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El siguiente trabajo se  desarrolló con el propósito de resaltar  la importancia 
de núcleo familiar, como la primera  fuente  de valores y principios, el primer 
ambiente de aprendizaje  de cada niño y niña en la sociedad y el mundo.  
Cada etapa de la vida es importante para el ser humano, las primeras de ellas, 
se consideran esenciales, para un adecuado crecimiento personal, en 
especial, por requerir de bases sustentables de atención a sus  necesidades 
fisiológicas, de seguridad, estima y autorrealización, creciendo como 
personas íntegras. La familia es un espacio de convivencia y aprendizaje para 
el cambio social, quienes   dirigen las familias (sean o no padres o madres) 
deben generar una convivencia abierta y democrática donde todas las 
personas que la forman tienen iguales derechos y muestran  respeto a sus 
opiniones y divergencias.  Cuando la calidez afectiva permanece  presente y 
constante,  el resultado es un niño y niña maduro, emocionalmente estable y  
con un desarrollo cognitivo y significativo que le permitirá alcanzar el 
máximo de sus capacidades,  durante el afianzamiento de las aptitudes  
críticas, asimilación y retención de contenidos, procesamiento de 
información, que  permitan crear sus propios conocimientos. Partiendo del 
estudio de la población, en base a la recopilación de datos,  las estadísticas  
revelan que un alto porcentaje de  niños y niñas viven con familias 
reestructuradas, o conformados por  parientes cercanos que fungen como 
modelos paternales, la migración juega un papel determinante dentro de los 
contextos familiares en la actualidad, ya que la ausencia de uno o ambos 
padres fuera del territorio ecuatoriano, en ocasiones formando nuevos 
núcleos familiares en territorio extranjero. El siguiente trabajo tiene el 
propósito de demostrar que la integración familiar, debe ser considerada 
como el mejor vínculo para recibir el amor, cariño, comunicación, 
comprensión y atención que requiere todo ser humano para lograr esa 
integralidad como persona. 
 

 Familiar Integración  Significativo Aprendizaje 
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                                     INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación ha sido titulado “Ausencia de integración 

familiar y su incidencia en el aprendizaje significativo de las niñas y niños 

matriculados, en el  séptimo año de educación general básica, de la escuela 

particular mixta Mi Segundo Hogar”. 

 

De forma alarmante hemos visto como la estructura familiar ha ido cambiado 

desde sus cimientos, y  como las consecuencias de estas situaciones 

inestables han repercutido en el sector mas vulnerable, los niño y niñas, las 

separaciones, rupturas de lazos afectivos entre padres e hijos, producto de 

la distancia, física y emocional son palpables  a través de los años, se refleja 

en conductas disociadas con el ambiente que los rodea 

 

Cuando comenzó a suceder en nuestro país la migración, dejo situaciones 

muy difíciles, hogares desintegrados, con un solo progenitor, en peores 

situaciones podemos encontrar hogares en los cuales ambos progenitores 

se encuentran fuera del país, incluso con  nuevos vínculos familiares 

establecidos, y los frutos de esa relación permanecen todavía en el país, 

esperando el retorno de sus padres, sin mantener un contacto cercano, sino  

esporádico, fluctuante ,  con períodos largos sin recibir noticias. 

 

La familia es el primer ambiente socializador para quienes  crecen en ella, 

es el espacio donde se ven fortalecidas sus actitudes y destrezas. Un 

ambiente familiar conflictivo, carente de figuras paternas cálidas, 
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comprensivas, afectuosas que brinden seguridad y bienestar a niños y 

niñas, generaría inestabilidad emocional en los niños y niñas que deben 

crecer en estas situaciones. Con la presencia de altos índices de 

separaciones, migración, rupturas matrimoniales, que generan el 

distanciamiento entre padres e hijos, es motivo de nuestra investigación esta 

problemática presente y persisten en nuestra sociedad y en la comunidad. 

Los objetivos  que se buscan con este trabajo es reconocer claramente las 

causas de la ausencia de integración familiar y relacionarlos con el bajo 

rendimiento académico de la comunidad estudiada. 

 

La hipótesis planteada en esta investigación  busca comprobar de que forma 

la ausencia de integración familiar provoca un déficit en el aprendizaje 

significativo de niños y niñas. Se considera una  de las principales  

repercusiones de la desintegración familiar  a nivel académico, como las 

deficiencias en el aprendizaje y elaboración de sus propios conceptos, un 

hogar inestable, genera   inseguridad en los niños y niñas, desconcentración 

y conductas agresivas. 

 

El modelo de aprendizaje significativo propuesto por el Dr. David Ausubel y 

sus seguidores, nos enseña que el aprendizaje no es una repetición 

mecánica, muy por el contario es el resultado de la participación creativa y la 

puesta en escena de  todas las destrezas y habilidades que el estudiante 

demuestra, para construir sus propios conceptos. El constructivismo expone 

que la base del aprendizaje es relacionar los contenidos nuevos con 

contenidos previos que el estudiante posea, para poder relacionarlos y  

cimentarlos dentro de sus esquemas conceptuales. Todas estas destrezas  

deben ser fortalecidas en la dinámica de clase. 
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Los métodos utilizados en este trabajo, son el método analítico  sintético que 

nos permitió  estudiar al detalle  la comunidad, el método histórico lógico nos 

permite alcanzar el origen y desarrollo dentro de esta ambiente educativo, 

de la situación del problema investigado .El método de observación nos 

permitió cotejar las  estructuras físicas de la institución, como se desarrollan 

las clases, y como es la dinámica entre docentes y estudiantes, brindando 

datos valiosos para el desarrollo de esta investigación. La técnica de la 

encuesta aplicada a la población ,nos permitió conocer los criterios y 

opiniones del grupo de docentes, padres de familia y estudiantes, 

coincidiendo en la mayoría de los casos en los ítems cuestionados, este 

instrumento, aportó con datos que fortalecieron el desarrollo de este tema.. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Marco Referencial 

El presente trabajo de investigación, presentado a la Comisión científica, no 

constituye ningún plagio, ni duplicado, si no que es el resultado del trabajo 

de meses de investigación, para  conseguir el presente diseño de proyecto, 

del cual  es su  único original, y no cuenta con ninguna réplica o estudio 

relacionado al mismo dentro de la facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

1.1.1 Antecedentes  

El jardín escuela mixta particular n°516 “Mi Segundo Hogar” fue creado el 

dos de julio de 1975 en la ciudad de Guayaquil, por los esposos Lcdo. 

Oswaldo Pulla Aguilar y la Lcda. Zoila Quezada de Pulla, se iniciaron con 

una sección kínder y una preparatoria para la sección pre-escolar. Los  dos 

primeros ciclos de instrucción primaria, se iniciaron  con la ayuda el Lcdo. 

Raúl Ponce Rivadeneira, Director Provincial de Educación. En  1979, se 

autoriza los seis grados de primaria, por la Directora de Educación 

Provincial del Guayas Lcda. Orfilia Guillen Hidrovo. 

 

Muchas de las familias de la población de estudiantes del plantel, se muda 

al sur de la ciudad, motivo por el cual y con el deseo de continuar con la 

misma  enseñanza, se crea una extensión de la escuela  “Mi Feliz Hogar” el 

27 de marzo de 1986, en la ciudadela Santa Mónica. 
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En el año 1999  la economía de nuestro país  sufrió un duro revés al 

convertirnos al dólar en tiempos de un incremento de la inflación. Durante el 

periodo de feriado bancario y posterior dolarización, las economías de 

nuestro país se vieron fuertemente afectadas, lo que impulsó al elemento 

humano , migrar a otros países  de Europa como: España, Italia, Francia. 

Con el propósito de  generar mayores divisas para sus familias, migraron al 

exterior, lo que generó que muchas familias se vieran  integradas por un 

solo progenitor (padre o madre) y en otras oportunidades  ambos  migraban 

al extranjero, quedando los hijos  resultado de estas uniones  al cuidado de 

otros familiares, que cumplen  con el rol de cuidar y educar. 

 

Con las nuevas reformas educativas y la implantación del plan decenal de 

educación, las reformas al currículo y las nuevas  tendencias educativas, se 

planteaban para el nuevo milenio, junto con los cambios de las estructuras 

familiares de la población de esta comunidad educativa Es así que el año 

2004 la escuela “Mi Segundo Hogar” completa los  diez años básicos con 

Acuerdo Ministerial n°464 ,el 6 de julio del 2004 con el Director Provincial de 

Educación el Lcdo. José  María Salazar, en el nuevo local ubicado en 

Febres Cordero n°1101 Y Leónidas Plaza. 

 

1.1.2 Fundamentación  

La  familia es el núcleo de la sociedad, eso se debe a que la familia, forma a 

quienes actuaran en un futuro, dentro de la sociedad, es importante 

entonces que las familias brinden un ambiente acogedor, para que con ello, 

los niño y niñas  aprendan a comportarse en sociedad, también se la ha 
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definido a la familia como una célula dentro de un ente mayor llamado 

sociedad. 

 

[1] El término Familia desde el punto de vista sociológico, 

suele involucrar diversos hechos sociales. Distinguiéndose, 

de una parte, el matrimonio, que es la forma socialmente 

establecida de unión de personas de distintos sexos con 

fines de procreación y vida en común; y de otra, el 

parentesco, que constituye una compleja red de vínculos 

originados en el matrimonio o unión en la descendencia.  

 

De acuerdo a Martine la familia es la formación de vínculos y lazos  entre 

personas, desarrollándose  una vida en común, con la intención de crear 

descendencia, la secuencia de hechos que llevan a la figuración del 

ambiente familiar también entra dentro de este aspecto. 

 
 
 

[2] Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser 

humano, se pueda integrar de manera correcta a la 

sociedad. En el fondo, a la familia, se le considera la 

escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos. 

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son 

los afectos y valores. La formación de valores en la familia, 

es irremplazable, sólo en su familia, núcleo de amor, afecto 

y comprensión. Al igual, que escuela primordial de los 

valores y virtudes a seguir. 

                                                           
1
 Segalen,Martine, Antropología histórica de la familia,pág.21 

2
 Konig, Rene, La familia en nuestro tiempo,pág.23 
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Como explica Koning la escuela primaria de  valores, para los niños y niñas 

es la familia, a través de la convivencia diaria es que pueden  interiorizar 

adecuadamente  los conceptos primarios de valores, para luego ponerlos en 

práctica obra en la vida cotidiana. 

 

 

Los niños aprenden lo que ven, y reproducen las acciones que conocen, en  

 la vida diaria, durante el ambiente social, la escuela y los otros lugares de 

convivencia donde se relacionen( guarderías, academias, campamentos etc) 

Sin embargo, la familia y sus características han sufrido un permanente  

cambio en su estructura durante las últimas décadas. 

