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Resumen 

 

El trabajo de investigación tiene como finalidad determinar en qué medida el 

clima social familiar influye en los niveles de atención en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  1125 del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018. 

Para desarrollar la investigación se ha trabajado con un enfoque cuantitativo, 

midiendo estadísticamente cada variable, el nivel es descriptivo, porque se 

caracterizó cada uno de los componentes de la variable, el tipo es no experimental, 

porque no se ha manipulado intencionalmente ninguna de las variables, el diseño 

es correlacional, porque se buscó medir el nivel de relación existentes entre el clima 

social familiar y los niveles de atención, aplicado a 24 niños y niñas de 5 años, los 

instrumentos utilizados fueron la escala de clima social familiar de Moos y un test 

de atención para evaluar el nivel de atención, los cuales fueron procesados en el 

estadístico SPSS 23. 

Los resultados hallados nos demuestran que existe un clima social familiar 

malo en el 41.7% de familias, con el 20.8% promedio, y tiende a ser buena el 16.7%; 

por otro lado, existe un nivel de atención con el 37.5% con calificativo A. 33.3% B, 

20.8% AD  y 8.3% C, evidenciando la influencia de una variable sobre la otra. 

 

Palabras clave: Clima social familiar, Nivel de atención. 
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Abstract 

The purpose of the research work is to determine the extent to which the 

family social climate influences the levels of care of children of 5 years old from Initial 

Educational Institution 1125 in the San Cristóbal neighborhood of Cusco - 2018. 

To develop research work has been done with a quantitative approach, 

measuring statistically each variable, the level is descriptive, because it was 

characterized each of the components of the variable, the type is not experimental 

because it has not been intentionally tampered with any of the variables the 

correlational design, because we sought to measure the level of existing relationship 

in the family social climate and levels of care, applied to 17 children 5 years, the 

instruments used are were the scale of family social climate of Moos and checklist 

to evaluate the level of attention, which were processes in the SPSS statistic 23. 

The results found show us that there is a bad family social climate in 41.7% 

of families, with 20.8% average, and tends good, 16.7% as good; On the other hand, 

there is a level of attention with 37.5% with qualifier A. 33.3% B, 20.8% AD and 8.3% 

C, evidencing the influence of one variable on the other. 

 

Keywords: Family social climate, Self-esteem level 
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Introducción 

 

Presentamos la tesis titulada “El Clima social familiar y su influencia en los 

niveles de atención en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 

San Cristóbal – Cusco, 2018”, con la finalidad de determinar la relación, en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Agustín de 

Arequipa. Por ello, se presenta el estudio, fruto del trabajo coordinado con los 

docentes, niños y padres de familia, que nos ha permitido poder cumplir con los 

objetivos de desarrollar la investigación, dentro del ámbito educativo de evidenciar 

la importancia que tiene la familia en la educación y formación de ellos. 

El presente trabajo de investigación considera tres capítulos y se desarrolla 

como sigue: 

En el primer capítulo, se presentan   el marco teórico, que son fundamentos 

que nos sirven para sustentar  la investigación, analizando  los conceptos sobre 

clima social familiar y niveles de atención. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo, considerando la 

problemática de investigación de la institución en estudio. Se presenta la 

formulación, objetivos e hipótesis, identificando y operacionalizando las variables, 

considerando una muestra representativa y utilizando instrumentos validados para 

demostrar la hipótesis planteada. 
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En el tercer capítulo, se presenta el marco propositivo de la investigación de 

acuerdo a los resultados, desarrollándose talleres que involucran el trabajo con 

padres de familia para mejorar su participación en la educación de los niños de 5 

años. 

Para finalizar se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Antecedente Internacional 

Blanco y Umayahara (2004), en la investigación sobre la Participación 

de las familias en la educación infantil en Latinoamérica, concluyen: 

La familia es el primer espacio donde los niños y niñas se desarrollan 

y aprenden y en América Latina la madre continúa jugando un rol 

fundamental en su crianza. Sin embargo, los diversos problemas o cambios 

que afectan a las familias las tensionan y por ende también a los niños. La 

pobreza, los numerosos hogares monoparentales, la falta de acceso a salud, 

alimentación y educación, ciertas pautas de crianza, la incorporación de la 
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mujer al trabajo fuera del hogar, hacen que el entorno que rodea a los niños 

no siempre pueda responder a sus necesidades.  

Una Educación temprana concebida desde un enfoque integral, que 

se preocupa de las necesidades de los niños y niñas en relación con la salud, 

nutrición, educación, afecto y experiencias sociales, resulta crucial para su 

vida presente y futura. El adecuado desarrollo y aprendizaje, según cada 

edad, dependen de las posibilidades de recibir desde el nacimiento aquello 

que los niños y niñas necesitan.  

La investigación demuestra que una Educación Infantil concebida 

como colaboradora de la familia, es una excelente posibilidad para todos los 

niños y niñas sin importar su condición socioeconómica. Sin embargo, para 

los más pobres, los niños de pueblos originarios, aquellos con necesidades 

educativas especiales, con VIH/SIDA, de la calle, entre otros, a menudo se 

convierte en una real y única posibilidad de recibir aquello que la familia no 

puede entregar. La investigación muestra que una Educación Inicial de 

calidad se caracteriza por: a) ofrecer educación temprana, b) generar una 

sinergia con otros programas sociales de los ámbitos de la salud, nutrición y 

desarrollo comunitario, y c) impactar en el rendimiento y permanencia de los 

niños y niñas en la educación primaria.  

La relación entre familia e institución educativa siempre se ha dado en 

la Educación Infantil y es consustancial a ella. Esta participación se sustenta 

en la comprensión que esta etapa educativa tiene acerca de su rol, 

entendiéndose como colaboradora de la familia. Por ello, la articulación con 

los padres, su participación y la oferta de Programas de Educación Familiar 
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potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su vez, lo que la Educación 

Infantil realice a través de sus Programas, beneficiando a quienes son el 

centro de su preocupación: niños y niñas. 

Las investigaciones realizadas sobre la participación y educación 

familiar permiten señalar que: a) mejora las condiciones de vida de los niños 

y sus familias; b) apoya los procesos educativos y de formación de las 

madres y los padres; c) aporta un currículum pertinente, favoreciendo una 

educación de calidad y potenciando los aprendizajes de los niños y las niñas; 

d) entusiasma a los docentes. Sin embargo, estos mismos estudios plantean 

que: e) cuando la participación de las familias se da desde un rol asignado 

por la institución educativa, en general tiende a fracasar, y f) existe la 

necesidad imperiosa de conocer el concepto que los familiares tienen 

respecto de su relación con la institución o programa educativo. (Blanco & 

Umayahara, 2004). 

Rodríguez (2010), en  la tesis Los Niveles de Atención de los niños y 

niñas del grado kinder “A” del jardín infantil “Los Amigos de Paulita”, 

presentado en la Universidad Libre, quien concluye: Que el elemento de la 

atención constituye y presenta situaciones que les fueron reveladas por 

medio de sus acciones, en una indagación personal y guiados por sus 

intereses. Se concluye que este se encuentra constituido por cambios 

significativos que se proyectan y aportan mejorando en cada momento su 

nivel. Las actividades de carácter lúdico generan agrado y satisfacción tanto 

personal como social. Además este elemento posee herramientas 

facilitadoras de su expresión, tangible e intangible. La primera de ellas es la 
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imaginación y la segunda es la presente en los procesos que llevan al 

producto final. Los niños y niñas se incorporan desde el mundo exterior, a su 

subjetividad. Destacándose aquello que adquieren a través de sus sentidos 

y por medio de las relaciones sociales que entablan con otros y mejoran sus 

niveles de atención. (Rodríguez, 2010) 

 

González (2008)  en la tesis: “Trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad en el salón de clases” Madrid en la mencionada investigación. 

Los resultados de los análisis estadísticos establecen conclusiones 

importantes del estudio que se mencionan a continuación:  

 Una de las principales conclusiones que se presenta es que los maestros 

de las escuelas públicas y las escuelas privadas de San Juan, Puerto 

Rico presentan un conocimiento moderado sobre el trastorno con déficit 

de atención con hiperactividad.  

 Al realizar el análisis descriptivo entre ambas escuelas, públicas y 

privadas, los datos reflejaron un conocimiento bueno TDAH.  

 Se pudo confirmar que los maestros de escuela pública, así como los 

maestros de escuela privada, si un estudiante es diagnosticado con el 

trastorno de déficit de atención, un síntoma que se manifiesta en estos 

niños, indica interferencia con su desempeño académico y sus 

habilidades. (González, 2008) 
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1.1.2 Antecedente nacional 

García, Torres, García (2014), en su trabajo de investigación clima 

Social Familiar y Logros de aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del distrito de 

Punchana- 2014,  presentada en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, quienes concluyen e indican:  

 Que el  67% de familias se ayudan mutuamente, mientras que un 33% 

no lo hacen, lo que significa que un buen porcentaje de familias se 

apoyan mutuamente.  

 El 44% de familias se reúnen a dialogar permanentemente, mientras que 

un 56% no lo hacen, lo que significa que existe un problema de dialogo 

en la familia, siendo esto importante en el proceso de aprendizaje en los 

niños y niñas.  

 El 78% de familias expresan lo que piensan y desean, mientras 22% no 

lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que hay un libre albedrio en las 

opiniones.  

 El 56% de familias pelean constantemente, mientras 44% no lo hacen, lo 

que nos con lleva a pensar que no hay un entendimiento en el interior de 

los hogares que repercuten en la formación de los hijos. Indicando que la 

participación de la familia es muy importante en la formación y educación 

de los niños. (García, Torres, & García, 2014) 
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Condezo, Hinostroza & Villarreal (2007) en el trabajo de investigación: 

Auto concepto y clima social familiar en alumnos de quinto año de secundaria 

de Pachacutec – Ventanilla – Callao, arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. La relación que existe entre los puntajes del test de clima social familiar no 

se relacionan de forma significativa con los del test de auto concepto, en 

los alumnos de quinto año de secundario del Colegio 5130 de Pachacutec, 

del distrito de Ventanilla - Callao.  

2. Los participantes se encuentran en un nivel promedio de clima social 

familiar.  

3. Los participantes se encuentran en un nivel promedio de auto concepto.  

4. No existen diferencias significativas en el auto concepto de los estudiantes 

del quinto año de secundaria en función del sexo  

5. No existen diferencias significativas en el clima familiar de los estudiantes 

que cursan el quinto año de secundaria en función a la sección. (Condezo, 

Ponce, & Villarreal, 2007) 

Morales (2008)  en el trabajo de investigación Relación entre el clima 

social familiar y la inteligencia emocional en los adolescentes de 3°, 4° y 5° 

grado de educación secundaria de la I.E. “San Pedro” de la ciudad de 

Chimbote, de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, hace un 

estudio  de tipo descriptivo correlacional, en el que se investigó la relación 

entre las variables clima social familiar e inteligencia emocional en 367 

adolescentes pertenecientes al 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Pedro, de la ciudad Chimbote, utilizando como 

instrumentos la escala de clima social familiar FES(1) y el inventario de 
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inteligencia emocional BarOn Ice(2). Se evaluó la relación entre el clima 

social familiar y sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, con el 

nivel general de inteligencia emocional, mediante la aplicación del 

Coeficiente de Correlación de Pearson, encontrándose que existe relación 

significativa entre el clima social familiar y la inteligencia emocional. Respecto 

a las dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social familiar 

también se encuentra relación significativa con la inteligencia emocional en 

los adolescentes de 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Pedro, de la ciudad de Chimbote. Sus conclusiones 

son las siguientes: 

1. El 66% de los adolescentes de la I.E. San Pedro presenta un nivel 

medio a muy bueno de clima social familiar.   

2. El 55 % de los adolescentes presenta un nivel medio a muy bueno en 

la dimensión relaciones del clima social familiar.   

3. El 61% presenta un nivel medio a muy bueno en la dimensión 

desarrollo del clima social familiar.   

4. El 63 % presenta un nivel medio a muy bueno en la dimensión 

estabilidad del clima social familiar.   

5. En el inventario de Inteligencia Emocional, el 65% de los adolescentes 

evaluados presenta un nivel promedio a excelentemente desarrollado 

de inteligencia emocional.   

6. Existe relación significativa entre el clima social familiar y la 

inteligencia emocional en adolescentes de nivel secundario de la 

Institución Educativa San Pedro.   



20 
 

7. Existe relación significativa entre las dimensiones del clima social 

familiar: relaciones, desarrollo y estabilidad con la inteligencia 

emocional en la referida Institución.  (Morales, 2008) 

 

1.1.3 Antecedente local 

 Cevallos (2016) en la tesis Actividad lúdica y niveles de atención en 

niños de 5 años de las instituciones educativas estatales del nivel inicial del 

distrito de la ciudad del  Cusco, cuya conclusión  arribo a lo siguiente: 

Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del 

α: 5% = 0.05, se confirma que existe correlación entre el desarrollo de las 

actividades lúdicas y los niveles de atención es significativa en los niños y 

niñas  de 5 años del distrito de la ciudad del Cusco, según el estadístico de 

prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de 

correlación alcanza el valor de  0.759, valor que muestra una asociación muy  

alta y e inversa entre dichas variables. (Cuno, 2016) 

Pfura & Tejada (2012)  en la tesis: Relación del clima familiar con la 

autoestima y el desarrollo de la Inteligencia Emocional en alumnas del primer  

grado de secundaria de la I.E. Clorinda Matto  de Turner-Cusco, concluyeron: 

Se ha evidenciado que existe un nivel de correlación directa, el clima 

familiar tiene una correlación muy alta con el 0.84 con el nivel de autoestima 

y con la inteligencia emocional alta con 0,68, asimismo podemos determinar  

que el nivel de autoestima presenta una relación alta entre autoestima e 

inteligencia emocional, de lo que se determina que la importancia de 
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mantener un clima familiar adecuado para desarrollar una autoestima 

elevada  una capacidad emocional desarrollada la misma que influirá en la 

formación de las estudiantes.  

 

1.2 Clima Social Familiar 

1.2.1 Clima familiar 

El clima familiar es entendido como rasgos, actitudes y comportamientos 

de los miembros del grupo familiar, principalmente brindado por los padres. 

Resulta ser un subsistema muy importante por su relación con el trabajo 

escolar del alumno y, para valorarlo, suele hacerse referencia a los 

intercambios afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos, etc., 

producidos en el seno de la familia. También se refiere a la utilización del 

tiempo de permanencia en el domicilio por los diferentes miembros de la 

unidad familiar y, asimismo, a las relaciones establecidas entre la familia y su 

entorno.  

Para otros autores, el ambiente familiar puede analizarse teniendo en 

cuenta una serie de aspectos como los estímulos y oportunidades que dan 

los padres a los hijos para actuar en diferentes situaciones, la información 

que les proporcionan para incrementar su nivel formativo o las expectativas 

de los padres sobre el rendimiento de los hijos. Siendo así, queda claro que 

el clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno. (Martinez González, 2002) 
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Pérez Serrano (1999) señala que la importancia de las actitudes, 

expectativas y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo 

académico –que se concreta en determinadas actuaciones y formas de vida 

familiar– condicionan el progreso académico de los niños. (Pérez Serrano, 

1999) 

La posibilidad de gozar de un clima familiar que estimule el 

enriquecimiento intelectual y cultural guarda estrecha relación con el nivel 

socio económico de la familia aunque hay familias en las que, a pesar de 

contar con todos los recursos materiales, culturales e intelectuales 

necesarios para cursar estudios de forma satisfactoria, los hijos no los 

obtienen, achaca esto a un clima afectivo desfavorable que impide a los 

alumnos sentirse seguros, tranquilos y con capacidad para mantener 

atención y concentración (Martinez González, 2002). También es preciso 

señalar en este punto que los alumnos de familias con clima muy positivo 

pueden no beneficiarse de éste si permanecen poco tiempo interactuando en 

él. Un clima tenso, ansioso, no equilibrado y en el que no están cubiertas las 

necesidades básicas, no es el óptimo para suscitar interés y progreso escolar 

en los alumnos y, como consecuencia de esto, se produce en el alumno una 

disminución de la motivación de logro, la asimilación de modelos 

conductuales y de lenguaje defectuosos, una la percepción de inadecuación 

entre los códigos utilizados en casa y en la escuela, una falta de autocontrol 

en el trabajo. 
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1.2.2 Concepto de Clima Social Familiar 

Hablar de clima familiar no es fácil, pero todos alguna vez hemos tenido 

la oportunidad de captar cómo es el clima de una familia. Hemos vivido la 

propia y hemos compartido algunos ratos con otras familias. Moos (1995) 

considera que el clima social familiar es la apreciación de las características 

socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.   

Se sabe que el ser humano es una unidad biopsicosocial, se desarrolla 

en diferentes contextos: plano laboral, académico, familiar, social, etc. Los 

estudiantes se mueven en tres grandes medios: familiar, escolar y social, 

considerándose a las dos primeras importantes en la infancia. 

El Clima Afectivo es el calor del hogar, atmósfera que rodea en la 

dimensión humana, definido por la forma de actuar, tipo de relaciones que 

promuevan el padre, madre y hermanos estimulando de modo positivo o 

negativo de acuerdo a las buenas o malas relaciones y/o costumbres que 

vive la familia y que esta se ubica en un determinado lugar bajo un mismo 

techo. 

Guerra (1993) toman el mismo concepto para definir el Clima Social 

Familiar; haciendo referencia a las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo que 

establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el ambiente. 

(Guerra, 1993)  Define el clima social familiar por las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, lo que 
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involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento 

personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También 

consideran la estructura y organización de la familia, así como el grado de 

control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

En el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la 

familia donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El 

desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros.  

 

1.2.3 Importancia del Clima Social Familiar 

El ambiente familiar es un factor decisivo en la formación de sus 

integrantes, especialmente de los niños; pues ofrece los condicionamientos 

afectivos que estimulen la movilización de sus capacidades intelectuales, 

actitudinales y psicomotoras. Los alumnos que proceden de hogares con 

estabilidad familiar, que les depara tranquilidad, calor humano, comprensión, 

asistencia e interés por la actividad de los hijos; la influencia serán positivos. 

Mientras que los que afrontan problemas de desintegración, abandono 

familiar, violencia, irresponsabilidad de los padres de familia; tienen 

problemas de comportamiento. Determinando en última instancia: 

inseguridad, resentimiento, frustraciones y en general influye negativamente 

en su comportamiento y en su forma de expresión de los hijos en formación. 

El conjunto de vínculos y relaciones afectivas constituyen la estructura del 
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sistema familiar y el desarrollo armónico de la personalidad de los hijos y las 

relaciones interpersonales. 

Si se quiere contribuir con eficacia y elevado sentido de responsabilidad 

social, es necesario que los hogares ofrezcan un ambiente familiar adecuado, 

aptos para formar la personalidad del menor, ese ambiente está llamado a 

llenar el vacío moral que encuentra el menor desde el momento en que nace, 

es donde igualmente se va atender su desarrollo físico y mental, de esta 

forma no caerá en conductas negativas lo cual constituye un constante 

peligro sobre todo en los hogares inestables. 

Mal se haría en educar al niño en buenos modales si en el hogar es 

testigo de insultos, enojos, agresiones, entonces más adelante la conducta 

del niño no será sino el reflejo del comportamiento de los padres en el hogar 

y fuera de él. Definitivamente el buen ejemplo es la mejor  lección  a  recibir  

en  el  hogar,   incluido  en  ello dentro de una perspectiva pedagógica. 

(Papalie & Wendkosolds, 1988) 

 

1.2.4 La Teoría del Clima Social de MOOS: 

Kemper y Segundo (2000) sostienen que el clima social es un concepto 

cuya operacionalización resulta difícil de universalizar; pretenden describir 

las características psicosociales e institucionales de un determinado grupo 

asentado sobre un ambiente. Moos (1974) definió el clima social como la 

personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes 

tienen de un determinado ambiente y entre las que figuran distintas 
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dimensiones relacionales. 

