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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad resaltar y describir la importancia 
de la comunicación en la familia y su influencia en el déficit de atención de 
los niños y niñas. El ambiente intrafamiliar es  importante  para el desarrollo 
de aptitudes y destrezas en los alumnos. La familia siendo considerada 
como un sistema en el que sus miembros interactúan y  se influyen 
mutuamente, viene a ser el espacio donde las relaciones afectivas 
comunicacionales les permite el desarrollo individual y social. A nivel 
individual posibilita la satisfacción de necesidades básicas tanto biológicas 
como psicoafectivas. En lo social moldea las primeras bases de la 
personalidad, que forma parte de la  identidad individual que sigue 
evolucionando a medida que entra en un proceso de socialización  a partir 
de sus contextos. En la escuela “María Reina” del sector Mapasingue Oeste-
Guayaquil. Los estudiantes manifiestan dificultades en su aprendizaje, en la 
interrelación social, baja autoestima y desmotivación; realidad compleja de 
los estudiantes  y familias que motivan a investigar para sugerir posibles 
soluciones. Esta problemática permite  a través de este ejercicio 
investigativo escoger un enfoque cuali-cuantitativo que se materializará a 
través de observaciones, entrevistas y recolección de datos  sobre la 
comunicación intrafamiliar  y su influencia en el déficit de atención de los 
alumnos del séptimo año de Educación Básica.  Esta metodología ayudará a 
describir la tipología familiar, la forma como se comunican y la influencia en 
el desempeño escolar. Los principales beneficiarios serán los estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general. 
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INTRODUCCIÓN 

Origen y antecedentes del problema   

 El presente trabajo constituye la investigación  sobre  una  situación  que hoy en 
día se ha convertido en un verdadero problema por el alcance  e  influencia en el 
rendimiento escolar de los estudiantes. La  familia  a través de los tiempos ha 
venido  experimentando cambios dentro del sistema estructural. Este cambio ha 
dado  como resultado  una  forma diferente de convivencia;  modificando las 
expectativas de futuro, las prioridades y distribución de roles. 

La familia expuesta a estos cambios estructurales se ve afectada de manera que  
la calidad de la comunicación se ha deteriorado. Los padres con sus actitudes 
personales, postura ante los hijos son quienes crean el código comunicativo en la 
familia y también  los posibles problemas.  

En algunos casos la comunicación intrafamiliar no lleva a relacionarse 
adecuadamente entre los miembros de la familia. Muchos padres  no escuchan a 
sus hijos, le muestran poca atención ante las inquietudes que presentan, o les 
contestan de forma grosera con una posición impermeable al argumento de sus 
hijos; esto repercute en la conducta cotidiana de ellos.  

En la familia, los padres son quienes marcan la pauta, y por eso, su influencia 
siempre será preponderante en los hijos. El clima de amor y comunicación  que 
exista entre sus miembros posibilitará el desarrollo de todo el sistema   familiar.  

Los padres pueden ser el modelo de comunicación para sus hijos o también la 
fuente de las dificultades de la misma, puesto que los niños absorben todo lo que 
el contexto le posibilita para crece de manera sana o también insana. 

En los momentos actuales, en la mayoría de las instituciones escolares se puede 
observar  con frecuencia  casos  de estudiantes que presentan déficit de atención 
que se ve reflejada su dificultad en el proceso de aprendizaje y el bajo 
rendimiento escolar. 

La novedad del trabajo radica en la comunicación intrafamiliar inadecuada y su 
influencia en el déficit de atención de los estudiantes.  

Los alumnos con déficit de atención, en la Unidad Educativa “María Reina”, no 
reciben tratamiento por múltiples razones, entre ellas la falta de un Departamento 
de Consejería Estudiantil, ya que solo hay una psicóloga para todo el plantel.  

En caso de mantenerse y no ser ayudar a la prevención las consecuencias serán 
irremediables porque aumentarán más niños con esta dificultad que les afectará 
en su desenvolvimiento, en la motivación y autoestima y  los implicado en la 
educación y orientación de los estudiantes pasarán como espectadores  del 
problema sin haber hecho eco de la situación en la que se encuentran los 
estudiantes del plantel. 
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Por tanto el presente trabajo investigativo promueve la participación de los padres 
de familia, maestros y estudiantes para fomentar la comunicación adecuada 
haciendo frente a las dificultades que se presenten en los estudiantes. 
 
Delimitación del problema 
 
La delimitación del problema es el siguiente: 
 
Campo:        Psicología Educativa 

Área:            Aprendizaje 

Aspectos:    Comunicación intrafamiliar, déficit de atención 

Espacio:      Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina”,  séptimo año 

                   de educación básica,  paralelos: “A” y  “B” 

Tiempo:       Año lectivo  2012  

Formulación del problema 

¿Cómo influye la comunicación intrafamiliar inadecuada en el déficit de atención 
de los estudiantes del séptimo año, paralelo,  de educación básica de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “María Reina” de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 
2012-2013? 

Variables de la investigación 

Variable independiente: Comunicación intrafamiliar inadecuada 

Variable dependiente: Déficit de atención 

Preguntas de la  investigación 

¿Cuál es el enfoque teórico que respalda el trabajo investigativo? 

¿Cuáles son las características de las familias de los estudiantes con déficit de 
atención? 

¿Cuál es el contexto familiar que  influye en la comunicación intrafamiliar? 

¿Cómo es el desempeño escolar de los estudiantes que presentan déficit de 
atención? 

¿Qué relación existe entre la comunicación intrafamiliar inadecuada y el déficit de 
atención de los estudiantes? 

Determinación del tema 

Influencia de la comunicación intrafamiliar inadecuada en el déficit de   atención 
de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Unidad  Educativa 
Fiscomisional “María Reina” 
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Objeto de estudio 

Déficit de atención de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina”  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Describir  la influencia de la comunicación intrafamiliar inadecuada en el déficit de 
atención de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “María Reina”. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar las teorías de la comunicación intrafamiliar y el déficit de atención 
en las estudiantes.  

 Definir los tipos de familias de los estudiantes con déficit de atención. 
 Identificar los factores del entorno contextual que alteran la comunicación 

intrafamiliar.  
 Describir las características del desempeño escolar de los estudiantes con 

déficit de atención. 
 Relacionar la comunicación intrafamiliar inadecuada con el déficit de 

atención de los estudiantes. 

 

Hipótesis del problema 

 La comunicación intrafamiliar inadecuada influye en el déficit de atención de los 
estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela “María Reina” 

Justificación 

El trabajo investigativo se fundamenta en el enfoque sistémico que considera a la 
familia como un sistema compuesto por varias unidades donde cada parte se 
comporta como una unidad diferenciada, al mismo tiempo que es influida por otra 
parte del sistema, es una unidad que interactúa y tiene historia compartidas, por lo 
que viene ser comparada como un organismo vivo. 

Dentro de este mismo enfoque la familia es considerada como un espacio donde  
se dan relaciones afectivas y comunicacionales entre sus miembros, pero  
muchas  no se logra esta calidad y claridad al momento de comunicarse lo que 
ocasiona grandes problemas sobre todo en los  miembros más vulnerables que 
son los niños. 

Por otro lado el déficit de atención está respaldado por la teoría de la personalidad 
donde señala que el déficit de atención es hereditario, pero que el temperamento, 
el carácter al ser educables, puede ayudar  a desarrollar capacidades donde los 
personas que tiene esta dificultad puedan madurar a nivel individual y social. 
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Desde esta perspectiva se puede considerar que la familia es  el mejor espacio 
que puede brindar las posibilidades de ayuda  a los niños con déficit de atención.  

El método utilizado en esta investigación es cuali-cuantitativo. La metodología de 
análisis-síntesis, a si también la metodología empírica de la observación, el tipo 
de investigación de carácter exploratoria- descriptiva. Las técnicas manejadas  
serán: el test de  atención de Toulouse, el test psicotécnico de atención y 
percepción, test de atención infantil y cuestionario que ayudarán a obtener datos 
necesarios para   el desarrollo de la investigación.  

La investigación se llevará a cabo por medio de la observación a los alumnos, la 
aplicación de las pruebas  de atención, se enviará los cuestionarios a las familias 
sobre la comunicación intrafamiliar. Luego de los resultados obtenidos se 
realizará un diagnóstico de la realidad constatada a cerca del problema y se 
verificará la hipótesis de acuerdo a lo comparado, la presencia o no del problema 
investigado. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco referencial 

La investigación presentada y aprobada por la comisión científica, no constituye 
plagio o copia de proyecto de grado existente en la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, ni se ha encontrado similitud, o 
referencialidad  con otros temas de investigación. 

Estado de arte 

Al buscar información que aporte a la investigación que estoy realizando 
encuentro la tesis: Inadecuada comunicación familiar y su incidencia en el 
rendimiento académico  en los  estudiantes del Colegio Técnico Sigsig, realizada 
por laseñorita Doris del Carmen Sánchez, en la Universidad Tecnológica 
Equinoccial, en la ciudad de Cuenca- Ecuador en el año 2008. 
 
El resumen de la tesis  señala lo siguiente: 
 
La comunicación en el hogar es importante, de su condición (buena o mala) 
depende, en gran parte; los resultados que las/os educandos pudieren obtener en 
cuanto a su rendimiento, recordando, sobre todo, que la primera educación viene 
del hogar, en tanto que la escuela y la comunidad son sólo un complemento. 
 
Es importante anotar que el presente tema, “La inadecuada comunicación familiar 
y su incidencia en el rendimiento académico” a nivel del medio en el que me 
desenvuelvo, no ha sido abordado por otras investigaciones o instancias y, una 
vez conocido podría ayudar a la comunidad a identificar los factores que causan 
esta inadecuada comunicación, determinando los verdaderos focos de influencia; 
y, de no ser abordado o resuelto este problema, como ya se ha visto, puede 
continuar generando situaciones desagradables como: indisciplinas masivas, 
indiferencia ante la realidad, rebeldía, deserción escolar, amistades peligrosas o 
inadecuadas, graves depresiones, maltratos físicos o psicológicos, etc.  
 
El mismo que tiene como objetivo determinar la incidencia de una inadecuada 
comunicación familiar en el redimiendo académico en los/as estudiantes, 
mediante la recolección, análisis e interpretación de los datos obtenidos; 
Identificar los efectos de una inadecuada comunicación familiar y su relación con 
el bajo rendimiento escolar, finalmente analizar los resultados y comparar con las 
teorías existentes, para esbozar algunas conclusiones y recomendaciones. 
 
 
Palabras claves: Familia, comunicación, inadecuada, educación, rendimiento.  
 
Análisis 
 
La tesis señala la importancia de la condición de la comunicación en  la familia ya 
que de ella dependerá, en gran parte los resultados  en el rendimiento. Con la 
investigación según menciona, busca  constatar la incidencia de una inadecuada 
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comunicación en el rendimiento académico en los estudiantes del ciclo básico del 
Colegio Técnico Sigsig. 
 
En mi trabajo de investigación también abordo la comunicación intrafamiliar 
inadecuada pero señalo otro factor  que puede ser afectado como es el déficit  de 
atención. Es así que con el trabajo se busca investigar la influencia de la 
comunicación intrafamiliar inadecuada en el déficit de atención de los estudiantes 
del sétimo año de educación básica.  
 
Las dos investigaciones coinciden en  la comunicación familiar inadecuada, que 
viene a ser el campo de estudio. El  objeto de estudio es diferente, en el trabajo 
de la señorita Doris del Carmen Sánchez el objeto de estudio es el rendimiento 
académico  y en mi trabajo el déficit de atención. En cuanto a la población de 
estudio también se diferencian, puesto que la una se  desarrolla dentro de la 
educación básica, y la  otra en ciclo básico. 
 
En la tesis: La integración de un niño con déficit de atención con hiperactividad a 
un aula regular, realizada por Gabriela Delgado y Daniela Palma, en la  
Universidad Católica Andrés Bello Facultad  de Humanidad es y Educación 
Escuela de educación mención preescolar, de la ciudad de Caracas- Venezuela 
en el año 2005 
 
 
El  resumen menciona: 
 
La presente investigación, tuvo como finalidad, analizar las estrategias  utilizadas 
por una docente primer grupo de preescolar, para integrar a un niño  que presenta 
el trastorno de déficit de atención con hiperactividad a las actividades del un grupo 
de un aula regular.  
 
Dicha investigación se realizó bajo la teoría conductista, específicamente bajo la 
concepción de la modificación conductual de Skinner. 
 
Para el desarrollo de la misma, se utilizó metodología cualitativa  bajo el enfoque, 
según le enfoque del diseño etnográfico, en el cual se estudia la actitud del 
docente frente a un caso de déficit de  atención con hiperactividad, y la respuesta 
del niño frente a las estrategias  aplicadas por la docente par integrarlo al aula 
regular. Para ello se realizaron observaciones  en diferentes jornadas, y 
entrevistas ejecutadas a las personas que tienen relación con el niño con DDAH 
dentro del colegio y que les concierne  el problema en cuestión, ellas son: la 
docente de primer grupo, la auxiliar, la coordinadora de preescolar, psicóloga  
psicopedagoga del colegio. Como resultado se obtuvo que a maestra  de primer 
grupo aplique estrategias conductistas para modificar conductas inadecuadas del 
niño que presenta alteración, así, luego que cese la conducta disruptiva, poder 
aplicar estrategias y actividades integradoras las cuales han dado efecto, ya que 
el niño poco a poco se ha ido integrando tanto a las actividades como al aula 
regular  y ha disminuido su nivel de hiperactividad e impulsividad. Gracia a un 
equipo interdisciplinar e integrado por la maestra y exiliar, la psicóloga y 
psicopedagoga del colegio, la psicóloga externa del colegio (con quien continúa 
un tratamiento) y su familia, se ha logrado una adecuada y progresiva integración 
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del niño, resultando favorecido él mismo, y satisfecha todas aquellas personas 
que tuvieron contacto con el niño, debido a su favorable avance, es por eso que 
se recomienda, continuar ayudando al niño para lograr más progreso. 
 
Palabras claves: Déficit, atención, hiperactividad,  estrategias. 
 
Análisis  
 
En la tesis  las señoritas  Gabriela Delgado y Daniela Palma señalan  la finalidad 
de la investigación que consiste en analizar las estrategias utilizadas  para 
integrar a un niño que presenta trastorno de déficit de atención con hiperactividad. 
Según las autoras, las estrategias conductistas utilizadas por la maestra dio 
resultado favorable en la integración del niño, lo que no se dice es por cuánto 
tiempo porque según el conductismo la modificación de la conducta tiene un 
proceso, con el riesgo de volver a reaparecer y algunos caso con mayor fuerza. 
 
 En mi trabajo también hago referencia al déficit de atención con la finalidad de 
constatar si la comunicación intrafamiliar inadecuada es una causa de esta 
dificulta en los estudiantes; tanto mi trabajo como en el de la señorita antes 
mencionada coinciden al señalar el déficit de atención, más no en el campo  ni la 
población  de estudio.  
 