 

[3] La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con 

la sociedad, y aunque la familia se modifica, persiste como 

una estructura estable que se adapta al entorno social en 

constante cambio la familia al considerarla como sistema, 

implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por 

lo que no podemos reducirla a la suma de las características 

de sus miembros por consiguiente, no se le puede ver como 

una suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. 

 

La estructura de la familia de acuerdo a Herrera puede modificarse y de 

hecho durante las últimas décadas hemos visto y observado  grandes 

cambios en su estructura y  conformación  básica, la familia se ve entonces 

                                                           
3 Herrera, La Familia Funcional y Disfuncional,pag.13 

 



17 
 

como el  cumulo de  acciones dirigidas entre todos sus miembros,  y como 

cada una de estas acciones opera resultados para sus integrantes.  

 

Es necesario comprender entonces que la familia ha evolucionado a medida 

que el desarrollo social se hizo más complejo, cada núcleo familiar  refleja 

las características del sistema social en que está inmersa, en la actualidad 

podemos observar una serie de modelos familiares.  

De acuerdo a la clasificación que hace Domínguez  podríamos señalar: 

 

[4] La familia nuclear o elemental,  es la unidad familiar 

básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre) 

e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica 

de la pareja o miembros adoptados por la familia, también 

existe que se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los 

hijos políticos y a los nietos. Actualmente la familia mono 

parental es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos, ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz .La 

familia de madre soltera es en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, 

                                                           
4
 Domínguez, Antropología de la Familia,pág.24 
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es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 

pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

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

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. En las últimas 

décadas la familia de padres separados en la que los padres 

se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son 

pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no 

a la paternidad y maternidad. 

 

De acuerdo a Domínguez los cambios en la concepción de familia, 

sucedieron con el correr del tiempo y el avance de las épocas. Décadas  

atrás en algunas sociedades muy cerradas era impensable por ejemplo que 

un matrimonio se disolviese y que luego forme un nuevo hogar con hijos de 

esa unión.  

 

El estado que alberga las sociedades, y las células más pequeñas de estas, 

las familias, también ofrece  cobertura legal para el contexto de convivencia, 

que es necesario para  desarrollo de las futuras generaciones, que brinden 

desarrollo  participativo. 

 

Funciones de la familia  La familia como ente primario de socialización 

cumple y desempeña una  gran gama de funciones en las cuales trasmiten a 

los integrantes de la misma, la oportunidad de desarrollar roles  para las 

relaciones interpersonales. 
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[5] Todas  las sociedades dependen de la familia, 

principalmente para la socialización del niño, de manera que 

puedan desempeñar con éxito las funciones que 

socialmente les sean encomendadas. A través de la historia 

muchos pensadores han especulado sobre la posibilidad y 

eficacia de otros sistemas, pero la familia sobrevive como 

institución específica dedicada al cuidado de los niños y 

preparación de ellos para la vida en sociedad. Una de las 

muchas formas como la familia socializa al niño, consiste en 

darle modelos para que sean imitados; el joven aprende a 

ser un hombre, un marido y un padre, principalmente 

cuando ha vivido en una familia, en cuyo frente está un 

hombre, un marido y un padre. 

 

Como expresa Ríos  las funciones sociales se aprenden inicialmente ene l 

contexto de la cotidianidad familiar, si dentro  de la misma la armonía no 

está presente, solo dará como resultado un individuo incapaz de 

consolidarse dentro de un ambiente diferente al suyo.Para esto la familia 

deberá brindar el aspecto más  fundamental para la maduración física y 

emocional de sus integrantes el afecto y el amor, que se prodigan unos a 

otros, fortalece la capacidad física, emotiva y volitiva de sus integrantes, de 

ahí la importancia de una medio acogedor para el  fortalecimiento de 

destrezas sociales. 

[6] El hombre necesita encontrar una respuesta íntima entre 

sus semejantes, no importan cuales sean sus necesidades. 

Los psiquiatras sostienen que quizás la mayor causa 

individual de dificultades emocionales, de problemas del 

                                                           
5
 Ríos, Relaciones intrafamiliares, Roles y funciones,pág.24 

6 Ríos, Relaciones intrafamiliares, Roles y funciones,pág.26 
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comportamiento e incluso enfermedades físicas, sea la falta 

de amor, es decir, la falta de una relación cálida, afectiva 

con un reducido círculo de asociados íntimos Los niños que 

materialmente están atendidos, pero que carecen de 

caricias, mimos y cariño, tienden hacia un estado 

denominado Marasmo del vocablo griego que significa 

"sesecho": pierde peso, se irritan y lloran con facilidad, y a 

veces incluso mueren. La falta de afecto limita realmente las 

capacidades de supervivencia de un niño, ya que el cariño 

de los padres, en vida o en su recuerdo, es parte importante 

de la formación de todo individuo. El cariño es el alimento 

espiritual que se debe proporcionar al niño desde que nace. 

 

Demostrado a través de las investigaciones de Ríos y de sus colaboradores, 

el afecto prodigado a los niños y niñas, construye en ellos la seguridad y la 

capacidad de  afianzarse por sí solos la carencia de figuras paternas cálidas 

y su cuidado es una de las principales causales de desajustes en la 

personalidad adulta.  

 

La familia también juega un rol importante dentro del área educativa de sus 

hijos e hijas, el ideal sería que la escuela y la familia se dedicaran en  forma 

conjunta a trabajar por la educación, y son solo adjudicarle a la escuela esta 

función. 

 

Los padres de familia también deben estar al tanto de  las actividades 

escolares,  de las actividades cotidianas de sus hijos e hijas, de las 

frustraciones que enfrentan a diario, en la conquista de nuevas destrezas, 

ya que son un pilar fundamental en este proceso educativo. 
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[7] Garantizar  que los padres participen en lo que deben 

aprender sus hijos, como deben aprenderlo, donde y 

cuando. Estar  más conscientes del papel de la escuela, de 

la función del maestro y la suya como elementos formadores 

de sus hijos, de los logros y necesidades de sus hijos y de la 

escuela. 

 

Como afirma Herrera, si los padres de familia conocen de manera cercana 

el ambiente educativo de sus hijos, palpan la realidad del contexto de 

interacción entre  maestros y estudiantes, es más productiva su 

participación, y los frutos de esta situación se reflejan en  niños y niñas más 

confiadas y seguras. 

 

Dentro del contexto familiar, la armonía y la integridad de las relaciones 

marcará un punto de partida para el aprendizaje de nuevas destrezas, y la 

interiorización de contenidos, si esto no ocurre, podemos suponer entonces 

que existe  un hogar disfuncional o parcialmente integrado. 

 

[8] El clima emocional de la familia es uno de los factores 

que más contribuyen en el proceso global del aprendizaje. 

El equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía de la 

pareja son la mejor garantía de una buena adaptación 

familiar bien lograda. Los hogares desintegrados y los que 

están aparentemente bien integrados, tienen constantes 

disputas, los que ejercen efectos indeseables sobre los 

                                                           
7 Herrera, La Familia Funcional y Disfuncional,pág.20 
8
 Herrera, Familia Funcional y Disfuncional, pág.25 
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adolescentes, y más aún si se crea un ambiente de 

menosprecio y frialdad. 

 

Tomamos las afirmaciones de Herrera para clarificar el valor de una 

ambiente acogedor y cálido, como el seno familiar construye o debilita la 

psique de sus integrantes, y como puede afectar otras ares de su vida, 

como el desempeño académico y escolar en las edades tempranas y futuras 

de los niños y niñas. 

 

[
9
] “La desintegración puede ser: física ó emocional. La física: es cuando falta 

uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, separación, 
abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel, 
enfermedad, etc” 

 

De acuerdo a Koning, la ausencia de integración familiar puede darse por la 

falta de uno de sus miembros, esta falta también responde a un sinnúmero 

de causas que podríamos detallar. 

 

Sin embargo una de las principales causas de  esta problemática presente 

en nuestra sociedad, es sin lugar a dudas la migración que se presento  por 

motivo económico a nivel nacional. Fue incalculable la cantidad de personas 

que emigraron al extranjero dejando tras sí, sus hogares formados, sus hijos 

e hijas.  Esta situación dejo una estela de  niños y niñas huérfanos de 

padres vivos, conocedores que sus padres habitan en el extranjero, pero sin 

poder tener contacto con ellos, muchos de ellos son conscientes también 

que su progenitores  tienen nuevas familias formadas  

                                                           
9
 Konig, René, La familia en nuestro tiempo,pag.33 
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[10] La ruptura emocional es la relación inter-familiar que se 

caracteriza por falta de comunicación y comprensión, en 

donde los cónyuges viven juntos por compromiso, sin apoyo 

moral y afectivo. Presentando conductas agresivas, 

infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos 

mismos sino que en momento determinado hay actitudes 

hacia los hijos de palabras ofensivas e hirientes, incesto y 

todo lo referente a la violencia intra familiar. Estos factores 

determinan la conducta de los niños que afecta su ámbito 

psicobiosocial y desempeño en su centro de estudio, puesto 

que el niño no está ajeno a los problemas familiares. 

 

La convivencia en medio de conflictos provocaría también, lo que podríamos 

llamar como una desintegración familiar, a nivel  emocional, la falta de 

compromiso, sin la oportunidad para resolver conflictos de forma asertiva 

genera malestar en los integrantes de la familia. 

  

El ambiente más favorecedor para el aprendizaje efectivo será entonces, un  

hogar acogedor, donde  la resolución de conflictos se de  manera asertiva y 

pacífica, y donde se vea la aplicación de valores  y fundamentos de respeto 

y cuidado. Un ambiente  familiar  lleno de calidez afectiva se convierte en 

una de las principales  condiciones que harían más favorable el desarrollo 

del aprendizaje significativo, pero podemos ahora explicar que encierra el 

aprendizaje significativo y la dinámica escolar. 

 

 

                                                           
10

 Konig, René, La familia en nuestro tiempo,pág.35 
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El constructivismo 

El constructivismo se debe entender entonces como la construcción de 

ideas propias originadas a partir de la interacción del ambiente con el mundo 

de ideas intrínseco, por lo tanto el constructivismo se entiende  como la 

construcción del ser humano de su propio conocimiento, y no solamente una 

copia de la realidad. Todo esto se consigue en base a las ideas ya 

existentes, para luego a través de los esquemas mentales ya elaborados, 

conducirse dentro de la realidad. 