Moos (1994) ha elaborado diversas escalas de Clima Social aplicables 

a diferentes tipos de ambiente como es el caso de la escala de clima social 

familiar (FES), las que encuentran fundamento en la Psicología 

Ambientalista, por lo que se expone respecto a ello, lo siguiente:  

 

1. La Psicología Ambiental: 

Según Kemper la Psicología Ambiental comprende una amplia área de 

investigación relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su 

influencia sobre el individuo. Se puede decir que se interesa por explicar la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. 

Este énfasis es importante porque se debe entender que no solo los 

escenarios físicos  afectan la vida de las personas, sino los individuos 

también influyen activamente sobre el ambiente. 

 

2. Características de la Psicología Ambiental: 

Entre las características de la Psicología ambiental se puede mencionar 

la que hace Kemper (2000) refiriendo  el trabajo de Claude Levy (1985): 

 El objeto de estudio de esta disciplina son las relaciones Hombre-

Medio Ambiente en un aspecto dinámico, donde el hombre evoluciona 

modificando su entorno, adaptándose constantemente al ambiente en 

que vive. 
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 El interés de la psicología ambiental es el ambiente físico, tomando 

en consideración la dimensión social. El ambiente físico simboliza, 

concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 

 Se preocupa por estudiar el ambiente de manera total, es decir en 

conjunto tal y como lo experimentan las personas en su vida diaria, 

para conocer las reacciones del hombre y su conducta en el entorno 

 Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es 

tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino 

que éste es todo un campo de posibles estímulos (Kemper, 2000: 37). 

 

3. El concepto de Ambiente según Moos :  

Para Rudolf Moos (1974), el ambiente determina el bienestar del 

individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación 

de variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

 

1.2.5 Escala del Clima Social Familiar (Family Environment Scale FES) 

Teniendo en cuenta que una escala contiene una serie de elementos 

ordenados en función de características o cualidades del objeto de estudio, 

se utiliza para de evaluar objetivamente la intensidad con que un fenómeno 

se presenta, en este sentido se puede entender la escala que propone Moos 

que evalúa y describe el clima social familiar en cuanto a las relaciones 
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interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo 

que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.  

La Escala del Clima Social Familiar propuesta por Moss y sus 

colaboradores entre ellos Ticker comprende tres dimensiones o atributos 

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo: la dimensión de 

relaciones, de desarrollo personal y la dimensión de estabilidad y cambio de 

sistemas, las cuales se dividen a su vez en sub-escalas. (Kemper & H., 2000). 

Kemper (2000), sostiene que el clima social familiar es un concepto y 

cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo 

humano situado sobre un ambiente. 

 

1.2.6 Enfoques que explican el Clima Social Familiar. 

En relación con los enfoques tenemos lo explicado por Gilly describe 

dos corrientes que explican el clima familiar. La primera corriente se inscribe 

en una perspectiva netamente patológica y reagrupa estudios efectuados en 

individuos que presentan serias dificultades de adaptación escolar (Gilly, 

1998). Además, señala la presencia de un número importante de hogares 

desunidos o separados. De una manera general, la influencia, nociva del 

medio familiar, se traduce por la existencia de dificultades sociales asociadas 

a problemas afectivos y caracteriales (estas dificultades sociales pueden a 

veces, no ser más que la única manifestación que revela la existencia de 

problemas conflictivos de los padres). 
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Las dificultades en la autoestima se relacionan significativamente con 

las perturbaciones diversas de la vida instintiva del individuo, debido a una 

carencia o perturbación de las relaciones con la madre. Es así que Gilly 

subraya que igualmente el papel de las carencias paternas netamente 

caracterizadas o de las anomalías de la relación con el padre, en algunos 

casos de negativa o de fobia escolar (Gilly, 1998). Aunque las anomalías del 

hogar y la presencia de elementos patológicos en la situación familiar pueden 

efectivamente ser el origen de las dificultades de autoestima, no se puede 

generalizar, porque algunos tipos de perturbaciones son más perjudiciales 

que otros y esto nos permite no contrariar la influencia de otros factores. 

La segunda corriente hace referencia a la relación que existe entre uno 

o varios aspectos precisos del medio familiar (actitud o concepción educativa, 

características de uno u otro de los padres, entre otros) y el éxito académico 

Donde, el éxito es en general satisfactorio cuando los padres son permisivos, 

afectuosos, favorecen su acceso a la independencia y tienen ellos mismos 

una actitud positiva hacia la educación. 

También en el clima familiar debe haber una seguridad para que el 

individuo llegue a interiorizarla y, para obtener esto, se necesita de padres 

tranquilos, comprensivos, afectuosos, bastante suaves en sus relaciones con 

sus hijos sin que por eso sean débiles. Los hijos tienen necesidad de sentir 

que los padres se ocupan de ellos, que se interesan en sus pequeños 

problemas, en sus intereses y estén informados de lo que pasa en la escuela. 

Pero al mismo tiempo necesita de un cuadro disciplinario suficientemente 

fuerte para que no esté demasiado confiado en sí mismo y sentir a sus padres 
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de acuerdo a sus grados de exigencias respectivas. Ciertamente estas 

condiciones no se satisfacen en caso de desacuerdo entre los padres o 

cuando existen elementos de carácter patológico en el hogar. Sin embargo, 

no se dan necesariamente en todas las familias, donde por el contrario, la 

armonía entre los padres puede ser considerada cómo satisfactoria. 

 

1.2.7. Dimensiones del Clima Social Familiar 

Las dimensiones del clima social familiar desarrolladas por Rudolf H. 

Moss, son las siguientes: 

1.- Relaciones 

 Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación de libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza, integrada por 3 sub escalas: (Moos & Trickett, 1995) 

 Cohesión (CO).- Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí.  

 Expresividad (EX).- Grado en que se permiten y se animan a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. 

 Conflicto (CT).- Grado en que se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

2.- Desarrollo 

  Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 

de desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Esta 

dimensión comprende las sub escalas de:  



31 
 

 Autonomía (AU).-  grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos son autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

 Actuación (AC).-  Grado en que las actividades (tal como escuela o 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada  a la acción o 

competitiva. 

 intelectual –cultural (IC).- Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

 Social-Recreativo (SR).- Grado de participación en este tipo de 

actividades. 

 Moralidad- Religiosidad (MR).- Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

3.- Estabilidad  

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia  

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros.  

La forman 2 sub escalas:  

 Organización (OR).- Importancia que se da una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

 Control (CN).- Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos.  

 

1.2.8 La familia 

 Para entrar al concepto de familia primeramente podemos mencionar 

a Zamudio (2008) quien nos dice que: La familia constituye la red básica de 
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relaciones sociales en su máxima expresión cultural y emocional. Además de 

ser la institución más compleja por su componente erótico - afectivo y por su 

papel en los procesos de reproducción mental y social, recibe todas las 

tensiones y condiciones del medio. La familia se convierte en una especie de 

síntesis de todas las contradicciones sociales que se reflejan en ella, más o 

menos fuertemente, dependiendo de sus reservas de cohesión social.  

Cada familia es única, así como sus miembros se diferencian unos con 

otros, ya que tienen diferentes modos de pensar y de sentir, sin embargo, de 

modo general existen problemáticas comunes por las que atraviesan las 

familias en la actualidad, y estas tienen que ver con el fortalecimiento de la 

capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio 

entre el trabajo y las responsabilidades familiares; la reducción de la violencia 

doméstica y el alivio de la pobreza. 

 

1.2.9 Funciones de la familia 

Teniendo en cuenta que la familia es el primer lugar en donde los niños 

aprenden a satisfacer sus primeras necesidades, los mismos que, le servirán 

de soporte para integrarse a un medio social que le rodea, una de las 

funciones más importantes de la familia es entonces, satisfacer las 

necesidades de sus miembros.  

En este sentido Romero, Sarquis y Zegers. (1997) afirman que además 

de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos 
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destacar: La función biológica, que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia.  

La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

 La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser.  

La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras.  

La función social, que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir 

y desarrollarse en armonía con los demás.  

 

1.2.10 Tipos de familia 

. No siempre la familia constituye un elemento favorecedor de conductas 

sociales productivas y adecuadas. Estudios recientes sobre la familia 

demuestran que cada vez con mayor frecuencia la existencia de influencias 

negativas —aunadas a otras circunstancias, como un ambiente social 

violento— se convierte en generadoras de conductas antisociales y 



34 
 

destructivas que no sólo se derivan de errores en la crianza paterna, sino que 

son conscientemente o no promovidos por los padres, ya sea porque 

corresponden a una percepción distorsionada de su ubicación social. 

Según Escalante y López (2002), cuando se habla de tipos de familia, 

podríamos hablar únicamente de dos: las que cumplen plenamente su 

función social y que habremos de definirlas como familias solidarias y las que 

no cumplen con tal función, que se podrían llamar familias deformantes. 

Familias solidarias Este tipo de familia es la que determina la construcción 

de individuos biológica, social y psicológicamente sanos, porque cumple con 

sus funciones y crea un ambiente propicio para el desarrollo de las 

potencialidades de los individuos que la conforman. Una familia solidaria 

maneja con mayor acierto sus conflictos, su flexibilidad le permite rescatarse 

ante los problemas, corrige con mayor oportunidad, se equivoca menos, y, 

cuando lo hace, sus equivocaciones suelen ser menos graves. 

La familia solidaria se caracteriza por su capacidad de conexión afectiva, por 

su sensibilidad al reconocer la trascendencia de su actuación y de las 

posibles consecuencias de sus errores en la vida futura de los hijos. Permite 

y estimula el desarrollo individual, reconociendo las características propias, 

los talentos personales y las diferentes formas de pensar y actuar de todos 

los que la componen. Sus relaciones son íntimas y significativas, basadas en 

el amor, entendiéndose como la capacidad de desarrollar el crecimiento de 
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los demás miembros familiares, con plena conciencia e intencionalidad 

(Escalante y López, 2002). 

Familias deformantes La clasificación como familia deformante tiene como 

principal intención explicar de manera puntual y clara las dinámicas familiares 

que no favorecen el adecuado y sano desarrollo de los hijos y muestra de 

alguna manera las consecuencias que generan. Este tipo de familias generan 

condiciones poco favorecedoras para un crecimiento sano y el desarrollo de 

potencialidades individuales. Dentro de este tipo de familias, existen cinco 

subtipos, las cuáles tienen la posibilidad abierta de auto corrección o de 

buscar la asesoría profesional para atender sus dificultades, considerando 

que viven bajo un mismo techo y pueden detectar por sí mismos la 

inadecuación de su grupo familiar (Escalante y López, 2002). 

a) Familia discordante: se refiere a aquellos grupos familiares que 

manifiestan una gran incompatibilidad afectiva y de percepción de la vida, 

expresando marcada desarmonía en la pareja, que con frecuencia culmina 

con su separación. Sus problemas se centran en los ámbitos afectivo, 

emocional, sexual y de apreciación de la existencia común. A pesar de 

poseer características positivas en otros renglones, entorpecen gravemente 

las relaciones interfamiliares, especialmente al no resolver con claridad su 

problemática.  

b) Familia insegura: tiene como característica principal ser un grupo 

emocionalmente inmaduro, con normas de convivencia convencionales, con 

mucha preocupación por la descalificación social, con sentimientos de 
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inferioridad y con excesivo interés por la aceptación de los demás. Tales 

características hacen a sus miembros víctimas fáciles del rechazo y la 

reprobación de los demás, al convertirse en un grupo susceptible a ello, lo 

cual afecta considerablemente a sus miembros en aspectos fundamentales, 

como la seguridad personal, la autoestima y la autenticidad.  

c) Familia tiránica: su constitución es claramente paranoide; se trata de un 

tipo de grupo familiar excesivamente preocupado por el control de sus 

miembros; ese control es ejercido por la persona dominante (generalmente 

el padre y, con menor frecuencia, la madre). Sus características principales 

son la rigidez disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo que ignora las 

necesidades individuales, el alto nivel de agresividad, el control exagerado y 

la consecuente codependencia, que tiende a anular la personalidad de los 

hijos.  

d) Familia traumatizante: expresa graves problemas en sus relaciones 

interpersonales, alto grado de violencia física o verbal. Escasa conciencia de 

lo patológico de sus relaciones y extraordinaria inmadurez. Es frecuente 

encontrar en este tipo de familia a padres que fueron a su vez hijos 

maltratados. Probablemente sea el tipo que genera más individuos violentos, 

como resultado final, siendo necesaria la atención de estos problemas en 

centros contra la violencia intrafamiliar; el acoso moral es una de sus 

principales características. e) Familia explotadora: se maneja con base en la 

extorsión y el chantaje emocional de los padres hacia los hijos; sus relaciones 

afectivas son superficiales y poco significativas; sus miembros son inseguros, 

poco auténticos, muy dependientes, culposos y temerosos. Fundamentan su 
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satisfacción en la obtención de bienes materiales obtenidos a través de la 

manipulación. Estos tipos de familia entrañan formas características de 

interacción entre sus miembros; éstas dictarán y regirán el tipo de relación 

que se tenga en la familia, lo cual —como ya se ha ido mencionando— influye 

de manera seria y determinante en la vida y forma de ser de los individuos 

(Escalante & López, 2002) 

 

Familia funcional. 

El funcionamiento familiar es una dinámica relacional sistemática que se da 

a través de: cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, 

afectividad y adaptabilidad. La familia funcional que se caracteriza por sus 

relaciones e interacciones logrando así que su eficacia sea aceptable y 

armónica, mientras que las familias disfuncionales tienen problemas en sus 

relaciones y en la interacción entre sus miembros. (Galvis & Jimenez, 2011) 

 

Familia disfuncional  

La familia disfuncional se define como un patrón de conductas 

desadaptativas e indeterminadas que se presentan de manera permanente 

en uno o varios componentes de las familias y que el relacionarse con su 

miembro genere un clima propicio para el surgimiento de patologías 

específicas o inespecíficas  El nexo entre los miembros de una familia es tan 

estrecho que la modificación de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. Una familia 

disfuncional habitualmente genera personas con afectos negativos, no solo 
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en los hijos sino también en los padres, provocando múltiples repercusiones 

sociales y laborales. (Estrada, 2010) 

 

1.2.11 Ambiente Familiar 

 El ambiente familiar constituye el espacio o entorno en común en el 

que los miembros de la familia establecen relaciones. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias 

 Para Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador de  comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

 

1.2.12 Clases de ambiente familiar  

A. Ambiente familiar positivo,  adecuado 

Caracterizado por la estabilidad familiar, que ofrece tranquilidad, calor 

humano, comprensión, asistencia e interés por la actividad de los hijos; la 

influencia será positiva. 

El ambiente familiar positivo, edifica su actuación en las fuerzas vivas 

del afecto y la confianza, de la comprensión y de la finalidad, tiene la 

posibilidad de atender armónicamente el desarrollo de todas las energías 
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humanas, en ellas se prevé las necesidades del cuerpo sin abandonar las 

exigencias del espíritu. 

Los padres promueven relaciones afectuosas, tolerantes y permisivas 

en el trato. Los niños son valorados como individuos, aunque los padres 

fortalecen las reglas de conducta, son más libres para explorar, descubrir y 

probar sus habilidades en una amplia variedad; los que se educan en este 

tipo de atmósfera tienden a ser activos, extrovertidos, independientes y 

seguros en sus relaciones con otros. (Cuevas, 1999) 

 

B. Ambiente familiar negativo, conflictivo agresivo 

En esta clase de ambiente familiar los padres establecen relaciones 

hostiles y no ejercen control sobre la conducta de sus hijos, cuando   una   

persona    ingresa   o   es   parte   de   un ambiente conflictivo,   con vínculos 

confusos y alterados es muy probable que acabe sufriendo trastornos serios 

en su personalidad. Muchas disfunciones en la conducta del niño (enuresis, 

fracaso escolar, timidez, inseguridad, etc.) no son más que el resultado de 

los trastornos que soporta el niño dentro de la familia que se traducen en 

síntomas específicos,  como una vía de escape posible. 

El niño construye su imagen o concepto de si a partir de las palabras, 

los gestos y el trato que recibe de las personas queridas, como los padres, 

familiares, maestros. Por pequeño que sea, es muy sensible a las 

experiencias que recibe del ambiente, especialmente del familiar. Sabe muy 

bien cuándo se le coge con cariño o con los brazos tensos por el nerviosismo; 

es capaz de diferenciar muy bien la afabilidad de una sonrisa de la hostilidad 
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de un ceño fruncido; sabe también percibir la bondad de una mirada y el calor 

del tono de voz lo mismo que el enojo de un grito. 

La característica fundamental de un ambiente negativo es la 

imposición, la arbitrariedad, el abuso físico, moral o verbal que impele hacer 

algo a otra persona en contra de su voluntad, por ejemplo el lenguaje vulgar 

tienden a herir a las demás personas causando distorsiones en la 

personalidad, sobre todo cuando son menores de edad, niños y 

adolescentes. Las agresiones   de   cualquier   tipo   y   modalidad   repercuten 

profundamente en el mundo espiritual de las personas. Padres   conflictivos,    

divorciados,   poco   tolerantes, agresivos. 

 

1.2.13 Consecuencias del ambiente familiar negativo. 

Las perturbaciones en las relaciones familiares, constituyen 

habitualmente las causas de perturbaciones neuróticas en los niños, las 

angustias, necesidades insatisfechas y demandas incumplidas son 

canalizadas a través de actitudes -agresivas físicas, psicológica y/o verbales. 

Las relaciones verticales y autoritarias provoca reacciones psicológicas 

como: 

 Agresividad. 

Tendencia o predisposición a actuar de una manera agresiva, violenta 

o provocadora, con intensión de atacar a otro, faltar el respeto, ofender 

o provocar a los demás. 
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 Frustración. 

La frustración viene a ser una situación de impedimento en la 

satisfacción de una  necesidad motivada, por circunstancias sociales 

o psíquicas, y que puede tener como consecuencia una conducta 

social, psíquicamente anómala. Estado de tensión emocional 

provocada por el fracaso en el logro de satisfacciones o 

gratificaciones. Esta es una de las reacciones más presentes dentro 

de un ambiente familiar conflictivo. 

 Rebeldía. 

Es una actitud de incumplimiento a las órdenes, tomadas por un 

individuo indócil, duro, y terco que no cede a la razón. En algunos 

casos este individuo comienza a insubordinarse y perturbar el orden 

social. 

 Evasión. 

Se entiende como el acto de huir, fugarse de una situación que se 

torna insoportable para el individuo. Los niños no asumen   

responsabilidad por sus actos. 

 Miedo. 

Emoción perjudicial, que evidencia el fracaso de la reacción personal. 

Acompañado por el proceso de inhibición paradojal producido por la 

acción de influjos que desintegran o interceptan las formas habituales 

de respuesta. 
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 Angustia. 

Estado de gran aflicción    y ansiedad,   causado por la   inminencia   

de   un  peligro,   daño  o   desgracia;   temor opresivo sin causa 

precisa.  

 

1.3 La atención 

1.3.1 Concepto de la atención: 

 El significado etimológico es “tender hacia”. Varios autores la definen 

así: “Es la aplicación de la mente a un objeto de manera exclusiva y durante 

un tiempo determinado. Su objetivo es entender, conocer a fondo y grabar en 

la memoria los conocimientos adquiridos.”  (Mayo, 1993) 

  “Parece ser un proceso temprano de la secuencia de procesamiento 

de la información (es decir, debemos atender a algo antes de que pueda 

procesarse con demasiada profundidad).”  (Hardy & Jackson, 1998) 

 “La atención es considerada como un mecanismo de alerta general 

estrechamente vinculado con la actividad del sistema nervioso autónomo 

(frecuencia cardiaca, respuesta eléctrica de la piel, dilatación pupilar, etc.), 

fácilmente detectable por medio de registros electrofisiológicos y del examen 

clínico neurológico.” (Alvarez, 2008) 

 Desde el punto de vista de la neuropsicología cognitiva, la atención es 

un mecanismo de selección de señales. La atención está dentro de las 

funciones cognitivas, constituye una serie de procesos que abarcan desde el 
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estado de alerta de la conciencia hasta la capacidad de controlar el 

procesamiento de la información en el cerebro. 