El aporte que brinda la tesis al trabajo que realizo es la hiperactividad que está 
muy ligada al déficit de atención y que afecta en  muchos aspectos  de los niños, 
entre ellos el rendimiento escolar  y el comportamiento dentro n los diferentes 
espacios en los que se desenvuelven. 
 
En la tesis: Significado otorgado por el subsistema materno a la estructura y 
funcionamiento familiar con niños (as) con síndrome  de déficit de atención sin 
hiperactividad realizada por la señorita Claudia Lorena Morales Llaña en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial en  ciudad de Santiago de Chile en e 
En el resumen señala: 
 
El objetivo de este estudio de carácter cualitativo es explorar los significados que 
un grupo de madres otorgaban a la estructura y funcionamiento del sistema 
familiar con hijos(as) con síndrome de déficit de atención sin hiperactividad. 

Este estudio  se centra en la construcción de significados que otorgan los actores 
significativos a los diversos procesos donde estos interactúan” 

Palabras claves. Déficit, atención, hiperactividad, construcción, significados, 
madres,  funcionamiento, familia. 
 
Análisis 
 
El tema investigado por la señorita Claudia Lorena Morales Llaña acerca de la 
exploración realizada con la finalidad de  investigar los significados que un grupo 
de madres otorgaban a la estructura y funcionamiento del sistema familia con 
hijos con síndrome de déficit de atención sin hiperactividad  es un problema que 
en muchos casos son manejados en la familia sin  las precauciones necesarias, lo 
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que puede traes como consecuencia en la asignación de roles frente a la 
responsabilidad de todos los miembros de la familia  en a situaciones de niños  
con déficit de atención. 
 
La coincidencia con el tema que investigo se encuentra al hacer referencia a la 
familia y el déficit de atención, pero los objetivos son diferentes. 
 
 
1.1.1 Fundamentación teórica 
 
 
La familia  
 
La familia desde el enfoque sistémico es concebida como un sistema abierto 
organizacionalmente, separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente 
compuesta por subsistemas demarcados por límites con diferentes grados de 
permeabilidad y con diversas formas de jerarquización interna entre ellos. Los 
miembros del sistema familiar organizan y regulan su interacción mediante 
procesos comunicativos, que  definen relaciones de armonía y equilibrio y 
complementariedad entre sus miembros. 
 
(Eguiluz 2003:180) considera que “La familia es un sistema abierto, 
constituida por varias unidades, ligadas entre sí por reglas de 
comportamiento donde cada parte del sistema se comporta como una 
unidad diferenciada”. 
 
 
La familia es de vital importancia puesto que la forma como están organizados 
sus miembros, el papel que juega cada uno de ellos, la forma en la que se 
comunican, van a determinar el tipo de relaciones que se establece en dicho 
sistema familiar. Si la familia tiene como finalidad aportar al proceso del 
crecimiento de la persona, quiere decir que es también el lugar donde se 
fomentan las potencialidades brindando un clima de seguridad a todos sus 
miembros.  
 
(Eguiluz 2003: 39) sostiene: “La familia es el grupo social primario donde 
todos nos  formamos, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo de 
cada uno de los seres humanos, creando un contexto de seguridad, 
confianza y amor”. 
 
Si el sistema familiar está compuesto por diferentes unidades, quiere decir  que 
sus miembros al interactuar se comunican y se desarrollan con libertad y respeto  
mutuo. La misma autora señala que  la familia en la interacción se ve influida por 
los otros miembros del sistema, esto indica  que la comunicación en la familia es 
inevitable puesto que en ella es  donde los miembros  comparten su historia, su 
presente y su futuro, porque es el  lugar  del desarrollo máximo del ser humano en 
sus diferentes dimensiones. 
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 Es el espacio propicio de convivencia e interacción, donde los vínculos se 
refuerzan y las relaciones se afianzan con mayor seguridad puesto que  es el 
lugar apropiado para la interacción de unos y otros. 

La familia como espacio de afectividad 

El ser humano desde el momento de su concepción necesita de amor y afecto 
para sentirse aceptado de los que le rodea.  Es en la familia donde se crece, se 
afirma la individualidad, se aprende a valorarse, a clarificar los propios valores y a 
dar sentido a la vida. Se aprende a dialogar, a expresar y recibir cariño  y todo ello 
contribuye a la construcción de la persona humana. La socialización en la vida 
familiar va forjando actitudes y modelos de comportamiento que se transmiten por 
medio de la imitación, repetición e identificación constante. Por ello, es importante 
que estos modelos sean ejemplo de amor y respeto. 

 
(Gervilla 2003:145-148) refiere: “La familia es un espacio de afectividad y 
convivencia próxima…un espacio donde el cariño, la afirmación personal y 
el fluir de la vida como totalidad se experimenta con más intensidad”. 

Es importante las relaciones interpersonales en la convivencia intrafamiliar, 
puesto que influye en las actitudes de los niños sea positiva o negativamente. 

De la condición saludable que ofrezca el ambiente familiar dependerá  el 
desenvolvimiento de los niños en sus diferentes campos de acción dentro de la 
sociedad, incluso su salud mental. La calidad en la interrelación con todos los 
miembros de la familia, habla de la calidad de la comunicación que existe entre 
los mismos y especialmente con los niños que son más propensos a sentir las 
tensiones  dentro del núcleo familiar y reflejan en el desempeño de los 
aprendizajes. 

(Bravo 2002:64) menciona: “Si este sistema de interacción familiar 
proporciona un modelo de convivencia sin tensiones (…) el niño podrá 
organizar sus trabajos escolares sin el desgaste de energía que significa 
una actitud defensiva.”  

La condición saludable que ofrezca el ambiente familiar dependerá  el 
desenvolvimiento de los niños en sus diferentes campos de acción dentro de la 
sociedad, incluso su salud mental. La calidad en la interrelación con todos los 
miembros de la familia, habla de la calidad de la comunicación que existe entre 
los mismos y especialmente con los niños que son más propensos a sentir las 
tensiones  dentro del núcleo familiar y que reflejan en el desempeño de los 
aprendizajes. 

 

La comunicación  

La comunicación como sistema se dirige a  la necesidad humana de compartir  a 
partir de un complejo proceso de elaboración de significados con los otros que 
constituye el entorno. 
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Eguiluz (2003: 42) considera  que:  

La comunicación puede ser entendida como un sistema  

cuyas partes constitutivas interaccionan  y, por tanto,  se 

afectan mutuamente  a través del proceso de construcción  

de significados. En tal sistema está inmerso todo ser 

humano, aun cuando no tenga la intención de comunicar, 

ya que es proporcionada  mediante el aprendizaje que 

genera la cultura. Por esto la comunicación no 

necesariamente  es intencional y consiente, ni 

necesariamente verbal o clara. 

 
Uno de las características definitorias  del ser humanos es su necesidad de 
comunicarse. La comunicación es un proceso mediante el cual entendemos a los 
otros y buscamos ser entendido por ellos. Así, mediante la comunicación 
podemos lograr respeto, empatía, o una  íntima relación, igual que desprecio, 
separación y contienda. 
 
(Bordenave y Adiar, 1982: 219) afirman: “La comunicación es un proceso  de 
interrelación personal que envuelve profundamente a los seres humanos. 
De la eficiente comunicación depende no solo el aprendizaje sino  también 
el respeto mutuo,  la cooperación y la creatividad”. 

 El ser humano vive siempre comunicándose; en la interacción se manifiesta, la 
aceptación, la empatía y comprensión mutua y, puesto que la comunicación 
involucra a dos o más persona, el margen de error también está latente. 

La comunicación depende de muchos aspectos que deben ser considerados con 
gran atención al momento que se decide intercambiar, puesto que de ella 
dependerá para que las relaciones fluyan de manera positiva. Al considerar la 
comunicación como proceso abre la expectativa de cambio, de dinamismo,  de 
movimiento; esto significa que se puede mejorar  la comunicación cuando lo 
amerite. 

Gracias a la comunicación podemos expresar lo que sentimos y pensamos, ya 
que sin ellas la vida en sí no tendría sentido. La comunicación es todo un arte que 
pocos ponen en práctica. La comunicación hablada es lo que nos diferencia de las 
demás especies del planeta.  
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(Franco, 2005: 29) aporta lo siguiente: “La comunicación es el arte  de 
transmitir  información, ideas, creencias, sentimientos y pensamientos de 
una persona a otra”. 

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando 
algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro ya sea de 
forma verbal  yo no verbal, puesto que todo implica dar y recibir mensajes, que se 
transmiten a través de la interacción entre los miembros de la familia y el  
contexto, por esta razón es importante que se dé empatía entre los participantes.   

 

Características de una comunicación adecuada en la familia  

(Langevin, 2000: 20) considera que la comunicación adecuada presenta algunas 
características como “La precisión que consiste en comunicar sin demasiada 
tergiversación para evitar la las dudas”.  

Al momento de transmitir el mensaje es importante tener claro la intención que 
mueve a comunicar. Asimismo hay que utilizar un lenguaje sencillo y prescindir de 
ambigüedades para evitar la percepción distorsionada del mensaje.  

Otra característica de la comunicación adecuada según el autor antes 
mencionado es la autenticidad, es decir, la relación entre lo que resuelve 
comunicar entre lo que se piensa y siente en sus interior. Es  diferente a la 
apertura,  radica en expresa todo lo piensa y siente.  

Asimismo, una característica señalada es el respeto que es el afecto que se tiene 
hacia alguien, basado en el valor que se les brinda, considerando que se trata ser 
un ser humano  con cualidades y defectos y que  solo nos acercamos cuando 
reconocemos que tiene capacidad para elegir y de encontrar soluciones a sus 
problemas y de vivir la vida como la entiende. No se trata de aconsejar,  aconsejar   
llegamos cuando que a estima que uno tiene hacia alguien, basado de tranquilizar 
o de juzgar. 

La empatía es otra  característica importante que señala de suma importancia, ya 
que consiste en percibir la realidad como el interlocutor la percibe. Significa que 
hay que centrar la atención en el otro, tratando de percibir la percepción subjetiva 
que tiene el otro sobre la realidad y en su mundo emotivo. La calidad solo se logra 
cuando se decide dejar las propios pensamientos, percepciones. Se puede lograr 
si se deja a un lado la propia subjetividad para abrirse a la escucha objetiva y la 
aceptación de los sentimientos del otro. 

Los aspectos señalados resumen lo esencial para la vida en familia y hay que 
cultivar cada día con decisión y constancia, convencidos que viviendo de este 
modo somos felices y buscamos la felicidad de quienes nos rodean. Se pude vivir 
esta característica siempre y cuando haya esfuerzo de todos por superar ciertas 
asperezas que dificultan a menudo la vida familiar. Hay que reconocer que nadie 
es perfecto pero que son responsables los unos de los otros y que si un miembro 
del sistema familiar tiene problemas si no soluciona a tiempo puede influir 
considerablemente en todo el sistema. 
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 La comunicación en la familia 

Comunicarnos en forma sana con quienes convivimos diariamente es la base de 
una buena relación familiar, y esta es una tarea en la que siempre tenemos algo 
que aprender. En el núcleo familiar es donde se dan relaciones comunicativas y 
afectivas, puesto que es el espacio de reciprocidad.  
 
(Eguiluz, 2003: 49) define que la “Familia dentro del ámbito de la sociedad 
viene a ser como un subsistema donde se dan relacione afectivas y 
comunicacionales entre sus miembros”. 
 
La familia siendo considerada como un subsistema se ve afectado por  todo lo 
que dentro de ella  acontece viéndose influenciada   positiva o negativamente. Es 
importante cultivar habilidades  que ayuden a crear un clima sano. Ser hábil en  la 
comunicación facilita a los matrimonios y familias la puesta en común entre ellos, 
de los cambios en sus necesidades y preferencias, respecto de sus modos de 
funcionar como conyugues y como familia conexión y adaptabilidad. 
 
(Lorente, 2003: 16) aporta que “Las habilidades positivas para la 
comunicación en la familia son la empatía, los comentarios de apoyo, la 
escucha atenta”. 

Cuando hay comunicación se produce la confidencia entre hermanos y cuando la 
familia logra un nivel de comunicación profundo tiende a ayudar a otras familias 
para que ellas alcancen en colaboración el mismo nivel de comunicación. Cuando 
se alcanza el nivel apropiado de comunicación se dan gratuitamente sin esperar 
recompensa. Este nivel de comunicación se podrá alcanzar más fácilmente con el 
instinto de padres y el ingenio del amor que dictan el camino a seguir; se dan 
gratuitamente sin esperar recompensa.  

Crear un ambiente de escucha es necesario para que haya una buena 
comunicación en la familia.Escuchar activamente significa poner el cuerpo y la 
mente en la situación en que se nos pide atención. Esto implica muchas veces 
dejar de hacer otras cosas y disponerse a escuchar al otro, haciéndole saber con 
nuestros gestos o palabras que estamos atentos a lo que nos quiere decir. 

(Franco, 2005: 73) refiere que “La comunicación en la familia parte de la 
escucha y de la ayuda mutua con opiniones”. 

Muchas veces ocurre que oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos 
ver. Ello tiene como efecto que a veces nos quedamos con una parte delo que 
nos expresan y distorsionamos el mensaje poniéndole ingredientes de nuestra 
propia cosecha. La comunicación se transforma en diálogo de sordos, lo que lleva 
a la incomprensión mutua. 

 

Aspectos  para una  adecuada  comunicación en la familia 

Para mantener una comunicación eficaz es importante en primer lugar sentir  que 
es necesaria  y proponerse a dar pasos para conseguirlo.    
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Una adecuada  comunicación en la familia es saber ir al unísono, es decir 
apoyase mutuamente, ayudarse a mejorar el uno al otro. Conseguir que se dé una 
familia unida por la alegría, donde comparten las experiencias y se ayudan en las 
dificultades. Otro aspecto es la sinceridad en la relación para evitar el riesgo de 
caer en la falsedad.  Es importante tener en cuenta que ningún problema aparece 
de improviso, cuando sale a la luz es porque se lleva  gestado algún tiempo. 

(Franco 2005: 29) considera que en la familia se debe “Evitar las peleas y las 
ofensas con más razón en delante de sus hijos”. 

Puesto que con ellas no se llega a ninguna parte, ni se resuelve nada. Por medio 
de la palabra hiriente solo se facilita a que el otro se encierre en su mundo. 
Asimismo  es necesario tener presente que  las palabras ofensivas cortan toda 
comunicación e impiden  el deseo de acercamiento y entrega. Las  familias deben  
hablar el mismo lenguaje en  cuanto a presente y futuro, que eviten pasarse 
factura por lo que pudo haber sido o no fue. El ser realistas y asumir al otro como 
aceptando las propia limitaciones.  