 

Los nuevos conocimientos deben entonces estar relacionados con ideas 

previas, el aprendizaje es por lo tanto una labor significativa. El 

constructivismo busca entonces desechar la idea de una repetición 

mecánica sin sentido o valor de un contenido ya expuesto, lo ideal es que el 

estudiante  comprenda e interiorice todo lo que  conoce dentro de los 

parámetros educativos. 

 

El aprendizaje entonces para el constructivismo adquiere un matiz  

significativo, es decir el estudiante  durante el proceso de adquisición de 

contenidos, fortalece sus destrezas, agudiza su capacidad crítica  y su nivel 

de comprensión durante los años escolares, es labor de los docentes lograr 

la asimilación integral de los mismos contenidos, por medio de estrategias 

funcionales. 

 

Aprendizaje  

El aprendizaje y la forma en que los niños y niñas aprenden, la formulación y 

la aprehensión de conocimientos ha sido el campo de estudio de muchos 
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investigadores. Pero dentro de este proceso, existen diferentes variables 

que pueden  influir o no  en el afianzamiento  de contenidos.  

 

La dinámica escolar comprende la participación del aspecto humano 

(profesores, tutores, estudiantes) un área conceptual (contenidos, 

fundamentos científicos) y el aspecto físico. Una atractiva  forma de llegar al 

estudiante es a través de la presentación  de estos contenidos, dentro de un 

ambiente adecuado para estas actividades. 

 

[11 ] “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe”. 

 

Moreira explica que el constructivismo en el ámbito educativo propone un 

paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se 

lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»). 

 

[12] En el aprendizaje significativo, el aprendiz no es un 

receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer uso de los 

significados que ya internalizo, para poder captar los 

significados de los materiales educativos. En ese proceso, al 

mismo tiempo que esta progresivamente diferenciado su 

estructura cognitiva, esta también haciendo reconciliación 

                                                           
11

 Moreira, Aprendizaje significativo critico,pág.3 
12

 Moreira, Aprendizaje significativo critico,pág.5 
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integradora para poder identificar semejanzas, diferencias y 

reorganizar su conocimiento. O sea, el aprendiz construye 

su conocimiento, produce su conocimiento. 

 

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente 

guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje, 

entregando  al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios 

procedimientos. 

 

Uno de los mayores exponentes del paradigma constructivista fue David 

Paul Ausubel psicólogo y pedagogo estadounidense,  seguidor de Jean 

Piaget. Una de sus mayores aportes al campo del aprendizaje y la 

psicología fue el desarrollo de los organizadores de avance y postulados 

sobre el aprendizaje significativo (desde 1960). Falleció el 9 de julio del 2008 

a los 89 años.  

 

[13] “El aprendizaje puede darse por recepción o por descubrimiento, 
como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 
significativo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del estudiante.” 

 

Para los estudiantes el modelo  del aprendizaje significativo resulta en 

muchas ventajas, ya que contribuye al desarrollo de capacidades y 

destrezas, más que la simple y pasiva recepción de conocimientos y temas, 

con las estrategias que  propone este modelo, el estudiante elabora sus 

                                                           
13

 Ausubel, Aprendizaje significativo. 
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propios esquemas mentales para la adquisición de conocimientos, 

relacionándolos con  ideas previas. 

 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para 

la adquisición de conocimientos nuevos. Es necesario desarrollar un amplio 

conocimiento metacognitivo para integrar y organizar los nuevos 

conocimientos. Es necesario que la nueva información se incorpore a la 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza, pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo requiere una participación activa del estudiante 

donde la atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes, 

puede producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del 

docente o por descubrimiento del estudiante. 

 

Este modelo de aprendizaje nos presenta muchas ventajas, Moreira destaca 

las siguientes: 

 Produce una retención más duradera de la información. 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

 

Formalmente el Aprendizaje significativo se da cuando la persona que 

aprende, cambia su forma de pensar al conocer los medios de 

conocimiento. Pero cuando existen situaciones de conflicto que propician la 

desatención, el desapego, y nulo desarrollo de potencialidades en los niños 

y niñas.  

 

Estas situaciones generan el  deficiente estado de adquisición de destrezas, 

en las que se ven sumergidos  niños y niñas a nivel primario y también 

porque no en estudiantes a nivel  del bachillerato. Es posible entonces 

encontrara una relación cercana entre el bienestar emocional de los niños y 

niñas y las posibilidades de que puedan aprender de manera más efectiva. 
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Fundamentación legal 

También como soporte para nuestro proyecto de investigación, encontramos 

dentro  de las leyes de nuestro país, artículos legales que avalan la 

importancia de la familia y su influencia en el desarrollo psicológico y 

emocional de quienes la integran. Acogemos  a lo que la constitución de 

nuestro país afirma en el Código de la Niñez y la adolescencia, donde se 

hace hincapié en la importancia de mantener lazos afectivos presentes con 

sus progenitores. 

 

[14] Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y 

mantener relaciones con ellos.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, 

a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que 

la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de 

recursos económicos de sus progenitores. En los casos de 

desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que 

tengan información sobre aquél, deberán proporcionarla y 

ofrecer las facilidades para localizarlos. 

 

El estado a través de sus leyes,  afirma que  es un derecho que los niños y 

niñas mantener una relación  cálida y afectiva con sus progenitores, 

                                                           
14

 Código de la Niñez y adolescencia, Cap. II Art.21 
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validando entonces así la  importancia del ambiente  y clima familiar  para el 

desarrollo estable y emocional de los miembros que la integran. Él estado 

también reconoce como un derecho, que los niños y niñas posean una 

familia. 

 

[15] Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia 

familiar.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o 

contrario a su interés superior, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad 

con la ley. En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 

permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los 

distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida. 

 

1.1.3 Definiciones conceptuales 

 

 Familia: Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de 

parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente 
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 Código de la Niñez y adolescencia, Cap. II Art.22 
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(como el matrimonio o la adopción) y de consanguinidad (la filiación 

entre padres e hijos, por ejemplo). 

 

 Familia monoparental: Por familia monoparental se entiende aquella 

familia nuclear que está compuesta por un solo progenitor (varón o 

mujer) y uno o varios hijos. Aunque la crianza de un niño puede ser 

llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, 

según demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y 

entre un 80 y un 90% de los hogares monoparentales están formados 

por madres e hijos. 

 

 Familia consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

 

 Familia nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

 

 

 Paternidad: Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la 

relación que existe entre un padre (entendiendo por tal al progenitor 
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masculino) y sus hijos. Normalmente nos referimos en este concepto 

a hijos biológicos. 

 

 

 Integración: La palabra integración tiene su origen en el concepto 

latino integratĭo. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o 

hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

 

 

 Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. 

 

 

 

 Aprendizaje significativo: Por aprendizaje significativo se entiende 

cuando el aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. 
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 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 

cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 

 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 

al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

 

 

 Constructivismo: El constructivismo es una corriente de la didáctica 

que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo 

 

 

 

 Estudiante: Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes 

se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un 

estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de 

estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal. 



34 
 

 

 Migración: Una migración es todo desplazamiento de población que 

tiene lugar desde un lugar de origen hacia otro destino, y que implica 

un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del 

hábitat en el caso de las especies animales.  

 

 

 Metacognitivo: Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, 

aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 

intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas 

y asegurarse una buena ejecución. 

 

 

 Desintegración familiar: es el rompimiento de la unidad o quiebra 

en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos 

en forma consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el 

producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción 

de las necesidades primarias que requieren sus miembros 

 

 

 Roles: Se conoce como rol social al conjunto de comportamientos y 

normas que una persona, como actor social, adquiere y aprehende 

de acuerdo a estatus en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una 

conducta esperada según el nivel social y cultural. 

 

 

 Destrezas: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza 

una determinada cosa, trabajo o actividad. 

 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/persona
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 Esquemas conceptuales: El esquema conceptual es un método de 

enseñanza con el cual se puede llegar a representar un tema 

científico por el modo en que se interrelacionan las ideas primarias y 

las ideas secundarias. 

 

 

 Maternidad: La madre o mamá, en el contexto biológico es aquel ser 

de sexo femenino que ha tenido descendencia. El enlace maternal 

describe los sentimientos que una madre tiene por sus hijos. 

 

 

 Marasmo: es un tipo de desnutrición energética por defecto, acompañada 

de emaciación (flaqueza exagerada), resultado de un déficit calórico total. 

Un niño con marasmo aparece escuálido, con la barriga inflamada y su 

peso corporal puede reducirse hasta menos del 80% de su peso normal 

para su altura. 

 

 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide la ausencia de integración familiar en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños matriculados, en el séptimo año de 

educación general básica de la escuela particular mixta “Mi Segundo 

Hogar” del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 

2011-2012? 

 Variable independiente: ausencia de integración familiar 

 Variable dependiente: aprendizaje significativo 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emaciaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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1.1.5 Delimitación del problema 

 Campo: Psicología Educativa 

 Área:  Familiar 

 Aspectos: integración, familia, aprendizaje, significativo. 

 Población : niñas y niños del séptimo año básico 

 Espacio : Escuela Particular Mixta “Mi Segundo Hogar” 

 Tiempo: 2011-2012 

 

1.2 Tema 

Ausencia de integración familiar y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños matriculados, en el  séptimo año de 

educación general básica, de la escuela particular mixta “Mi Segundo 

Hogar”. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Conocer las causas de la ausencia de integración familiar para determinar 

los efectos en el aprendizaje significativo de niños y niñas. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las causas de la  desintegración familiar.     

 Relacionar la desintegración familiar y el rendimiento  académico de 

los estudiantes. 

 Establecer estrategias para fortalecer las dinámicas del aprendizaje 

significativo. 

 

 



37 
 

1.4 Hipótesis General 

La ausencia de integración familiar provoca un déficit en el aprendizaje 

significativo de niños y niñas. 

 

 

1.4.1Hipótesis Particulares 

 

 La migración y separación  son causas de   la desintegración familiar 

 

 La ausencia de integración familiar afecta el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 Se  puede fortalecer  la dinámica del aprendizaje entre padres-

maestros y estudiantes. 

 

 

1.5 Justificación   

 

Durante la última década fuimos testigos de los cambios coyunturales de  

valores y estructuras de nuestra sociedad, tanto así que hoy en día la 

definición de familia, se establece como el grupo de personas  no 

necesariamente unida por  vínculos familiares sino aquellos que comparten 

un mismo ambiente cotidiano filial. 