 Resumiendo podríamos decir que la atención es la canalización de la 

actividad mental hacia un objeto que deseamos conocer, de manera 

exclusiva y durante un tiempo determinado. Puede surgir de un modo 

totalmente espontáneo. 

Peña (1991) indica que la atención es un proceso donde se selecciona, entre 

una amplia gama de estímulos sensoriales, los que resultan pertinentes y 

útiles a la ejecución de una actividad motora o mental. 

 No sólo se la considera como un proceso en sí misma, sino también 

como una etapa inicial dentro del procesamiento de la información. La 

atención antecede a actividades mentales como: la percepción, el 

reconocimiento, la intención y la acción. Constituye un elemento básico de 

todos los procesos cognitivos. (Peña-Casanova, 1991) 

 La atención es la capacidad mental para fijarse en uno o varios 

aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, implica un acto que 

requiere la energía para poder delimitar ciertas actividades de carácter 

sensorial, tendientes a producir una mejor visión de un objeto o una situación. 

Lo que permite dar el primer paso hacia una comprensión situacional o 

material, sin ella es poco probable que el sujeto retenga la información 

ambiental para ser analizada y por añadidura comprendida. La atención es 

una habilidad para concentrar la experiencia perceptiva sobre una porción 

limitada de la información sensorial disponible y así lograr una impresión 

clara. Es un conjunto de mecanismos que seleccionan la parte del campo de 



44 
 

estímulos que debe capturar el centro de actividad consciente y anulan las 

fuentes de distracción. Capacidad de seleccionar y estratificar las aferencias 

sensitivo sensoriales y las potenciales aferencias motoras de manera tal que 

un pensamiento o acción particular puedan ser complementados en forma 

organizada. La atención es un proceso de localización perceptiva que 

incrementa la conciencia clara y distinta de un número central de estímulos, 

en cuyo entorno quedan otros más difusamente percibidos. James, pionero 

en el tema, determinó como sus efectos inmediatos: Percibir, concebir, 

distinguir, recordar. La primera teoría completa sobre la atención fue 

formulada, en 1958, por Broadbent con su “modelo de filtros” el cerebro 

contiene un filtro  selectivo que puede ser “sintonizado” de manera que 

acepte el mensaje que desea y “rechace” todos los restantes. El filtro logra 

así bloquear las entradas no deseadas, disminuyendo la carga de 

procesamiento impuesta al sistema perceptivo. Su selección se basa, casi 

enteramente, en características sensoriales. (Chimeno, Castro, & Martín, 

2005) 

 

1.3.2 Etiología y fisiología de la atención 

 La capacidad de atención de los niños y niñas es un aspecto del 

temperamento. Este temperamento varía a lo largo de un amplio rango 

basado en aspectos genéticos, teniendo también un peso importante la 

influencia de la intervención del ambiente y el contexto en el que el niño o la 

niña interactúan. 
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 Además en los niños y niñas, su capacidad selectiva, su persistencia 

y su habilidad para compartir tareas; tendrán valores característicos de los 

diferentes periodos evolutivos dependientes de su edad. Por este motivo, la 

evaluación de la atención deberá realizarse desde un punto de vista 

evolutivo. 

 Los componentes genéticos de los problemas o desórdenes de 

atención se ponen de relevancia en función de su alta frecuencia en parientes 

de primer grado (Deustch, Matthysse, Swanson, & Farkas), así como en la 

alta concordancia en la incidencia de hermanos gemelos, superior en los 

monozigóticos que en los dizigóticos Además estos desórdenes están 

asociados también con déficits en el funcionamiento del Sistema Nervioso 

Central, al encontrarse asociados con disfunción atencional, desde retrasos 

del habla y del lenguaje a retrasos en habilidades cognitivas y adaptativas. 

 La memoria de trabajo y la motivación son aspectos que están 

íntimamente relacionados con la capacidad para estar y permanecer atento. 

Para atender a una tarea, el primer requisito es tener la “intención”, es decir, 

la motivación de realizarla y el segundo tener la capacidad para recordar 

claramente las instrucciones que nos dirigen hacia la tarea (memoria de 

trabajo). 

 Aún no es posible, especificar por completo, el mapa atencional del 

cerebro; pero los estudios por imagen (Tomografía por Emisión de Positrones 

y Resonancia Magnética Funcional) nos permiten conocer que existen 

diferentes redes neuronales encargadas de las tres principales funciones de 

la atención. 
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1.3.3 Proceso de la atención  

 De acuerdo a Peña (1991), se pueden registrar tres momentos desde 

que se da inicio al proceso atencional: 

• INICIO: Las características propias de los estímulos (color, forma, tamaño, 

intensidad, etc.) captan la atención y orientan los receptores sensoriales a la 

fuente de estimulación. 

• MANTENIMIENTO: Se focaliza la atención durante cierto tiempo, 

aproximadamente después de 4 o 5 segundos desde que se inició la 

captación. 

• CESE: La atención prestada al estímulo desaparece, termina la 

concentración. (Peña-Casanova, 1991) 

 

1.3.4 Neurofisiología de la atención 

 Es importante registrar algunas definiciones: 

 “La atención representa una función o propiedad supramodal, se 

fundamenta en un sistema funcional complejo en el que intervienen e 

interactúan componentes reticulares ascendentes, límbicos y neocorticales.” 

(Peña, 1991) 

 Un sistema está localizado en los lóbulos posteriores del cerebro. 

Cuando un sujeto atiende a una parte del campo visual aumenta el flujo 

sanguíneo del lóbulo parietal opuesto... Las áreas subcorticales forman parte 

también del sistema atencional parietal. Un área denominada donde  

interviene en los cambios de atención, mientras que una parte del tálamo que  
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es la encargada de mantener la atención a un estímulo una vez que se ha 

producido el cambio. En general, pues, el sistema atencional posterior es 

responsable de los cambios de atención y de la concentración de la atención 

en diferentes partes del campo visual. 

 La otra red atencional está concentrada en la parte frontal (anterior) 

del cerebro y es responsable de la detección de acontecimientos en el área 

a la que se atiende.” (Hardy, 1998) 

 “La atención es un proceso multimodal que involucra la actuación de 

muy diversas estructuras del sistema nervioso central. ...El procesamiento 

neurofisiológico de la atención pasa por diversas fases, implicando la 

actividad de varias estructuras neuroanatómicas situadas a lo largo del tronco 

cerebral y el cerebro, siendo la corteza asociativa el final de trayecto de los 

procesos atencionales.” (Portellano, 2005), indica el mismo autor que existe 

predominio funcional del hemisferio derecho en el control de la atención que 

guarda estrecha relación con la mayor importancia que tiene el lóbulo parietal 

derecho en los procesos atencionales.  

 “El área prefrontal es responsable de la atención sostenida y selectiva, 

siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la atención...Las 

áreas dorsolaterales y cinguladas están más implicadas en el control y 

regulación de la atención. Así mismo, el lóbulo frontal derecho tiene mayor 

importancia en el control de los procesos atencionales”.  

 La atención es un sistema funcional complejo donde están implicadas 

varias áreas del sistema nervioso central y se entrecruzan múltiples 

subfunciones como: concentración, orientación, motivación, y otras. 
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 El lóbulo frontal se sitúa en la parte anterior del cerebro, es el de mayor 

extensión (constituye la tercera parte del total del cerebro), y el de mayor 

importancia funcional pues se encarga de la regulación de todas las 

funciones cognitivas superiores. Está dividido en dos grandes partes: la 

corteza motora (ocupa la mitad posterior) y la corteza prefrontal (ocupa la 

mitad anterior). 

 La corteza prefrontal no tiene comunicación directa con el tronco 

cerebral ni con la médula espinal, pero recibe proyecciones desde diversos 

núcleos talámicos. Constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en 

el ser humano. Se la denomina “centro de la humanidad” pues se encarga de 

las Funciones Ejecutivas que son aquellas que permiten la resolución de 

problemas complejos, transforman los pensamientos en planes, decisiones y 

acciones e incluyen aspectos que se relacionan con los procesos cognitivos 

y emotivos.  

 Las Funciones Ejecutivas directa o indirectamente son responsables 

de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal. Supervisan y coordinan 

las actividades relacionadas con: inteligencia, memoria, lenguaje, flexibilidad 

mental, control motor regulación de la conducta emocional y atención.  

 

1.3.5 Características de la atención  

 A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir 

satisfactoriamente la atención dada la diversidad de criterios, la mayoría de 

los autores en sus intentos por lograrlo nos ofrecen una descripción o nos 

hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente la orientación 
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seleccionadora es considerada como la característica principal de la 

atención, se presenta además características entre las que destacan: 

La Concentración. 

 Se denomina concentración a la inhibición de la información 

irrelevante y la focalización de la información relevante, con mantenimiento 

de ésta por periodos prolongados (La Concentración de la atención se 

manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros 

objetos o estímulos  secundarios, la cual se identifica  con el esfuerzo que 

deba poner la persona más que por el estado de vigilia.). 

  La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la 

distribución de la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre 

sí, de esta manera mientras menos objetos haya que atender, mayor será la 

posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre cada uno de los 

objetos  

La Distribución de la atención 

 A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en 

función del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga 

la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un 

evento. 

 La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad 

y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios 

objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados 

estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, 

se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención, señala esta 
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característica como la amplitud de la atención, que hace referencia al número 

de tareas que podemos realizar en simultáneo. 

La Estabilidad de la atención. 

  Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma 

durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas  

   Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se 

debe descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, 

aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también de condiciones 

como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con 

ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona 

con respecto a la materia  

Oscilamiento de la atención. 

 Son periodos involuntarios de segundos a los que está superditada la 

atención y que pueden ser causadas por el cansancio. 

 El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la 

simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los 

objetos que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la 

atención de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más 

interesante que la actividad posterior. 

Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado 

como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, 

especialmente en las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma 

apropiada porque nos hemos distraído o porque tenemos que atender a 

varios estímulos a la vez  
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   De otro lado, otros autores resaltan como característica del 

mecanismo atencional al control que se ejerce sobre los procesos de 

selección, distribución y sostenimiento de la atención y como un mecanismo 

de control responsable de la organización jerárquica de los procesos que 

elaboran la información. (Algar, 2007) 

 

1.3.6. Tipos de atención 

A. Atención Selectiva. 

  Entendemos la capacidad de un organismo para concentrarse en una 

sola fuente de información y en la realización de una única tarea, excluyendo 

aquellas otras fuentes que puedan interferir en ella. Una de las estrategias 

más eficaces  para la atención selectiva es la explotación exhaustiva de 

ambiente, buscando aquel estímulo que se considera el relevante. 

La búsqueda selectiva es mejor cuando contamos con disposiciones 

que nos permitan anticipar el modelo denominado "ciclo perceptual", donde 

se incluyen los esquemas anticipatorios. Ahora bien, el modelo que mejor 

explica la atención selectiva es el elaborado por Donald Broadbent, conocido 

como "metáfora del filtro" o "cuello de botella". (Alvarez, 2008) 

Tipo de atención que se produce cuando un organismo atiende de 

forma selectiva a un estímulo  o  a  algún  aspecto  de  este  estímulo,  de  

forma  preferente  a  los  otros estímulos. 

Está relacionada con la capacidad limitada del propio acto atencional, 

que conlleva a la selección de estímulos. La selección atencional se puede 

dar de das formas:  
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‐ Selección de la información o de los estímulos que se presentan  

‐ Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. Se realiza 

una vez procesada la información previa 

 

B. Atención Sostenida. 

Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el 

foco de atención y  permanecer  alerta  delante  de  los  estímulos  durante  

períodos  de tiempo más  o menos largos.  

 Para Álvarez esta se puede entender como el tiempo que una persona 

es capaz de concentrarse en un estímulo simple o en una representación 

antes de que empiece a cometer errores. En las actividades escolares la 

atención sostenida es fundamental, al igual que en muchas actividades 

laborales (controladores aéreos, controladores de tráfico, juegos, corregir 

galeradas, examinar productos, etc) 

La habilidad de concentrar nuestra atención de forma sostenida y 

consciente la empezamos a desarrollar a partir de los 3-4 años y requiere 

que nos resistamos a las distracciones de otros estímulos del entorno. El 

aprendizaje está altamente relacionado con este tipo de atención, ya que nos 

permite retener la información durante el tiempo necesario para relacionarla 

con otros conocimientos previos y guardarla en nuestra memoria. 

Por esta razón, para lograr concentrarnos  y que la información llegue 

a las áreas más elevadas de nuestro cerebro, para que pueda ser gestionada 

por éstas, es importante que en el medioambiente donde nos encontramos 

no se encuentren agentes estresores que activen instintivamente nuestro 
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SARA y nos distraigan. En el cerebro tenemos un área que se ocupa 

de mantener la atención focalizada y sostenida que se llama cíngulo o corteza 

cingular anterior. (Alvarez, 2008) 

Mantener la atención de forma explícita requiere un enorme gasto de 

energía, este tipo de atención la podemos mantener a un alto nivel y de forma 

efectiva y sostenida sólo entre 5 y 10 minutos y de forma parcial entre 40-45 

minutos, a partir de ese tiempo el agotamiento mental hace necesario 

descansos para poder recuperar la efectividad. Por esta razón, cuando 

queremos exponer un tema y captar la máxima atención de nuestro 

interlocutor, es vital aprovechar esos primeros 5 o 10 minutos para despertar 

su máximo interés, ya que a partir de ese período de tiempo no podremos 

evitar las distracciones. 

Además de los estímulos que nos puedan distraer del entorno, existe 

otro factor que no nos permite mantener la atención focalizada en un solo 

estímulo y sostenida, y es que nuestro cerebro está en todo momento 

gestionando varios procesos o tareas a la vez. Como te mencioné 

anteriormente, uno de ellos es el de relacionar la información en la que hemos 

focalizado nuestra atención con otros conocimientos previos, sacar 

conclusiones y guardarlas en nuestra memoria a largo plazo. Mientras 

ejecutamos este proceso, estamos obligatoriamente desviando nuestro foco 

de atención y volviéndolo a fijar una y otra vez. 

El que podamos estar concentrados en un foco de atención y al mismo 

tiempo distraernos con otros estímulos, lejos de ser un defecto, es una 

importantísima ventaja evolutiva, ya que el abstraernos totalmente del resto 
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de estímulos, nos haría vulnerables a peligros que amenazarían nuestra 

supervivencia. Por eso, nuestro cerebro está preparado para alternar el foco 

de atención continuamente, permitiéndonos responder de forma simultánea 

a múltiples estímulos o tareas a la vez. 

Los términos de atención sostenida, alerta y vigilancia se han utilizado 

durante muchos años  como sinónimos. Rosselló (1997)  considera  la 

atención sostenida sinónima de vigilancia.  En  general,  la  atención 

sostenida se  caracteriza  por  la  aparición  de  una disminución  del 

rendimiento  a  lo  largo  del tiempo,  que  experimentalmente se  ve 

representada en la llamada función de decremento.  

  

C. Atención Dividida.  

 Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al menos dos 

estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya función 

es procesar diferentes  fuentes de información que se dan a la vez o ejecutar 

de forma simultánea diferentes tareas.  

 La mayor parte de los estudios sobre atención dividida se basan en la 

limitación de los recursos atencionales de los  cuales dispone el sujeto e 

investigan  cómo éste aplica estos recursos cuando tiene que realizar 

diferentes tareas a la vez una de las posibles explicaciones de esta 

optimización de recursos que requiere la atención dividida se encuentra en la 

diferenciación entre procesos  automáticos y procesos controlados y en las 

características de su funcionamiento:  
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 Una de las explicaciones de la distribución de recursos atencionales 

cuando el sujeto debe  atender  a  más  de  una  tarea,  se  fundamenta  en  

el  estudio  del  grado  de implicación de los procesos controlados y de los 

procesos automáticos en cada una de las tareas simultáneas. (Alvarez, 2008) 

  



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 Determinación del problema de investigación  

La educación inicial es la etapa en la que el niño entra a un universo nuevo 

de socialización cumpliendo un papel importante en su formación y desarrollo. El 

espacio que este brinda permitirá la interacción de niños con características de 

conducta diferentes, en  donde aprenderán a defenderse por sí solos, lejos del lazo 

familiar, adquiriendo experiencias buenas o malas.  

Las ventajas que se dan en la educación inicial son las que provienen de las 

actividades de grupo, que estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. En 

esta etapa se promueve el aprendizaje a través de canciones, de juegos entre otros, 

que fomentan la imaginación y desarrollan su expresión. 

La familia juega un rol determinante en la formación del individuo, dentro de 

este núcleo el niño aprende a conocer y manejar el mundo. Cada familia es 
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particular en su modo de vida, depende de sus condiciones, actividades sociales, y 

de las relaciones sociales de sus miembros. 

Se oye desde tiempo atrás, en especial en estas últimas décadas respecto a 

la importancia del rol de la familia en la formación de los educandos, existen 

investigaciones respecto al clima familiar y la influencia que hay en el logro de 

aprendizajes, determinándose que existe un mejor rendimiento académico en 

aquellos educandos con un clima familiar positivo. 

El sistema educativo peruano, reconoce la importancia de estos hechos en 

especial sobre la participación de la familia en el ámbito educativo, tal es el caso, 

de que en muchas instituciones educativas se han ido desarrollando talleres bajo la 

denominación de Escuela de Padres. 

Sin embargo, durante mucho tiempo y aún ahora persiste la concepción por 

parte de los padres de dejar la educación de sus hijos enteramente bajo la 

responsabilidad de la escuela, manifestándose esto en el poco interés que muestran 

para darle continuidad en casa a los aprendizajes que se promueven y aún más, 

muchos otros consideran que el nivel inicial no es significativo ya que su idea 

equivocada al respecto es que el niño sólo juega restándole importancia  a esta 

actividad.  

Esta situación se observa en la Institución Educativa Inicial San Cristóbal N° 

1125, lo que repercute en el logro de metas propuestas en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, evidenciando la falta de apoyo de los padres de familia en el proceso 

formativo y educativo, muchas de las familias que atiende la institución, sufren 

problemas de violencia y disfuncionalidad, lo que resulta preocupante considerando 

que su participación en esta etapa formativa es relevante. Así mismo, se ha 



58 
 

observado en especial en el aula de 5 años que existen niños y niñas con problemas 

de atención, lo que hace difícil que las actividades se desarrollen con fluidez y 

muchas veces resulte frustrante el logro de aprendizajes significativos. 

En este sentido, es menester determinar si existe una relación entre el clima 

social familiar y la atención de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial San Cristóbal N° 1125, para así motivar prácticas que integren la educación 

recibida en el hogar y la recibida en la escuela inicial, esto en la tendencia de mejorar 

la calidad educativa. 

 

2.2 Formulación del problema de Investigación 

¿En qué medida el clima social familiar influye en los niveles de atención en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 1125 del Barrio 

de San Cristóbal Cusco – 2018?  

 

2.3 Justificación del problema 

El proyecto de investigación que se propone es importante ya que busca 

contar con aliados estratégicos dentro del campo de la educación con la finalidad 

de unificar fuerzas buscando la calidad de la educación. 

  

Es novedoso, porque se quiere evaluar el clima social familiar y la relación 

con un aspecto formativo educativo como es la atención en un ámbito de estudio 

que tiene características sociales, económicas propias, contribuyendo así en el 

ámbito educativo, beneficiando a los niños y niñas en la mejora del nivel de 

aprendizaje y formación integral.  
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La presente investigación tiene significatividad porque nos permitirá conocer 

la participación de la familia dentro de la formación educativa de los niños, así mismo 

medir los niveles de atención que presentan los niños en estudio, en este sentido, 

los resultados obtenidos coadyuva a plantear soluciones en el logro de 

aprendizajes, adquisición del conocimiento y mejores logros en el campo educativo. 