Un aspecto importante que se resalta  es el ser positivos en los juicios; s que si 
dentro de las familias se piensa y se habla positivamente se evitaría  algunas 
dificultades. El ser positivos y saber aceptar al otro con su diferencia y asumir que 
piensan y siente diferente, aceptar  que las diferencias son complemento para las 
limitaciones de unos y otros, ayudaría a tener relaciones más sanas dentro de la 
familia. 

 

Dificultad de la  comunicación en la familia 

Como existen habilidades positivas para la comunicación, así también hay  
habilidades negativas para la comunicación. 

(Lorente, 2003:216) sostiene que “Las habilidades negativas para la 
comunicación familiar son el doble mensaje y críticas destructivas que 
minimizan las habilidades de la pareja y la familia  para poner en común y 
compartir sus sentimientos.” 

Muchas veces las personas cuando quieren imponer su propia visión de un tema 
sin aceptar que los demás  también puede tener algo de razón recurren a este 
tipo de actitudes cuando se sienten sin argumentos, buscando la  salida fácil 
como es descalificando al otro. También la descalificación se da cuando 
comparamos a la persona con otra. Cuando disminuimos a los demás, resaltando 
las diferencias de edad, posición social, poder, capacidad, para ello usando, 
ironías y un lenguaje que deja malestar en el otro. 

 

Ayllwin de Barros (2003: 119) señala que: 

La comunicación en el ámbito familiar es cada vez más 

necesaria  debido a que en  primer lugar  la  comunicación 
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es uno de los procesos básicos a través  de los  cuales se 

expresan  la dinámica familiar y según la calidad se facilita 

o se dificulta los otros procesos que vive la familia, desde 

el desarrollo de la identidad y la autoestima hasta la 

socialización de sus miembro de manera más amplia. 

 
En los momentos actuales existen grandes problemas de comunicación. La 
sociedad consumista y competitiva en que vivimos, restringe los espacios 
propicios para el diálogo familiar. La familia, sobre todo la urbana se ve sujeta a la 
creciente aceleración del ritmo de vida en espacios aglomerados y ruidos, con 
ritmos de trabajo cada vez más exigente y vivienda reducida en la que los 
pequeños espacios de intimidad  son invadidos por la televisión 
 
(Ayllwin de Barros, 2003: 120) menciona, menciona que “Las relaciones 
interpersonales se empobrecen con frecuencia y  los miembros de la familia 
se comunican, primordialmente, en forma instrumental y, a veces, 
mecánica”. 

Hay poca expresión de los afectos y poco tiempo para dialogar al interior de la 
pareja y para que los padres se comuniquen con sus hijos. Es así como se va 
produciendo un alejamiento afectivo que lleva a no tener espacio para comunicar 
el mundo interior y a que las necesidades afectivas no sean satisfechas. 

Paradójicamente, se da esta realidad en momentos, en que estamos viviendo,  en  
el mundo un inmenso auge de las comunicaciones a través de medios cada vez 
más sofisticados y a  los que todos procuramos tener acceso. Junto a ello, vamos  
crecientemente, nuestro vocabulario técnico. En nuestra época hemos ido 
perdiendo nuestro lenguaje para comunicarnos unos a otros los significados 
personales más profundos, y por eso, escondemos nuestra soledad y limitamos, 
nuestra comunicación a los ámbitos en los cuales tenemos un lenguaje común.  

 
 
El contacto físico y la comunicación emocional  
 
(Eguiluz, 2003:49) señala que “El principal problema es el contacto físico ya 
que es el primer espacio vital de interacción”. 

En la  familia es donde se establece  la base del sistema  de comunicación y en 
ella  debe centrarse la atención para dar el primer paso para la prevención  y dar 
el tratamiento para los problemas de salud psicológica y social. Además en la 
familia es donde se establece el primer contacto físico, importante para las 
relaciones comunicacionales. 

14 
 

 



 

(Eguiluz, 2003:49) “Se conoce que los niños y niñas  privados de contacto 
físico enfrentan serias dificultades para su desarrollo y para satisfacer sus 
necesidades básicas. El tocarse es importante la salud y el desarrollo”. 

 Hay personas orientadas a evitar el contacto y que generalmente se asocia a 
pensamientos negativos y a ser  menos abiertas a la comunicación. Por tanto, la 
mejor forma de establecer la comunicación saludable en el ámbito familiar es el 
contacto físico.  

(Ayllwin de Barros, 2003:119) señala que “El proceso de comunicación en la 
familia, el sustrato básico y que de ella depende su desarrollo  es la 
atmósfera emocional de la familia, porque no hay acción humana sin 
emociones”. 

Las relaciones que entre ellos se establecen están marcadas, fundamentalmente, 
por los afectos, Esta realidad es la que lleva a   identificar a la familia como un 
sistema emocional, puesto que entre  todos los miembros de la familia hay una 
estrecha  interdependencia que los hace relacionarse recíprocamente; de modo 
que los sentimientos, pensamientos y la conducta de cada miembro de la familia 
contribuyen y reflejan lo que está ocurriendo en la familia como un todo. 

  

La atención 

(González, 2006:1) menciona que “La comunicación es muy importante en las 
interrelaciones, en la adaptación y el proceso cognitivo para el aprendizaje. 
Asimismo la atención es de gran relevancia en las relaciones 
interpersonales y en la adaptación al medio en que vivimos”.  

Nuestro cuerpo está programado para dirigir la atención hacia estímulos 
novedosos. La atención es el  proceso cognoscitivo más básico a nivel de entrada 
y procesamiento de información, y es fundamental para que otros procesos como 
el aprendizaje, la memoria el lenguaje y la orientación, entre otros se lleven a 
cabo. De manera recíproca, estos procesos participan y determinan al menos en 
parte,  la forma en la que percibimos y atendemos a los estímulos internos y 
externos. 

(Kolf, 2006:557) “La atención es tomar posesión de la mente en una forma 
vívida y clara de uno de muchos posibles objetos o formas de pensamiento 
presentados en forma simultánea”. 

El déficit de atención hace  referencia a una atención selectiva, es decir, a la 
inhibición de estímulos irrelevantes que permite centrar la atención en aquellos 
que son relevantes en un momento dado. La focalización y la concentración de la 
conciencia forman parte de su esencia que implica hacer a un lado algunas cosas 
para poder manejar otras eficientemente. 

Por otro lado la atención es de gran relevancia en las relaciones interpersonales y 
en la adaptación al medio en el que  se vive. Nuestro cuerpo está programado 
para dirigir la atención hacia estímulos novedosos. 
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La atención es el  proceso cognoscitivo más básico a nivel de entrada y 
procesamiento de información, y es fundamental para que otros procesos como el 
aprendizaje, la memoria el lenguaje y la orientación, entre otros se lleven a cabo. 

De manera recíproca, estos proceso participan y de terminan al menos en parte,  
la forma en la que se percibe y atiende  a los estímulos internos y externos y 
como se procesa para ser seleccionados para atender únicamente a esta 
selección. 

 El déficit de atención 

(Poveda, 2009:15) señala que “El déficit de atención viene dado por  un 
cuadro caracterizado por la tendencia a la distracción fácil, dificultad para 
mantener la atención durante unos minutos seguido y una personalidad 
dispersa y desorganizada”. 

Los niños y niñas con déficit de atención dificultan y alteran el ambiente salón de 
clase,  se aburren con facilidad, se despistan de lo que tiene que realizar, le 
cuesta la comprensión. La concentración es uno de los pilares del aprendizaje y 
de una buena memoria. Las capacidades de atender y mantenerse concentrado 
son fundamentales  para conseguir buenos resultados y aprender de forma eficaz.  
La concentrarse es centrar toda la atención y enfocarse en un solo estímulo de  
interés, ignorando o dejando caer los demás que nos llegan a través de los 
sentidos y que intentan llamar la atención.  

Estas distracciones disminuyen de forma drástica el rendimiento en diferentes 
áreas de la vida entre ellas los estudios. En esta definición ya se hace referencia 
a una atención selectiva, decir, a la inhibición de estímulos irrelevantes que 
permite centrar la atención en aquellos que son relevantes en un momento dado. 

(Gratch 2009:24) menciona que: 

El déficit de atención con o sin hiperactividad es un 

trastorno en el que aparentemente  existe  una base 

neurológica o neuroquímica, aunque el grado de afección 

en cada sujeto dependerá de su grado de armonía 

psíquica, capacidades yoicasy también del contexto 

familiar en el que crece y se desenvuelve y que permitirá, 

o no, un mayor despliegue   de los inconvenientes 

derivados  de este entorno. 

Si bien es cierto, todas las investigaciones realizadas afirman  que el déficit es de 
orden biológico- hereditario, pero el entorno  familiar influye con fuerza afectando 
ya sea positiva o negativamente. La misma autora considera que una familia más 
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ordenada, con reglas más consistentes, si bien no resulta curativa del trastorno, 
pero sí puede influir en la intensidad de algunas manifestaciones sintomáticas.   
 
En esta definición ya se hace referencia a una atención selectiva, decir, a la 
inhibición de estímulos irrelevantes que permite centrar la atención en aquellos 
que son relevantes en un momento dado. 

 

Desarrollo del déficit de atención 

(Gratch 2009:25) refiere que:0 

En  la actualidad, la sintomatología  es igual, y no es que 

haya muchas más personas con esta dificultad sino que 

hay más personas diagnosticadas debido a que ha 

mejorado los métodos, se conoce también que esta 

dificultad se presenta en las mujeres y se sabe que puede 

permanecer como trastorno residual luego de la 

adolescencia.  

El mismo autor señala que siempre ha existido personas con trastornos de 
atención solo que eran consideradas como tontas, de bajo rendimiento intelectual, 
vagas e inmaduras, negándose a reconocer que los niños que  reciben  una  
educación inadecuada por parte de los padres o pasan por problemas de 
adaptación  al centro educativo y están desmotivados para  el aprendizaje tienen 
reacciones de esa naturaleza y deben ser ayudados  a tiempo a nivel profesional 
y familiar para superar  la dificultas  porque de lo  contrario la  situación le puede 
durar a lo largo de toda la vida, puesto que dependerá del tipo de ayuda que 
reciba.  
 
 
Manifestaciones  del déficit de atención 

(Gratch, 2009:25) menciona que el déficit de atención se evidencia sobre todo en 
el ámbito escolar cuando los niños manifiestan: 

 Imposibilidad para mantener la atención por largo tiempo 
 Dificultad para concentrarse 
 Dificultada para mantener un buen desempeños en sus actividades 

escolares a pesar de que son inteligentes 
 Trastornos terribles de autoestima 
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Los niños al tener dificultad para mantener la atención por periodos largos, no 
logran terminar sus tareas por lo que se ven privados del reconocimiento  que se 
da cuando alguien cumple con sus tares. Esta situación de no reconocimiento 
hace que el niño se desmotive, más todavía cuando sus compaseos comienzan a 
etiquetarlo con diciendo que es un niño que siempre no termina tareas, que no 
puede hacer las cosas. Es en este ambiente  donde  la autoestima se pone en 
juego y de hecho baja. 

(Cratch, 2009:26) además  afirma que  “La autoestima es el reconocimiento 
que el sujeto tiene de sí mismo a través de los logros que ha podido 
conseguir, además de la relación positiva y amorosa que ha tenido con sus 
padres como modelo identificatorio”. 

Un niño con déficit de atención que es motivado, orientado en su comportamiento, 
autocontrol de sus impulsos, es capaz de  manejar la dificultad con mayor 
serenidad y comprensión para sí mismo. Es trascendental el contexto en el que se 
desenvuelve ya que de esto dependerá su progreso. Ayudar  a reconocerse, 
aceptarse y crecer con sus limitaciones y con ellas trabajar y desarrollarse de 
manera óptima es tarea de todos los que conviven  y se relacionan con este tipo 
de estudiantes. Dar confianza y motivaren todo lo que realizan y comprender los  
aunque en  momentos  cause dificultad. No olvidar que muchas dificultades se 
pueden superar a base de amor y comprensión. Saber que muchas dificultades 
son se dan por influencia del ambiente y así mismo pueden ser sanadas dentro 
del mismo ambiente. 

 

Lo que no causa déficit de atención 

Algunos aspecto que vale la pena señalar puesto que ayuda a clarificase mejor. 
(Cratch, 2009: 27) menciona que  “la alergia no tiene que ver con la alteración 
atencional, los videojuegos, los conflictos familiares pueden agravar el 
trastorno pero no ocasiónalos, y otros factores de estrés”. 

La dificultades en la relación familiar agudiza más el déficit de atención, puesto  
que carecen del apoyo necesario para mejor la dificultad; la familia que es la que 
detecta a tiempo en los niños la dificultad  debería aceptar y ayudar para que el 
niño se integre en todo lo que concierne al aprendizaje.  

 

1.1.3  Fundamentación Pedagógica 

Teoría de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget  

Se toma como referencia dentro de  la fundamentación pedagógica la teoría de 
las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget puesto que trata sobre el desarrollo 
intelectual de manera progresiva donde el aprendiza se da óptimamente dentro de 
cada etapa de desarrollo de los niños sin dificultades. En el caso de niños con 
déficit de atención es muy difícil que se dé el proceso  ya que el déficit de 
atención puede ser un motivo como dicen algunos autores de dificultades  
académicas y en muchas ocasiones no son tratados.   
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La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 
a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 
reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 
internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 
desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 
intelectuales que caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo 
en cuatro periodos importantes: 
     
 
Piaget parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". Para él la 
educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y 
social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de 
unos procesos evolutivos naturales.  
 
La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los 
procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las 
actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica 
que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al contrario, una de las 
característica básicas del modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo 
en que resaltan las interacciones sociales horizontales. 
 
Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 
concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del 
pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son: 
 
 Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 

partir  de las actividades del alumno. 
 
 Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 
 
 El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método 

de descubrimiento. 
 
 El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

 
 El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

 
 6 El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

 
 En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o   

          contradicciones cognitivas. 
 
 8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

 
 La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 
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 Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 
privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de 
vista en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 
El déficit de atención visto  desde el punto de vista pedagógico se puede 
relacionar desde la necesidad que tiene el alumno de centrarse para que se dé un 
aprendizaje. Un niño con déficit de arencón no podrá  desarrollar sus aprendizajes 
de manera adecuada, puesto  que le hace falta ese componente importante que 
es la atención.  
 
Piaget en las diferentes etapas de desarrollo señala lo que los niños son capaces 
de adquirir y más todavía si son estimulados, pero en caso de un niño que en la 
familia no recibe ese apoyo tendrá muchos vacíos y retrasará esa posibilidad, ya 
que  si el déficit de atención no es tratado a tiempo tiene consecuencias 
negativas. 
 
