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RESUMEN 

 
 

 
Varias son las expectativas que nos han permitido dar por culminado nuestro 

trabajo de investigación relacionado con la desintegración familiar y su 

incidencia en el rendimiento del área de matemáticas de los estudiantes, del 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Domingo 

Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia 

de Loja. La investigación desarrollada por el grupo académico de trabajo, 

permitió plantear la construcción del marco teórico con el siguiente objetivo 

general: 

 

Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar, en el Rendimiento del 

área de Matemáticas de los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la 

Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

La presente investigación, describe la metodología utilizada en donde se hace 

referencia a la utilización del método científico con los apoyos de la inducción, 

deducción, análisis, descriptivo y hipotético, las técnicas empleadas en la 

investigación de campo fue la encuesta, aplicada a los docentes, padres de 

familia y estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica y 

exponemos el análisis e interpretación de los resultados, de igual manera la 

demostración de las hipótesis y elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación, se analizó que la 

Desintegración Familiar no incide en el rendimiento del área de matemática de 

los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de la  Escuela 

Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 



 

 

VIII 

 

SUMARY 

 

There are several expectations that have allowed us to complete our work on 

research related to family breakdown and its impact on the area of mathematics 

performance of students, the sixth and seventh year of basic education of the 

school Fiscal Mixta "Domingo Faustino Sarmiento "Lauro Guerrero Parish, 

Canton Avocado, Province of Loja. Research carried out by the academic group 

work led to proposing the construction of the theoretical framework with the 

following overall goal. 

 

To determine the incidence of family disintegration in the area of Mathematics 

Performance of students in the sixth and seventh years of Basic Education 

School Fiscal Mixta "Domingo Faustino Sarmiento" in the parish Lauro Guerrero 

Region Avocado, Province of Loja. 

 

The present investigation describes the methodology used, which refers to the 

use of Scientific Method, with the support of induction, deduction, analysis, 

synthesis, hypothetical and descriptive techniques used in the field research 

was a survey, applied to teachers, parents and students in the sixth and 

seventh year of basic education, and put forward the analysis and interpretation 

of results, the same way, testing hypotheses and drawing conclusions y 

recommendations. 

 

 

After the results of the research, analyzed that family breakdown does not affect 

the area of mathematics performance of students in the sixth and seventh years 

of Basic Education School Fiscal Mixed "Domingo Faustino Sarmiento" in the 

parish Lauro Guerrero Region Avocado, province of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura 

existente se hace disfuncional, no puede desempeñar  eficazmente su finalidad 

específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros, provocando diversas reacciones.  

 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan 

cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es 

todo lo contrario ya que los niños buscan la manera de hacerse ver, de decir que 

están ahí que sienten y que también importan, por lo general dicha manera suele 

presentarse negativamente con conductas inadecuadas. 

 

Se estima que la desintegración familiar, que  es producto del abandono por parte 

del padre o la madre, divorcios, inestabilidad de hogares, situación económica, 

entre otros, provocan en los estudiantes desestabilidad emocional e intelectual 

que perjudican en el rendimiento académico en cada una de las áreas de estudio, 

y, porque no decirlo en el área de matemáticas, asignatura compleja que necesita 

de concentración y tranquilidad para resolver los diferentes problemas que se 

presentan en cada uno de los contenidos de estudio. 

 

Bajo estas consideraciones, el objeto central de este trabajo de investigación, fue 

determinar la incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento del área de 

matemáticas de los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de 

la  Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro 

Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 
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Luego del análisis de los datos obtenidos con el instrumento de investigación 

aplicado a docentes, padres de familia y estudiantes se rechazaron las hipótesis 

planteadas. Es decir, se determinó que la desintegración familiar no es la causa 

para el rendimiento en el área de matemáticade los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino 

Sarmiento”, por lo contrario, se estableció que las causas que motivan el 

rendimiento en esta asignatura, es el poco interés que se le da a la misma y a la 

falta de control por parte de padres de familia a las tareas extra clases. 