Su difusión en el magisterio regional servirá como insumo a nuevas postas para 

futuros estudios que puedan desarrollarse en el campo pedagógico. 

Se considera que tiene viabilidad, considerando que el Estado busca mejorar 

los niveles educativos, existiendo además el programa de apoyo a las familias para 

que puedan ser parte activa en la formación, y así contribuir en la labor del docente. 

 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Analizar en qué medida el clima social familiar influye en los niveles de 

atención en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 del 

Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar en qué medida el clima social familiar influye en los niveles 

de atención selectiva, sostenida y dividida en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial  1125 del Barrio de San Cristóbal Cusco 

– 2018 
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 Determinar en qué medida el clima social familiar influye en los niveles 

de atención en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  

1125 del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018  

 Proponer Talleres para mejorar los niveles de atención de los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 del Barrio de San 

Cristóbal Cusco – 2018 

 

2.5 Hipótesis 

Ha:  El clima social familiar influye significativamente en los niveles de 

atención en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 

del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018. 

Ho:  El clima social familiar no influye significativamente en los niveles de 

atención en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 

del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018. 

 

2.6 Variables de Investigación 

Variable Independiente: 

Clima Social familiar 

  



61 
 

Dimensiones 

DIMENSIONES INDICADORES 

DIMENSIÓN DE 

RELACIÓN: 

  

- Los miembros de la familia están compenetrados, 

se ayudan y apoyan entre sí. 

- En  la familia se permite y anima al miembro a 

actuar libremente y expresar directamente sus 

sentimientos 

- Se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia 

DIMENSIÓN DE 

DESARROLLO: 

 

- Los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman su propia 

decisión 

- En las actividades (como el colegio o el trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o 

competición. 

DIMENSIÓN DE 

ESTABILIDAD 

 

- el grado de interés de los padres en las actividades 

culturales y sociales de sus hijos. 

- La participación activa de los miembros de familia 

en diversas actividades de esparcimiento. 
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Variable dependiente. 

Niveles de atención 

Dimensiones: 

DIMENSIONES INDICADORES 

ATENCIÓN SELECTIVA: 

  

Percibe las diferencias. 

Integración visual. 

Discriminación visual 

Percibe la figura diferente. 

Distinción figura-fondo 

ATENCIÓN SOSTENIDA:  Agudeza visual. 

Discriminación en distractores. 

Estímulos y palabras 

Valora el objeto según sus expectativas 

 

ATENCIÓN  DIVIDIDA:  

 

Desarrolla intencionalidad  

Toma de conciencia 

Inferencia con otra actividad concurrente 

 

2.7 Metodología 

 Se utilizó el método científico porque permite comprobar un hecho partiendo 

de situaciones concretas contrastables.  
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2.7.1 Enfoque de la investigación 

 El enfoque de la investigación es cuantitativo- Aplicado, porque nos 

permite medir el nivel de clima social familiar y el nivel de atención de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1125 del Barrio de San 

Cristóbal. 

 

2.7.2 Nivel de investigación 

 El nivel de investigación descriptivo, porque caracteriza las cualidades 

internas, externas, rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la 

realidad por la que atraviesan los niños. 

 

2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio que seguimos para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación No Experimental, porque en ésta no 

haremos variar intencionalmente ninguno de los componentes de las 

Variables. 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) Bajo este enfoque No 

Experimental, el diseño apropiado para nuestra investigación es el 

Transversal o Transaccional, ya que recolectaremos los datos en un solo 

momento o tiempo único, buscando describir las variables del estudio y 

analizar su incidencia e interrelación. 
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2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño que se empleó es correlacional de corte transversal de 

acuerdo a Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), describen relaciones 

entre dos o más categorías o variable en un momento determinado, en la 

investigación se mide la relación entre las variables de estudio las mismas 

que se aplicarán en una sola toma. 

    X 

 

M         r 

 

 

    Y 

Dónde: 

 X : Es la variable 1 : Clima Social familiar  

 Y : Variable 2  : Niveles de atención. 

 r:  Nivel de relación 

 M: Muestra. 
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2.7.5  Técnicas e instrumentos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Clima social Familiar Encuesta Cuestionario: Escala de clima 

social (Moos) 

Niveles de atención Observación  Lista de cotejos  

  

2.8 Población y muestra 

Niños Niñas Total 

16 08 24 

 

La población y muestra es de tipo no probabilístico considerándose de tipo censal. 
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2.9 Interpretación y análisis de datos 

2.9.1 Resultados de la evaluación del Clima Social Familiar. 

A) Dimensión de Relación 

Tabla 1: Dimensión Relación en el Clima social Familiar 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mala 10 41,7 41,7 41,7 

Promedio 5 20,8 20,8 62,5 

Tiende a Buena 5 20,8 20,8 83,3 

Buena 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura: 1: Relación en el Clima social Familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación.  

En la tabla y figura se mide el clima social familiar respecto a la relación 

familiar  donde se evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza considerando sus 

factores de cohesión, expresividad y conflicto. La comunicación y la interacción 

deben darse como parte formativa de la familia hacia sus integrantes, de acuerdo al 

cuestionario el 41.7% de familias en la dimensión de relación está en la categoría 

mala pues, el indicador de cohesión muestra que los miembros de la familia 

atienden sus propias necesidades sin estar pendiente del otro y tienden a pasar muy 

poco tiempo en casa. De acuerdo al indicador de expresividad, los miembros de la 

familia tienden a guardar sus sentimientos para sí mismos y no se toma en cuenta 

las opiniones y preferencias personales. En el indicador de conflicto se observa que 

los integrantes de la familia se critican negativamente, se acusan mutuamente y 

reaccionan sin control de la ira.  

El 20.8% alcanza a niveles promedio, otro 20.8% tiende a buena y el 16.7% 

buena; no contamos con una tendencia excelente, evidenciando que en las familias 

hay dificultades de interacción entre sus miembros. 
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Tabla 2: Cohesión 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Deficitaria 5 20,8 20,8 20,8 

Mala 7 29,2 29,2 50,0 

Promedio 2 8,3 8,3 58,3 

Tiende a Buena 3 12,5 12,5 70,8 

Buena 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

                                           Figura 2: Cohesión 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico se mide la cohesión entre los miembros de la familia 

respecto a la compenetración y el apoyo que tienen entre sí, los resultados nos 

indican que el 29.2% tienen una cohesión familiar mala, el 20.8% deficiente, 8.3% 

promedio, el 12.5% tiende a buena y el 29.2% es buena. Según estos datos  se 

observa que el nivel de cohesión de las familias tiene la tendencia a ser deficiente 

debido fundamentalmente a que cada miembro atiende sus propias necesidades sin 

estar pendiente del otro. Asimismo, se tiende a pasar muy poco tiempo en casa 

dedicándose, en especial los padres, a atender los negocios/ocupaciones de forma 

intensiva, dejándose absorber de manera que afecta la relación familiar y su 

funcionamiento. 
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Tabla 3: Expresión 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Deficitaria 4 16,7 16,7 16,7 

Mala 5 20,8 20,8 37,5 

Promedio 9 37,5 37,5 75,0 

Tiende a 

Buena 
1 4,2 4,2 79,2 

Buena 3 12,5 12,5 91,7 

Excelente 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 3: Expresión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

El indicador de expresividad muestra el grado de apertura que los integrantes 

de la familia tienen para dar a conocer sus sentimientos, emociones, aspiraciones, 

fracasos de manera que haya una buena relación familiar. En ésta investigación, se 

observa que el 75% de las familias tiene un nivel de expresividad de promedio a 

deficiente, solamente un 12.5% tiene buena y un 8.3% excelente lo que revela que 

no existe una adecuada expresividad. 
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Tabla 4: Conflicto 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Deficitaria 3 12,5 12,5 12,5 

Mala 2 8,3 8,3 20,8 

Promedio 6 25,0 25,0 45,8 

Tiende a 

Buena 
6 25,0 25,0 70,8 

Buena 6 25,0 25,0 95,8 

Excelente 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 4: Conflicto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En el presente indicador se evalúa el conflicto al interior de la familia, 

observándose que el 25%  tiene un manejo promedio. El 54,2% de familias muestra 

que tiene un manejo positivo de las situaciones conflictivas (25% tiende a buena, 

25% buena y 4,2% excelente) sin embargo hay un preocupante 45,8% de familias 

que interactúan de forma agresiva, se critican negativamente, se acusan 

mutuamente y reaccionan sin control de la ira. Ello nos permite observar que existen 

debilidades importantes en el manejo de conflicto al interior de la familia. 
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B) Resultados de la Dimensión Desarrollo 

Tabla 5: Desarrollo en el clima social familiar 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficitaria 2 8,3 8,3 8,3 

Mala 6 25,0 25,0 33,3 

Promedio 9 37,5 37,5 70,8 

Tiende a Buena 3 12,5 12,5 83,3 

Buena 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 5: Desarrollo en el clima social familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura se mide el desarrollo del clima familiar,  donde se evalúa 

la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal 

que pueden ser fomentados o no por la  vida en común considerando sus factores 

de autonomía, actuación, intelectual - cultural, social - recreativo y moralidad- 

religiosidad, los resultados evidencian que el 37.5% se encuentra en promedio lo 

que muestra que los padres consideran que el acompañamiento en actividades 

recreativas, de religiosidad, culturales son importantes pero no necesariamente se 

involucran; por otro lado,  el 25% registra un nivel malo y se suma a estos un 8,3%  

registrados como deficitario, haciendo entre estos un grupo significativo de familias 

que  dan por hecho el desarrollo personal de sus hijos sin involucrarse en el proceso 

porque no le dan la importancia debida, manifestándose en la ausencia de los 

padres en actividades curriculares y extracurriculares. 

En los indicadores de autonomía, actuación, intelectual-cultural y social-

recreativo se observa que los integrantes de la familia subestiman los puntos de 

vista de los menores y las decisiones son tomadas de manera vertical por los 

padres; hay poca colaboración en la búsqueda de logros colectivos familiares y poca 

iniciativa para apoyar los proyectos personales; asimismo, hay poca costumbre de 

realizar actividades en familia y visitar lugares de esparcimiento. 

 El 12, 5% y  el 16,7% registran una tendencia a buena y buena  que 

representa a las familias que están de acuerdo con involucrarse en 

actividades de desarrollo personal de sus miembros. 
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Tabla 6: Autonomía 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Mala 10 41,7 41,7 41,7 

Promedio 8 33,3 33,3 75,0 

Tiende a Buena 2 8,3 8,3 83,3 

Buena 3 12,5 12,5 95,8 

Excelente 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 6: Autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Dentro de la dimensión desarrollo el indicador autonomía mide la autosuficiencia de 

los miembros de la familia para tomar sus decisiones. El 75% de familias tiene un 

nivel de autonomía entre regular y mala ya que se subestima los puntos de vista de 

los menores, las decisiones son tomadas de manera vertical por los padres, no hay 

vida privada existiendo el temor de expresar libremente lo que se piensa. Otro grupo 

minoritario muestra aspectos positivos ya que el  8.3% de familias tiende a buena, 

12.5% buena y 4.2% excelente. 
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Tabla 7: Actuación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Deficitaria 3 12,5 12,5 12,5 

Mala 11 45,8 45,8 58,3 

Promedio 3 12,5 12,5 70,8 

Tiende a 

Buena 
3 12,5 12,5 83,3 

Buena 2 8,3 8,3 91,7 

Excelente 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 7: Actuación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Este indicador nos permite medir la acción competitiva que permita a los 

miembros de la familia a esforzarse en el logro de sus objetivos. Nuestros datos 

muestran que el 45.8% de las familias tiene tendencia mala y el 12.5% deficiente ya 

que hay muy poca colaboración en la búsqueda de logros colectivos familiares, poca 

iniciativa para los proyectos personales y deficiente actitud en la búsqueda de la 

excelencia. Además el 12.5% presentan grados de actuación promedio y tendiente 

a buena; con el 8.3% buena y excelente en cada caso. Se observa  que no se realiza 

trabajo de buscar competitividad para mejorar sus habilidades.  
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Tabla 8: Intelectual Cultural 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Deficitaria 4 16,7 16,7 16,7 

Mala 5 20,8 20,8 37,5 

Promedio 7 29,2 29,2 66,7 

Tiende a 

Buena 
4 16,7 16,7 83,3 

Buena 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 8: Intelectual Cultural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En este indicador se mide el grado de interés en actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. Podemos observar que el 66.7% de familias se 

encuentra en las categorías de deficiente a promedio debido a que muchos se 

interesan poco en actividades culturales, no existen conversaciones intelectuales, 

no hay interés por la lectura ni se visitan bibliotecas. Observar televisión se convirtió 

en la principal actividad en casa. El 32% de familias están en las categorías buena 

y tiende a buena. 

En general, podemos decir que las familias sujetas a investigación no 

promueven entre sus integrantes el desarrollo de actividades sociales, intelectuales 

y culturales lo cual incide negativamente en el desarrollo de los mismos. 
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Tabla 9: Social-Recreativo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Deficitaria 8 33,3 33,3 33,3 

Mala 4 16,7 16,7 50,0 

Promedio 4 16,7 16,7 66,7 

Tiende a Buena 5 20,8 20,8 87,5 

Buena 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 9: Social-Recreativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Dentro de las actividades familiares el social recreativo es muy importante, 

esto le permite  a interactuar con otras realidades, como paseos, visitas a lugares 

que ayuden al niño a desarrollar su percepción. La figura 9  muestra que el 66.7% 

de las familias se encuentra en las categorías deficitaria, mala y promedio debido a 

que hay poco hábito de práctica de deportes, no se visita con frecuencia lugares de 

esparcimiento y se excluyen de participar de actividades recreativas fuera del 

trabajo y el colegio. Únicamente el 12.5% tiene buen grado de desarrollo social 

creativo como familia. 

Lo expuesto nos permite decir que existe deficiencia en el desarrollo social 

recreativo que afecta el clima social familiar. 
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Tabla 10: Moralidad- Religiosidad 

 Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Deficitaria 5 20,8 20,8 20,8 

Mala 11 45,8 45,8 66,7 

Promedio 3 12,5 12,5 79,2 

Tiende a Buena 1 4,2 4,2 83,3 

Buena 3 12,5 12,5 95,8 

Excelente 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 10: Moralidad- Religiosidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Este indicador permite observar en las familias el desarrollo de valores éticos 

y religiosos manifestados en sus prácticas en su entorno social. Se observa que el 

en el 45.8% de familias esta práctica es mala, el 20.8% deficitaria y el 12.5% 

promedio debido a que no practican principios religiosos-morales ni se conversa 

sobre la escala de valores familiares, cada uno de los miembros de la familia tiene 

ideas distintas sobre lo que es bueno o malo, su práctica de fe es únicamente de 

tipo costumbrista y no de convicción. 

Únicamente el 4.2% tiene un grado de excelente en cuanto a su moralidad y 

religiosidad, lo cual permite afirmar que hay poco fundamento en cuanto a su 

desarrollo en el clima social familiar. 
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Tabla 11: Estabilidad del clima familiar 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficitaria 4 16,7 16,7 16,7 

Mala 7 29,2 29,2 45,8 

Promedio 7 29,2 29,2 75,0 

Tiende a Buena 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura 11: Estabilidad del clima familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

La evaluación de la estabilidad se refiere a la información que se debe dar 

sobre la estructura y la organización de la familia y sobre el grado de control que 

unos miembros de la familia ejercen sobre otros considerando sus factores de 

organización y control, los resultados hallados nos muestran que el 45.8% de 

familias se encuentran en el nivel mala y deficiente ya que de acuerdo a los 

indicadores de organización y control, en las familias hay deficiencias en la 

planificación de actividades y el dinero no tiene una administración organizada; 

asimismo no se han establecido normas claras en el funcionamiento familiar y  son 

muy permisivos en cuanto a sus conductas perjudiciales.    

El 25% de familias tiende a buena y el 29.2% promedio que representa a 

familias que tienen algún nivel de organización familiar y establecimiento de 

acuerdos de funcionamiento familiar. 
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Tabla 12: Organización 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mala 2 8,3 8,3 8,3 

Promedio 9 37,5 37,5 45,8 

Tiende a Buena 8 33,3 33,3 79,2 

Buena 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura12: Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico se mide la organización dentro de la dimensión 

estabilidad, en ella se mide la responsabilidad que debe tener la familia, 

observándose que el  37.5% están en  categoría promedio ya que en algunas 

familias hay deficiencias en la planificación de actividades y el dinero no tiene una 

administración organizada. El 54.1% de familias están en las categorías de tiende 

a buena y buena ya que cada miembro de la familia entiende que tiene un rol en 

casa y lo cumple. 
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Tabla 13: Control 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mala 3 12,5 12,5 12,5 

Promedio 6 25,0 25,0 37,5 

Tiende a Buena 7 29,2 29,2 66,7 

Buena 6 25,0 25,0 91,7 

Excelente 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

Figura13: Control 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

El indicador control mide la dirección de la vida familia en función a reglas y 

normas, de acuerdo a ello el 29.2% las familias se sitúan en la escala tiende a 

buena, el 25% en la categoría promedio y buena,  siendo el 12.5% mala ya que en 

algunas familias no se han establecido normas claras, se suele tener actividades de 

diversión en contra de las responsabilidades de trabajo, son muy permisivos en 

cuanto a sus conductas perjudiciales.    
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Tabla 14: Resultados de la variable Clima social familiar 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mala 5 20,8 20,8 20,8 

Promedio 10 41,7 41,7 62,5 

Tiende a Buena 5 20,8 20,8 83,3 

Buena 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia aplicando instrumento de 

Moos 

 

Figura 14: Resultados de la variable Clima social familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

 El estudio del clima social familiar es la apreciación de las características 

socio ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo 

que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica, la tabla y gráfico 

muestran que un 20.8% de familias tiene un clima social familiar en la categoría 

mala ya que en sus tres dimensiones muestra que los miembros de la familia tienden 

a interactuar conflictivamente, poca expresión de sus sentimientos, pensamientos y 

expectativas, afectando la compenetración entre sus miembros. Estas familias no 

atienden convenientemente los procesos de desarrollo, descuidando el proceso de 

autonomía, desenvolvimiento, competitividad, desarrollo intelectual así como el 

recreativo. De la misma forma, estas familias se caracterizan por tener pobre 

estructura y organización ejerciendo inadecuado control de unos de los miembros 

sobre los otros. 

El 41.7% de las familias presentan un nivel promedio lo cual significa que no 

hay conciencia y convicción acerca de la importancia del clima social familiar en el 

desarrollo integral del niño. El 20.8% tiene una tendencia a buena, en tanto que el  

16.7% es buena. No se encontró familias de las sujetas a investigación en una 

categoría excelente, evidenciando la  limitada participación de las familias en la 

formación de sus menores hijos. 
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2.10 Resultados de la variable niveles de atención 

Tabla 15: Nivel de atención selectiva 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 2 8,3 8,3 8,3 

41,7 

79,2 

100,0 

B 8 33,3 33,3 

A 9 37,5 37,5 

AD 5 20,8 20,8 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia 

 

Figura 15: Nivel de atención selectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



95 
 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico se mide la atención selectiva donde los niños se 

concentran en una actividad particular, absteniéndose de respuestas ante algunos 

estímulos en favor de otros más relevantes, de acuerdo a los resultados el 41.7% 

de niños ha obtenido el calificativo C y B correspondiente a la valoración de su 

atención selectiva en inicio y proceso ya que presentan dificultades en la percepción 

de diferencias, en su integración y  discriminación visual así como la distinción de 

figura fondo. 