Es importante aclarar que la teoría del desarrollo de las etapas del desarrollo 
cognitivo de Piaget  se toma únicamente porque tiene que ver con la parte 
cognitiva y el déficit de atención afecta esa área puesto que afecta grandemente 
los desempeños de los  niños al momento de realizar una tarea que implica un 
lato porcentaje de atención y concentración. 
  
 
1.1.2. Fundamentación legal 

Reglamento a la ley orgánica de educación intercultural 
 

Capítulo I 

Definiciones 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 
el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 
del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 
exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia: 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 
programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 
especificadas en el artículo anterior. 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 
familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 
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medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. En todos los 
casos, la  familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 
permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

1.1.3 Definiciones conceptuales  

La Familia:  
La familia  es un sistema abierto, constituida por varias unidades, ligadas entre sí 
por reglas de comportamiento; cada parte del sistema se comporta como una 
unidad diferenciada, al mismo tiempo que es influida por otras partes del sistema, 
es una unidad interactiva con historias compartidas, es como un “organismos 
vivo”. Es un sistema relacional que conecta a la persona con un sistema más 
amplio que es la sociedad viniendo a ser la unidad fundamental de la misma.  

Dentro del ámbito amplio de la sociedad la familia viene a ser considerada como 
un subsistema donde se dan relacione afectivas y comunicacionales entre sus 
miembros. 

 

Atención: 
 Es un término con diversos significados y que puede ser utilizado en distintos 
ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que 
funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando 
cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento 
más profundo. 

Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla 
y regula los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de manera 
inconsciente dejándose ver en los síntomas como la pasividad, lentitud, 
somnolencia y la falta de vitalidad  y energía. 

 

Comunicación: 
La comunicación puede ser entendida como un sistema  cuyas partes 
constitutivas interaccionan  y, por tanto,  se afectan mutuamente  a través del 
proceso de construcción  de significados. En tal sistema está inmerso todo ser 
humano, aun cuando no tenga la intención de comunicar, ya que es 
proporcionada  mediante el aprendizaje que genera la cultura. Por esto la 
comunicación no necesariamente  es intencional y consiente, ni necesariamente 
verbal o clara.  

 

Inadecuado: 
Que no es oportuno a las circunstancias del momento. Inconveniente, impropio, 
improcedente, inoportuno, desacertado, no indicado, fuero de lugar, equivocado, 
contraproducente, contraindicado, incongruente, perjudicial, malo  Desafortunado, 
improcedente, impropio. 
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Intrafamiliar: 
Compuesta  por dos palabras que: intra - dentro, Familiar - relativo a familia, 
significa dentro, en el  interior   de la familia. Intrafamiliar es algo que pasa dentro 
de una familia, pueden ser cosas buenas o malas. 
 

Influencia: 
Preponderancia, autoridad, dominio, presión  empuje, fuerza. 
Es la habilidad de ejercer poder, en cualquiera de sus formas, sobre alguien, de 
parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. 
 
En la sociedad, la influencia se presenta en las interrelaciones de agentes 
humanos y se muestra claramente en los cambios de actitud que presenta un 
determinado grupo de personas a las cuales va dirigida, teniendo en cuenta el 
grado de los cambios determinando así el grado de influencia ejercida.  
 
 
Básico: 
En educación, el ciclo básico se refiere a los niveles más elementales de la 
enseñanza, donde el alumno se capacita en conocimientos mínimos de 
matemática, lengua y ciencias. En general es obligatorio. Tener conocimientos 
básicos de un tema significa poseer los mínimos conocimientos requeridos de 
información.   

 

Iinteracción: 
La interacción es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más 
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones, unidades, sistemas. Según su 
campo de aplicación, el significado del término puede cambia. 

 

Concentración:  
Es un proceso mental fundamental a la hora de aprender y adquirir conocimientos 
y habilidades y está íntimamente relacionada con la memoria. Una de las 
primeras cosas que debes aprender para mejorar tu rendimiento es aprender a 
concentrarte. 

La concentración es un proceso mental complejo en el que intervienen diferentes 
factores, algunos externos (de nuestro medio ambiente) Y otros son de carácter 
interno y provienen de nosotros mismo (nuestras forma de pensar, nuestra 
autoestima, nuestros conocimientos y habilidades previas) 

 

Déficit de atención 
El déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno en niños, 
adolescentes y adultos, caracterizados por la presencia persistente de síntomas  
comporta mentales y cognoscitivos como la deficiencia atencionalen el que 
aparentemente  existe  una base neurológica o neuroquímica, aunque el grado de 
afección en cada sujeto dependerá de su grado de armonía psíquica, 
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capacidades yoicas y también del contexto familiar en el que crece y se 
desenvuelve y que permitirá, o no, un mayor despliegue   de los inconvenientes 
derivados  de este entorno. Se manifiesta en la  conducta que se observa 
desorganizada e impulsiva, y repercute en la familia y en la escuela. 

 

Déficit de atención sin hiperactividad 
Es una situación de desajuste o inadaptación familiar, escolar, social o personal, 
originada por unas demandas de comportamiento social o escolar, efectuadas por 
parte de padres, maestros u otros educadores, a un niño o niña que presenta 
unas características temperamentales específicas. 

Con frecuencia no termina las cosas que empieza a menudo parece no escuchar, 
se distrae con facilidad, tiene dificultades para concentrarse en tareas escolares, 
tienen problemas para seguir una actividad, caso más común es la impulsividad 
que dependiendo de la edad puede llegar a poner en juego la identidad física 
puesto que no perciben el riesgo.  

 

Hiperactividad 
Es la dificultad para mantenerse tranquilo, el niño impulsivo corre o se trepa por 
todos lados, excesivamente tiene problemas para quedarse quieto o juguetea 
demasiado le es difícil permanecer sentado siempre anda desbocado o actúa 
como impulsado por un motor. 

 

Impulsividad 
La impulsividad es la actitud de  actuar antes de pensar, cambia excesivamente 
de una actividad a otra, le es difícil organizar el trabajo, necesita de una 
supervisión muy constante, frecuentemente grita en clase, tiene dificultades para 
esperar su turno en juegos o situaciones de grupo. Una persona impulsiva  invade 
los límites continuamente de manera casi inconsciente, le cuesta mantener la 
calma y la serenidad para reflexionar. 

 

Estudiante  
La palabra estudiante es el término que permite denominar al individuo que se 
encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una institución 
académica, aunque claro, cabe destacarse que también la palabra la usamos con 
suma recurrencia como sinónimo de alumno. 

Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y 
por la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que cursa o que 
resulta ser de su interés. No necesariamente al estudiante lo encontramos con 
exclusividad en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad o 
realizando algún posgrado, sino que también podemos encontrarlo en un taller o 
en su propio espacio profundizando sobre los conocimientos que le interesan. 
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Interacción 
La interacción es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más 
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones, unidades, sistemas. Según su 
campo de aplicación, el significado del término puede cambia. 

 

Contexto 
El contexto (del latín contextus) es un entorno físico o de situación a partir del cual 
se considera un hecho. El entorno del contexto puede ser material (algo que se 
presenció en el momento de ocurrir el hecho), simbólico (por ejemplo: el entorno 
cultural, histórico u otro) o dicho en otras palabras, es el conjunto de 
circunstancias en el que se produce el mensaje. El contexto está constituido por 
un conjunto de circunstancias (como el lugar y el tiempo) que ayudan a la 
comprensión de un mensaje. 

 

Sistema 
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 
energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede 
estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un supe 
sistema. 
 
Los sistemas tienen límites o fronteras. Ese límite puede ser físico (el gabinete de 
una computadora) o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el 
ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema 
es cerrado. 

 

Sistémico 
Sistémico describe algo que afecta a todo el lugar de las piezas justas. Que sigue 
o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos ordenados. 

 

Teoría 
La palabra teoría tiene su origen en el vocablo de origen griego theorein 
(“observar”). Este término solía emplearse para hacer mención a la visualización 
de una obra de teatro, lo que puede explicar porque, en la actualidad, la noción de 
teoría permite hacer referencia a un asunto provisional o que no es cien por ciento 
real. 

 La evolución histórica del vocablo permitió dotarlo de un sentido más intelectual y 
comenzó entonces a aplicarse a la capacidad para comprender la realidad por 
fuera de las vivencias sensibles, a partir de la asimilación de estas experiencias y 
su descripción por medio del lenguaje. 
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En la actualidad, una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece 
a partir de observaciones, axiomas y postulados, y persigue el propósito de 
afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos. Para esto, se 
toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo para que las 
predicciones puedan ser desarrolladas. En base a estas teorías, es posible 
deducir o postular otros hechos mediante ciertas reglas y razonamientos. 

 

Enfoque  
Se conoce con el término de enfoque a la manera a través de la cual un individuo, 
grupo, empresa, entre otros, considerarán un determinado punto en cuestión, 
asunto o problema, en términos de una negociación, es decir, sería algo así como 
el plan que desplegarán y cómo lo llevarán a cabo para lograr que ese asunto que 
requiere resolución llegue a buen puerto, a tener un final feliz. 
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2.  METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de  investigación   

El tipo de investigación con el que se realizará este estudio es de carácter 
correlacional y explicativo. Correlacional porque permitirá medir el grado de 
relación que existe entre las dos variables del problema de la investigación. Así 
también ayudará a describir y considerar sus causas teniendo en cuenta la 
relación entre las variables. El tipo de investigación explicativo permitirá  analizar  
las causas del problema,  objeto de estudio; explicar  por qué ocurre y en qué 
condiciones se da éste, o por qué las dos variables están relacionadas. 

Por la finalidad, la investigación es básica y aplicada. La investigación básica 
intervendrá en la exploración del avance científico, ampliando   los conocimientos 
teóricos con vistas al desarrollo de una hipótesis sobre la comunicación 
intrafamiliar. La investigación aplicada partiendo  de la básica permitirá conocer 
las variables para actuar y modificar. 

Por el contexto la investigación es de campo, la misma que permitirá obtener 
nuevos conocimientos de la realidad familiar y estudiar para diagnosticar la 
realidad y los efectos. Ayudará  a descubrir relaciones e interacciones, entre las 
variables de la investigación. 

El diseño de la investigación es  de carácter mixto ya que en el estudio que estoy 
realizando los dos diseños  ayudarán  a completar el trabajo. El cualitativo 
interviene en la observación, y los test psicológicos. El cuantitativo en las 
encuestas y la representación en forma  estadística. 

Para la investigación se utilizará el diseño no experimental porque permitirá estar   
más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como reales y en 
consecuencias, se tendrá mayor validez externas es decir la posibilidad  de 
generalizar los resultados a otros individuos o situaciones comunes. 

Según el control de las variables es no experimental el mismo que consta con 
una clasificación de la cual se elige el transversal o transaccional, esta 
investigación  permitirá recopilar datos con el propósito de describir las variables y 
analizar la incidencia e interrelación en un momento dado, para poder dar las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 

La perspectiva de la investigación se relaciona con el paradigma  sistémico 
puesto que la familia es considerada por algunos autores como un  sistema; es 
decir; como el conjunto de elementos en interacción entre ellos. Cada elemento 
se puede estudiar de manera aislada, pero sólo adquiere significado en la medida 
en que es considerado parte integrante de un todo; por tanto el paradigma 
sistémico permitirá constatar la influencia de la comunicación intrafamiliar 
inadecuada en el déficit de atención de los niños.  

El paradigma sistémico se relaciona con el paradigma  ecológico contextual, que  
hace referencia a la interacción de personas con el entorno, permitiendo 
profundizar la reciprocidad de sus acciones en el medio ambiente. 
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La investigación será  de carácter no experimental  la misma que consta con una 
clasificación de la cual se elige el transversal o transaccional ya que esta 
investigación recopila datos en un solo momento, en un tiempo único con el  
propósito de describir variables y analizar incidencias e interrelaciones en un 
momento dado, para poder dar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2 Métodos de la investigación 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 
investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la 
formulación de la hipótesis de investigación. 

 

2.2.1 Método teórico 

Los métodos teóricos  que se utilizarán en la investigación son: 

Histórico -  lógico 

El método histórico -  lógico  favorecerá a la investigación a ver que el  problema 
de investigación no se presenta  de forma azarosa sino que es el resultado de un 
largo proceso que motiva o da lugar a su existencia. Asimismo ayudará constatar 
la evolución del problema no de forma repetitivo o de manera similar, sino que va 
cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que llevará a la 
interpretación de manera secuencial. La lógica se refiere a los resultados 
previsibles donde existe causa y efecto y lo histórico a la cuestión evolutiva del 
problema que tiene un pasado, presente y futuro. 

Hipotético-deductivo 
 

Este método ayudará a partir de un supuesto a demostrar mediante la 
investigación para luego descomponer en variables y sacar los indicadores  con el 
fin de recoger la información. Asimismo este método propone pasos a seguir en la 
investigación como es la observación del fenómeno a estudiar, formular la 
hipótesis para explicar dicho fenómeno, luego concluir y llegar a  las  
proposiciones más elementales para comprobar comparando con la realidad. 
 

 

2.1.2 Métodos empíricos 

Los  métodos empíricos ayudarán  a emplear  una serie de procedimientos 
prácticos que permiten revelar las características fundamentales y relaciones 
esenciales del objeto de la investigación.  

27 
 

 



 

Con este método se revelará las relaciones esenciales y las características 
fundamentales del objeto de estudio a través de procedimientos prácticos como 
es la aplicación de los instrumentos se lograrán obtener los resultados esperados 
y así constatar la relación  existente entre las variables de la investigación.  

En la investigación se utilizará:  

Método de observación 

A través de este método se recopilará la información de  la Unidad Educativa 
donde se está realizando la investigación, sobre todo de los estudiantes para  
constar la dificultad de los estudiantes dentro del salón de clases tanto en el 
desempeño así como  la actitud frente a las tareas.  

A si también de los maestros frente a la dificultad que presentan los estudiante. La 
observación es de carácter estructurada porque ayudará a mantener  un orden en 
el desarrollo de la observación que se va a realizar. 

 

2.3 Procedimientos y técnicas empleadas 

Las técnicas utilizadas en la recolección de la información son: el test, la encuesta  
y la observación. 

  

Tabla 1                                         Procedimiento 

 
Métodos 

 

 
Técnicas 

 

 
Instrumentos 

 
Método Histórico - lógico 
 
Método Hipotético- deductivo 
 
Método de observación científica 
 

 
 test 
 
Encuesta 
 
Observación 

 
Batería 
 
Cuestionario 
 
Guía de 
observación 
 
 

Realizado por: Rosa Elvira  Sigüenza Suárez 

 

2.3.1 Técnicas 

Se utilizan para recoger la información para el desarrollo la tesis: 

El test 

Es un instrumento cuyo objetivo es medir una cuestión concreta en algún 
individuo, la valoración dependerá del tipo de test que se le aplique, normalmente 
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vienen ligados para ver el estado en que está la persona relacionado con su 
personalidad, concentración, habilidades, aptitudes, entre otros. 