 

 

Las niñas y niños de la última década se han visto  enfrentados ante la 

situación de crecer con uno de sus progenitores (o ambos ) fuera del 

territorio ecuatoriano, en ocasiones sin recibir  mayo noticia de parte de 

ellos, muchas veces conociendo que ya  tienen nuevos núcleos familiares  
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donde migraron. Los niños y niñas que crecen buscando  modelos o figuras  

paternales, no tiene la fortaleza psíquica y emocional, que poseen aquellos  

que tiene un hogar “completo y funcional”.  

 

 

La comunidad de la escuela mixta particular “Mi Segundo Hogar” posee una 

población de casi 200 estudiantes, en el nivel de séptimo año básico 

encontramos las situaciones de: “mi papá se fue  a Italia” o “mi papá me va  

a llevar cuando termine la escuela”. En otras ocasiones la ruptura mamilar 

se da por consecuencia del quebrantamiento de la relación entre ambos 

padres. Los niños que observan las discusiones, situaciones de conflictos no 

resueltos, crecen en angustia y disminuye su capacidad de atención y 

concentración en clases. El desarrollo de la dinámica  de aprendizaje, es 

óptimo cuando  un niño o niña  no padece por la ausencia de una figura 

materna o paterna, su  atención estaría enfocada a la adquisición de 

conceptos  e ideas, siempre y cuando el maestro condicione el ambiente de 

aprendizaje. 

 

 

Los objetivos que persigo con este trabajo son conocer las causales de la 

desintegración familiar, establecer el impacto en el desarrollo psíquico y 

emocional en el  niño y niña y como fortalecer las estrategias de aprendizaje  

dirigido a un sector tan vulnerable. Los beneficiados de este trabajo son los 

niños de la comunidad educativa del séptimo año básico  de la escuela 

particular  “Mi Segundo Hogar” y sus familias. 

 

 

Un trabajo que busca destacar la  actualidad de una problemática que se ha  

extendido por  años, que siempre ha sido un factor importante, en la 

evidencia del bajo rendimiento académico de escuelas y colegios. No con- 
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vivir con los uno o dos de los progenitores, o que el niño y niña  conozca con 

certeza que su ausencia se deba  a que ya crearon nuevos núcleos 

familiares es una fuerte marca  emocional, si se le suma la frustración por el 

fracaso escolar, tendremos una fuente de conflictos severos, que si no se 

les presta atención de manera oportuna, los estudiantes  arrastraran con 

esas consecuencias todo el sistema educativo y personal. 

 

 

Es tiempo como educadores y formadores colaborar en el fortalecimiento de 

estrategias para  poder llegar de manera efectiva y cálida, hacia un sector  

vulnerable, como los niños y niñas con hogares reestructurados o con 

ausencia de figuras paternales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGíA 

 

2.1 Tipo y Diseño 

 

El diseño de  esta investigación es de tipo modal mixta porque posee 

cualidades  cuali-cuantitativas, el paradigma que se toma como base para 

desarrollar el presente trabajo de investigación es de tipo constructivista. 

Durante las últimas décadas hemos visto como los modelos de tipo 

tradicionalista en el ámbito educativo, van siendo desechados cada vez con 

más frecuencia para dar lugar a nuevas y funcionales estrategias de 

aprendizaje dentro del ambiente   educativo. 

Cuadro 1                       TIPOS DE ESTUDIO 

 

Exploratoria 

 

Descriptiva 

 

Correlacional 

 

Explicativa 

 

Familiarizarnos 

con un tópico 

diferente, estos 

resultados se 

aplican en líneas 

de investigación. 

 

Sirve para 

analizar como es 

y cómo se 

manifiesta un 

fenómeno y sus 

componentes. 

 

Determina como 

vinculan diversos 

conceptos entre si 

y la relación entre 

variables. 

 

Busca la 

causa de los 

fenómenos 

que se 

presentan en 

una población 

o grupo 

determinado. 
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Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

Por el nivel de alcance de conocimientos para el desarrollo de este trabajo 

de investigación se ha utilizado  el tipo de estudio explicativo. 

 

[16 ]“Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque 
se relacionan dos o más variables” 

 

El tipo de estudio explicativo de acuerdo a Hernández  lo que busca es 

explicar como ocurre un fenómeno, cuáles son sus  variables y como se 

relacionan entre sí, para medir  sus consecuencias en una determinada 

población. 

 

[17] “Las investigaciones explicativas son mas estructuradas que los 
otros estudios, porque implican propósitos de estos (exploración, 
descripción y correlación o asociación) y proporcionan un sentido de 
entendimiento del fenómeno a que hacen referencia” 

 

 

 Como expresa  Hernández  las investigaciones de tipo explicativa nos 

muestran que se relacionan en el proceso con otras investigaciones, como 

correlacional y descriptiva, y nos enuncian los detalles del proceso que 

estamos estudiando. De esta forma podemos encontrar un sentido lógico y 

entender a cabalidad el fenómeno que estamos estudiando .Este  estudio 

por la finalidad  que persigue se puede catalogar dentro de las categorías de 

la investigación  básica y aplicada 

 

                                                           
16

 Hernández ,Metodología de la Investigaciòn,pag.108 
17

 Hernández, Metodología de la investigación pag.109 
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[18] “La investigación básica se caracteriza porque parte de un marco 
teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 
científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ninguna aspecto 
práctico.” 

  

De acuerdo a Corbetta la investigación básica persigue incrementar los  

contenidos existentes de una teoría ya explicada con anterioridad, pero 

sinalterar en la aplicación de la misma, al partir de una marco teórico, que 

respalde y sirva de base para el desarrollo de esta investigación, en nuestro 

caso, la importancia del ambiente familia, y como una situación disfuncional 

en los hogares propicia deficiencias en la asimilación de contenidos. 

También se ha buscado  poner en práctica los conocimientos adquiridos, la 

investigación aplicada se toma a consideración para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

[19] “Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 
empíricas, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 
los conocimientos que se adquieren” 

 

La  investigación aplicada se conduce a la adjudicación de los 

conocimientos que se vayan recopilando, y no solamente a la mera 

recopilación de los mismos, esto nos lleva buscar con mayor claridad las 

metas que deseamos concretar dentro de nuestra investigación. 

 

[20] La investigación aplicada se encuentra estrechamente 

vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

                                                           
18

 Corbetta, Metodología y Técnicas de  investigación pág.118 
19

 Pardinas, Metodología y Técnicas de la Investigación, pág. 110 
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resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si 

nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere 

de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, 

son las consecuencias prácticas. 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos 

como prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un 

gran número de investigaciones participa de la naturaleza 

de las investigaciones básicas y de las aplicadas. 

 

De acuerdo a  Lerma las investigaciones tienden a relacionarse entre si, 

como es el caso de las investigación con enfoque básico y aplicado, durante 

el desarrollo del proceso de  exploración nos topamos con la situación en la 

que ambas se interrelacionan para  dar cuerpo a todo el trabajo marco 

explicativo. 

  

Gráfico 1            Diseño no experimental 

 
 

 

 

 

                  

 
                                                
                                    

Fuente: Metodología de la Investigación 

 

 

                                                                                                                                                                    
20

 Lerma, Metodología de la Investigación,pág.115 

No   

experimental 

Trasnseccional 

 

Longuitudinal 

Exploratoria 
Descriptiva 

Correlacional   

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2.1.1 Método Teórico 

Esta investigación se basa en la utilización del método histórico- lógico, este 

método se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o fenómenos 

no se presentan de manera azarosa sino que son el resultado de un largo 

proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de 

otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va 

cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que ayuda 

a interpretarlos de una manera secuencial. La lógica se refiere entonces a 

aquellos resultados previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva de los 

fenómenos. También para el desarrollo de esta investigación se ha tomado 

el método Analítico- Sintético. 

 

Método Analítico 

 

 Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

 

Método Sintético 

  

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo. El juicio analítico implica la 

descomposición del fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una 

operación mental por la que se divide la representación totalizadora de un 

fenómeno en sus partes. Operar  con la síntesis, implica que después de 

efectuar una hipótesis que intenta predecir a priori y todos los fenómenos 

del mismo orden pueden deducirse a de ella como resultantes. Toda vez 
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que análisis equivale a descomposición, y síntesis a composición, 

llamaremos método analítico-sintético  al que procede descomponiendo los 

compuestos reales, o racionales e ideales, en sus partes o elementos 

simples; y método sintético el que procede de lo simple o general a lo 

compuesto y particular. Así es que puede decirse que estos dos métodos 

corresponden a los dos géneros de raciocinio que convienen al 

entendimiento humano, o sea la inducción y la deducción. 

 

2.1.2 Método Empírico 

 

Es aquel que  posibilita revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la 

percepción, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Los métodos de investigación empírica conlleva al 

investigador a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial.  

 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando también conlleva 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. Para este estudio se ha seleccionado 

de la gama de posibilidades empíricas  el método de  observación y  técnica 

de la  encuesta.   
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[21] Método de observación, es el registro visual de lo ocurre 

es una situacional real, clasificando y consignando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar. 

Al igual con los otros métodos, previamente a la ejecución 

de la observación se debe definir los objetivos que persigue, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en 

que asumirá la observación y las conductas que deberán 

registrarse. 

 

Para Pardinas  el método de observación nos permite tener un encuentro 

real y cercano con el ambiente que estamos estudiando, nos permite 

conocer con exactitud las características del objeto de observación, y las 

conductas que deseamos registrar. 

 

[22] La Técnica de la encuesta es una técnica de recogida de 

información por medio de preguntas escritas organizadas en 

un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos 

o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta 

a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la 

investigación. Una  vez confeccionado el cuestionario no 

requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al 

encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta 

con una estructura lógica, rígida que permanece inalterable 

                                                           
21

 Pardinas, Metodología y Técnicas de la Investigación, pág. 125 
22

  Corbetta, Metodología y Técnicas de  investigación pág.130 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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a lo largo de todo el proceso investigativo. Las repuestas se 

recogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que 

facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

De acuerdo al criterio de Corbetta la encuesta se pude aplicar de manera 

directa a la persona encuestada, su forma de aplicación es rápida, se 

requiere de organización para su ejecución, luego de haberla aplicado la 

recopilación de la información  se realiza en base a tabulación  estadística. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos 

 

Cuadro 2                                  Investigación 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Daniela Arroba Moreira  

 

De acuerdo al método histórico lógico se aplicara el método de observación  

observación para controlar y vigilar el desarrollo de las  fuentes observadas, 

también de  acuerdo al método  se aplicara la encuesta luego de esto se 

tabularan los datos y se representara por medio de graficas  los resultados 

ya revisados y constatados 

 
Técnicas 

 
Instrumentos 

 
Observación 

 
Guía 

 
Encuesta  

 
Cuestionario  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.3 Población 

Estableceremos criterios sobre la población que será manejo de estudio en 

esta investigación, de  acuerdo a los autores. 