El 37.5% ha obtenido un calificativo de A o logro previsto y el 20.8% AD logro 

destacado. 
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Figura 16: Ítems de la dimensión atención selectiva  

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

En la tabla que se presenta se evalùa los niveles de atención selectiva por 

indicadores, los resultados nos demuestran que los niños de 5 años, al desarrollar 

una concentración particular, mayormente logran discriminar la diferencia de dos 

imágenes y diferenciar al del modelo, el 37.5% de los niños evaluados obtuvieron el 

calificativo B y C, evidenciando dificultades para captar el fondo de la figura y 

diferenciarla de otra. El 41.7% de niños dificultó al buscar secuencias de figuras 

idénticas a un modelo y percibir la figura idéntica. 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Logran diferenciar la imagen distinta a las otras.

Discrimina las diferencias de  dos imágenes.

Observa  imágenes y selecciona  la  de caracteres
similares.

Logra percibir la figura diferente al modelo

Busca secuencia de figuras  idénticos a un modelo

Logra captar el fondo de la figura.

12.5

12.5

12.5

16.7

4.2

12.5

16.7

20.8

29.2

25.0

37.5

25.0

29.2

58.3

29.2

50.0

54.2

16.7

41.7

8.3

29.2

8.3

4.2

45.8

ATENCION SELECTIVA

AD A B C
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El 41.7% de niños se encuentra en proceso e inicio al observar imágenes y 

seleccionar las figuras de características similares, evidenciando dificultades para 

la discriminación visual. 

Al momento de evaluar la diferenciación de una imagen frente a otra, el 

29.2% se encontró en niveles de inicio y proceso dificultando en el indicador de 

percepción de diferencias. 

El 33.3% no logra discriminar las diferencias entre dos imágenes, expresando 

dificultades en la integración visual. 

Estas dificultades de percepción relacionadas a la atención selectiva tuvieron 

una causa en la deficiente estimulación previa recibida sobre la decisión de los 

estímulos que elegirán como principal y secundario. 
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Tabla 16: Nivel de atención Sostenida 

 

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia 

 

Figura 17: Nivel de atención Sostenida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 2 8,3 8,3 8,3 

B 9 37,5 37,5 45,8 

A 10 41,7 41,7 87,5 

AD 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Análisis e interpretación. 

En esta dimensión se evaluaron los niveles de atención sostenida en los 

niños, a partir de la cual es capaz de mantener el foco de atención y permanecer 

alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo más o menos largos de 

acuerdo a su edad, el 41.7%, tiene un logro deseado; el 37.5% en proceso, el 12.5% 

logro destacado y el 8.3% en inicio, resultados que hacen notar que existe un buen 

porcentaje de niños que  muestran buena agudeza visual, discriminando 

distractores, estímulos de palabras, manteniendo la atención por tiempos 

aceptables acorde a su edad, sin embargo el 45.8% aun dificulta en el desarrollo de 

su atención sostenida, situación que condiciona el avance en los aprendizajes. 
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Figura 18: Ítems de la atención Sostenida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. 

La figura 18 muestra los resultados de evaluación en cuanto a la atención 

sostenida, encontrándose que el 45.8% de niños tienen calificativo B al palmear 

cuando escucha un objeto designado y cuando recuerda dibujos mostrados, 35.9% 

al reconocer la secuencia de un cuento narrado, significando que están en proceso 

e inicio en el desarrollo de las observaciones guiadas. 
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El 50% de niños tiene el calificativo B y C al adicionar sonidos nuevos a una 

secuencia de sonidos y 45.8% en B y C al repetir secuencias de palabras dadas, 

manifestando con ello que están en proceso e inicio en estímulos y palabras. 

El 50% de niños alcanza el calificativo B y C al realizar movimientos 

secuenciales creados espontáneamente por un grupo de personas, manifestando 

dificultades en la discriminación en distractores. 

El 62.5% de niños obtuvo una calificación de B y C al mantener su atención 

hasta lograr identificar visualmente la figura solicitada, el 37.5% tiene B y C al 

recordar características de imágenes mostradas. Ello explica las dificultades que 

presentan estos niños en cuanto a agudeza visual. 
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Tabla 17: Niveles de atención Dividida 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 5 20,8 20,8 20,8 

B 8 33,3 33,3 54,2 

A 8 33,3 33,3 87,5 

AD 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia 

 

Figura 19: Niveles de atención Dividida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

 En la tabla y gráfico se mide la atención dividida evaluando la capacidad de 

atender a dos estímulos y logrando desarrollar dos actividades  en forma 

simultánea. Se puede observar que el 54.16% de niños se encuentran en inicio y 

proceso ya que no lograron cumplir con las actividades propuestas o consensuadas 

en su grupo, tampoco lograron asumir ser responsables de una actividad en un 

tiempo determinado, asimismo dificultaron al ejecutar dos actividades propuestas 

en forma simultáneas e inferir información al escuchar música. 

El 33.3% de los niños tienen un logro previsto y el 12.5% logro destacado. 
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Figura 20: Ítems de la atención dividida  

 

  Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

En la figura podemos observar que 45.8% y 33.3% de niños tienen una 

calificación de B y C cuando escuchan música e infieren información y al ejecutar 

dos actividades propuestas de formas simultaneas, respectivamente. Ello indica que 

los niños evaluados encuentran dificultades en la inferencia con otra actividad 

concurrente.  

En cuanto al cumplimiento de actividades propuestas o consensuadas en el 

grupo, un 66.6% se encuentran en un nivel de inicio y proceso, el 50% de niños no 

logra asumir la responsabilidad de la actividad en un tiempo determinado, resultados 

que muestran dificultades en cuanto a la toma de conciencia. 

El 54.2% no cumple con las tareas asignadas de acuerdo al tiempo 

programado y el 41,6% no resuelve ejercicios básicos de acuerdo a la tarea 

solicitadas, evidenciando problemas cuando desarrolla intencionalidad. 
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Tabla 18: Resultados generales de los Niveles de Atención 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 C 3 12,5 12,5 12,5 

B 9 37,5 37,5 50,0 

A 9 37,5 37,5 87,5 

AD 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de cuestionario a padres de familia 

 

Figura 21: Resultados generales de los Niveles de Atención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Los niveles de atención muestran en forma estratificada el desarrollo de la 

atención en los niños, se puede evidenciar que los niños presentan un  nivel de 

atención con calificativo A o logro previsto y B en proceso con el 37.5% en cada 

caso,  con el 12.5% con resultados extremos de logro destacado e inicio.  

Se puede observar que el 50% de niños no logra cumplir con las actividades 

propuestas o consensuadas en su grupo, tampoco lograron asumir ser 

responsables de una actividad en un tiempo determinado, asimismo dificultaron al 

ejecutar dos actividades propuestas en forma simultáneas e inferir información al 

escuchar música; Asimismo un porcentaje importante aún dificulta en el desarrollo 

de su atención sostenida y selectiva. 

Existe un 37.5% que ha logrado una atención en el nivel previsto, y 

únicamente 12.5% en el nivel destacado. 
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2.11 Relación del clima social familiar con los niveles de atención 

selectiva, sostenida y dividida 

Tabla 19: Influencia del clima social familiar con los niveles de atención selectiva 

Tabla cruzada 

Categoría 

Nivel de atención Selectiva 

Total C B A AD 

Clima social 

familiar 

Mala Recuento 1 4 0 0 5 

% del total 4,2% 16,7% 0,0% 0,0% 20,8% 

Promedio Recuento 1 4 4 1 10 

41,7% % del total 4,2% 16,7% 16,7% 4,2% 

Tiende a Buena Recuento 0 0 5 0 5 

% del total 0,0% 0,0% 20,8% 0,0% 20,8% 

 

Buena 

Recuento 0 0 0 4 4 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Total Recuento 2 8 9 5 24 

% del total 8,3% 33,3% 37,5% 20,8% 100,0% 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados  presentados miden la influencia que tiene el clima social 

familiar en los niveles de atención selectiva; de acuerdo a los resultados de la 

influencia del clima social familiar en los niveles de atención selectiva el 20.8% 

tienen un clima social familiar tendiente  a buena,  presentando un calificativo A o 

logrado. El 16.7% tiene un clima social familiar malo o promedio su calificativo es B 

o en proceso. Otro grupo con el 16.7% que tienen un clima social bueno, su nivel 

de calificación es logro destacado, determinando la  influencia de un buen clima 

social familiar en el logro de niveles de atención adecuados en los niños de 5 años. 

En este sentido, su influencia es directa. 



108 
 

Tabla 20: Influencia del clima social familiar con los niveles de atención 

sostenida 

Tabla cruzada 

Categoría 

Nivel de atención Sostenida 

Total C B A AD 

Clima social 
familiar 

Mala Recuento 
2 3 0 0 5 

20,8% 
% del total 8,3% 12,5% 0,0% 0,0% 

Promedio Recuento 
0 5 5 0 10 

% del total 0,0% 20,8% 20,8% 0,0% 41,7% 

Tiende a Buena Recuento 
0 1 4 0 5 

20,8% 
% del total 0,0% 4,2% 16,7% 0,0% 

Buena Recuento 
0 0 1 3 4 

% del total 0,0% 0,0% 4,2% 12,5% 16,7% 

Total Recuento 
2 9 10 3 24 

100,0% 
% del total 8,3% 37,5% 41,7% 12,5% 

  
Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados sobre la influencia del clima social familiar con 

los niveles de atención sostenida, observamos  que familias cuyo clima social 

familiar es promedio o regular  alcanzan a un 20.8%, en cada caso los niveles de 

atención sostenida en sus hijos  presentan calificativo como B (en proceso) A (logro 

previsto), con el 12.5% donde el clima social familiar es buena, su nivel de 

calificación es AD (logro destacado). Otro grupo muestra que donde la participación 

de la familia es mala, el calificativo es C  (8,3%) y B (12.5%), demostrando que la 

incidencia del clima social familiar es directa sobre el logro de los niveles de atención 

sostenida de los niños. Es decir, la atención de los niños por periodos más largos 

es mejor en aquellos que tiene un buen clima social familiar a diferencia de los que 

se encuentran en un entorno familiar con un clima social con dificultades de 

interacción entre sus miembros.  
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Tabla 21: Influencia del clima social familiar con los niveles de atención 

dividida 

Tabla cruzada 

Categoría 

Nivel de atención Dividida 

Total C B A AD 

Clima social 

familiar 

Mala Recuento 3 2 0 0 5 

% del total 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 20,8% 

Promedio Recuento 2 5 3 0 10 

% del total 8,3% 20,8% 12,5% 0,0% 41,7% 

Tiende a Buena Recuento 0 1 4 0 5 

% del total 0,0% 4,2% 16,7% 0,0% 20,8% 

Buena Recuento 0 0 1 3 4 

16,7% % del total 0,0% 0,0% 4,2% 12,5% 

Total Recuento 5 8 8 3 24 

% del total 20,8% 33,3% 33,3% 12,5% 100,0% 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla de Influencia del clima social familiar sobre los niveles de atención 

dividida, se observa que el 41.7%  de familias tiene un clima social familiar promedio 

o regular,  el 8.3%  tiene nota C y el 20.8% tiene nota B y el 12.5% A, determinando 

una incidencia directa de la familia en el logro de niveles de atención divida; en todo 

caso, los niños que tienen un clima social familiar promedio se encuentran con 

atención dividida entre no logrado  y en proceso, manifestándose  dificultades por 

parte de los niños en la prestar atención a dos actividades en simultáneo y a realizar 

tareas que involucren prestar atención a dos estímulos, que  al no ser superadas 
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pueden traer consigo problemas en la adquisición de habilidades intelectuales que 

le procuren un buen manejo de información y la solución de problemas.  

 

2.12 Discusión de resultados 

La educación inicial es el inicio de la educación compartida  con la familia y 

docentes, en esta etapa los niños inician su formación formal dentro del sistema 

educativo, donde los profesores especialistas en pedagogía infantil son quienes 

contribuyen en su desarrollo integral. Se entiende desde siempre que la familia es 

la primera institución donde los niños inician sus aprendizajes, se puede evidenciar 

las distintas funciones  que cumple  para el bienestar de cada uno de sus miembros, 

desde procurarles  alimento, calor y subsistencia comprendida esta como su función 

biológica;  también está la función económica la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud; también está su función 

educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que permiten 

que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia reconociéndose 

en adelante miembro activo de la sociedad; la función psicológica, que ayuda a las 

personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera de ser, la función 

afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, 

protegidas y seguras; la función social, que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder, finalmente la función 

ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse en 

armonía con los demás. (Romero, Sarquis, & Zegers, 1997). 
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El clima social familiar se evidencia en la forma de desenvolvimiento de los 

miembros de una familia en su entorno, vale decir su casa; considerando la 

conceptualización de Moos es la apreciación de las características socio-

ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen 

mayor importancia en ella y su estructura básica. 

La investigación que se realizó en la Institución Educativa Inicial  1125 San 

Cristóbal – Cusco, deja ver el insuficiente apoyo de parte de los padres en la 

formación de sus hijos; la mayoría de padres trabajan dándole mayor importancia a 

su trabajo, tiene la concepción de que la educación de sus hijos es tarea de la 

escuela donde deben formarlos procurando que no  exijan a los padres involucrarse 

en actividades que les demande tiempo y dedicación, y para muchos incluso el 

centro inicial es el lugar para dejar a sus niños y permitirles tener el tiempo para sus 

actividades. De acuerdo al cuestionario  aplicado a los padres se ha mostrado en 

cuanto al clima social familiar que en un  41.7% de familias es malo, promedio y 

tiende a buena en el 20.8% en cada caso, el 16.7% es buena, no se tiene ninguna 

familia que tenga un excelente  clima social familiar; resultados que evidencian 

también que las prioridades de los padres parecen estar sólo en torno a la búsqueda 

de su realización económica por encima de procurar un clima social familiar 

agradable y saludable.  

 En  la educación infantil, se trata de lograr que los niños tengan un adecuado 

nivel de atención, el mismo que les permita captar y aprender las enseñanzas 

cognitivas, actitudinales y procedimentales; la atención es un mecanismo que va a 

poner en marcha todos los procesos internos necesarios  para que el niño este 
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predispuesto para el manejo de información y le facilite los procesos cognitivos y 

psicológicos, asignándole los recursos para permitir la adaptación interna de su 

organismo en función de las demandas externas, en ello radica su importancia. 

 Los resultados hallados nos demuestran que del total de niños de 5 años  

evaluados, el 37.5%  han obtenido las notas B (en proceso) y A (Logro esperado), 

denotando un nivel de atención bajo y promedio, el otro grupo con el 12.5% 

obtuvieron la nota C (Inicio) y AD (logro destacado), en cada caso;  analizando 

observamos que dentro de la formación de los niños, el resultado deseado es el 

logro destacado, con ello garantizamos que los niños puedan desarrollar sus 

habilidades, fortalecerlos y continuar con sus aprendizajes, lo que se hace difícil si 

no se cuenta con un entorno favorable, en la escuela y aún más importante en la 

familia cuyo clima social depende de sus miembros, en especial los padres que no 

contribuyen en la medida que los docentes desearían para superar las dificultades 

que se presentan en la formación de sus hijos. 

 

2.12 Comprobación de hipótesis 

1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 

Ha.  El clima social familiar influye significativamente en los niveles de 

atención en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  1125 del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018”. 

Ho.  El clima social familiar no influye significativamente en los niveles de 

atención en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  1125 del Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018 



113 
 

 2°  Determinación del Nivel de significación 

El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de 

probabilidad mayor a 0.05, se acepta Ho y para todo valor menor o igual a 0.05 

se acepta Ha. 

 3°  Estadístico de prueba 

La prueba elegida es Pi cuadrado  para determinar la independencia y 

Tau-B de Kendall para medir el nivel de correlación entre las variables en 

estudio. 

 4° Determinar la Región Critica 

Conjunto de valores  del estadístico de contraste que nos induce a 

rechazar la hipótesis nula. 
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Tabla 22: Tabla de doble entrada de las variables Clima social Familiar y 

Niveles de atención. 

Clima social familiar*Niveles de Atención tabulación cruzada 

Categoría 

Niveles de Atención 

C B A AD 

Clima social 

familiar 

Mala Recuento 2 3 0 0 5 

% del 

total 
8,3% 12,5% 0,0% 0,0% 20,8% 

Promedio Recuento 1 5 4 0 

10 

41,7% 
% del 

total 
4,2% 20,8% 16,7% 0,0% 

Tiende a Buena Recuento 0 1 4 0 5 

% del 

total 
0,0% 4,2% 16,7% 0,0% 20,8% 

Buena Recuento 0 0 1 3 4 

% del 

total 
0,0% 0,0% 4,2% 12,5% 16,7% 

Total Recuento 3 9 9 3 24 

% del 

total 
12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 100,0% 

Nivel de significancia = 0.05, P valor = 0.000, Tau-B de Kendall = 0.705 

Análisis e interpretación. 

Los resultados nos muestran  que existe una relación directa entre el clima social 

familiar y niveles de atención. El 20.8% de niños tiene un clima social familiar 

promedio  que incide en su nivel de atención que está en proceso (B). Otro grupo 

con clima social promedio, ha logrado un nivel de atención previsto (A) que 

corresponde al 16.7%, el grupo de niños que tiene un clima social tiende a  buena, 
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su nivel de atención es también de logro previsto. También podemos observar que 

los niños que tiene un calificativo de logro destacado presentan un clima social 

bueno (12.5%), evidenciando que existe una relación positiva alta de 0.705 o el 

70.5%, con lo que podemos afirmar la hipótesis que plantea que el clima social 

familiar incide significativamente y de manera directa en el nivel de atención de los 

niños con un 95% de confianza. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 APRENDO CON MI FAMILIA 

3.2 Descripción de las necesidades 

En los últimos años la participación de las familias, de los padres y madres 

en la Educación ha sido tema de discusión, especialmente por tres razones: en 

primer lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la 

Educación Básica, entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes 

en los niños y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y 

padres como primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto 
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positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia aparece como 

un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación 

de la primera infancia. 

La propuesta que se plantea, tiene como finalidad motivar a los padres de 

familia a que el clima social familiar mejore en cuanto a su desarrollo, relaciones 

y estabilidad para asegurarles a los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial 1125 logros destacados de atención y en consecuencia mejorar su 

desempeño en el ámbito escolar, familiar y personal. Para ello se debe promover 

que los padres formen parte activa  en la educación de sus hijos, involucrándose 

en las actividades escolares de sus hijos, promoviendo y participando en 

actividades de interés de sus hijos, promoviendo el trato cordial y afectuoso entre 

los miembros de la familia. 

3.3 Justificación de la propuesta 

La propuesta se basa en el desarrollo de talleres con padres de familia, 

procurando actividades prácticas con estrategias que provoquen la reflexión sobre 

la forma y maneras de relacionarse e involucrase en las actividades de sus hijos. 

Consideramos es importante, porque permitirá  mayor unificación en la 

familia como parte activa en la formación de sus hijos, para así lograr una 

formación adecuada de acuerdo a los programas educativos vigentes de mejorar  

y lograr una calidad educativa. 
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La propuesta  tendrá un gran impacto en la formación y desarrollo de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 1125, ya que apunta a mejorar 

su nivel de atención en sus diferentes dimensiones, y en consecuencia les 

permitirá captar y aprender con facilidad; mejorando su capacidad de escuchar, 

comprender, seguir indicaciones, participar reflexivamente dando a conocer sus 

inquietudes, opiniones mostrando seguridad. 

3.4 Público objetivo 

Los beneficiarios directos son los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial 1125 San Cristóbal – Cusco. 

Los beneficios indirectos serán los padres de familia, docentes y la  

Institución Educativa Inicial 1125 San Cristóbal – Cusco. 

3.5 Objetivo de la propuesta 

Diseñar talleres que promuevan un buen clima social familiar motivando a 

los padres de familia a involucrarse en la formación de sus hijos. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

A continuación se plantean 10 talleres con padres de familia para mejorar el 

clima social familiar y mejorar, en consecuencia, la atención en los niños. 