Se escogerá el test de Toulouse  para evaluar en los estudiantes la capacidad de 
realizar una tarea de forma precisa, rápida y de la resistencia para mantenerse en 
una actividad rutinaria.    

La encuesta 

Con  esta técnica  se  recopilarán opiniones, percepciones, se  aclararán 
suposiciones  que se tenga sobre sobe los estudiantes, padres de familia y 
profesores. Se realizará  preguntas  sencillas  para que las respuestas sean 
claras, concretas y centradas en el problema investigado. 

 
La observación 
 
Es una técnica de investigación ayudará a sustentar las demás técnicas ya que 
con ella se establecerá la relación básica entre el investigador y los estudiantes 
que son observados para comprender la realidad. A través de la observación se 
recogerán  opiniones, se aclararán  dudas, se reconocerán hechos, conductas, 
ambientes sobre los estudiantes, padres de familia y maestros en el desarrollo del 
trabajo de la tesis. 
 
Por la forma como se realizará la observación será selectiva e interpretativa.  
 
Selectiva porque durante la observación se discriminará aquello que interesa 
conocer tanto de los estudiantes, de los padres de familia y  del entorno. 
 
Interpretativa ya que se describirá y explicará aquello que se está observando 
acerca de lo que se ha captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 
otros conocimientos previos. 
 

 

2.3.2. Instrumentos 

Batería 

La aplicación del test de Toulouse se realiza con el fin de constatar en los 
estudiantes la capacidad de realizar una tarea de forma precisa, la resistencia al 
desgate y la rapidez al hacer un desempeño rutinario para el que se requiere un 
gran nivel de atención y concentración. 

   

El cuestionario   

El cuestionario es una técnica que se utilizará  con la finalidad de comprobar la 
comunicación  intrafamiliar inadecuada  y cómo perciben, encuestado, el déficit de 
atención en sus hijos. Se aplicará a los padres de familia, profesores y 
estudiantes. 
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El cuestionario es una plantilla que contará con un número de preguntas 
estructuradas que  ayudará a recoger la información necesaria para medir las 
variables. 
 
Las preguntas con las que se realizará el cuestionario contienen preguntas 
cerradas estructuradas de forma  sencilla y lógica.  Tendrá  cuatro  opciones 
(siempre, casi siempre, alguna vez, nunca), encasilladas en un recuadro para que 
se le haga más fácil contestar a los encuestados y menos complicado al 
investigador  a la hora de analizar. 
 
La guía de observación 

La observación que se realizará es  de carácter estructurada e indirecta o no 
participativa, descriptiva. 
 
La observación no estructurada ayudará a llevar un orden en el proceso de la 
observación,  para identificar  el contexto en el que se mueven los estudiantes y el 
modo de interacción con el medio.   

La observación indirecta o no participativa se realizará en toda la escuela: en el 
salón de clases, en el recreo y también durante la aplicación de los instrumentos.  
 

 

2.4 Población y características de la muestra. 

Población llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos de referencia 
que poseen alguna característica común observable o medible, de interés para 
realizar una investigación. 

 

Tabla 2                                                                 Universo 

 
Elementos 

 

 
Representatividad 

 
 

Estudiantes 
Padres de familia 

Maestros 
Director 

 
 

64 
64 
3 
1 
 

 
 

TOTAL 
 

 
132 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
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2.4.1 Población finita  

La población finita es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de 
elementos, es decir que posee un tamaño  definido, hay un número entero (N) 
que nos indica cuántos elementos existen en la población.  

 

2.5 Muestra 

 Es un subconjunto representativo de la población, que recoge todas las 
características relevantes de la población. 

Se va a tomar el  33% de la población porque se requiere de una muestra 
representativa de ello. 

 

2.5.1 Tipo de muestra 

Muestra Probabilística 

La muestra es probabilística ya que en la selección de los elementos de la 
población de investigación, está representada toda la comunidad  de estudio. 

Aleatorio estratificado 

El tipo de muestra probabilística es aleatoria estratificada porque  se estudia a un 
subgrupo donde la muestra es representativa de cada uno de los extractos de la 
población. Esta muestra se caracteriza  porque concede  la misma probabilidad 
de ser elegidos  todos los elementos de la población. 

Después de aplicar el 33% el tamaño de la muestra  

    

Tabla 3                                                        Población 

 
Elementos 

 

 
Representatividad 

 
                 Estudiantes 

Padres de familia 
Maestros 

                 Director 
 

 

 
20 
20 
3 
1 

 
TOTAL 

 
44 
 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
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Los elementos de la muestras son cuarenta y cuatro 

2.6 Características de la comunidad  

La comunidad es fundamentalmente un espacio donde se dan las relaciones 
interpersonales, es un modelo de interacción  social construido sobre el afecto, los 
valores, la visión del mundo, reciprocidad, comparten elementos en común. En la 
comunidad se crea la identidad que es compartida y elaborada entre sus 
integrantes. 

Los estudiantes  son de clase social baja, un número considerable  reciben becas 
de diferentes fundaciones,  vienen  de otros sectores, algunos muy peligrosos y 
distantes. Unos   estudiantes viven alejados de las vías de transporte, tiene que 
caminar para coger el bus. En el centro  hay  estudiantes especiales, algunos con 
desnutrición, con dificultades de aprendizaje,  con problemas de comportamiento.  
Los estudiantes faltan a clases con frecuencia, las tareas, algunos  las traen a 
medias. Los estudiantes que tienen dificultades son los que menos participan,  
preguntan y piden aclaraciones a los maestros.  
 
Los maestros llevan  reuniones con los padres de familia tanto para formación 
como información acerca de los estudiantes  a la  que asisten solo las madres  y 
muy pocas, igualmente tienen horarios de atención a padres durante la semana. 
 
Hay estudiantes que son maltratados en la familia, algunos  traen  marcas en el 
cuerpo, otros que sufren abusos sexuales o que viven expuestos a la droga o a 
las pandillas. Asimismo hay niños que sufren desnutrición. 
 
Los maestros reciben el sueldo básico, todos aplican sus carpetas al Ministerio 
esperando tener el nombramiento para  pasar a escuelas fiscales. Las clases son 
participativas, hay interacción con los estudiantes dentro del salón de clases. El 
tiempo de permanencia de los maestros dentro del centro es incierto debido a que 
buscan otras oportunidades con un mejor salario. 
 
Casi todos los maestros estudian por la tarde o el fin de semana, otros  trabajan 
en diferentes centros educativos para lograr solventar sus necesidades 
económicas. 
 
Los padres de familia en su mayoría  son de escasos recursos económicos, 
trabajan todo el día y parte de la noche en trabajos esporádico, con los niños se 
ven muy poco. Hay hogares disfuncionales, algunas familias son monoparentales 
donde generalmente es la madre la responsable.  
 
Hay familias  que viven en casas de caña y sin los servicios básicos necesarios. 
Los padres llegan muy poco al centro a preguntar por sus hijos, en las reuniones 
convocadas, la ausencia es notoria. 
 
La parte administrativa está compuesta por una secretaria y una colectora. Hay la 
presencia de una psicóloga en todo el centro. 
 
El centro educativo,  en la tarde,  se abre  a los estudiantes de educación 
especial. Las discapacidades de los estudiantes son diversa  tanto físicas como  
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auditivos, visuales y verbales. Algunos maestros son los mismos que trabajan en 
la mañana. 
 
La jornada de clases de los estudiantes de Kínder a séptimo   es de  siete y media 
a doce y media, los alumnos de octavo a décimo tienen la misma hora de entrada 
y la salida a la una y media.  
 
 

2.7 Variables  

 

Variable independiente: Comunicación intrafamiliar inadecuada  

La comunicación intrafamiliar inadecuada  es cuando algún miembro o varios de 
la familia tienden a comunicarse muy poco. La inadecuada comunicación de la 
familia  causa una crisis que ha llevado a que algún miembro tome las actitudes y 
el comportamiento que tiene, sobre todo por la mala relación que existe entre los 
mismos. La buena o mala relación entre padre y madre, hijos e hijas son el 
resultado de un proceso de comunicación; las relaciones familiares dependen de 
lo que se dice, cómo se dice, del tono de  voz, de la claridad del mensaje, de los 
gestos que acompañaron las palabras y por supuesto de todas las percepciones 
que de ahí se formen. 

 

 

Variable dependiente: déficit de atención 

El déficit de atención es un trastorno en niños, adolescentes y adultos, 
caracterizados por la presencia persistente de síntomas  comporta mentales y 
cognoscitivos como la deficiencia atencionalen el que aparentemente  existe  una 
base neurológica o neuroquímica, aunque el grado de afección en cada sujeto 
dependerá de su grado de armonía psíquica, capacidades yoicas y también del 
contexto familiar en el que crece y se desenvuelve y que permitirá, o no, un mayor 
despliegue   de los inconvenientes derivados  de este entorno. Se manifiesta en la  
conducta que se observa desorganizada e impulsiva, y repercute en la familia y 
en la escuela. 
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Operacionalizaciòn de las variables  

Tabla 4                                                   Variables  

Concepto Dimensiones Indicadores Índice 
 
V.I:  
Comunicación 
intrafamiliar inadecuada 

 
 
 
 
La comunicación 
intrafamiliar inadecuada  
es cuando algún 
miembro o varios de la 
familia tienden a 
comunicarse muy poco. 
 

 
 
 

Familia 
 
 
 
 
 
 

Sociedad 

 
 

Familia 
disfuncional 

 
 
 
 

Comunicación 
inadecuada 

 
 
 
 
 

Interacción 

Observación: 
 

Relación de 
afecto de los 
padres  con los 
hijos  
  
Capacidad de los 
hijos para acatar 
órdenes  
 
Encuesta: 
 
¿Con qué 
frecuencia hay 
discusiones en tu 
familia? 
 
Opciones: 
siempre, casi 
siempre, alguna 
vez, nunca 
 

 
V.D:  
 
El déficit de atención  
 
 
 
 
Es un trastorno en 
niños, adolescentes y 
adultos, caracterizados 
por la presencia 
persistente de síntomas  
comportamentales y 
cognoscitivos. 

 
 
 

Escuela 
 
 
 
 
 

 
 

Familia 

 
 

Atención 
 
 
 

Desmotivación 
 
 
 

Alimentación 
incorrecta 

 
 
 

Bajo 
rendimiento 

 
 

Conducta. 
inadecuada 

 

 
Observación: 
 
Capacidad  para 
acatar órdenes 
 
Cumplimiento de 
las normas de 
convivencia  
 
Encuesta 
 ¿Los miembros 
de tu familia se 
apoyan entre sí? 
 
Opciones:  
siempre, casi 
siempre, alguna 
vez, nunca 
 
Test de 
Toulouse 
Concentración 
Perseverancia 
 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
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Tareas de  investigación 

 
1. Planificación  y organización  del proceso a  seguir  para realizar la 

investigación de forma lógica para llevar a cabo una investigación 
pertinente. 
 

2. Análisis  y delimitación del tema  de investigación y planeamiento de los 
objetivos que llevarán a seguir un proceso para verificar las variables de la 
investigación. 
 

3. Se realiza el estado de arte para obtener mayor conocimiento sobre  el 
tema y relacionar con otras investigaciones; asimismo se investiga el 
enfoque relacionado con el tema, en este caso el enfoque sistémico para 
hablar sobre la familia y el cognitivo que hace referencia a la atención 
como elemento cognitivo. 

 

4. La fundamentación legal del trabajo se basa en la Ley Orgánica de 
Educación que hace referencia sobren los deberes de la familia frente a 
sus hijos y el ambiente que deben ofrecer  para una vida sana. 
 

5. Se aplica los instrumentos a la población de estudio de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “María Reina” se parte de la observación descriptiva que 
ayude a describir el espacio físico así como a los sujetos involucrados en la 
investigación; esto permitirá constatar la manifestación o no de las 
variables.  
 

6. Las encuestas se  aplican a la población determinada para el estudio como 
son: maestros, estudiantes, padres de familia y director, se realiza de 
manera individual para poder interactuar con los involucrados. 
 

7. El test de Toulouse se aplica a los niños con el fin de medir la atención; se 
realiza de forma individual para que  sea más efectivo su desarrollo y poder 
observar la conducta mientras realizan la prueba y también la 
perseverancia y agilidad para ejecutar la prueba. 
 

8. Luego se realiza el análisis de los resultados que servirá para la 
comprobación de las variables, estos resultados serán mostrados a través 
de cuadros estadísticos para precisar la información, al mismo tiempo que 
se relaciona con la observación. 
 

9. Por último se llega  a las conclusiones donde se recogerá todo el proceso 
de aplicación de los instrumentos tales como la observación, las encuestas, 
y la prueba, siempre teniendo como  referencia el objetivo general y los 
específicos. 
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2.8 CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

Tabla 5                                                  Cronograma                                                              2 012                     2013 

ITEM Actividades Responsable Oct. Nov. Dic. En. Feb. 
   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación y organización  de la 
investigación 

Investigador                     

2 Análisis del  tema  de investigación Investigador                     

3 Revisión teórica sobre el tema Investigador                     

4 Selección del material teórico 
pertinente 

Investigador                     

5 Elección de las técnicas e instrumentos 
de la investigación  

Investigador                     

6 Aplicación de la técnica  de la 
observación   

Investigador                     

7 Aplicación de la prueba psicológica  Investigador                      

8 Aplicación de la técnica de la encuesta Investigador                     

9 Revisión de los resultados  Investigador                     

10 Análisis de los  resultados  Investigador                     

11 Tabulación de la prueba y las 
encuestas  

Investigador                      

12  Recomendaciones y conclusiones  Investigador                     
Elaborado por: Rosa Sigüenza Suárez
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2.9.  Resultados esperados 

Constatar que   si la comunicación intrafamiliar inadecuada influye en el déficit de 
atención de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Unidad 
Educativa “María Reina” por medio de las técnicas aplicadas. 
 
 

Esperar que la metodología que se utilizará en la investigación, nos facilite con 
información correcta y necesaria.  
 
 
 
Que la aplicación de las técnicas refleje lo propuesto en las variables de 
investigación o la no relación de las mismas y poder llegar a conclusiones fiables 
y recomendaciones acertadas que ayuden a los involucrados.  
 
 
  
Conocer lo que piensan los maestros, profesores y niños con respecto a la 
problemática que se ha planteado en nuestra investigación, logrando que la 
información que facilitan  los involucrados  sea coherente con la realidad de la 
institución educativa. 
 
 
 
Recolectar la información necesaria e importante de nuestro campo de estudio, 
para analizar y sintetizar para poder concluir y recomendar adecuadamente. 
 
 
 
Comprender  y dar mayor atención a los estudiantes y familias que tienen 
dificultades para que se sientan apoyados por el centro educativo.  
  