 
 
[23] “Llamamos población a un conjunto o colección de personas o 
cosas. A su vez, cada elemento de la población tiene una serie de 
características que pueden ser objeto del estudio”.  
 

 

Como explica Denebrijia, la reunión conjunto de personas que vamos a 

estudiar, poseen también características comunes. Así por ejemplo si 

consideramos como elemento a una persona, podemos distinguir en ella los 

siguientes caracteres: sexo, edad, nivel de estudios, profesión, peso, altura, 

color de pelo, etc. La población puede ser según su tamaño de dos tipos, así 

consideramos la población finita y la población infinita. 

 

[
24

] “Población finita, es aquella que indica que es posible alcanzarse o 

sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número 
limitado de medidas y observaciones.” 
 

 

Podemos entender a la población finita, como el número de elementos que 

la forman, por ejemplo  el número de alumnos de un centro de enseñanza. 

 

[25 ] “Población  infinita, es si se incluye un gran conjunto de medidas y 
observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo. Son 
poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe límite en cuanto 
al número de observaciones que pueden generar. “ 

                                                           
23

 Denebrijia, Estadística Descriptiva, pág. 25 
24

 Denebrijia, Estadística Descriptiva, pág. 27 
25

 Guarín, Estadística aplicada, pág.35 
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 El número de elementos que la forman es infinito, o tan grande que 

pudiesen considerarse infinitos. Como por ejemplo si se realizase un estudio 

sobre los productos que hay en el mercado. Hay tantos y de tantas 

calidades que esta población podría considerarse infinita 

 
 

Cuadro 3    Universo 

 
 
 

 

 

 

                                       

 

 

  

                                      

 

                                          Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Mi población para esta investigación es finita porque la integran los 

estudiantes, padres de familia, docentes del séptimo año básico de la 

escuela “Mi Segundo Hogar” y se puede determinar sus características  y 

datos. 

 

 

2.4 Muestra 

Una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de una 

población de interés. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Así entonces existen dos variedades o tipos de 

muestras. 

 
Población 

      
Cantidad 

 
Director 

 
1 

 
Profesores 

 
7 

 
Padres y madres 

 
60 

 
Niños (as) 

 
30 

 
Experto 

 
1 

 
total 

 
99 
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Muestra probabilística 

[
26

] Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos 

que se basan en el principio de equi-probabilidad. Es decir, 

aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una 

muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras 

de tamaño no tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

 

La muestra de tipo probabilística enuncia que todos los individuos de una 

población están en la posibilidad de ser seleccionados para la investigación, 

de acuerdo a lo que Guarín explica, también que este tipo de muestreo  

aseguran el nivel de fidelidad de los componentes y características  de la 

población investigada. 

 

Muestra no probabilística 

 

[27] En este tipo de muestreo las unidades muéstrales no se 

seleccionan al  azar, sino que son elegidas por el 

responsable de realizar el muestreo. Estos muestreos 

comparten  características: La selección de la muestra no es 

al azar, se basa en el criterio del investigador. No se pueden 
                                                           
26

 Guarín, Estadística aplicada, pág.37 
27

 Canavos, Probabilidad y Estadística, pág. 43 
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incluir por lo tanto ecuaciones de probabilidad, ya que no 

aplica ninguna teoría de dicha disciplina. Por consecuencia 

no pueden calcularse datos como margen de error o nivel de 

confianza. El costo de dichos muestreos es más barato 

comparado con un muestreo probabilístico 

 

En   este caso y conforme a lo expresado por Canavos, las muestras de tipo 

no probabilística nos enseñan cómo bajo el criterio del investigador se llega 

la resolución de quienes o quien forma parte del  grupo muestral, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos que se definen en el marco de la  

investigación. De acuerdo  a la investigación el tipo de muestra que voy a 

utilizar es probabilísticas porque tengo la oportunidad de elegir a los 

miembros de la población que conforman mi universo.                              

Fórmula de población finita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
       

 
 

  
    

 

 

 
Simbología 

 

n= tamaño de la 
muestra 
N= tamaño de la 
población 
p= 0.5 
q=0.5 
E=0.05 
Z=1.96 
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                                   Cuadro 4                    Población 

 
Elementos 

 
Representatividad 

Director 1 

Profesores 4 

Padres 30 

Niños 15 

Especialista 1 

Total 51 

                           Elaborado por :Daniela Arroba Moreira 

 

2.5 Caracterización de la comunidad 

La escuela protocolar mixta “Mi Segundo Hogar” se encuentra ubicada en 

las inmediaciones   del barrio Garay, una situación  geográfica que lo hace, 

involucrar a diferentes  niveles y estratos sociales económicos. El barrio 

Garay mantiene una gran cantidad de entidades educativas, a  nivel primario 

y  a nivel secundario, las familias de la zona reconocen a la escuela 

particular como un ente referencial de la misma. Durante los  últimos 36 

años la escuela “Mi Segundo Hogar” ha recibido a los niños y niñas del 

sector, que a su vez por buenas referencias  luego inscribieron a sus propios 

hijos para que continúen dentro de la institución. 

 

La idiosincrasia católica del sector los hace fieles seguidores de las 

actividades anuales desarrolladas y patrocinadas por la escuela, siendo así, 

la participación de la misa carismática para los estudiantes de la escuela de 

forma mensual. 
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 Las familias que integran esta comunidad educativa, podrían clasificarse 

dentro del nivel económico media-alta, las familias que integran esta 

comunidad, pertenecen al sector laboral activo, fijo  donde  suelen trabajar  

ambos padres para  sostener el hogar. Los maestros que trabajan en esta 

institución mantiene de manera cordial y formal el trato entre sí, el manejo 

de la sinergia de equipo se ha hecho presente durante el año lectivo, la 

formación académica de cada uno de ellos es de tercer nivel, y  más de uno  

mantiene  de 5 a 10 años de funciones dentro de la institución. El director 

del plantel es un hombre que demuestra visión para la ejecución de planes 

de trabajo que se refleja en el aumento de infraestructura y desarrollo 

académico dentro de la institución. 

 

2.6 Variables  

 Dentro de esta investigación encontramos dos tipos de variables que se 

relacionan entre sí. 

 

2.6.1 Variables conceptuales 

 

Variable independiente: ausencia de integración familiar es la situación 

que  se da por la falta de uno de sus miembros, y esta falta  responde a  

diversas causas como inmigración, divorcio, separación, muerte de uno de 

los padres respectivamente. 

 

Variable dependiente: aprendizaje significativo modelo  del aprendizaje 

que contribuye al desarrollo de capacidades y destrezas, propone 

estrategias donde el estudiante elabora sus propios esquemas mentales 

para la adquisición de conocimientos, relacionándolos con  ideas previas 
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2.6.2 Variables  operativas 

 

 Variable independiente: ausencia de integración familiar 

Por medio de la aplicación de la encuesta a la comunidad  de la escuela 

particular mixta “Mi Segundo Hogar” se pretende determinar el grado de 

ausencia de integración familiar, la cantidad de niños y niñas que poseen 

hogares reestructurados y el  nivel  académico de los mismos. 

 

Variable dependiente: aprendizaje significativo 

Por medio de la guía de observación  aplicada a la comunidad de la escuela 

mixta particular “Mi Segundo Hogar” se pretende determinar las 

características que poseen esta comunidad, y so cumple con las 

condiciones necesarias para el desarrollo del aprendizaje significativo 
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2.7 Resultados esperados 

De acuerdo  a los objetivos  y la hipótesis  planteados dentro de esta 

investigación, el  grado de disfuncionalidad del ambiente hogareño 

provocaría un déficit en el aprendizaje significativo de niños y niñas del 

grupo estudiado, las principales causas de esta disfuncionalidad  son la 

separación física y emocional de  uno o ambos padres, y la situación de la 

migración. La situación de un hogar disfuncional, desarrolla un ambiente   

perturbador e inhibidor de capacidades y no aporta al aprendizaje de niños y 

niñas de la comunidad estudiada. Por medio de este trabajo  se busca que 

la comunidad educativa de la escuela particular  “Mi segundo Hogar”  sea 

más consciente de la problemática de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica, que de alguna forma se vuelvan más cercanos a estas 

situaciones y comprender que detrás de cada situación problemática, o 

niñas y niños con  manifestaciones de inestabilidad emocional, bajas notas, 

poco o ningún cumplimento de tareas, presentación escasa de trabajos, 

participación esporádica en clase, atención dispersa de parte de ellos, todos 

estos síntomas responden  a un hogar disfuncional, desintegrado 

formalmente o emocionalmente separado. Por medio de las técnicas e 

instrumentos empleados se pretende determinar las características de la 

población estudiada, por medio de la  encuesta, se recogerá los criterios de 

padres, maestros y estudiantes, para luego llegar a relacionar  conclusiones 

entre todas ellos, esperando que  los resultados de las técnicas fortalezcan 

las hipótesis planteadas en esta investigación. 

 

Al finalizar se expondrán las posibles soluciones para esta problemática, 

empezando por el fortalecimiento cálido, afectivo y emocional de las figuras 

paternas con sus hijos e hijas, compartir tiempo de calidad y calidez 

diariamente e involucrándose en lo cotidiano, es uno de los objetivos que se 

persiguen con este trabajo
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                                          CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA   A  LOS PADRES DE 

FAMILIA 

1.- ¿Cómo está estructurada su familia? 

                            Cuadro 5                   ESTRUCTURA  FAMILIAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 

Extensa  

Monoparental 

Reconstruida  

8 

2 

11 

9 

27% 

7% 

36% 

30% 

TOTAL 30 100% 

 Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

                                Gráfico2 
  

 

 

 

                                              
 
                                    Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

El gráfico anterior claramente  nos muestra como un porcentaje significativo 

de familias son de tipo monoparental, también que   las familias se han 

consolidado nuevamente superan a las familias de tipo nuclear y que en al 

actualidad solo un porcentaje menor se considera extensa. 

27% 

7% 
36% 

30% 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

NUCLEAR                27% 
EXTENSA                 7% 
MONOPARENTAL   36% 
RECONSTRUIDA    30% 
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2. ¿Cómo considera usted el ambiente familiar donde conviven con su 

hijo (a)? 

Cuadro 6    AMBIENTE FAMILIAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Tranquilo 

conflictivo 

agradable 

desagradable   

 

13 

4 

11 

2 

 

43% 

13% 

37% 

7% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

                           Gráfico 3  
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

  

Nuevamente podemos constatar como las familias de forma critica afirman 

que sus hogares mantienen un clima tranquilo y mayormente agradable, 

mientras que solo un menor porcentaje asegura que existen conflictos y 

situaciones desagradables. 