Los talleres están elaborados teniendo como referencia a los textos 

propuestos en la página del MINEDU como Guía para el trabajo con padres y 

madres de familia de Educación Inicial 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. Asimismo,  
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Guía para desarrollar Talleres de orientación con Padres y Madres   de 

Familia elaborado por María Eloísa Landaverde Trejo. 

- Taller 1: Familia y escuela  

- Taller 2: ¿Conozco a  mi hijo? 

- Taller 3: ¿Sabemos comunicarnos? 

- Taller 4: La crítica negativa  

- Taller 5: Tiempo en familia 

- Taller 6: Formación en Valores Humanos. 

- Taller 7: Cómo Ayudar a su Hijo Estudiante. 

- Taller 8: Autoridad Familiar. 

- Taller 9: Efectos de la Televisión e Internet. 

- Taller 10: Me siento Bien, aprendo Mejor. 

Estos talleres han sido seleccionados tomando en cuenta que responden a 

la competencia, capacidades e indicadores descritos a continuación. 

Competencia Capacidades Indicadores 

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con el 

propósito de guiarlos en 

la adquisición de 

hábitos que mejoren su 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 Reflexiona sobre su rol 

como padre. 

 Se informa respecto a 

estrategias de disciplina. 

 Elabora un organizador 

de responsabilidades de 

los miembros de la 

familia. 

 Identifica sus fortalezas 

y debilidades en su rol de 

padre/madre. 
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atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 

 Reconoce las 

características de cada uno 

de sus hijos. 

 Organiza actividades 

familiares. 

 

 Conoce las cualidades y 

dificultades de su hijo. 

 Conoce las 

características 

emocionales de sí 

mismo y de sus hijos. 

 Propone formas y 

tiempos de compartir en 

familia. 

 Se compromete a 

participar en actividades 

curriculares y 

extracurriculares de la 

escuela.  

 Elabora un repertorio de 

respuestas conductuales 

en situaciones críticas. 

 Idéntica palabras que 

refuerzan las cualidades 

de sus hijos. 

 Analiza la influencia de 

los medios de 

comunicación en los 

niños. 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

TALLER 1 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Competencia Capacidad Indicador  

 

Conoce y comprende las 

características de todos 

sus hijos, aplicando 

estrategias disciplinares 

y formas de apoyo 

escolar con el propósito 

de guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su atención 

y promuevan la 

adquisición de 

capacidades en sus 

hijos.  

 Reflexiona sobre su rol 

como padre. 

 Reconoce las 

características de cada 

uno de sus hijos. 

 

 

 

 Identifica sus fortalezas 

y debilidades en su rol 

de padre/madre. 

 Conoce las cualidades 

y dificultades de su hijo. 

 Se compromete a 

participar en 

actividades curriculares 

y extracurriculares de la 

escuela.  

 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Propiciar que los padres reconozcan sus fortalezas y 

debilidades y las de sus hijos comprometiéndose a mejorar su participación en la 

educación de sus hijos. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
In

ic
io

 

Dinámica de animación: “El Lazarillo” 

 Dividir el grupo en parejas donde, uno de ellos será el lazarillo 

y el otro hará de ciego para lo cual se le vendará los ojos. 

 Colocados en una fila, las parejas deben estar listos para que 

a la señal del orientador, los ciegos partan guiados por su 

lazarillo hasta la meta, luego intercambian papeles volviendo 

al punto de partida. 

 Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a 

partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se 

sintieron en el papel de lazarillos? ¿En qué ocasiones los 

padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

Grupos 

Pañolones 
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Presentación del tema: 

 A continuación formamos grupos de acuerdo al número de 

participantes, a cada miembro se les entrega un pequeño test 

que deben responder individualmente.  

 Según la clave de respuesta cada uno reflexiona respecto a 

sus puntajes, luego en grupo reflexionan, apuntan en 

papelotes y comparten respecto o a las siguientes preguntas: 

¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

¿Qué aportan los padres a la educación de sus hijos? 

¿Reconozco la forma de apoyar a mi hijo en la escuela y en la 

casa? 

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

¿Cuáles son las fortalezas de tu hijo? 

¿Cuáles son las debilidades de tu hijo? 

¿Qué dificultades piensas que le generan? 

.Test de 

preguntas 

. Plumones 

. papelotes 

 

C
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 Se cierra el taller pidiendo a los participantes que quieran den 

a conocer cómo se sintieron en el taller, ¿qué reflexiones 

desearían compartir? 

 Se acuerda en traer propuestas para mejorar su apoyo en 

casa y en la escuela. 
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TALLER 2 

¿CONOZCO A MI HIJO? 

Competencia Capacidad Indicador  

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 Reconoce las 

características de cada uno 

de sus hijos. 

 

 Conoce las cualidades 

y dificultades de su hijo. 

 Propone formas y 

tiempos de compartir 

en familia. 

 Se compromete a 

participar en 

actividades curriculares 

y extracurriculares de la 

escuela.  

 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Ofrecer elementos para que los padres descubran la 

importancia de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
In

ic
io

 

Dinámica de animación: “La novela de mi vida” 

 Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más 

auténtica   posible.  

 Se dan algunas pautas para su elaboración:  

 Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más 

importantes, comenzar con algunos datos biográficos, una 

anécdota interesante, los momentos más felices y los 

mayores disgustos. 

  Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; 

qué tiene proyectado para el futuro; como es la relación. con 

sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le preocupan 

actualmente.  

 Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a 

partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron al momento de recordar cada episodio de 

su vida? 

¿Fue agradable recordar? 

¿Les gustaría compartirlo con los demás? 

 

. Hojas 

. Lapiceros 
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Presentación del tema: 

 Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y 

cada uno lee su historia.  

 .  Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo?  

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 Se hace entrega individual del cuestionario: 

 ¿Conoce usted a su Hijo? 

 Según la clave de respuesta cada uno reflexiona respecto a 

sus puntajes,  

 luego en grupo reflexionan, apuntan en papelotes y 

comparten respecto o a las siguientes preguntas: 

Reflexión individual: 

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos?  

¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos?  

¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

Luego  Cada grupo: comparte las conclusiones. 

Cuestionari

o de 

 Preguntas 

y 

respuestas 

. Papelotes 

. Plumones 

 

C
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 Cada uno se compromete a darse tiempo para dialogar con 

sus hijos sobre sus intereses, aflicciones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima. 
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TALLER 3 

¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

Competencia Capacidad Indicador  

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos.  

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 Reflexiona sobre su rol 

como padre. 

 

 Elabora un repertorio 

de respuestas 

conductuales en 

situaciones críticas. 

PROPÓSITO DEL TALLER: Identificar situaciones detonantes que generan 

conflicto en la casa, elaborando un repertorio de respuestas asertivas a esas 

situaciones.  

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
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Dinámica de animación: Lectura y audición de la canción ´No 

Basta de Franco De Vita 

Analizamos la lectura  primero individualmente y luego en 

grupo 

Lectura y 

audio  de la 

canción  

D
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Presentación del tema: 

 Entrega individual del cuestionario: ´Para dialogar 

Escriba a continuación las tres principales dificultades que 

tiene para dialogar con su esposo(a) y sus hijos(as). 

a) Dificultades para dialogar con su esposo(a):  

b) Dificultades para dialogar con sus hijos(as) 

  Formar grupos. 

 Comentar los aspectos del trabajo realizado individualmente. 

Reflexionar sobre los siguientes interrogantes: 

¿Qué necesito para tener un buen diálogo?  

¿Qué  impiden tener una buena comunicación? 

 Exposición del análisis de cada grupo.  

 En papelote los grupos elaboran un repertorio de respuestas 

asertivas ante situaciones detonantes de conflicto. 

Cuestionari

o de  

preguntas  

. Papelotes. 

. Plumones 

 

 

C
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  Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su 

hogar. 

Tarjetas de 

colores 

Lapiceros. 
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TALLER 4 

LA CRITICA NEGATIVA 

Competencia Capacidad Indicador  

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos.  

 Reconoce las 

características de cada uno 

de sus hijos. 

 

 

 

 Conoce las cualidades 

y dificultades de su hijo. 

 Idéntica palabras que 

refuerzan las 

cualidades de sus hijos. 

 

 

PROPOSITO DEL TALLER: Reconocen los efectos que sus palabras y actitudes 

causan en el desarrollo de sus hijos, identificando palabras que refuerzan las 

cualidades de sus hijos.  

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
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Dinámica de animación: “Me dibujo” 

 Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una 

cinta elástica para sujetarlo sobre el rostro, marcadores, 

tijeras, lana y carbón.  

 Cada participante diseña una máscara para presentarla a los 

demás en determinada circunstancia, por ejemplo: ante mí 

esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en mis ratos 

libres. 

  Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la 

máscara de su compañero(a), los sentimientos que expresa 

y las circunstancias que pretende evocar.   

 El compañero comenta, aprueba, rectifica lo que cuestionan 

de su máscara y confirma lo que quiere expresar.  

 Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir 

de dos preguntas:  

¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los 

hijos? ¿Qué máscaras nos separan de nuestras familias?  

.Cartulinas 

. plumones  

.Cuerdas 
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Presentación del tema: ‘El patito feo’ análisis. 

 Formar grupos. 

 Nombrar un relator y un secretario por grupo. 

 Entrega de la fábula “El patito feo” 

 Lectura, respuesta y análisis de las interrogantes 

planteadas. 

 El relator de cada grupo da a conocer las conclusiones 

sobre la lectura. 

 Identifican palabras y actitudes que afectan negativamente 

la autoestima de sus hijos. Escriben lo identificado en 

papelotes. 

 Escriba palabras que refuerzan las cualidades de sus hijos. 

Lectura  

Papelotes 

plumones 

C
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 Cada grupo reflexiona durante 5minutos Éstas preguntas: 

¿Qué le aportó la reunión? 

 ¿Qué sugerencias tiene para reuniones posteriores? 
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TALLER 5 

¿TIEMPO EN FAMILIA? 

Competencia Capacidad Indicador  

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 

 Organiza espacios y 

actividades para la 

interacción familiar. 

 

 Propone formas y 

tiempos de compartir 

en familia. 

 Se compromete a 

participar en 

actividades curriculares 

y extracurriculares de la 

escuela.  

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Dar elementos que ayuden a los padres a planificar 

el tiempo que pasan juntos como familia. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
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Dinámica de animación: Lectura del poema: ´De padre a hijo’ 

 Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), 

lo corta y con el diseña la imagen que tiene de sí mismo: un 

sapo, un corazón, una cajita musical, etc. En la parte superior 

de la figura, cada uno escribe su nombre; hace dos pequeños 

agujeros en las esquinas y pasa por ellos una pita.  

 Coloca el diseño en su cuello.  

 Se organizan al azar subgrupos de seis u ocho personas. 

Cada persona expone al grupo la imagen que tiene de sí 

mismo. Los compañeros pueden formular preguntas.  

 Todos redactan un mensaje que integre los comentarios del 

grupo.  

 

Cartulina 

de colores 

Plumones 

Cuerdas 

Hojas bond 
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Presentación del tema: ‘Dramatizaciones’ 

  Formar grupos.  

 Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como 

empleamos el tiempo libre.  

A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: 

vacaciones, fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas 

familiares, cumpleaños, almuerzo, oración, paseos, deportes.  

 Compartir los siguientes puntos de reflexión:  

¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho 

para fomentarla unión familiar? ¿Como?  

¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores 

satisfacciones?  

¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre?  

¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 

Luego  Cada grupo: comparte las conclusiones y se 

compromete a realizarlo. 

Reflexiones 

por grupos 

C
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rr
e
  Cada grupo elabora en papelotes un slogan mediante el cual 

expresan qué sintieron y qué aprendieron en la actividad. 

papelotes 
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TALLER 6 

FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS 

 

Competencia Capacidad Indicador  

 

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 

 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 

 Se informa respecto a 

estrategias de 

disciplina. 

 

 Establece una escala 

de valores familiares. 

 

 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: 

Dar elementos para que cada participante identifique escala de valores, como 

medio práctico para alcanzar una educación eficaz. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
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Dinámica: «Juguemos a conocernos» 

 Se coloca una escarapela con número a cada participante y 

hace entrega de una hoja con los siguientes datos: 

1. ¿Por qué está feliz el número? 

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

5. Pida al número... interpretar una canción. 

6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

7. Pregunte al número... su nombre? 

8. Pida al número... que lo salude. 

9. Consiga la firma del número... 

10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 

 Cada participante responderá la pregunta buscando a otro 

padre de familia, debe escribir en su hoja el número 

correspondiente del padre entrevistado. Ningún número 

puede ser repetido. 

 Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña 

evaluación del ejercicio: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Para qué les sirvió? 

¿Qué aprendieron? 

 Escarapela 

con 

números 

 Hoja con 

preguntas 

 Lapiz para 

cada 

participante 
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 Se presenta el Tema y luego consideramos lo siguiente: 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos 

islas». 

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 

 Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el 

cual considera que actúan, lo establecen como su escala de 

valores familiar. 

 Determinar el orden de preferencia del grupo. Cada 

participante expondrá su punto de vista, argumentando las 

razones que le llevaron a establecer el orden preferencial. 

 Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para 

la discusión referenciados en el texto «Las dos islas». 

 Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de 

reflexión (descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con 

ellos). 

 .texto «Las 

dos islas». 

 Tarjetas de 

colores para 

cada grupo 

 

 

C
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  Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con 

materiales desechables, manifiesta cómo le pareció la 

reunión. 

 Botellas, 

vasos, 

platos 

descartable

s, Tubos de 

papel 

higiénico,   
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TALLER 7 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE 

Competencia Capacidad Indicador  

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 Reflexiona sobre su rol 

como padre. 

 Reconoce las 

características de cada uno 

de sus hijos. 

 

 Elabora un organizador 

de hábitos de estudio 

en casa. 

 Conoce las cualidades 

y dificultades de su hijo. 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Concientizar a los padres de familia sobre la 

necesidad de colaborar con los maestros de sus hijos. Para esto, se facilitarán 

estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados de estudio y obtener 

un excelente rendimiento académico. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
In

ic
io

 

Dinámica: “Mi pequeño afiche” 

 Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), 

lo corta y con él diseña la imagen que tiene de sí mismo: un 

sapo, un corazón, una cajita musical, etc. En la parte superior 

de la figura, cada uno escribe su nombre; hace dos pequeños 

agujeros en las esquinas y pasa por ellos una pita.  

 Coloca el diseño en su cuello. 

 Se organizan grupos al azar. 

 Cada persona expone al grupo la imagen que tiene de sí 

mismo. Los compañeros pueden formular preguntas. Todos 

redactan un mensaje que integre los comentarios del grupo. 

 Se hace la presentación del grupo y la evaluación del 

ejercicio. 

Cartulinas 

de colores 

para cada 

participante 

Cuerdas 

para cada 

participante 
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 Presentar el tema y realizar lo siguiente: 

1. Entrega individual del cuestionario: «Inventario de 

conductas de estudio». 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Discusión en los grupos formados 

4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

5. Entrega y lectura del documento: «Cómo ayudar a su hijo 

estudiante». 

6. Elaboran un organizador de hábitos de estudio para casa. 

 Cada grupo comenta las conclusiones. 

 Subrayar en el documento «Cómo ayudar a su hijo 

estudiante» los puntos cumplidos y aplicar las sugerencias 

aun no consideradas. 

 

Cuestionario 

Lapiceros 

Texto para la 

lectura 

C
ie

rr
e
 

 Se compromete a consensuar con su hijo el organizador de 

hábitos de estudio en casa, 

 Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por 

qué otorga esa nota. 

 

Tarjetas 

Lapiceros. 
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TALLER 8 

AUTORIDAD FAMILIAR 

Competencia Capacidad Indicador  

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 Reflexiona sobre su rol 

como padre. 

 

 

 Se informa respecto a 

estrategias de 

disciplina. 

 Elabora un organizador 

de responsabilidades 

de los miembros de la 

familia. 

 

 

 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Ofrecer elementos para que los padres de familia 

reflexionen sobre la necesidad de una autoridad equilibrada, serena, compartida, 

con espíritu de crítica y revisión. 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 

In
ic

io
 

 Se lee en voz alta y con música de fondo el poema: “papa 

no me pegues” de Cesar Augusto Muñoz E. 

Poema 

Música de 

fondo 
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 Se presenta el tema y se desarrolla lo siguiente: 

1. Entregar a cada participante el cuestionario «Para 

reflexionar». 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Compartir en pequeños grupos. 

4. Sacar las respuestas comunes. 

5. Elaborar algunos criterios prácticos para el manejo de la 

autoridad. 

 Cada grupo propone criterios prácticos para el manejo de la 

autoridad y los expone empleando diversas técnicas: collage, 

caricatura, dramatización, historieta, slogan, poema, copla, 

etc. 

 Hacer una revisión formal o informal con todos los miembros 

de la familia, sobre las formas de ejercer autoridad. 

 Elaboran un organizador de responsabilidades por miembro 

como estrategia para el ejercicio de la autoridad. 

 

Cuestionario 

Papelotes 

Plumones 

Lapiceros 

Revistas  

Tijeras  

C
ie

rr
e
 

 Cada padre se compromete a consensuar con la familia el 

organizador elaborado en el taller, y poner en práctica los 

criterios para el ejercicio de la autoridad. 

 A través de una frase, cada participante evalúa su 

participación en la reunión y la justifica. 
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TALLER 9 

INFLUENCIA DE LA TELEVISION E INTERNET EN LOS NIÑOS 

Competencia Capacidad Indicador  

 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 Conoce e identifica 

estrategias disciplinares de 

conducta y de formación de 

hábitos que mejoren el 

desenvolvimiento de sus 

hijos. 

 

 Se informa respecto a 

estrategias de 

disciplina. 

 Analiza la influencia de 

los medios de 

comunicación en los 

niños. 

 

 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: Fomentar en el participante una visión crítica y 

reflexiva frente a la información que ofrecen los medios masivos de comunicación, 

particularmente la televisión, el internet, los videojuegos y los celulares. 
 

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 

In
ic

io
 

 Se da la bienvenida y se presenta el tema. 

 Se pide a alguien del grupo que de lectura al texto “Efectos 

de la televisión e internet”. Con base en esta lectura, 

plantear el debate. 

 

Lectura. 

Lápices o 

lapiceros, 

Plumones, 

hojas de re‐

uso, 

papelotes 
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 Se divide al grupo en dos partes y se da inicio a la técnica 

de debate.  

 Para abrir el debate comenzar con la siguiente frase: “La 

televisión e internet: su impacto e influencia positiva o 

negativa dentro de los hogares y la familia… análisis de los 

programas más vistos y sus contenidos.” 

 Cada grupo expondrá sus puntos de vista, para 

posteriormente cambiar de postura. 

 El primer grupo expondrá sus puntos de vista a favor de los 

medios, es decir defenderá la postura de que los medios 

tienen una influencia positiva; el segundo grupo por el 

contrario, estará en contra y defenderá la postura que los 

medios de comunicación tienen una influencia negativa. 

 Se abre el debate y se apunta las ideas principales de cada 

aportación por grupo. 

 En un segundo momento se cambia la estrategia, el grupo 

que estaba a favor ahora estará en contra y viceversa.  

 Al término de estos dos momentos, se expone los apuntes 

sobre las aportaciones de los dos grupos y se llega a 

conclusiones. 

 Solicitar que comenten entre todos, las reflexiones sobre el 

debate.  

 Anotar en papelote las ideas principales sobre la lectura y el 

debate que les parecen importantes a desarrollar al interior 

de su familia, luego pedir a alguien del grupo que dé lectura 

a las ideas principales que escribieron.   

 

Plumones 

papelotes 
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 Responden a lo siguiente: 

 ¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 

 Comentar cuantas horas al día le dedican a ver televisión en 

la familia. 

 Cuantos televisores hay en su hogar. 

 Qué tipo de programas ven habitualmente. 

 Qué actividades dejan de hacer por ver la televisión. 

