  V F 
36. “Primero el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi familia.  V F 
37. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.  V F 
38. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.  V F 
39. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.  V F 
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40. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.  V F 
41. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en eL estudio.  V F 
42. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.  V F 
43. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio.  V F 
44. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.  V F 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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