43% 

13% 

37% 

7% 

AMBIENTE FAMILIAR 

 
TRANQUILO         43% 
CONFLICTIVO      13% 
AGRADABLE        37% 
DESAGRADABLE  7% 
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3.- ¿Quién ayuda en casa con el desarrollo de  las tares escolares de  su 

hijo (a) 

                               Cuadro 7               TAREAS EN CASA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 

Madre   

Hermanos 

solo  

6 

7 

2 

15 

20% 

23% 

7% 

50% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

                             Gráfico 4  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

El siguiente gráfico expone la realidad de la mayoría de los hogares de la 

población, al resolver sus traes escolares los niños en casa reciben ayuda de 

uno de sus progenitores, con menor frecuencia de uno de sus hermanos, 

pero en la mayoría de los casos son ellos mismos quienes desarrollan, 

resuelven y despejan sus dudas a nivel del refuerzo en casa. 

20% 

23% 

7% 

50% 

TAREAS EN CASA 

PADRE              20% 
MADRE              23% 
HERMANOS        7% 
SOLO                 50% 
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4.- ¿Posee su hijo ( a) en casa un espacio solo para desarrollar  sus 

tareas? 

Cuadro 8     DESARROLLO DE TAREAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

si 

no 

 

11 

19 

 

 

 

37% 

63% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
                              Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                             Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Un alto porcentaje de las familias  encuestadas afirmo que en casa sus hijos 

e hijas no poseen un lugar específico para  resolver sus tareas escolares,  o 

estudiar, lo que dificulta la asimilación de contenidos  fuera del campo  de la 

escuela de los niños y niñas. 

37% 

63% 

DESARROLLO DE TAREAS 

SI  37% 

NO 63% 
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5.- ¿Conoce usted si uno de los progenitores se encuentra fuera del 

país? 

                        Cuadro 8                              MIGRACIÓN  
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

padre 

madre  

ambos  

ninguno 

 

10 

8 

9 

7 

29% 

26% 

24% 

21% 

TOTAL 30 100% 

                                                       Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
                 
                                     
                          Gráfico 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

El siguiente gráfico evidencia como  está presente la ausencia de uno o de 

ambos progenitores, representado mayormente por la ausencia de la figura  

paterna dentro del hogar, al igual que la figura materna, en la actualidad 

podemos  apreciar como paralelamente a los hogares  completos, vemos 

como continua la aparición de hogares disfuncionales e incompletos faltantes 

de las figuras paternas. 

29% 

24% 
26% 

21% 

MIGRACIÓN 

PADRE      29% 
MADRE      26% 
AMBOS      24% 
NINGUNO  21% 
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6.- ¿Los años escolares anteriores fueron aprobados por su hijo (a)? 

 

                         Cuadro 9                     DIFICULTAD ESCOLAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

bien 

sin dificultad  

con dificultad 

 

 

8 

10 

12 

 

 

27% 

33% 

40% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
 
 
                          Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                              Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

La relación con los datos anteriores nos demuestra que, las familias 

constituidas y funcionales, pueden asegurar que sus hijos  cursaron los años 

escolares sin dificultad, mientras que un porcentaje mayor  asegura que  

tuvieron problemas  en el año lectivo. 

27% 

33% 

40% 

DIFICULTAD ESCOLAR 

BIEN                          27% 
SIN DIFICULTAD      33% 
CON DIFICULTAD    40% 
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7.-¿Cómo ha sido calificada la conducta de su hijo por la escuela donde 

estudia ? 

 

                       Cuadro 10                CONDUCTA ESCOLAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tranquilo  

agresivo    

Inestable   

12 

8 

10 

 

40% 

27% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

                             Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 

Es notable como un porcentaje destacable  de la población encuestada 

asegura que  en ocasiones su  hijo (a) ha sido calificado como inestable e 

incluso agresivo, con otros  dentro del desarrollo de las actividades 

escolares, el grupo de estudiante catalogados como tranquilos no alcanza la 

mitad de la población. 

40% 

27% 

33% 

CONDUCTA   ESCOLAR 

TRANQUILO    40% 
AGRESIVO      27% 
INESTABLE     33% 
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8.- ¿En qué materias ha tenido mayores dificultades en la adquisición 

de contenidos? 

 

                              Cuadro 11                     MATERIAS CON DIFICULTAD 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matemáticas 

Lenguaje 

Ciencias 

Inglés   

13 

6 

1 

10 

44% 

20% 

3% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

                             Gráfico 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

Un alto porcentaje de la población encuestada y cercana  a la mitad , afirma 

que  las materias en las que sus hijos e hijas tiene mayores dificultades para  

asimilar  contenidos son  matemáticas y el idioma extranjero, seguido 

también por el lenguaje . 

44% 

20% 3% 

33% 

MATERIAS CON DIFICULTAD 

MATEMÁTICAS 44% 
LENGUAJE        20% 
CIENCIAS            3% 
INGLÉS              33% 
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9.- ¿Cómo ha sido calificado el rendimiento académico de su hijo(a) 

 
 
 

                        Cuadro 12               RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sobresaliente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular   

4 

5 

13 

8 

13% 

17% 

43% 

27% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

                          Gráfico10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Es notable una vez  más como casi un cincuenta por ciento de la población 

encuestada afirma que el rendimiento académico de sus hijos, no ha sido 

superior  al nivel “bueno” observando solo un mínimo porcentaje a nivel de 

sobresaliente y muy bueno, incluso superados por el nivel “regular”. 

SOBRESALIENTE  4% 
MUY BUENO          17% 
BUENO                   43% 
REGULAR              27% 13% 

17% 

43% 

27% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Sobresaliente 13%  
Muy bueno      17% 
Bueno             43% 
Regular           27% 
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10.-¿Usted ha sido citado para conversar sobre el rendimiento 

académico de su hijo (a)? 

 

                         Cuadro 13                CITACIONES A  PADRES 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Frecuentemente 

Eventualmente 

nunca  

 

12 

9 

9 

 

40% 

30% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por : Daniela Arroba Moreira 
 

   
                              Gráfico  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Los padres de familia encuestados afirmaron que  si habían recibido 

notificaciones de  parte de los maestros de la institución, pero que  en 

ocasiones por motivos de trabajo ellos no se habían presentado, sin embargo 

otro porcentaje aseguraba haber recibido notificaciones de forma 

eventual,mietras que otros desconocían del tema. 

40% 

30% 

30% 

CITACIONES A PADRES 

FRECUENTEMENTE    40% 
EVENTUALMENTE      30% 

NUNCA                         30% 
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   APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA   A  LOS MAESTROS 

1.- ¿Puede decirme según su conocimiento, con quien vive la mayoría 

de los  estudiantes a quien usted enseña? 

                      Cuadro 14                      CONVIVENCIA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Padres 

Solo padre 

Solo madre 

Abuelos 

Con un familiar 

 

2 

- 

- 

- 

2 

 

50% 

- 

- 

- 

50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

                            
 
                        Gráfico 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

De la población de maestros encuestados las opiniones se encontraron 

marcadamente definidas en dos posturas, la mayoría supuso que los 

estudiantes del séptimo año básico viven con sus padres y el otro grupo con 

un familiar que funge como representante para la institución. 

50% 50% 

CONVIVENCIA 

PADRES                     
50%  
CON UN FAMILIAR   

50% 
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2.-¿En su opinión , quién ayuda a los estudiantes de su clase con los deberes 

escolares? 

                                Cuadro 15                              AYUDA EN CASA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

otros 

 

1 

1 

1 

1 

 

25% 

25% 

25% 

25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

                        Gráfico  13                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 

La población de maestros encuestada, declaro que los estudiantes del 

séptimo año básico reciben ayuda ene casa de parte de un familiar cercano 

para el control de tareas, de  sus progenitores o de sus hermanos y también  

de alguna persona encargada del control de tareas. 

25% 

25% 25% 

25% 

AYUDA EN CASA 

PADRE            25% 
MADRE           25% 
HERMANOS   25% 
OTROS           25% 
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3.-¿Motiva usted a sus estudiantes en clase para que participen, presten 

atención y aprendan en ella? 

 

                                 Cuadro 16                      MOTIVACIÓN 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre 

A veces 

 

3 

1 

 

75% 

25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 
                            Gráfico 14 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

La población de maestros encuestados asegura que durante  el tiempo que 

comparte su hora clase con los estudiantes, de forma constante motivan para 

promover la participación de parte de los estudiantes, para fomentar un 

ambiente  dinámico y  en l cual puedan construir sus propios conceptos. 

75% 

25% 

MOTIVACIÓN 

SIEMPRE  75% 

A VECES   25% 
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4.-¿Cómo cataloga usted  el ambiente familiar de la mayoría de sus 

estudiantes? 

                           Cuadro 17                  AMBIENTE FAMILIAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Tranquilo 

Agresivo 

Agradable 

desagradable 

 

1 

2 

1 

- 

 

25% 

50% 

25% 

- 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
 

                            Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

La mitad de la población de maestros encuestados asegura que por las 

experiencias vividas y los comportamientos observados en los estudiantes 

del séptimo año básico, el ambiente familiar  debe ser  tagresivo, solo un 

porcentaje del cuarto de la población  podía decir que los estudiantes crecen 

en un ambiente  tranquilo. 

25% 

50% 

25% 

AMBIENTE FAMILIAR 

TRANQUILO     25% 
AGRESIVO        50% 
AGRADABLE   25% 
DESAGRADABLE  - 
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5.-¿Cuál cree usted que es el tipo de familia de la mayoría de sus 

alumnos? 

                        Cuadro 18                   TIPO DE FAMILIA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

reconstruida 

 

2 

- 

1 

1 

 

50% 

- 

25% 

25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
 
 
 
                                    Gráfico 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                              Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

La mitad de la población encuestada    cree que la constitución de las 

familias de los niños y niñas del séptimo año es principalmente nuclear, 

cuando en gráficos anteriores os datos reflejan la mayoría de  hogares 

monoparentales y reconstruidos. 

50% 

0% 

25% 

25% 

TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR                  50% 
EXTENSA                     - 
MONOPARENTAL     25% 

RECONSTRUIDA       25% 
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6.-¿Cuáles considera usted  son los contenidos más difíciles de 

aprender por sus estudiantes? 

                          Cuadro 19                  CONTENIDOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Matemáticas 

Lenguaje 

Ciencias 

Inglés  

 

1 

- 

- 

3 

 

 

25% 

- 

- 

75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
 
              
                                Gráfico 17 
 

 
 
 
 
 
 
                               
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

  

Un alto porcentaje de la  población de maestros encuestados asegura que 

las materias con contenidos más difíciles de asimilar son idiomas extranjeros 

y matemáticos, coincidiendo con el criterio que tienen los padres de familia 

con respecto a estas asignaturas. 