 En que otras actividades además de la tv, utilizan el tiempo 

libreen la familia 

 

 

  



146 
 

TALLER 10 

SI ME SIENTO BIEN, APRENDO MEJOR 

Competencia Capacidad Indicador  

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus hijos, 

aplicando estrategias 

disciplinares y formas 

de apoyo escolar con 

el propósito de 

guiarlos en la 

adquisición de hábitos 

que mejoren su 

atención y promuevan 

la adquisición de 

capacidades en sus 

hijos. 

 Reconoce las 

características de cada uno 

de sus hijos. 

 

 

 

 Conoce las 

características 

emocionales de sí 

mismo y de sus hijos. 

 

PROPÓSITO DEL TALLER: padres y madres reconocen que las emociones y 

sentimientos influyen en el aprendizaje. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Momento Estrategias Recursos 
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 Invitamos a los padres, madres o cuidadores a hacer una 

exploración de sus emociones en su etapa escolar. 

  Les pedimos que formen cuatro grupos, en lo posible con el 

mismo número de miembros.  

 Cada grupo debe sacar una tarjeta donde está escrito el 

nombre de una emoción básica que el grupo debe tratar: 

alegría, tristeza, cólera y miedo.  

 En el grupo, cada miembro cuenta una experiencia escolar 

en la cual sintió de manera intensa alguna de las cuatro 

emociones básicas.  

 Luego, el grupo selecciona la experiencia que considera que 

ejemplifica mejor la situación, y el protagonista la comparte 

con todos.  

 A medida que el representante de cada grupo termina de 

contar su experiencia, preguntamos: ¿qué cambios ocurrían 

en su cuerpo con esta emoción?, ¿cómo ayudó o dificultó esa 

emoción en la experiencia escolar?  

Pizarra y 

tizas, o 

papelote y 

plumones 
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 Presentamos el tema que se va a tratar. 

 Los invitamos a reflexionar sobre el rol que cumplen las 

emociones en el proceso de aprendizaje.  

 Les planteamos la pregunta: ¿qué importancia tendrá lo que 

siente un niño en su aprendizaje o rendimiento en su 

escuela? Escuchamos sus respuestas y las anotamos en la 

pizarra o en un papelote.  

 Podemos agruparlas de acuerdo a las diferentes emociones 

básicas: alegría, tristeza, miedo y cólera. Recordemos que 

también existen muchas otras emociones, como la sorpresa, 

la vergüenza, los celos, etc. Pero que surgen a partir de las 

emociones básicas (tal como ocurre con los colores primarios 

y secundarios).  

 Algunas ideas que pueden servir para complementar o 

reforzar las respuestas que surjan son: Los adultos, y también 

los niños y niñas, sentimos todo el tiempo diferentes 

emociones. Algunas nos hacen sentirnos bien y favorecen el 

aprendizaje. Otras son desagradables y lo dificultan.  

 Se reflexiona en el sentido de que es importante que los 

padres aprendan a reconocer las emociones que 

experimentan sus hijos e hijas, y a diferenciar las que 

favorecen sus aprendizajes de las que los dificultan. Y, 

además, a promover situaciones que hacen que los niños se 

Pizarra y 

tizas, o 

papelote y 

plumones 
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sientan bien y a evitar aquellas que les molestan o causan 

temor. 
C
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rr

e
 

 Finalmente les pedimos que sugieran algunas maneras de 

ayudar a los niños a sentirse bien y aprender mejor. 

 Anotamos sus respuestas en una pizarra o papelote. Algunas 

ideas que pueden servir para complementar o reforzar las 

respuestas que surjan son: Ayudar a los niños a reconocer lo 

que están sintiendo a partir de lo que observamos en su 

lenguaje no verbal. Se proporcionan ejemplos modelo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El clima social familiar, debe mejorar dentro de las familias, porque a 

pesar de tratarse de niños pequeños la comunicación y la interacción 

se inicia como parte formativa en su familia y esta debe ser favorable 

para sus hijos, ya que influye directamente en los niveles de atención 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  1125 del 

Barrio de San Cristóbal Cusco – 2018, probando con el P valor menor 

al nivel de significancia y el nivel de relación  es positiva alta  al 70.5%. 

Segunda: La participación de la familia como apoyo educativo, influye 

directamente en la atención selectiva, de los niños de la Institución 

Educativa Inicial 1125 del Barrio de San Cristóbal – Cusco, notándose 

que su concentración en actividades particulares, absteniéndose de 

respuestas ante algunos estímulos en favor de otros más relevantes 

con un 41.7%  con niveles atención regulares con calificativos B y A 

Tercera: El 41.7% de familias con un clima social de forma regular, en 

promedio, tiene una influencia directa en el desarrollo de los niveles 

de atención sostenida que a partir de la cual el niño es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los 

estímulos durante períodos de tiempo más o menos largos de acuerdo 

a su edad, han desarrollado con un 37.5% con calificativo A, 33.3% B. 

Cuarta: El clima social familiar influye directamente en los niveles de atención 

dividida con respecto a la atención de al menos dos estímulos o tareas 
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a la vez, en esta dimensión se evidencia  mayores dificultades, se logra 

que el 41.7% tiene calificativo A y 37.5% B. 

Quinta: Las propuestas alcanzadas, promoverán que los padres de familia 

puedan mejorar el clima social familiar al interior de su hogar la que 

permitirá mejorar los niveles de atención y con ella mejorar el nivel 

educativo. 
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SUGERENCIAS 

 

1.- En base a los resultados de la investigación se evidencia que en su mayoría 

los niños de la I.E.I. 1125 de San Cristóbal tienen niveles en proceso y bajo 

de atención y aún más en aquellos que tienen un clima social familiar en 

promedio y malo, por lo que sugerimos que se deben desarrollar proyectos 

educativos que involucren a padres e hijos en actividades que les permita 

interactuar asertivamente y mejorar su clima social familiar. 

 

2.- Se sugiere además a la I.E.I. 1125 de San Cristóbal que se gestione el apoyo 

de un psicólogo y/o el trabajo permanente de asistencia social para las 

familias en general y en especial de aquellas que presentan dificultades en 

sus relaciones y cuyo clima social familiar se ve afectado. 

 

3.- Se recomienda que consideren como una herramienta de trabajo con Padres 

de Familia la propuesta alcanzada en este trabajo de investigación, que 

desarrolla talleres con padres de familia, dando la oportunidad a los niños de 

que su clima social familiar mejore y en consecuencia sus niveles de 

atención. 

 

 

 



153 
 

BIBLIOGRAFÍA 

  

 

Algar, S. (2007). Psicología, Tomo 2. Manual de Neuropsicología. Barcelona,: 

Ediciones Algar . 

Alvarez, J. (2008). Evaluar el aprendizaje en una enseñanza centrada en 

competencias. Madrid:: Morata. 

Blanco, r., & Umayahara, M. (2004). Participación de las familias en la educación 

infantil en Latinoamérica. Santiago de Chile: Editorial Trineo S.A. 

Chimeno, M., Castro, C., & Martín, M. (2005). La atención, aprender aescuchar. 

España.: Revista “la Gaveta” número 7. 

Condezo, I., Ponce, S., & Villarreal, D. (2007). Autoconcepto y clima social familiar 

en alumnos de quinto año de secundaria de Pachacutec – Ventanilla – Calla. 

Callao: Universidad Ricardo Palma. 

Cuevas, R. E. (1999). Familia y Personalidad. Mexico: Edit. Mc Graw Hill. 

Cuno, E. (2016). Actividad lúdica y niveles de atención en niños de 5 años de las 

instituciones educativas estatales del nivel inicial del distrito de la ciudad del 

Cusco. Cusco: Universidad Cesar Vallejo. 

Del Campo, S. (2000). La prueba científica de la filiación. Ed. Porrúa,. 



154 
 

Deustch, C., Matthysse, S., Swanson, J., & Farkas, L. (s.f.). Genetic latent structure 

analysis of dysmorphology in attention deficit disorder. J Am Acad . 1990: 

Child Adolesc Psychiatry. 

Escalante, F., & López, R. (2002). Comportamientos preocupantes en niños y 

ocupantes en niños y adolescentes. . México: : Editorial Asesor Pedagógico, 

S.A. de C.V. 

Estrada, B. (2010). Familia disfuncional. . México. 

Galvis, M., & Jimenez, M. (2011). Relacion entre satisfacion familiar y rendimiento 

academico de los estudiantes de psicologia. Bolivia: Universidad Pontificia 

Bilivariana. 

García, B., Torres, L., & García, K. (2014). Clima Social Familiar y Logros de 

aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

657 “Niños del Saber” del distrito de Punchana- 2014. Iquitos: Universidad 

Nacional Amazónica del Perú. 

González, E. (2008). “Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el salón 

de clases”. Madrid, Universidad Complutense: Universidad Complutense de 

Madrid. 

Guerra, E. (1993). "Clima Social Familiar en Adolescentes y su influencia en el 

Rendimiento Académico". . Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 



155 
 

Hardy, T., & Jackson, R. (1998). Aprendizaje y Cognición. Madrid: 4ª edición, 

Prentice Hall. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Kemper, B., & H., S. (2000). "Influencia de la práctica religiosa (Activa - No Activa) 

y del género de los miembros de la familia sobre el clima social familiar”. . 

Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos . 

Martinez González, R. A. (2002). La participación de los padres en el centro escolar: 

Una forma de intervención comunitaria sobre las dificultades escolares. . 

Madrid:: Universidad de Oviedo. 

Mayo, W. (1993). Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente. Madrid, Editorial 

Playor, edicióncedida a Editorial Norma para América Latina. 

Moos, R. H., & Trickett, E. J. (1995). Manual de escalas de clima social (4ª ed.). 

Madrid: TEA. .  

Morales, L. (2008). Relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional 

en los adolescentes de 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de la I.E. 

“San Pedro” . Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbe. 

Papalie, D. E., & Wendkosolds, S. (1988). Psicología del Desarrollo: De la Infancia 

a la adolescencia". . México: Editorial McGRAW HILL . 

Peña-Casanova, J. (1991). Normalidad, Semiología y Patología Neuropsicológicas,. 

Barcelona: 1ª edición, Editoral Masson S.A., , p. 198. 



156 
 

Pérez Serrano, M. (1999). El papel de los padres ante el fracazo escolar. . Madrid.: 

Educadore. 

Pfura, A. M., & Tejada, L. E. (2012). Relación del clima familiar con la autoestima y 

el desarrollo de la Inteligencia Emocional en alumnas del primer grado de 

secundaria de la I.E. Clorinda Matto de Turner-Cusco. Cusco: Universidad 

Cesar Vallejo. 

Rodríguez, G. (2010). Los Niveles de Atención de los niños y niñas del grado kinder 

“A” del jardín infantil “Los Amigos de Paulita. . Colombia: Universidad Libre. 

Romero, S., Sarquis, F., & Zegers, H. (1997). Comunicación Familiar. . Chile: 

Programa de Formación a Distancia - Mujer Nueva. PUC. . 

Zamudio, L. (2008). Un trabajo por la familia en el contexto municipal. Red de 

gestiones sociales. Medellín (Colombia) ISSN 1657-6047. . Colombia: 

Universidad Externado de Colombia. Boletín No. 38. Febrero 08. Marzo 08. . 

 

  



157 
 

 

 

 

 

ANEXOS

 



 
 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO: ESCALA DE CLIMA SOCIAL DE LA FAMILIA  

VARIABLE :CLIMA FAMILIAR  

 Dimensiones Indicadores 
N° 

Ítems 
Reactivos 

VALOR 

FINAL DE 

LA 

VARIABL

E 

(Criterio) 

RELACIONES 

 Cohesión 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 

2. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 

3. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 

4. En mi familia estamos fuertemente unidos. 

5. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 

6. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 

7. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las 

cosas y lograr paz. 

8. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

9. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 

 

Verdadero 

Falso 

 

 

 

 

 Expresividad. 

 

 

 

 

9 

10. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 

mismos. 

11. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 

12. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos. 

13. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 

14. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 

15. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 

16. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 

17. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

18. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontáneo. 

 

 

 

 

 Conflicto. 

9 

19. En nuestra familia peleamos mucho. 

20. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 

21. En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos 

algo. 

22. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 

23. Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. 



 
 

 24. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 

afectado. 

25. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos. 

26. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

27. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 

DESARROLLO 

 Autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

28. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 

29. En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada 

uno. 

30. En mi familia cada uno decide pos rus propias cosas. 

31. Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno. 

32. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 

33. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 

34. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 

35. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 

36. Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo 

cuando surge un problema. 

37. Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus 

propios derechos. 

38. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 

39. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 

demás. 

40. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 

 

 Actuación. 

 

 

 

 

8 

41. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 

hagamos. 

42. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 

43. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

44. Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor". 

45. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea 

voluntario. 

46. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 

 

 

 

 Intelectual- 

cultural. 

 

9 

47. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 

48. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 

conferencias, etc). 

49. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 

50. Nos interesan poco las actividades culturales. 

51. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 

52. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 

leemos obras literarias. 

53. En mi casa ver televisión es más importante que leer. 



 
 

54. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o 

la literatura. 

 

 

 

 Social-

recreativo. 

 

 

 

 

 

9 

55. Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el 

rato". 

56. frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 

57. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 

58. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 

59. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 

60. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del 

trabajo o el colegio. 

61. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 

62. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar 

radio. 

 Moralidad – 

religiosidad. 

 

8 

63. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la 

iglesia. 

64. En mi casa no rezamos en familia. 

65. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 

Santa, etc. 

66. No creemos ni en el cielo o en el infierno. 

67. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que 

es bueno o malo. 

68. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 

69. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno 

o malo. 

ESTABILIDAD 

 

 Organización. 

 

 

 

 

5 

70. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 

71. En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 

necesarias. 

72. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 

limpios y ordenados. 

73. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 

74. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 



 
 

 

 

 

 

 Control. 

11 

75. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 

76. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

77. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 

78. En mi familia la puntualidad es muy importante. 

79. En la casa las cosas se hacen de una manera establecida. 

80. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 

81. "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi 

familia. 

82. En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. 

83. En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. 

84. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después 

de comer. 

85. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 



 
 

PROTOCOLO DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLAVE DE RESPUESTAS 

Nº 

  

Reactivos 

  V F 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unoa a otros   1 

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos 1   

3 En nuestra familia peleamos mucho 1   

4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta   1 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos 1   

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   1 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre 1   

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia   1 

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado 1   

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   1 

11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato" 1   

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   1 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 1   

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la i8ndependencia de cada uno   1 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 1   

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc). 1   

17 frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   1 

18 En mi casa no rezamos en familia 1   

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios   1 

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir 1   

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 1   



 
 

22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.   1 

23 En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo 1   

24 En mi familia cada uno decide pos rus propias cosas   1 

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno 1   

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   1 

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 1   

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc.   1 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias 1   

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   1 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos   1 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales   1 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera   1 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 1   

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor" 1   

36 Nos interesan poco las actividades culturales   1 

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 1   

38 No creemos ni en el cielo o en el infierno   1 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante   1 

40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida 1   

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario   1 

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   1 

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. 1   

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   1 

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 1   

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 1   



 
 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones   1 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o malo 1   

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 1   

50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 1   

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   1 

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado 1   

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos 1   

54 

Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un 

problema 1   

55 

En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las otas en el 

colegio   1 

56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical 1   

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio.   1 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé. 1   

59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. 1   

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor   1 

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo   1 

 

62 

 

En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente 1   

63 

Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr 

paz 1   

64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos   1 

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 1   

66 

Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 

literarias   1 



 
 

67 

Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por 

interés. 1   

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo   1 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona 1   

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 1   

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   1 

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 1   

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 1   

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás   1 

75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia. 1   

76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. 1   

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   1 

78 En mi casa leer la Biblia es algo importante. 1   

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 1   

80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse.   1 

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 1   

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   1 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   1 

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 1   

85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 1   

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   1 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 1   

88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. 1   

89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   1 

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   1 



 
 

 

RANGO DE CALIFICACION 

CATEGORIA RELACION DESARROLLO ESTABILIDAD CLIMA  

Excelente  25-27 42-47 11  74-85 

Buena  22-24 35-41 10 62-73 

Tiende a 

Buena 
 18-21 29-34 9 50-61 

Promedio  14-17 22-28  7-8  38-49 

Mala  9-13  15-21  5-6 26-37 

Deficitaria <=8 <=14 <=3 <=25 

 

Las Escalas de Clima Social fueron diseñadas y elaboradas en el laboratorio de Ecología  

Social de la Universidad de Stanford (California), bajo la dirección de R. H. Moos, cuya 

fiabilidad del instrumento es de 0.83 

  



 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE NIVELES DE ATENCIÓN 

VARIABLE : NIVELES DE ATENCIÓN 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
Nº DE 

ITEMS 
ITEMES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES 

DE 

ATENCION 

Atención 

selectiva 

Percibe las diferencias. 6 1.- Logran diferenciar la imagen distinta a las otras. SI: 1 

NO: 0 Integración visual. 2.- Discrimina las diferencias de  dos imágenes. 

Discriminación visual 3.- Observa  imágenes y selecciona  la  de caracteres similares. 

Percibe la figura diferente. 4.-Logra percibir la figura diferente al modelo  

5.- Busca secuencia de figuras  idénticos a un modelo 

Distinción figura-fondo 6.- Logra captar el fondo de la figura. 

Atención 

sostenida 

 

 

 

 

Agudeza visual. 8 7.-Recuerda características de imágenes mostradas. 

8.-Mantiene su atención hasta lograr identificar visualmente la figura solicitada 

Discriminación en 

distractores. 

9.-Realiza movimientos secuenciales creados espontáneamente por un grupo de 

personas. 

Estímulos y palabras 

 

10.-Repite secuencia de palabras dadas. 

11.-Adiciona sonidos nuevos a una secuencia de sonidos 

Desarrolla observaciones 

guiadas  

12.Reconoce la secuencia de un cuento narrado 

13.-Recuerda dibujos mostrados. 

14.-Palmea  cuando escucha un objeto designado. 

Atención 

dividida 

 

Desarrolla intencionalidad  6 15.-Resuelve ejercicios básicos de acuerdo a la tarea solicitada.  

16.-Cumple con las tareas de acuerdo al tiempo programado. 

Toma de conciencia 17.-Es responsables de la actividad en un tiempo determinado.  

18.- Cumple con las actividades propuestas o consensuadas en el grupo de niños 

y niñas. 

Inferencia con otra 

actividad concurrente 

19.- Ejecuta dos actividades propuestas de forma simultánea. 

 20.-Escucha música e infiere información. 

   20     

Instrumento tomado de la Mg. Edith Cevallos Cuno, en la investigación Actividad lúdica y niveles de atención en niños de 5 años de 

las instituciones educativas estatales del nivel inicial del distrito de la ciudad del  Cusco. Cuya validez fue del 82% y la confiabilidad 

del 0.9



 
 

  

MATRIZ OPERACIONAL VARIABLE: DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

 

Dimensión de 

relación: 

  

- Los miembros de la familia están 

compenetrados, se ayudan y apoyan entre sí. 

- En  la familia se permite y anima al miembro a 

actuar libremente y expresar directamente sus 

sentimientos 

 -Se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia 

 

Verdadero 

Falso 

Dimensión de 

desarrollo: 

 

- Los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman su propia 

decisión 

- En las actividades (como el colegio o el trabajo) 

se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción o competición. 

 

Dimensión de 

Estabilidad 

 

-el grado de interés de los padres en las 

actividades culturales y sociales de sus hijos. 

-La participación activa de los miembros de familia 

en diversas actividades de esparcimiento. 

 

  



 
 

MATRIZ OPERACIONAL VARIABLE: NIVELES DE ATENCIÓN 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

 

NIVELES DE ATENCION  

 

 

ATENCIÓN SELECTIVA: 

  

Percibe las diferencias. 

Integración visual. 

Discriminación visual 

Percibe la figura diferente. 