 
Que esta investigación sea un aporte nuevo y de lugar a trabajos posteriores  que 
profundicen más  la problemática y se pueda brindar ayuda a los implicados en el 
tema de investigación. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Análisis del test aplicado a los  estudiantes 
 
3.1. Análisis de los resultados 
 

Tabla 4                                              La atención 

 
Alternativas 

 
Puntajes 

 
Porcentaje 

Bueno 9 45% 
Regular 8 40% 
Deficiente 3 15% 
Total 20 100% 
Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 

 

Gráfico  1 

 
 
 
 
Según los resultados de la prueba se constata que  los estudiantes tienen  déficit 
de atención, viven en familias con diversos conflictos, de comunicación, 
relacionales, económicas, de trabajo, que perjudica el desarrollo de los niños. Los  
alumnos que no presentan déficit de atención  viven familias más estables.   
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 
 
 
 
1.- ¿Los miembros de tu familia se apoyan entre sí? 
 

 

Tabla 5                                  Apoyo mutuo en la familia 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 
Casi siempre 0 0% 
Alguna vez 8 40% 

Nunca 3 15% 
Total 20 100% 

 
Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 
 

 
 

 Los  resultados señalan que sí hay un apoyo mutuo entre las familia, aunque no 
en su totalidad, aducen que por situaciones como trabajos, salen de casa 
frecuentemente y no cuentan con el apoyo que quisieran tener.  
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2.- ¿Cuándo  heces las  tareas escolares en tu casa tienes  la ayuda de  
       tus padres? 
 
 
 

Tabla 6                      Ayuda de los padres en las tareas escolares 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Siempre 3 0% 
Casi siempre 6 20% 
Alguna vez 9 70% 

Nunca 2 10% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 
 

 
 
 
Según los resultados se observa que un cuarenta y cinco por ciento de los 
estudiantes reciben siempre apoyo de los padres en las tareas escolares, pero 
hay otro porcentaje que no tiene la misma oportunidad y reciben menos apoyo o 
ningún apoyo  ya que depende del ambiente  familiar en el que viven. 
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3.- ¿Con qué frecuencia  hay discusiones en tu familia? 
 
 

Tabla 7                                     Discusiones en la familia 

 

 
Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 65% 
Casi siempre 3 15% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 1 5% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 

Gráfico 4 

 

 

 

Los resultados señalan que hay demasiadas discusiones en los hogares, ya sea 
entre padres, padres y hermanos u otras personas que vivan con ellos, por 
diversas circunstancias;  son  pocas las familias que  viven en armonía y ofrecen 
un espacio sano a sus hijos. 

41 
 

 



 

4.- ¿Cuando hay problemas en tu casa realizan con facilidad tus tareas? 
 

 

Tabla 8                      Dificultad en las tareas cuando hay problemas  

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 3 15% 
Alguna vez 4 20% 

Nunca 13 65% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 5 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos demuestran que los niños nunca pueden realizar con 
facilidad sus tares porque pasa desconcentrados, existe un ambiente tenso e 
inapropiado para el estudiante. Hay niños que pueden mantener el equilibrio a 
pesar de los problemas ya que no se repiten  continuamente. 
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5.- ¿Si tienes problemas en la escuela  lo cuentas a alguien en tu casa? 

 
 
Tabla 9                                         Diálogo y confianza 
 

 
Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 
Casi siempre 3 15% 
Alguna vez 4 20% 

Nunca 13 65% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 6  

 

 

 

Los resultados demuestran que no se comentan  los problemas en las familias  a 
veces por temor a que se les castigue ya que el ambiente  familiar no es el 
adecuado. Hay algunos niños que si expresan porque  el contexto le permite. 
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6.- ¿Cumples las reglas en tu casa? 

 

Tabla 10                                        Cumplir reglas en la casa 
 

 
Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 5 25% 

Nunca 10 50% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 

  

 

Gráfico 7 

 

 

 

Según los  resultados se puede observar  que la gran mayoría de los estudiantes 
cumplen las reglas en sus hogares, podría ser porque existen dichas  reglas en 
casa o por temor a que sus padres le maltraten. 

 

44 
 

 



 

7.-¿Respetas las normas de convivencia  de tu salón de clase?  

 
 
Tabla 11                   Respeto a  las normas del salón de clases 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 6 30% 
Total 20 100% 

 
Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 8 

 
 
 
 
Se constata que la gran mayoría de los alumnos respetan las normas en el salón 
de clase, muchas veces por miedo a ser sancionados o por la amenaza a bajar en  
conducta si no acata las reglas establecidas por el centro. 
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8.- ¿Te sientes querido por tus padres?  
 
 
 
Tabla  12                                           Afecto que dan los padres  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 6 30% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 9 

 
 
 
  
Se puede constatar que los estudiantes reciben afecto de sus padres, pero 
también hay un grupo que carece  de esa posibilidad o recibe muy poco ya  sea 
porque en la familia no tienen el tiempo necesario para expresar el cariño o 
porque no es parte de la cultura.  
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9.- ¿Cuándo te llaman la atención tus padres se contradicen entre ellos?  
 
 
 
Tabla  13                          Contradicción  de los padres 
 

 
Alternativa 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 60% 
Casi siempre 4 20% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 1 5% 
Total 20 100% 

 
Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 10 
 

 
 
 
 
Según los resultados se constata que en  las familias se contradicen cuando 
existe algún inconveniente, le cuesta ponerse de acuerdo en los castigos o 
normas que quieren dar a los hijos, muchas veces en delante de ellos se 
menosprecia la autoridad  del uno o del otro, lo que crea  malestar y confusión.  
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10.- ¿Cuando hay  problemas en tu casa tienes interés de ir a la escuela? 
 
 
 
Tabla  14                 Interés para ir a la escuela cuando hay problemas  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 1 5% 

Nunca 17 85% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
Gráfico 11 
 

 
 
 
 
 
 
Los resultados revelan que los estudiantes no tienen interés por ir a la escuela 
cuando hay problemas en la familia. Los niños generalmente se ven muy 
afectados, a veces se ponen más sensible y desmotivados. A otros niños no les 
afecta debido a que son capaces de llevar una vida normal a pesar de las 
dificultades.  
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Análisis de la  encuesta realizada  a los padres 
 
 
1.- ¿Los padres se ponen de acuerdo para fijar reglas y límites para sus  
      hijos?  
 
 
Tabla  15                         Acuerdos de los padres para fijar reglas 
 
 

Alternativa 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 
Casi siempre 4 20% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 12 60% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 12 

 
 
Según los resultados se pueden observa que un sesenta por ciento de los padres 
nunca se ponen de acuerdo para fijara reglas y límites para sus hijos lo que trae 
problemas al momento de relacionarse con los demás porque le cuesta acatar 
órdenes y manejar los espacios.   
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2.- ¿Los padres demuestran afecto a sus hijos?  
 
 
Tabla  16              Afecto de los padres hacia los hijos 
 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Siempre 12 60% 
Casi siempre 7 35% 
Alguna vez 1 5% 

Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
Grafico 13 

 

 

Los resultados revelan que los padres siempre demuestran afecto a sus hijos, les 
ayudan en la tareas, dan tiempo para salir juntos; unos pocos no tiene la misma 
experiencia que sus compañeros, puesto que les hace falta el afecto de los papás 
para ser verdaderamente felices.  
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3.- ¿Su hijo en casa sigue órdenes?  

 
 

Tabla  17                                     Seguir órdenes en la casa 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 5 25% 

Nunca 10 50% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14 

 
 
 
Se  puede constatar que en las familias el cincuenta por ciento de los hijos nunca 
sigue órdenes en la casa, lo que significa que siempre tenderán a ser  niños que 
hace lo que quiere, aunque también hay un porcentaje considerable que sí saben  
seguir órdenes, muy importante para interactuar positivamente respetando a los 
demás.  
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4.- ¿Su hijo es ordenado al hacer sus tareas?  

 

Tabla  18                                      Orden en las tareas 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 35% 
Casi siempre 2 10% 
Alguna vez 3 15% 

Nunca 8 40% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 15 

 
 
 
Se observa que hay un gran porcentaje de estudiantes que no son ordenados en 
las tareas que realizan, lo que significa que no las tendrán a  tiempo y que 
siempre estarán en retraso, esto crea malestar y tensión.  Así mismo se observa 
que algunos estudiantes sí son ordenados puesto que saben llevar las cosas con 
orden  y cuidado. 
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5.- ¿Su hijo tiene un horario que cumplir  en su casa? 

 
 
 
Tabla  19                        Horario que  cumple el hijo  en la casa  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 30% 
Casi siempre 3 15% 
Alguna vez 2 10% 

Nunca 9 45% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 16 

 
 
Según los resultados se observa que los niños  nunca cumplen  con un horario 
establecido en la casa, lo que refleja que no  tienen  bien distribuido el tiempo 
para las actividades, lo que hará que siempre estén en retraso; mientras que para 
los que sí lo tienen le será mucho más ágil realizar sus desempeños.   
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6.- ¿Las responsabilidades que tiene su hijo en la casa son dialogadas 
      previamente? 
 

 
Tabla  20                    Diálogo previo a asumir responsabilidades 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 20% 
Casi siempre 3 15% 
Alguna vez 5 25% 

Nunca 8 40% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 17 

 
 
 
 
De los resultados obtenidos se puede observar que pocas veces se dialoga en la 
familia antes de  asumir responsabilidades, llevando a improvisar o imponer las 
tareas que se debe realizar, haciendo que los niños sean más  afectados por la 
imposición de normas por parte de los padres.  
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7.- ¿Cuando hay discusiones  entre los padres su hijo está presente? 

 
 

Tabla  21           Discusiones de los padres en presencia de los hijos 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 20% 
Casi siempre 5 25% 
Alguna vez 2 10% 

Nunca 9 45% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
Gráfico 18 

 
 
 
 
 
Según los resultados se constata que los padres  nunca discuten en presencia de 
los hijos, es un buen resultado, pero también hay un porcentaje de padres que en 
presencia de su hijos utilizan la violencia, el grito.  
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8.- ¿Cuando hay discusiones su reacción es con indiferencia frente a lo que 
está sucediendo? 

  

 
Tabla  22                            Involucrarse en la vida familiar 

 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 
Casi siempre 4 20% 
Alguna vez 1 5% 

Nunca 6 30% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 19 

 
 
Por los resultados obtenidos se observa que  los niños reaccionan con 
indiferencia ante los problemas,  muchas veces porque no quieren más problemas 
o porque no quieren involucrarse en la vida familiar.  
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9.- ¿Cuando da una orden a su hijo le tiene que repetir más de una vez? 

 

 
Tabla  23                         Repetir una orden  más de una vez 

 
 

Alternativa 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 65% 
Casi siempre 5 25% 
Alguna vez 2 10% 

Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20 

 
 
 
Se puede constatar que a los niños se les  debe repetir la orden más de una vez, 
muchas veces porque el niño no  escucha bien o porque se distrae con facilidad 
en otras cosas y pasa  desapercibido la orden que se les da.  
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10.- ¿Cuando tienen que tomar una decisión que afecte a su hijo dialoga 
antes con él? 
 
 
 
Tabla  24                 Diálogo con el hijo antes de tomar decisiones  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 
Casi siempre 5 25% 
Alguna vez 2 10% 

Nunca 10 50% 
Total 20 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 21 

 
 
 
Se puede apreciar en los resultados, que los padres no   dialogan  con sus hijos 
antes de tomar una decisión ya sea porque se da poca importancia a las  
opiniones de los niños u otras situaciones; aunque  también se observa que  hay 
familias que si ofrecen ese espacio de diálogo a los niños. 
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Encuesta para los profesores 

 

 
1.- ¿Los niños cuentan con el apoyo de sus padres  en sus  hogares? 
 
 
Tabla  25                           Apoyo de los padres a los niños 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 45% 
Casi siempre 0 10% 
Alguna vez 3 5% 

Nunca 1 40% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 22 
 

 
 
 
Según los resultados obtenidos los niños reciben poco  apoyo de sus padres, lo 
que indica que hay un grupo considerable de niños no son ayudados por los 
padres por diversos factores. 
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2.- ¿Considera  usted que los cambios conductuales de los alumnos tiene  
       relación con el ambiente familiar?    
 
 
 
Tabla  26                                          Cambios conductuales   
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 
Casi siempre 2 50% 
Alguna vez 1 25% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 23 
 

 
 
 
 
Se puede constatar en los resultados que el ambiente familiar influye 
notablemente en la conducta y el comportamiento social del estudiante, aunque 
en una minoría no se ven afectados. 
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3.- ¿Cree usted que los alumnos se sienten queridos y valorados en su 
        hogares? 
 
 
Tabla  27  Los niños se sienten  queridos y valorados por sus padres 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
Alguna vez 2 50% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Grafico 24 

 
 
 
 
 
Los resultados indican que los niños se ven afectados en la parte emocional, 
porque llegan desanimados, desmotivados, prefiriendo algunas veces quedarse 
en la escuela. También se observa que existe un grupo que se sienten 
respaldados y queridos por sus padres. 
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4.- ¿Los alumnos acatan órdenes con prontitud? 
 
 
Tabla  28                                 Acatar órdenes con prontitud  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 3 75% 
Alguna vez 1 25% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 25 

 
 
 
 
 
 
 
Los resultados proyectan que a los estudiantes se le dificulta obedecer órdenes 
de los maestros, porque se distraen fácilmente con sus compañeros o en otras 
actividades que no tienen que ver con los despeños escolares. 
 

62 
 

 



 

5.- ¿Los alumnos cumplen con las normas de convivencia en el salón de 
       clase y escuela?   
 
 
Tabla  29                   Cumplir con las normas de convivencia  
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

Alguna vez 2 50% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 26 
 

 
 
 
 
Los resultados señalan que los estudiantes pocas veces cumplen con las 
exigencias del centro educativo, puesto que traen malos hábitos desde el hogar. 
Existen malos comportamientos, descuido personal, desinterés en el estudio, 
desorganización en el trabajo, incumplimiento a las tareas. 
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6.- ¿La estructura familiar  de la que los alumnos forman parte,  es    
       integrada? 
 
 
Tabla  30                               Estructura familiar 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
Alguna vez 3 75% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 27 

 
 
 
 
 
 
Según los resultados obtenidos, los profesores consideran que la mayoría de las  
familias no son integradas, puesto que son madres solteras, padres divorciados, 
padres alcohólicos, padres con otras prioridades o compromisos. 
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7.- ¿La realidad socio-económica  de los alumnos influye en el desempeño  
      escolar ?  
 
 
 
 
Tabla  31 Influencia de la realidad socio-económica en el desempeño escolar 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50% 
Casi siempre 1 25% 
Alguna vez 1 25% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
Gráfico 28 

 
 
 
 
Según las encuestas, los profesores indican que la realidad socioeconómica   
influye en el desempeño escolar de los estudiantes, existen familias que no tienen 
las posibilidades de facilitar a sus hijos lo que necesitan y el tiempo que se 
merecen, porque no tienen trabajo estable, sueldo justo, incidiendo en la 
economía de la familia. 
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8.- ¿Detecta usted que en los hogares  de los alumnos hay buena  
       comunicación?    
 