25% 

0% 

0% 

75% 

CONTENIDOS 

MATEMÁTICAS      25% 
LENGUAJE                - 
CIENCIAS                   - 
INGLES                  75% 
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7.-¿Cómo es el ambiente de aula clase cuando usted imparte clases? 

 

                        Cuadro 20                 AMBIENTE AULA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Tranquilo 

Tenso 

desagradable 

 

1 

3 

- 

 

25% 

75% 

TOTAL  100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

                
                               Gráfico 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 

 
Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

La población de maestros encuestados afirma en su mayoría que durante el 

desarrollo de clases existe un ambiente tenso, mientras que en menor 

porcentaje aseguran que se refleja tranquilidad en los estudiantes para el  

proceso de aprendizaje. 

75% 

25% 

0% 

AMBIENTE AULA 

TRANQUILO   25% 

TENSO             75% 
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8.-¿Qué medidas toma usted  como profesor  ante el bajo rendimiento 

de sus estudiantes? 

 

                        Cuadro 21        MEDIDAS ANTE BAJO RENDIMIENTO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Conversar con los padres 

Conversar con los estudiantes 

Ambas cosas 

 

2 

- 

2 

 

 

50% 

- 

50% 

 

TOTAL 4 100% 

                                      Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 

                        Gráfico 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 

La población de maestros encuestados manifestó que ante el bajo 

rendimiento de su estudiantes ellos  buscaban conversar con los padres para 

comunicar estas situaciones, muchas veces también involucraban al 

estudiante para que fuera consciente de su situación.. 

50% 

0% 

50% 

MEDIDAS ANTE BAJO RENDIMIENTO 

CONVERSAR CON 

LOS PADRES                   

50% 

CONVERSAR CON 

LOS ESTUDIANTES         

0% 

AMBAS COSAS                                               

50% 
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9.-¿ Considera usted que el ambiente familiar donde viven los 

estudiantes afecta su rendimiento académico? 

 

                         Cuadro 22           RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Completamente 

Parcialmente 

No afecta en nada 

 

2 

2 

- 

 

50% 

50% 

- 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

  
 
 
                           Gráfico 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

Dos posturas reflejadas aquí en este gráfico una gran parte asegura que el 

ambiente familiar genera tensión y afecta el rendimiento educativo de los 

estudiantes mientras que otra parte asegura  que si afecta pero en mínima 

parte a los estudiantes. 

50% 

0% 

50% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

COMPLETAMENTE       50% 
PARCIALMENTE            50% 
NO AFECTA EN NADA  0% 
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10.- ¿Cómo califica usted el rendimiento académico de los estudiantes 

del séptimo año de educación básica? 

 

                          Cuadro 23     RENDIMIENTO DE SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Sobresaliente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

 

- 

1 

2 

1 

 

0% 

25% 

50% 

25% 

TOTAL 4 100% 

         Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 
        
 
 
                          Gráfico 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                           Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Sumado a todas las opiniones descritas anteriormente  la calificación que la 

mitad de la población de docentes encuestada le adjudica al séptimo año de 

educación básica  es a nivel “bueno”, un tercio de la población le adjudican 

un nivel de “muy bueno “  y de  “regular” 

25% 

50% 

25% 

RENDIMIENTO DE SÉPTIMO AÑO BÁSICO 

SOBRESALIENTE  0% 
MUY BUENO         25% 
BUENO                  50% 
REGULAR             25% 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA   A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MIXTA PARTICULAR  

“MI SEGUNDO HOGAR” 

1.- ¿Actualmente con quién vives en casa? 

                       Cuadro  24           CONVIVENCIA FAMILIAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

padres 

solo padre 

solo madre 

abuelos 

con un familiar  

5 

3 

4 

2 

1 

 

33% 

20% 

27% 

13% 

7% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 

 
                             Gráfico22 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                            Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

El presente grafico  representa como  están constituidos los hogares de 

forma mono parental, casi a  la par de los hogares con figuras paternas 

completas, también se hace presente la figura de los abuelos. 

33% 

20% 

27% 

13% 

7% CONVIVENCIA  FAMILIAR 

PADRES                     33% 
SOLO PADRE            20% 
SOLO MADRE            27% 
ABUELOS                    13% 
CON UN FAMILIAR      7%  
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2.- ¿Cómo es el ambiente familiar en donde vives? 

 

                          Cuadro 25                AMBIENTE FAMILIAR 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tranquilo 

Agresivo 

Agradable 

desagradable 

9 

- 

4 

2 

60% 

0% 

27% 

13% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 
 
 
 
 

                                 Gráfico 23 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                           Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Un porcentaje muy alto de los estudiantes encuestado aseguran que su 

ambiente familiar es más bien tranquilo, sin embargo un porcentaje  no 

desestimable también asegura que su ambiente familiar es desagradable. 

60% 

0% 

27% 

13% 

AMBIENTE FAMILIAR 

TRANQUILO              60% 
AGRESIVO                 0% 
AGRADABLE             27% 
DESAGRADABLE     13% 
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3.- ¿De tu grupo familiar quien te ayuda con tus tareas escolares? 

 

                         Cuadro 26                      AYUDA EN CASA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Solo  

 

1 

8 

3 

3 

 

7% 

53% 

20% 

20% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 
 
 
                         Gráfico 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                            Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

De los estudiantes encuestados un alto porcentaje de  asegura que recibe 

ayuda en casa de  parte de su madre para el control de tareas, otro 

porcentaje minoritario asegura que recibe ayuda de sus hermanos y otro 

porcentaje asegura que  resuelve sus tareas sin ayuda. 

7% 

53% 
20% 

20% 

AYUDA EN CASA 

PADRE             7% 
MADRE            53% 
HERMANOS    20% 
SOLO               20% 



80 
 

4.- ¿Puedes concentrarte con facilidad en clase? 

 

                        Cuadro 27       CONCENTRACIÓN EN CLASE  
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca  

 

5 

8 

2 

 

34% 

53% 

13% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 
 
 
 
                            Gráfico 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                               
 
                                          Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

Una gran parte de los estudiantes encuestados aseguraba que le cuesta 

mantener el nivel de concentración durante las clases, comparado con un 

porcentaje no desestimable que aseguraba que  siempre mantiene la 

concentración en clases. 

34% 

53% 

13% 

CONCENTRACIÓN EN CLASE 

SIEMPRE                    34% 
ALGUNAS VECES    53% 
NUNCA                      13% 
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5.- ¿Tienes dificultad  para aprender el contenido de algunas materias? 

 

                         Cuadro 28                 CONTENIDO DE MATERIAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matemáticas 

Lenguaje 

Ciencias 

Inglés 

4 

3 

0 

8 

 

27% 

20% 

0% 

53% 

 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

                            Gráfico 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Elaborado por: Daniela Arroba Moreira 

 

 

Los estudiantes encuestados aseguraron que las materias que les resultan 

más difíciles de asimilar contenidos son matemáticas y el idioma extranjero, 

coincidiendo con el criterio de maestros y padres de familia. 

27% 

20% 

0% 

53% 

CONTENIDO DE MATERIAS  

MATEMÁTICAS     27% 
LENGUAJE             20% 
CIENCIAS                0% 
INGLÉS                  53% 
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3.2. Análisis de cada una de las técnicas 

 

El método de observación utilizado en el presente trabajo de investigación 

nos demostró las cualidades  de las estructuras físicas, y las condiciones en 

las que los maestros imparten clases en la escuela particular mixta “Mi 

Segundo Hogar”, dentro de los beneficios que destacamos esta contar con la 

posibilidad de  detallar el  espacio físico del ambiente educativo, las 

limitaciones que nos reporto se  pueden contar , que  en ocasiones  la 

ubicación de la pizarra , dificulta la visón de los estudiantes ( por reflejos del 

sol) durante todo el año se hicieron observaciones pero no se tomaron en 

cuenta, la distribución de bancas unipersonales limita el trabajo y 

participación en grupo, la estructura de la que están hechas las bancas son a 

veces casuales de daños en los niños, y  provocan cansancio. 

  

 

La técnica de la encuesta aportó información para poder relacionarla  entre 

los criterios de padres maestros y estudiantes, que de manera  afirmativa  

coincidieron en un alto porcentaje, en los criterios que  se cuestionaban 

sobre, apreciación  de contenidos de materias, estructura familiar, tareas 

escolares y otros indicadores presentes en la encuesta. Las limitaciones de 

este instrumento pueden enmarcarse dentro del grupo muestral que se tomó 

para ser evaluado, aunque representativo, se relacionaba con un porcentaje 

de la población, y otro tanto fue omitido de la investigación. 

 

 

3.3. Análisis global de las técnicas 

  

Los instrumentos aplicados permitieron determinar las causas de la 

desintegración familiar, y el impacto que tiene sobre los niños y niñas y de 

qué forma  su aprendizaje se ve entorpecido, cuando existe inestabilidad en 
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Dentro del ambiente familiar, que es el primer ambiente socializador, donde 

se fortalecen las virtudes y valores y se busca eliminar todo rastro de  vicio o 

actitud desacertada. 

 

Quedó demostrado que las estructuras familiares de los niños de la 

población estudiada en su mayoría corresponde a hogares monoparentales, 

y solo un porcentaje mínimo podría decirse, tenia consigo ambos padres, en 

otras ocasiones estaban viviendo incluso con un familiar cercano, sin 

mantener contacto con sus progenitores, a nivel del séptimo año básico se 

evidencia también un bajo rendimiento académico , catalogado a nivel de 

“bueno” siendo alcanzado incluso por el nivel regular, la población de 

estudiantes también   manifestaron tensión, inestabilidad y escaza 

concentración durante el desarrollo de horas clases. Un porcentaje no 

desestimable admitió que en su hogar el ambiente en ocasiones puede 

tornarse “desagradable “para  co-existir.  

 

Un porcentaje no desestimable del grupo de padres encuestados afirmó que 

actualmente que uno de los progenitores se encuentra en el extranjero, a 

nivel de hogares reorganizados también encontramos un porcentaje de  

cerca del cuarenta por ciento de la población, que  ha reconstruido sus 

familias, es decir nuevos parejas sentimentales, mientras que los niños y 

niñas observan cómo   se desvinculan de sus figuras maternas y paternas. 