Distinción figura-fondo 
 

C: Inicio 

B: Proceso 

A: Logro esperado 

AC: Logro 

destacado 

ATENCIÓN SOSTENIDA:  

Agudeza visual. 

Discriminación en distractores. 

Estímulos y palabras 

Valora el objeto según sus expectativas 

 

ATENCIÓN  DIVIDIDA:  

 

Desarrolla intencionalidad  

Toma de conciencia 

Inferencia con otra actividad concurrente 

 



 
 

MATERIAL PARA LOS TALLERES 

TALLER 1: FAMILIA Y ESCUELA. 

 

TEST DE PREGUNTAS 

CONTENIDO SI NO 

1. ¿Conoce el origen de la palabra 

educación? 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e 

instruir? 

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas 

educativos? 

4. ¿Está preparado para comentar con sus 

hijos temas sexuales? 

5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al 

mundo de la droga? 

6. ¿Puede escribir una página con este tema: 

«Los hijos serán lo que son los padres»? 

7. ¿Puede ayudar a sus hijos en la 

preparación de las tareas? 

8. ¿Puede guardar el equilibrio en la 

educación de sus hijos, enérgico sin ser 

rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin 

preferencias, franco y abierto sin que lo 

irrespeten? 

9. ¿Considera que el ambiente del hogar 

influye en el niño durante los primeros años 

de vida? 

10. ¿Si se entera que su hija soltera sostiene 

relaciones sexuales, sabría manejar la 

situación? 

  

 

Clave: Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es 

sobresaliente en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, 

regularmente aceptable. Menos de 5, no está preparado para ser educador. 



 
 

TALLER 2: CONOZCO A MI HIJO 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)? 

4. ¿Cómo se llama el director de grupo de su hijo(a)? 

5. .Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

6. Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)? 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)? 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sí mismo?(a) 

10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?  

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia? 

12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? 

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 

14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

15. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

16. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a) 

17. ¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a ) de usted? 

18. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

19. ¿Quién es Dios para su hijo(a)? 

20. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)? 

 

TALLER 3: SABEMOS COMUNICARNOS 

CANCION: NO BASTA. 

No basta, traerlos al inundo porque es 

obligatorio, porque son la base del 

matrimonio o porque te equivocaste en la 

cuenta, frío basta, con llevarlos a la 

escuela a que aprendan, porque la vida 

cada vez es más dura, ser lo que tu padre 

no pudo ser.  

No basta, que de afecto tú le habías dado 

bien poco, todo por culpa del maldito 

trabajo y del tiempo.  

No basta, porque cuando quiso hablar de 

un problema tú le dijiste niño será mañana 

es muy tarde, estoy cansado.  



 
 

No basta, comprarle todo lo que quiso 

comprarse el auto nuevo antes de 

graduarse que viviera lo que tú no has 

vivido. No basta, con creer ser un padre 

excelente porque eso te dice la gente a tus 

lujos nunca les falta nada, ¡lo basta, porque 

cuando quiso hablarte de sexo se te 

subieron los colores al rostro y te fuiste, fio 

basta, porque de haber tenido un 

problema, lo habría resuelto comprando en 

la esquina, lo que había, lo que había.  

No basta, con comprarle curiosos objetos, 

no basta citando lo que necesita es afecto, 

aprender a dar valor a las cosas porque tú 

no le serás eterno. 

No basta, castigarlo por haber llegado 

tarde, si no has caído, ya tu cinco es un 

hombre ahora más alto y más fuerte que tú  

¡No basta,... 

 

CUESTIONARIO PARA DIALOGAR 

1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar con 

su esposo(a) y sus hijos(as). 

a. Dificultades para dialogar con su esposo(a): 

b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 

3. El. Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los 

aspectos del trabajo realizado individualmente. 

- Reflexionar sobre los siguientes interrogantes: 

¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

¿Qué barreras impiden la comunicación? 

 

 

 



 
 

TALLER 4: LA CRITICA NEGATIVA 

LECTURA: EL PATITO FEO 

«EL PATITO FEO» 

Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie podía permitirle, 

sin tener que dejar de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, patizambo y cobarde, 

hasta tal punto que la señora pata no recordaba cosa igual en su larga experiencia 

de maternidad. Ella había encubado más de setenta huevos. 

Alguien dijo que el patito nació de un huevo de cisne. Y el señor pato y la señora 

pata se lo creyeron al principio. Luego se vio claro que no. El huevo era de pato y 

había sido un huevo normal como todos los huevos de pato. 

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era un ejemplar de macho, que con 

su mal genio y sus poderosos graznidos tenía en jaque a todos los habitantes del 

corral. ¡Qué vergüenza! -refunfuñaba a toda hora-. ¡Con lo fuertes y hermosos que 

han sido todos tus hermanos! Y el señor pato decidió acelerar el proceso de 

desarrollo y el fortalecimiento de su criatura. -Vamos a poner a prueba tus pulmones 

-gritaba-. Imítame con todas tus fuerzas. Y el señor pato lanzaba un poderoso cuá-

cuá terrorífico que dejaba el corral en estado cataléptico. El patito procuraba imitarlo, 

pero su grito no era más sonoro que el chillido de un conejo. - ¡Otra vez! -vociferaba 

encolerizado el celoso educador-. ¡Otra vez y mil veces hasta que te salga un 

vozarrón como la trompeta del juicio! El patito intentaba inútilmente obedecer y su 

fracaso adquiría entonces carácter de tragedia; los insultos y palmetazos llovían 

sobre su cuerpo y las pocas plumas de su cabeza volaban por el aire. 

¡Al agua patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua se zambullía en la presa del 

molino. Era una escuadra de barquitos amarillos. El señor pato marcaba el tiempo 

del «crawl» y todos debían someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el patito, a los 

pocos minutos, sentía tremendos calambres en las patas. ¡Pues te aguantas los 

calambres y sigues nadando hasta que yo lo ordene! –gritaba furiosamente el 

«manager»-. A punto estuvo el pequeño palmípedo de ser arrastrado por la corriente 

y fue necesaria la intervención de toda la familia para arrancarle de las garras del 

remolino. 

Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo especial interés en presentar 

personalmente sus hijos al profesor. - Quiero que el día de mañana sean unos patos 

de provecho. En cuanto a éste -y señalaba al patito-, no nos hacemos muchas 

ilusiones. Es el más tonto de todos los hermanos. Se lo pongo en sus manos para 

ver si lo despabila. En todo caso no le vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea 

oportuno. El maestro no se hizo repetir la orden y consideró oportuno propinarle una 

ración diaria de palmetazos, amén de ponerle en ridículo delante de toda la clase 

bajo cualquier pretexto. 



 
 

Un día, el patito se contempló en un trozo de espejo. Verdaderamente todos tenían 

razón: era más feo y más raquítico de lo que él había imaginado y pensó que una 

criatura tan horrible no tenía derecho a estropear el mundo de los demás. 

Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita de su ala y escribió en una hoja 

de plátano: «Querido padre: yo no tengo la culpa de que un huevo de pato te haya 

hecho concebir tantas ilusiones. 

Verdaderamente el hijo debería ponerte sobre aviso cuando la madre pata se pone 

a encubar. 

Luego ocurre lo irremediable». «Yo no podía pedirte que me llamaras guapo o 

inteligente. Me bastaba que fueras capaz de perdonar mi debilidad». « Si esto te 

consuela, estoy arrepentido de haber sido tan feo, tan débil y tan tonto». Y el patito 

dejó la carta en el corral. Y luego se fue a bañar a la presa del molino, donde, de 

cuando en cuando se formaba aquel extraño remolino. 

 

 

TALLER 5: TIEMPO EN FAMILIA 

Lectura del poema: «De padre a hijo» 

Autora: Ángela Marulanda. 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué Hora mi Hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 

Y que en su vida,., ya no estoy y o. 

’Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía recuerdo 

el momento en que llegó. 

(Pero mi trabajo el día me ocupada, 

 y no me daba cuenta que el día pasaba, 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué Hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" 

o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 

pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

’<Papi ven... yo quiero ser tu amigo...", " 

Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas 

palabras me iba a reposar. 

Ojala atento le hubiera escuchado. 



 
 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado. 

’Ya no Hay juegos que arbitrar, tampoco Hay 

Santos que consolar, 

No Hay Historias que escuchar, peleas que 

arreglar, ni rodillas que remendar. 

’Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, 

no tengo qué hacer, me siento desolado. 

Adora soy yo quien quiere estar a su Codo. 

’Yes doy mi dijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi dijo 

Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años dan volado, mi Hijo se Ha marchado, 

y su continua ausencia solo me ha dejado. 

No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi Hijo creció, 

Ojala pudiera volverá nacer, 

Para estará su Codo y verlo crecer. 

 

TALLER 6: FORMACIÓN DE VALORES HUMANOS. 

Dinámica: «Juguemos a conocernos» 

Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace entrega de una hoja 

con los siguientes datos: 

1. ¿Por qué está feliz el número?  

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

5. Pida al número... interpretar una canción. 

6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

7. Pregunte al número... su nombre? 

8. Pida al número... que lo salude. 

9. Consiga la firma del número... 

10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 

LAS DOS ISLAS 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. Alicia 

y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje a Alicia, 

pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta la isla donde 

está Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño de la única barca. 

Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla.  



 
 

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. Alicia se 

niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le explica 

la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha contesta: «No te 

puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones». 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta. Cosme la 

lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a Delio lo sucedido. 

Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo casarme». 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso con usted. No 

me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos 

y tal vez el amor llegue después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento.    

 

Puntos de discusión: 

1. ¿Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad? 

2. ¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre? 

3. ¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme? 

4. ¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntas? 

5. ¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo «pase dos noches conmigo»? 

 

Puntos de reflexión: 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para formar valores? 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de la familia?  

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para cumplir su función 

innovadora en la sociedad? 

 

TALLER 7: CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE 

«INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO» 

FECHA: 

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________ 

El objetivo de este inventario es lograr que como padres de familia analicen las conductas 

de sus hijos en la organización y administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos 

adecuados y aplicar correctivos apropiados en aquellas áreas que muestran deficiencia. 

Instrucciones: 

Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una «x» lo que sus hijos comúnmente 

hacen. 

CONDUCTA SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 



 
 

Estudia siempre en el mismo sitio - 

Conserva el cuarto de estudio 

ordenado, de manera que se le 

facilite esta actividad -La 

iluminación del cuarto de estudio 

es 

suficiente y adecuada -Estudia en la 

cama 

-Estudia siempre a una hora determinada. -

Recibe visitas mientras estudia. 

-Estudia y recibe llamadas telefónicas. - Ve 

televisión y/o escucha la radio cuando 

estudia. 

-Suele dejar para el último momento la 

preparación de sus trabajos.  

-Las actividades sociales o deportivas le 

llevan a descuidar las tareas escolares. 

- Programa sus actividades por medio de un 

horario. 

- Planea el tiempo necesario para descansar. 

   

 

Cómo ayudar a su hijo estudiante: 

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará una ayuda 

para orientar a sus hijos en las labores académicas y en la preparación para la vida. 

El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como padres asistan, 

sin prisa, a las reuniones del colegio. La presencia de ambos padres en las reuniones es 

una demostración de amor a los hijos. 

NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, amenazas. La 

agresividad no estimula. SI rotundo a la cordialidad. Recuerde a su hijo estudiante: «no es 

suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e investigar». 

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. ¿Para qué gastar energías y 

tiempo en sistemas de «copia»? 

Es mejor gastar esas energías en estudiar correctamente. Cuide que sus hijos estudiantes 

tengan sobre la mesa de estudio únicamente los elementos de trabajo necesarios. 

Procure que sus hijos manejen horarios de comida, regularmente fijos. Oriéntelos para que 

no interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o actividades de la casa. 

Acostúmbrelos a estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe programar un 

horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de estudio de lunes a viernes; el 

sábado y el domingo debe fijar horas de estudio para adelantar tareas y lecciones de la 

semana. En caso de ir mal en alguna materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 

Combinar sesiones de estudio y descanso: 

Si estudia 45 minutos descansará 15. 

Si estudia 30 minutos descansará 10. 

Si estudia 20 minutos descansará 5. 



 
 

La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario fijar días y 

horas de recreación, especialmente sábados y domingos. 

Es recomendable un chequeo médico periódico. 

Nota: 

Después de leer este documento coméntelo con su hijo y subraye aquellos puntos ya 

cumplidos; aplique todas las sugerencias, seguramente sus hijos mejorarán. 

 

TALLER 8: AUTORIDAD FAMILIAR. 

POEMA: PAPÁ NO ME PEGUES DE CESAR AUGUSTO MUÑOZ E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papá: 
¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo... 
Golpean mi corazón! 
Me Hacen duro y rebelde, 
Terco, torpe y agresivo. 
Tus golpes me hacen sentir miserable, 
Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 
Tus golpes me llenan de amargura, 
Bloquean mi capacidad de amar, 
acrecientan mis temores y 
nace y crece en mí odio. 
 
Papi, tus golpes me alejan de ti, 
Me enseñan a mentir, 
Cortan mi iniciativa y creatividad, 
Mi alegría y mi espontaneidad. 
! No me golpees más... soy débil e indefenso 
ante tu fuerza; 
Tus golpes enlutan mi camino, 
Y sobre todo, endurecen mi alma. 
La fuerza de tu razón es superior 
A la fuerza de tus golpes; 
Si no te entiendo hoy 
¡Pronto lo Haré! 
Si eres justo e insistes en explicarme... 
Más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus 
caricias, tus palabras. 
Papi tu grandeza no está 
En el poder de tu fuerza física, 
Tú, mi Héroe, eres mucho más 
Cuando no necesitas de ella para guiarme... 



 
 

 

 

TALLER 9: EFECTOS DE LA TELEVISION E INTERNET EN LOS NIÑOS 

 

LECTURA: EFECTOS DE LA TELEVISIÓN E INTERNET 

La Televisión: una máquina de ideas Actualmente los medios se han convertido en 

"jueces de la verdad", son ellos quienes deciden y dictan modas, consumos, 

modelos de vida. Establecen que es lo correcto y qué es lo incorrecto, y deciden 

cuales son los hechos importantes y trascendentes del mundo. La televisión es el 

medio que “cultiva” a todos los miembros de una comunidad en una visión global 

del mundo.( Gerbner). El “cultivo” del que habla depende del tiempo de exposición 

al medio cuando más dependencia tengamos   Aunque se reconoce que los medios 

de comunicación existen para informar, formar o entretener, algunos expertos 

señalan la utilización de estos medios, forman y programan la mente humana, (ya 

que la mente humana es susceptible a un condicionamiento mental si se repite 

desde una frase a imagen), programando la mente de una determinada manera, 

mediante frases ocultas, o uso de palabras determinadas, e incluso programas 

específicos que la mayoría de la población desconoce. Según estudios realizados 

por la UNESCO, mientras que a través del oído se percibe un 20% de 

comunicaciones y a través de la vista un 30%, cuando se da la combinación de 

ambos sentidos el porcentaje de eficacia en el aprender se eleva en el 50%. 83 

También se dice que la T.V se dice que constituye una ventana abierta al mundo, 

cuya realidad podemos contemplar desde la comodidad de nuestros hogares. 

Frente a esta afirmación algunos investigadores  señalan   que se requiere tener en 

cuenta  lo siguiente: 1. Lo que vemos en T.V no es lo que sucede en la realidad sino 

la imagen de dicha realidad. 2. No vemos lo que nosotros elegimos, sino lo que otros 

eligen para que veamos. Cuando interviene la T.V se forma una especie de  muro 

que se interpone entre conocedor y realidad. Lo que se llega a conocer es la imagen. 

La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los  niños  y jóvenes 

y de todos los integrantes de la sociedad está relacionadas con la calidad de los 

contenidos de los programas educativos, informativos y de entretenimientos que 

transmite y también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de 

la población. De manera general es    conocida por todos, la influencia que tiene la 

televisión en la vida de las personas en virtud de la cantidad de tiempo libre que se 

le dedica. Algunos de los investigadores afirman que esa influencia es muy grande 

en el caso de los niños y las niñas, niñas y jóvenes, en especial en la formación de 

su identidad. Lo anterior obedece a que las imágenes tienen cada vez más poder 

de convicción, es decir, es muy fácil creer que lo que se ve en televisión es verdad. 



 
 

Por eso, sostienen los investigadores, los niños y las niñas muchas veces aceptan 

fácilmente, los modelos de juventud o niñez que se presentan en la pantalla. Los 

programas y las publicidades tratan de convencer sobre cómo son los niños y las 

niñas, niñas y jóvenes (o como deben ser), lo bueno que es hacer tal cosa, o qué 

bien se van a sentir si compran esto o aquello. Según los profesionales de la 

conducta, aceptar los mensajes tal cual, sin ningún cuestionamiento acerca de qué 

pensamos sobre lo que vemos o escuchamos, hace muy difícil la formación de la 

personalidad y del criterio propio de cada uno. 

 

TALLER 10: SI ME SIENTO BIEN, APRENDO MEJOR 

 

LECTURA: LAS EMOCIONES INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE  

Casi siempre, los padres y docentes prestamos demasiada atención al rendimiento 

académico de los niños. Nos interesa mucho que lean, escriban, sumen y resten 

cuanto antes, porque creemos que de esa manera tendrán más éxito en la vida. Sin 

embargo, la realidad nos dice que esto no siempre es así. Diversos estudios 

muestran casos de personas que aunque tuvieron un buen récord académico en la 

escuela o en la universidad, no logran realizarse a nivel personal ni 

profesionalmente, y tampoco tienen una participación activa en la sociedad. Dichos 

fracasos se han explicado diciendo que estas personas no han recibido una 

educación emocional oportuna y adecuada y por eso carecen de confianza en sí 

mismos y no se sienten bien con los demás. 

 

La vida emocional de los niños cumple un papel primordial en el aprendizaje y en 

los logros educativos. Esto quiere decir que estos aprenden mejor si sus 

necesidades, intereses, deseos y expectativas son tomados en cuenta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y si el clima emocional en que actúan es positivo. 

Cuando estos dos aspectos no se dan, el proceso fracasa o tiene serias dificultades.  

 

Sabemos que el niño aprende no solo en el jardín infantil sino también en la familia. 

Por ello, es necesario que en estos dos espacios se cree un clima emocional 

positivo donde se acojan sus iniciativas y se fomente la expresión de sus gustos, 

preferencias y opiniones, sin criticar o juzgar lo que expresan. Para ello, padres y 

docentes debemos observar a los niños en sus actividades cotidianas, e 

interesarnos por los proyectos, juegos o actividades que cada uno realiza a partir 

de su iniciativa e interés. Al niño que le gusta pintar debemos alentarlo y 

proporcionarle situaciones que favorezcan este interés; en el caso de la niña a la 

que le gusta bailar, favorecer situaciones que le permitan expresarse mediante el 

baile. 



 
 

 

A veces los docentes planteamos las mismas actividades para todos los niños, con 

lo cual no tomamos en cuenta las diferencias ni reconocemos el derecho de cada 

niño a tener gustos y preferencias individuales, es decir, a ser diferentes. Otro 

aspecto importante en el desarrollo de los niños es el reconocimiento de que existen 

emociones que favorecen los aprendizajes infantiles, como el entusiasmo y la 

alegría que experimentan cuando hacen lo que les gusta y pueden hacer, mientras 

que otras los entorpecen, como la ansiedad o el miedo que sienten cuando se les 

obliga a hacer lo que no quieren o todavía no están preparados para realizar. Por lo 

tanto, es importante saber cómo se están sintiendo nuestros niños; de esta manera, 

ellos pensarán mejor, resolverán con más facilidad los problemas y aprenderán 

más. 
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DATA. 
Clima social familiar. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

10 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

15 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

16 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

17 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

18 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

19 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

20 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

23 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

 
  



 
 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

 
  



 
 

 
Niveles de Atención 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

5 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 

6 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

11 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

13 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 

14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

15 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 

16 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 

18 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 

19 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

20 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

21 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 

22 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 

23 2 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

24 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 

 