 
 
Tabla  32   Comunicación en los hogares 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50% 
Casi siempre 1 25% 
Alguna vez 1 25% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 29 
 
 

 
 
 
 
Según los resultados, los profesores aducen que en los hogares existe una 
comunicación inadecuada ya que se nota en la vinculación que la familia tiene con 
el centro educativo y el interés por  sus hijos dentro del desempeño escolar. 
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9.- ¿Los alumnos expresan  sus  opiniones de manera asertiva? 

 
Tabla  33        Expresar con asertividad 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 50% 
Alguna vez 2 50% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
Gráfico 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los maestros expresan que los alumnos no se desenvuelven favorablemente al 
momento de comunicarse o vertir una opinión sobre algún tema de clases o 
llamado de atención, se expresan de manera incoherente e incorrecta. 
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10.- ¿Considera usted  que  los problemas de atención tienen relación con la 

        comunicación inadecuada  en los hogares  ? 
 
 
 
Tabla  34     Relación de los problemas de atención con la comunicación 
                    intrafamiliar 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
Alguna vez 2 50% 

Nunca 0 0% 
Total 4 100% 

Realizado por: Rosa Elvira Sigüenza Suárez 
 
 
 
 
Gráfico 31 

 
 
 
 
 
Según la encuesta realizada, los profesores demuestran que la falta de atención 
en clases, la desmotivación personal, el bajo rendimiento y las conductas 
desapropiadas es provocado en algunos casos por una inadecuada comunicación 
en la familia. 
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3.2. Análisis de cada una de las técnicas  
 
EL test Psicológico  
 
La prueba psicológica se administró a los estudiantes con el fin de obtener 
información sobre la atención. La aplicación de la misma  ayudó a despejar  la 
variable dependiente, permitiendo recabar importante información importante. Los 
datos adquiridos  son de gran soporte  básico para la confiabilidad de la 
investigación. 
 
Durante la aplicación de la prueba fue muy importante la observación a los 
estudiantes ya que se pudo constatar algunos posibles síntomas de la dificultad. 
Información que  sirvió para relacionar y completar  los resultados obtenidos de 
las otras técnicas 
 
La observación 
 
La técnica de la observación se realizó de manera descriptiva, con el fin de 
recoger datos importantes que ayuden a la investigación del problema planteado.  

 
Con la observación a los estudiantes de  la Unidad Educativa “María Reina” se 
obtuvo  conocimiento acerca del comportamiento de los estudiantes  tal como 
sucede  en la realidad, siendo una manera  de acceder a la información directa e 
inmediata. 
 
Así mismo la observación constatar el ambiente en el que se desenvolvían  los  
estudiantes tanto dentro como fuera del salón de clase, aquí se reflejó las 
condiciones del lugar  y la forma en cómo interactúan los alumnos, maestros y 
padre de familia. 
 
La encuesta 
 
La encuesta se llevó  a cabo  por medio de cuestionarios aplicados a estudiantes 
padres de familia, docentes y director, durante el tercer trimestre del presente 
año, a una población de 44 personas de la institución. Cada uno  de los 
encuestados colaboró y propició la información requerida para la obtención de los 
datos.  Los padres de familia presentaron un poco de dificultad en cuanto a 
disponer de tiempo para contestar las preguntas del cuestionario.  
 
Los datos obtenidos de las técnicas servirán para profundizar sobre el problema 
investigado, para tener un referente al momento de las recomendaciones. Estas 
técnicas despejan las dudas con respecto al tema, y aclaran los objetivos. Las 
encuestas despiertan duda por cuanto los encuestados pueden reservar la 
realidad de la información por preservar su privacidad y ser libres para decidir 
sobre la verdad de los hechos. 
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3.3 Análisis global de las técnicas 
 
 
Las técnicas en su conjunto son instrumentos de aplicación con la finalidad de 
recabar información acerca de lo que se propone investigar. Es así que las 
técnicas utilizadas para esta investigación se relacionaron alrededor de la misma 
temática para llegar a obtener una información confiable y sólida. 
 
Tanto el test psicológico, la observación y las encuestas se administraron con la 
misma finalidad, por cuanto todas buscan información para indagar sobre  el 
mismo tema. La  prueba psicológica fue administrada para comprobar el nivel de 
atención de los estudiantes. Así mismo  el cuestionarios aplicado a los mismos 
estudiantes fue diseñada para constatar si los  síntomas que presentan 
corresponden a la misma variable investigada. 
 
Por otro lado la encuesta a los padres y  maestros tenían la misma finalidad de 
seguir sondeando las mismas variables a partir de  la  descripción de los síntomas 
observados  desde los dos campos. Cabe recalcar que los cuestionarios y la 
observación han sido aplicados para despejar las dos variables por eso la 
importancia de aplicar las encuestas a los diferentes actores para tener la 
suficiente información para el análisis. 
 
La observación ha sido una de las técnicas más utilizadas puesto que está 
presente en todo momento y contexto; es así que con la ayuda de esta técnica se 
logró complementar los resultados de las encuestas y de la prueba. 
 
Las técnicas utilizadas fueron muy eficaces, ayudaron a obtener datos que 
aclaran la realidad del problema investigado; aunque también no se debe   
descartar la subjetividad de todos los participantes al momento de realizar el 
cuestionario y la prueba.    
 
Las  técnicas aplicadas para sondear la comunicación intrafamiliar posibilitaron 
datos favorables para la investigación, que serán retomados  en las conclusiones 
y recomendaciones, puesto es una información tomada desde los mismos 
implicados. 
 
La investigación realizada con las técnicas implicó participación y  colaboración,  
se pudo observar la disposición con la que hicieron posibles el recogimientos de 
los tatos, sobre todo los estudiantes fueron los que más contribuyendo al respecto 
con sus  aportaciones. 
 
La elección de las técnicas fueron lo más acertadas para recabar la información 
requerida para la investigación. Cada técnica ayudó a complementar la 
investigación teniendo en cuenta las variables.  
 
De este modo dejando evidencia de haber realizado un buen trabajo con el fin de 
conocer la realidad del problema planteado, dando pie a próximas investigación. 
No queda desapercibida la participación de toda la comunidad educativa que dio  
posibilidad de obtener los datos pertinentes en cada una de las técnicas 
aplicadas. 
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3.4. Conclusiones 

 
 
 Las variables del problema fueron despejadas mediante la aplicación de las 

técnicas, en la Unidad Educativa “María Reina” concluyendo que hay un 
grupo de estudiantes  con déficit de atención por causas del ambiente 
familiar  inadecuado, respondiendo así a la hipótesis planteada al principio 
de la investigación. 
 
 

 Existe conflictos intrafamiliares lo que dificulta al estudiante tener un mejor 
desempeño en la escuela. 

 
 

• No se adoptan reglas en el hogar para poder establecer límites, influyendo 
en los  hábitos y conductas  del niño en el aula de clases. 

 
 
 Se refleja una desmotivación en el niño que  impide concentrarse en lo que 

se  realiza en el aula de clase. 
 
 
 Apoyo por parte de los padres de familia y  maestros motivará a  que  los 

niños puedan obtener un mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades. 
 

 Un mayor control en las actividades y tareas escolares por parte de los 
padres de familia, promoverá el interés y el desempeño del niño en el 
aprendizaje educativo. 
 
 

 La confianza por parte del niño hacia los padres, ayudará a manifestar  sus 
opiniones cuando se manifiesten  actividades o dificultades  en el centro 
educativo. 
 
 

 Mayor firmeza en las reglas establecidas en la institución y el hogar que  
favorezcan un mejor  comportamiento del estudiante. 
 

 Resolver los problemas familiares  fuera del alcance de los niños, 
brindando  así  un ambiente más agradable, menos conflictivo, equilibrando 
así emocionalmente al niño. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Las familias deben mejorar la comunicación  con sus hijos, darle el tiempo 
necesario para estar con ellos y escuchar sus inquietudes con paciencia, 
hacer valer sus opiniones y juntos  tomar decisiones para que se sientan 
implicados y colaboren con responsabilidad.  
 

 Cuando surgen problemas es preciso que la familia busque ponerse de 
acuerdo para encontrar  soluciones  acertadas  que propicie un clima 
favorable donde todos puedan convivir en armonía.  
 

 Fortalecer el diálogo y la escucha permanente ayudará a resolver las 
dificultades a tiempo, dando  el espacio para que los hijos puedan opinar y 
exponer sus necesidades, puntos de vista, sugerir si es necesario, 
ayudaría a crecer en libertad, seguridad y a mejorar sus dificultades de 
manera considerable ya que el ambiente familiar es un espacio de 
renovación y crecimiento. 

 
 
 Los maestros deben ofrecer un ambiente acogedor y comprensible a los 

alumnos que tiene mayor dificultad de atención, evitando expresiones  
despectivas  que puedan desmotivar o ridiculizar ante sus compañeros. 
Además podrían ayudarles a desarrollar el área comprensiva dando 
refuerzo y partiendo de ejercicios sencillos.  

 
 Los padres deben buscar ayuda de un profesional que oriente tanto a nivel 

familiar como también a tratar la dificultad de los hijos y no dejar que el 
déficit de atención se siga desarrollando por falta de ayuda apropia o de 
prevención. 

 
 
 Los estudiantes deben colaborar desde sus posibilidades para mejorar su 

atención proponiéndose  tareas, participando en clase, acatando órdenes, 
escuchando  más  y hablando  menos. 

 
 
 Toda la comunidad educativa debe poner mayor atención  y buscar ayuda 

para los estudiantes que presentan déficit de atención. Es de 
responsabilidad la asistencia que debería brindar el Departamento de 
Consejería  Estudiantil a todos los alumnos que presentan esta dificultad. 

 
 La investigación realizada pone de manifiesto la presencia de un problema 

que se debe dar seguimiento oportuno y combatir de alguna manera o por 
lo menos no permitir que se agudice la dificultad en los estudiantes. 
Además se podría elaborar un plan de acción preventivo en todo el Centro 
Educativo. 
 

72 
 

 



 

 
3.6. Referencias Bibliográficas  
 
 
 Eguiluz, Luz de Lourdes (2003). Dinámica de la familia, un enfoque 

psicológico sistémico. México: Pax,  pp.  180 
 
 Eguiluz, Luz de Lourdes (2003). Dinámica de la familia,  un enfoque 

psicológico sistémico. México:  Pax, p. 39 
 

 Gervilla Castillo, Enrique (2003). Educación familiar, nuevas relaciones 
humanas y humanizadoras. España: Narcea, pp. 145-148 

 

 Bravo V. Luis (2002). Psicología de las dificultades del aprendizaje escolar. 
Santiago deChile: Universitaria, p. 64 

 

 Eguiluz,  Luz de Lourdes (2003). Dinámica de la familia, un enfoque 
Psicológico Sistémico.  México: Pax, p. 42 

 
 Díaz, Bordenave; Juan E., Martíns y Pereira, Adair (1982). Estrategias de 

enseñanza - aprendizaje, orientaciones  didácticas para la docencia 
universitaria. San José, Costa Rica: IICA, p. 219  

 

 Franco, Gloria Elena (2005). La comunicación en la familia. España: 
Palabra, p. 29 

 

 Langevin Hogue, Lise (2000). La comunicación, un arte que se aprende. 
Madrid, España: Sal Terrae, p. 20 

 

 Eguiluz, Luz de Lourdes (2003). Un enfoque Psicológico Sistémico. México: 
Pax,  p. 49 

 
 Polaino, Lorente, Aquilino; Martínez Cano, Pedro (2003) Evaluación 

psicológica, psicopatología de la familia. España: Rialp, p. 16    

 

 Franco, Gloria Elena (2005). La comunicación en la familia. España:  
Palabra.  

 

 Franco, Gloria Elena (2005). La comunicación en la familia. España: 
Palabra, p. 29 

73 
 

 



 

 

 Polaino Lorente, Aquilino; Martínez Cano, Pedro (2003). Evaluación 
psicológica, psicopatología de la familia, España: Rialp, p. 216  

 

 Aylwin de Barros, Nidia (2003). Los padres: actores claves en el proceso de 
comunicación familiar en Pontificia Universidad Católica del Perú, Temas 
de desarrollo humano, Desafíos y propuestas para el trabajo social. Perú, 
p. 129– 131 

 

 Eguiluz, Luz de Lourdes (2003). Dinámica de la familia, un enfoque 
psicológico sistémico. México: Pax, pp. 50 -52 

 

 González Garrido, Andrés Antonio y Ramos Loyo, Julieta (2006). La 
atención y sus alteraciones del cerebro a la conducta.  México: El manual 
moderno,  p.1   

 

 Kolb, Bryan; Whishauw, Lan Q. (2006). Neuropsicología Humana: Madrid, 
España: Médica Panamericana, p.  557 

 

 Pascual Castroviejo, Enrique (2009). Síndrome de déficit de atención - 
hiperactividad. Madrid: Díaz de Santos, p.15 

 

 Gratch, Luis Oscar, (2009). El trastorno por déficit de atención (ADD-
ADHD). Argentina: Panamericana, pp. 24-27 

 
 Puing, Coxitay  Balés, Cristina (2003). Estrategias para atender y ayudar  a 

niños con trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad: 
Barcelona, España: Ceac, p. 12 

 

 Perinat, Adolfo, Lazuela J.L. y  Sadurní  Marta (2007). Psicología del 
deesarrollo, un fenómeno sistémico. Barcelona: UOC, p.180 

 
 Míllen, Miguel Ángel (2002). Psicología de la familia. Madrid: Caritas 

Española, p. 19 
 
 Comellas, María Jesús (2008). Educar en la comunidad y en la familia. 

España: Ceac, p. 58 
 

74 
 

 



 

 Eguiluz Luz de Lourdes, (2003), Dinámica de la familia, un enfoque 
Psicológico Sistémico, Editorial Pax, México, 2003, pág. 35 

 
 Bravo Valdivieso, Luis (2002). Psicología de las dificultades del aprendizaje 

escolar. Santiago de Chile: Universitaria, p. 99 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
 

 



 

3.7. Bibliografía 

 

 Aylwin de Barros, Nidia (2003). Los padres: actores claves en el proceso de 
comunicación familiar en Pontificia Universidad Católica del Perú, Temas 
de desarrollo humano, Desafíos y propuestas para el trabajo social.(1ª ed.).  
Perú. 

 

 Bravo V. Luis (2002). Psicología de las dificultades del aprendizaje escolar. 
Santiago de Chile: Universitaria. 

 

 Bravo Valdivieso, Luis (2002). Psicología de las dificultades del aprendizaje 
escolar. Santiago de Chile: Universitaria. 

 

 Comellas, María Jesús (2008). Educar en la comunidad y en la familia. 
España: Ceac. 