 

 

La población de  padres, maestros y estudiantes consultados coincidió, en 

calificar   materias  de difícil contendido para ser asimilados, coincidieron en 

que  matemáticas  y el idioma extranjero son las materias de más  bajo 

rendimiento,  dentro de la malla de materias expuestas en la institución 

educativa. 
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3.4. Conclusiones 

 

 La  separación y la migración son casuales directas de la 

desintegración familiar. 

 

 Un hogar desestabilizado y  desintegrado afecta emocionalmente a los 

niños y niñas. 

 

 Las consecuencias  directas de un hogar disfuncional son 

inestabilidad emocional y agresividad. 

 

 La inestabilidad emocional, incrementa el nivel de desconcentración 

escolar. 

 

 El nivel de desconcentración escolar afecta el desarrollo del 

aprendizaje significativo en clases. 

 

 3.5. Recomendaciones 

 

 Concientizar entre la población de la escuela particular “Mi Segundo 

Hogar” la importancia y necesidad de fomentar la integración familiar, 

evitando la inestabilidad emocional, previniendo deficiencias en su 

aprendizaje. 

 

 Promover la capacitación de las familias y la escuela para padres, por 

medio de equipos de expertos multidisciplinarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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  Fortalecer  las relaciones intrafamiliares, poniendo en primer lugar el 

respeto, amor, cuidado y la protección de los miembros de la familia. 

 

 Instar  a los docentes, para que promuevan actividades en clase, que 

desarrollen sentimientos de autoestima en los estudiantes. 

 

 

 Promover actividades que ayuden a mejorar el comportamiento entre 

pares, contribuyan a establecer mayor confianza en sí mismos, ya que 

la educación escolar debe constituir para los niños una experiencia 

feliz y satisfactoria que permita su progreso y su desarrollo integral. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PARTICULAR MIXTA “MI SEGUNDO HOGAR” 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una "x" la alternativa que 

usted considere. Las preguntas que a continuación se les hacen, serán de 

uso confidencial. 

1.-¿Actualmente vives con quién? 

 Padres ____  

 solo Padre ____ 

 solo madre ____  

 abuelos _____  

 Con un familiar ______  

 otros _______ 
 

2.-¿Cómo es el ambiente familiar en donde vives? 

 Tranquilo ____  

 agresivo ____  

 agradable ____  

 desagradable___  

 otros ____  
 

3.-¿Del grupo familiar quien te ayuda con tus tareas? 

 Padre ____  

 madre ____ 

 hermanos ____  

 otros ____  
 

4.- ¿Te concentras con facilidad en clases? 

 Nunca _____ 

 siempre _____  

 algunas veces _____  
 

5.- ¿Tienes dificultades para aprenderte los contenidos de algunas   
materias en especial? 

 Matemática_____ 

 Lenguaje________ 

 Ciencias__________ 

 Inglés___ 
 
 

Muchas gracias por tu cooperación 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES  DE LA ESCUELA 
PARTICULAR MIXTA “MI SEGUNDO HOGAR” 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una "x" la alternativa que 
usted considere. Las preguntas que a continuación se les hacen, serán de 
uso confidencial. 

1.-¿Puede decirme según su conocimiento, con quién vive la mayoría de los 
estudiantes a quien usted enseña? 

 Padres ____  

 solo Padre ____ 

 solo madre ____  

 abuelos _____  

 Con un familiar ______  

 otros _______ 

2- ¿En su opinión, quien ayuda a los alumnos de su clase con los deberes 
escolares? 

 Padre ____  

 madre ____ 

 hermanos ____  

 otros ____  

3.-¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, presten 
atención y aprendan en ella? 

 siempre  

 a veces 

4. ¿Cómo cataloga usted el ambiente familiar de la mayoría de sus 
estudiantes? 

 Tranquilo ____  

 agresivo ____  

 agradable ____  

 desagradable___  

 otros ____  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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5. ¿Cuál es el tipo de familia de la mayoría de sus alumnos? 

 Nuclear 

 Extensa 

 Monoparental 

 Reconstruida  

6-. ¿Cuáles considera usted son las materias  más difíciles de asimilar por 
los estudiantes del séptimo años básico? 

 Matemáticas 

 Leguaje 

 Ciencias 

 Inglés   

7-. ¿Cómo es el ambiente aula –clase cuando imparte  sus clases? 

 Tranquilo 

 Tenso 

 desagradable 

8-. ¿Qué media toma usted como profesor del plantel ante el bajo 
rendimiento de los estudiantes del séptimo año básico? 

 Conversar con los padres 

 Conversar con los estudiantes 

 Ambas cosas 

9-. ¿Considera usted que el ambiente donde viven sus estudiantes afecta su 
rendimiento académico? 

 Completamente 

 Parcialmente 

 No afecta en nada 

10-. ¿Cómo considera usted el rendimiento académico de los estudiantes del 
séptimo año básico? 

 Sobresaliente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR MI SEGUNDO HOGAR 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una "x" la alternativa que 
usted considere. Las preguntas que a continuación se les hacen, serán de 
uso confidencial. 

 

1.-¿Cómo está estructurada su familia ? 

 Nuclear 

 Extensa  

 Monoparental 

 Reconstruida         
 
2. ¿Cómo considera usted el ambiente familiar donde conviven con su hijo  
(a)? 
 

 Tranquilo 

 conflictivo 

 agradable 

 desagradable   
 
 
3.- ¿Quién ayuda en casa con el desarrollo de  las tares escolares de  su hijo 
(a) 
 

 Padre 

 Madre   

 Hermanos 

 solo 
4.- ¿Posee su hijo ( a) en casa un espacio solo para desarrollar  sus tareas? 
 
 

 si 

 no 
 
5.- ¿Conoce usted si uno de los progenitores se encuentra fuera del país? 
 

 padre 

 madre  
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 ambos  

 ninguno 
 
6.- ¿Los años escolares anteriores fueron aprobados por su hijo (a)? 
 

 bien 

 sin dificultad  

 con dificultad 
 
 
7.-¿Cómo ha sido calificada la conducta de su hijo por la escuela donde 
estudia ? 
 

 Tranquilo   

 agresivo    

 Inestable 
 
 
8.- ¿En qué materias ha tenido mayores dificultades en la adquisición de 
contenidos? 
 

 Matemáticas 

 Lenguaje 

 Ciencias 

 Inglés 
 
9.- ¿Cómo ha sido calificado el rendimiento académico de su hijo(a 
 
 

 Sobresaliente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular   
 
 
10.-¿Usted ha sido citado para conversar sobre el rendimiento académico de 
su hijo (a)? 
 

 Frecuentemente 

 Eventualmente 

 nunca 

Muchas gracias por su colaboración.                          
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     FICHA DE OBSERVACIÓN INSTITUCIONAL   

                

  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

Escuela Mixta Particular “MI Segundo Hogar”       
           

DIRECTOR:   

Lcdo. Oswaldo Pulla Aguilar            
       

DIRECCIÓN:  

Leónidas Plaza y Febres Cordero  

TELÉFONO:  

2361545-2192707 
                  

         

                   

TIPO DE ESCUELA 
 

  UBICACIÓN 
 

 SECTOR 

 
Particular    (  X  ) 
      

 
Urbana( X  ) 

 

 
 
 

 
Norte(    ) 

 

  
Fiscal(    ) 
     

 
Rural(    ) 

 
 
 

 
Noreste(    ) 

 

  
Fisco Misional(    ) 
     

 
 

 
 

 

 
Noroeste(    ) 

 

  
Municipal(    ) 
     

 
 

 
 
 

 
Centro(    ) 

 

  
Unidocente(    ) 
     

 
 

 
 
 

 
SurOeste ( X   ) 
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                                          ADMINISTRACIÓN 

 
 
Dirección                 ( X   ) 

 
Sala de Profesores (     ) 

 

 
Secretaría                (   X ) 

 
Audiovisuales        ( X   ) 

 

 
Dpto. Médico           (    ) 

                 
Laboratorio            (  X  ) 

 

 
Dpto. Psicológico   (    ) 

 
 

Conserjería            (   X ) 

 
Dpto. Dental            (    ) 
 

 
 

Biblioteca              (       ) 

            

   

            

  

 
JORNADA 

     
GÉNERO 

 
 

 
NÚMERO  DE : 

 

 
Matutina ( X) 

 

 
 

 
Profesores 

 

 
 

 
Estudiantes 165 

 

 
Vespertina (  

 
 

 

 
Profesoras 

 

 
 

 
Profesores   7 

 
Nocturna(   ) 

 

 
 

 

 
Mixto   X 
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     TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

 
De madera    (    ) 

 
De 1 planta   (    )    

 
 
De caña        (    ) 
 

 
 
De 2 plantas ( X   )   

 
De cemento ( X   ) 

   
Mixta        (    )   
    

 

BATERÍA SANITARIA 

    

Batería Sanitaria (  X ) 

 

Limpios   ( X   ) 

 

Sucios  (    ) 

Baño de niños    (  X  )  Limpios   (  X  ) Sucios  (    ) 

Baño de niñas    (   X ) Limpios   (  X  ) Sucios   (    ) 

Suficiente agua  ( X   ) Siempre   (  X  )   

A veces   (    ) 
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ILUMINACIÓN 

 

Escasa     (    ) 

 

Artificial   (   X ) 

 

 

Suficiente   (    ) 

 

Luz blanca  (  X ) 

 

No existe    (    ) 

 

Luz amarilla ( X  ) 

 

Luz natural  (    ) 

 

SALONES DE CLASES 

 

Grandes   (  X  ) 

 

Cartelera           (   X ) 

 

Tacho ( X   ) 

 

Pequeños (    ) 

  

Reloj  (    ) Pizarra acrílica  ( X   ) 

 

Cantidad  ( 7   ) 

 

Pizarra tradicional (    ) 

 

 

 

Ventilados(    ) 

 

Anaqueles            (    ) 
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BANCAS 

 
Individuales (  X  ) 

 

 
Buen estado  (      ) 

 

 
Cómodas  (     ) 
 

 

 
Dobles             (     ) 
 

 

Mal estado (    ) 
 

Incómodas      (   X  ) 
 

 
De madera  (    ) 

 

 
Suficientes      (     ) 

 

 
De metal  (   X   ) 

 

 
Insuficientes   (  X   ) 

 

PATIO 

Grande         (  X  ) 

 

Juegos        (     ) 

 

Cubierto            (      ) 

 

Pequeño        (    ) 

 

Recreativos (    ) 

 

Cubierta parcial (  X  ) 

               

Pavimentado ( X   ) 

 

Canchas    (   X  ) 

 

 Aire Limpio      (    ) 

                    

De tierra        (     ) Bar             (  X   ) 

                 

 Árboles            (    ) 



102 
 



103 
 

 

 

 

 

 



104 
 

 