 
 
 Díaz, Bordenave; Juan E., Martíns y Pereira, Adair (1982). Estrategias de 

enseñanza - aprendizaje, orientaciones  didácticas para la docencia 
universitaria. San José, Costa Rica: IICA. 

 
 
 Eguiluz,  Luz de Lourdes (2003). Dinámica de la familia, un enfoque 

Psicológico Sistémico.  México: Pax 
 
 
 
 Franco, Gloria Elena (2005). La comunicación en la familia. España: 

Palabra. 
 

 

 Gervilla Castillo, Enrique (2003). Educación familiar, nuevas relaciones 
humanas y humanizadoras. España: Narcea. 

 
 

 González Garrido, Andrés Antonio y Ramos Loyo, Julieta (2006). La 
atención y sus alteraciones del cerebro a la conducta.  México: El manual 
moderno. 
 

 
76 

 
 



 

 

 Gratch, Luis Oscar, (2009). El trastorno por déficit de atención (ADD-
ADHD). Argentina: Panamericana. 

 
 

 Kolb, Bryan; Whishauw, Lan Q. (2006). Neuropsicología Humana: Madrid, 
España: Médica Panamericana. 

 
 

 Langevin Hogue, Lise (2000). La comunicación, un arte que se aprende. 
Madrid, España: Sal Terrae. 

 

 Míllen, Miguel Ángel (2002). Psicología de la familia. Madrid: Caritas 
Española. 

 
 

 Pascual Castroviejo, Enrique (2009). Síndrome de déficit de atención - 
hiperactividad. Madrid: Díaz de Santos. 

 
 

 Perinat, Adolfo, Lazuela J.L. y  Sadurní  Marta (2007). Psicología del 
desarrollo, un fenómeno sistémico. Barcelona: UOC. 

 
 

 Polaino Lorente, Aquilino; Martínez Cano, Pedro (2003) Evaluación 
psicológica, psicopatología de la familia. España: Rialp. 

 
 

 Puing, Coxitay  Balés, Cristina (2003). Estrategias para atender y ayudar  a 
niños con trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad: 
Barcelona, España: Ceac. 

 

 
 Teoría de Piager http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379  

 
 
 

77 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 

 
 



 

 

TEST DE TOLOUSE 

Se conoce también como test de tachado de figuras, de atención. 

Mide: La atención concentrada. 
Tiempo: 5 minutos. 
Aplicación: Individual y grupal. 
Baremo: De 11 a 15 o 16 años. 
 
Consiste en un número determinado de hileras de cuadrados con rayas en 
distintas direcciones .El examinador debe tarjar en un tiempo determinado los 
cuadrados que sean exactos a los tres que encabezan la prueba. 
 
Criterio: 

La rapidez: El número  de signos tachados correctamente. 
La precisión del examen: El porcentaje de errores cometidos. 
 
Causa de error: 
Miedo o inseguridad. 

Consiste en distinguir gráficamente tachados ciertos modelos  

                               

 

 

I.  FUNDAMENTACIÒN 

El presente instrumento de aplicación colectiva o individual, sirve para medir 
atención concentrada. Esta capacidad es considerada por la Orientación 
profesional muy importante, por ser condición esencial para los trabajos de 
investigación, de elaboración científica y de creación artística. 

Consiste en un número determinado de hileras de cuadrados con rayas en 
distintas direcciones. El sujeto debe trabajar, en un tiempo determinado, los 
cuadrados que sean a los tres que se encabezan las pruebas. 

 

II.  INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÒN DE LA PRUEBA 

1.- Indicaciones previas: 

a. Ubicación de los alumnos en la sala, de tal manera que realicen un trabajo 
personal. 

b. Control del material que va a necesitar ( lápiz y borrador) 
c. El trabajo de los alumnos se realizará después de dar las instrucciones. 
d. La hoja debe colocarse en la mesa del alumno al revés y no se debe dar la 

vuelta hasta que se dé la orden. 
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2.- Indicaciones para el desarrollo de la prueba: 

a. Introducción: 
El trabajo que vamos a realizar a continuación es muy sencillo, solo 
requiere de la atención y rapidez de uds. para su ejecución, ponga mucho 
cuidado a las instrucciones que daré a continuación y así obtendrán un 
buen resultado. 
 

b. Instrucciones para los alumnos: 
En las hojas que le he repartido hay varios cuadrados con una raya hacia 
los lados, en diferente dirección. Fíjense bien en las tres figuras que están 
en la parte superior de la hoja. (El examinador dará las explicaciones 
mostrando en una prueba que el tendrá para tal objeto). Ustedes van a 
tarjar con una línea todos los cuadrados que sean exactamente iguales a 
los tres de arriba. Empiece por arriba, de izquierda a derecha. Háganlo lo 
más rápido que pueda, pero in saltarse ninguna de las tres figuras que 
sean iguales a las de arriba. Deben trabajar con los tres cuadrados al 
mismo tiempo, de manera que vayan trabajando las figuras a la medida 
que aparezcan los cuadrados con los rasgos iguales a las del 
encabezamiento. 
Se trabajara por cinco minutos. 
 

III. CORRECIÒN Y VALORACIÒN 

Un punto por cada figura tarjada correctamente. 

 

IV. BAREMO NACIONAL PROVISORE POR EDADES 

 

PERCENTIL COMPUTOS INDICADORES 
100 111 123 133 150 142 

BUENO 

90 80 90 99 110 109 
80 73 81 91 100 89 
75 70 77 89 93 86 
70 67 74 85 86 85 

REGULAR 

60 60 67 74 77 78 
50 56 60 69 74 75 
40 49 54 61 67 68 
30 44 49 56 57 60 
25 39 47 52 53 55 

DEFICIENTE 

20 37 46 50 50 52 
10 28 38 41 36 44 
0 0 0 0 0 0 

EDADES 11 12 13 14 15   
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Evaluación: 

Es necesario tener una plantilla de corrección. 

Para la puntuación se busca la edad en la tabla de corrección para encontrar el 
percentil y este indica el diagnóstico “Bueno” “Regular” “Deficiente” o “mala”  

Los examinadores deben tarjar con una línea los cuadrados correctos, deben 
empezar de la izquierda a la derecha, no deben saltarse ninguna de las tres 
figuras modelos deben irse tarjando a medida que aparezca de lo contrario la 
prueba se anula. 
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AMBIENTE FAMILIAR 

 

Encuesta para  los estudiantes  

En este cuestionario   se encuentran diferentes  preguntas que  pueden reflejar la 

comunicación intrafamiliar y el déficit de atención 

Conteste  a cada una de acuerdo a las opciones  que se le presentan a 

continuación. 

                                                    4= Siempre 

3= Casi siempre 

                                                     2= Alguna vez 

                                                     1= Nunca 

  
Estudiantes 

4 3 2 1 

1. Los miembros de tu familia se apoyan entre sí     

2. Cuándo  heces las  tareas escolares en tu casa 
tienes  la ayuda de   tus padres 

    

1. Con qué frecuencia  hay discusiones en tu familia      

3. Cuando hay problemas en tu casa realizan con 

facilidad tus tareas  

    

4. Si tienes problemas en la escuela lo cuentas a 

alguien en tu casa. 

    

5. Cumples las reglas en tu casa     

6. Respetas las normas de convivencia  de tu salón de 

clase. 

    

7. Te sientes querido por tus padres      

8. Cuando te llaman la atención tus padres se 

contradicen entre ellos  

    

9.  Cuando hay  problemas en tu casa tienes interés 

de ir a la escuela 

    

AMBIENTE FAMILIAR 
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Encuesta para  los padres   

En este cuestionario   se encuentran diferentes  preguntas que  pueden reflejar la 

comunicación intrafamiliar y el déficit de atención 

Conteste  a cada una de acuerdo a las opciones  que se le presentan a 

continuación. 

 

                                                  4= Siempre 

3= Casi siempre 

                                                  2= Alguna vez 

                                                  1= Nunca 

  
Familia 

4 3 2 1 

1. Los padres se ponen de acuerdo para fijar reglas 

y límites para sus hijos  

    

2. Los padres demuestran afecto a sus hijos     

3. Su hijo en casa sigue órdenes      

4. Su hijo es ordenado al hacer sus tareas      

5. Su hijo tiene un horario que cumplir  en sus casa     

6. Las responsabilidades que tiene su hijo en la casa 

con dialogadas previamente  

    

7. Cuando hay discusiones  entre los padres su hijo 

está presente 

    

8. Cuando hay discusiones su reacción es con 

indiferencia frente a lo que está sucediendo 

    

9. Cuando da una orden a sus hijo tiene que repetir 

más de una vez 

    

10.  Cuando tienen que tomar una decisión escucha 

piden la opinión a su hijo 
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Encuesta para los profesores 

En este cuestionario   se encuentran diferentes  preguntas que  pueden reflejar la  

comunicación intrafamiliar y el déficit de atención. 

Conteste  a cada una de acuerdo a las opciones  que se le presentan a 

continuación. 

                                                    4= Siempre 

    3= Casi siempre 

                                                     2= Alguna vez 

                                                     1= Nunca 

 
Profesores 

4 3 2 1 

1. Los niños cuentan con el apoyo de sus padres  en 

sus  hogares  

    

2. Considera  usted que los cambios conductuales 
de los alumnos tiene relación con el ambiente 
familiar 

    

3. Cree usted que los alumnos se sienten queridos y 

valorados en sus hogares  

    

4. Los alumnos acatan órdenes con prontitud     

5. Los alumnos cumplen con las normas de 

convivencia en el salón y escuela  

    

6. La estructura familiar de la que los alumnos son 
parte  está compuesta por papá, mamá, hijos 

    

7. La realidad socio-económica  de los alumnos 

influye en el desempeño escolar  

    

8. Detecta usted que en los hogares  de los alumnos 
hay buena comunicación   

    

9. Los alumnos expresan  sus  opiniones de manera 

asertiva 

    

10.  Considera usted  que  los problemas de atención 

tienen relación con la comunicación inadecuada  

en los hogares   
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Encuesta para el director 

En este cuestionario   se encuentran diferentes  preguntas que  pueden reflejar la  

comunicación intrafamiliar y el déficit de atención. 

Conteste  a cada una de acuerdo a las opciones  que se le presentan a 

continuación. 

                                                    4= Siempre 

    3= Casi siempre 

                                                     2= Alguna vez 

                                                     1= Nunca 

 
Profesores 

4 3 2 1 

1. Los niños cuentan con el apoyo de sus padres  en 

sus  hogares  

    

2. Considera  usted que los cambios conductuales 
de los alumnos tiene relación con el ambiente 
familiar 

    

3. Cree usted que los alumnos se sienten queridos y 

valorados en sus hogares  

    

4. Los alumnos acatan órdenes con prontitud     

5. Los alumnos cumplen con las normas de 

convivencia en el salón y escuela  

    

6.  La estructura familiar  de la que los alumnos 
forman parte,  es    integrada 

    

7. La realidad socio-económica  de los alumnos 

influye en el desempeño escolar  

    

8. Detecta usted que en los hogares  de los alumnos 
hay buena comunicación   

    

9. Los alumnos expresan  sus  opiniones de manera 

asertiva 

    

10.  Considera usted  que  los problemas de atención 

tienen relación con la comunicación inadecuada  

en los hogares   
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 

 

Datos de identificación de la escuela 

 

Nombre: Unidad Educativa “María Reina” 

Nivel educativo: Kínder a décimo año de educación básica  

Horario: 7:30 a 12:30 

Dirección: Mapasingue Oeste 

 

Características del espacio escolar 

El espacio donde se encuentra la Unidad Educativa  es grande, tiene un patio 
donde juegan todos los estudiantes a la hora del recreo, no tienen juegos 
recreativos. Está ubicada al norte de Guayaquil en Mapasingue Oeste. 

Las asignaturas que más horas abarca son lengua y literatura y Matemáticas,  
debido a que son las áreas abarcadoras de todas las demás asignaturas. 

 

Características del edificio escolar  

La infraestructura del centro educativo es grande, está compuesta de 15 aulas en 
el área de primaria que va del kínder hasta el séptimo año. Los cursos superiores 
están en un espacio diferente. El espacio administrativo está ubicado a la entrada 
de la institución, la biblioteca está un poco alejada de los salones de clase. La 
sala de computación es pequeña y tiene pocas computadoras.   

 

El interior de la escuela  

Dentro de la institución trabajan 22 maestros distribuidos en los diferentes salones 
y áreas de trabajo, a más de impartir sus materias también se encargan de  dar a 
los estudiantes la parte de educación física debido a que no hay maestro 
designado para esa área; el director es responsable de un salón de clase debido 
a la falta de personal. Para la atención a los padres los maestros tienen un horario 
de atención durante la semana, además  trabaja la psicóloga y el personal de 
administración, todos colaboran en el desarrollo del centro educativo. 
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Los padres de familia 

Los padres de familia dentro de la institución son responsables  del cuidado físico 
y participan de la formación  que se les imparte mensualmente. Asimismo son los 
responsables de ayudar con el refuerzo en las tareas escolares. Los padres están 
contentos con la educación que brinda la institución a sus hijos. A  la salida de 
clases los padres llegan a buscar a sus hijos, solo los que viven lejos van en 
expreso o en buseta. 

 

Dentro del salón de clases  

El salón de clase está poco ambientado, el mobiliario es incómodo y limitado por 
cuanto no permite ubicar a los niños en forma circular,  no hay ventilación lo que 
pone incómodo a los niños  en horas de calor. El ambiente entre los maestros y 
alumnos es bastante agradable, solo hay malestar cuando los estudiantes no 
cumplen con las tareas recomendadas. 

 

Los estudiantes 

Los maestros buscan que los alumnos  participen en actos cívicos, casas 
abiertas, concursos con el fin de motivar y desarrollar destrezas de comunicación 
verbal frente  a sus compañeros  y afianzar  su lenguaje, sus  ideas y saber dar 
razón de lo hacen.  Hay alumnos que mejoran su aprendizaje cuando se sienten 
motivados al realizar actividades que ayudan a desarrollar destrezas  

 

Los maestros  

Las relaciones entre el personal docente es muy buena, cuando alguien tiene 
problemas  se solidarizan inmediatamente. Los maestros para las clases utilizan 
poco material concreto y casi no manejan medios audiovisuales o técnicos, Los 
aprendizajes impartidos son de manera expositiva y de lectura debido a la 
limitación del material. Últimamente se están preparando para mejorar sus 
planificaciones de clase y en las nuevas pedagogías. La técnica que utilizan es el 
trabajo  grupal.  

Los maestros cuando les toca las evaluaciones tienen un tiempo de preparación a 
los estudiantes y cuando tienen notas bajas organizan tiempos de recuperación, 
asimismo buscan espacios para trabajar con los padres a fin de preparar para que 
ayuden a sus hijos y se sientan responsables ante la educación de los niños. 
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