El trabajo investigativo está estructurado de tres capítulos: 

En el CAPITULO UNO, se explica el proceso metodológico que se siguió en base 

a los objetivos planteados. Se señalan los métodos y técnicas que sirvieron como 

recursos para la obtención de la información. 

En el CAPITULO DOS, se realizan la descripción y análisis de los resultados de la 

investigación de campo, se demuestran y rechazan las hipótesis planteadas. 

En el CAPITULO TRES, se enuncian las conclusiones, recomendaciones 

debidamente sustentadas en base a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Esperamos recibir sugerencias de las personas que accedan a este documento 

con la finalidad de a futuro mejorarlo a través de nuevas investigaciones. 
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1.1. DISEÑO METODOLÒGICO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en el 

desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que nos 

permitió tener una visión más real y objetiva de la misma, con los procedimientos 

pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde se proyectan los objetivos e 

hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos que nos permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Método Científico 

 

Nos permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los 

problemas en relación a la problemática investigada, en este caso la 

desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento del área de Matemáticas 

de los estudiantes. 

 

Constituye en primer lugar como una forma de realizar una actividad, fue el 

camino o proceso que seguimos para alcanzar nuestro objetivo. 

Como procedimiento, está formado por etapas generales de actuación que forma 

su contenido y por las técnicas o procedimientos concretos, operarios, para 

realizar las fases de actuación en cuestión. 
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Método Inductivo – Deductivo. 

 

Nos permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general de 

nuestro tema de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias 

individuales. 

 

El método deductivo nos permitió extraer de principios, leyes, normas generales 

aplicadas y sustentadas a nuestra investigación, lo que se llegó a establecer 

conclusiones particulares. 

 

Método Analítico – Sintético. 

 

Este método nos permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implicó a llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad, lo que permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e inferir 

conclusiones finales. 

 

Método Hipotético. 

 

Este método nos ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación de 

las hipótesis, la cual fue desarrollada y constatada con la información empírica 

que se recopiló. 

 

Con la información básica que se obtuvo en la forma señalada se procedió a su 

ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica y 

racional. 
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Método Descriptivo. 

 

Este método nos facilitó el análisis e interpretación de los resultados del trabajo 

de campo con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que 

sirvieron para la interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las 

decisiones más objetivas. 

 

1.3. TÉCNICAS 

 

En lo que tiene que ver con la investigación de campo, para la obtención de la 

información empírica, se utilizó: 

 

Encuesta:  

 

Aplicada a todos los docentes, padres de familia y estudiantes del Sexto y 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino 

Sarmiento” de la Parroquia de Lauro Guerrero, Cantón Paltas. 

 

Instrumentos: 

 

Se utilizó, un cuestionario de preguntas, las cuales se estructuraron y diseñaron 

considerando las variables constantes en el problema de investigación, asimismo, 

se aplicó a los estudiantes y docentes de la escuela anteriormente citada. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población con la que se trabajó la presente investigación, corresponde al sexto 

y séptimo año de Educación Básica, se utilizó la técnica de la encuesta, para 

analizar y por ende conocer sus requerimientos, para lo cual, se tomó en 

consideración a la totalidad de población, el caso de los estudiantes, padres de 

familia y los docentes de la institución. 
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1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE  LA INFORMACIÓN. 

 

Esta acción obligó a realizar actividades colaterales, a fin de lograr pertinencia en 

la información obtenida de los actores consultados. Con este propósito, se 

llevaron a cabo reuniones previas para la aplicación de los instrumentos. 

 

Las preguntas realizadas a los docentes, padres de familia y estudiantes, permitió 

conocer las causas de la desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento 

en el área de matemáticas de los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la 

Parroquia de Lauro Guerrero, Cantón Paltas. Para este propósito, se utilizó una 

guía de cuestionario debidamente estructurada. 

 

1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la presentación de datos se utilizaron: 

 

- Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 

AÑO DE 

BÀSICA 

 

DOCENTE

S 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

ESTUDIANTE

S 

SEXTO 1 8 13 

SEPTIMO 1 6 11 

TOTAL 2 14 24 
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- Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices considerados. 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Se procedió a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se arribaron, luego de un análisis 

profundo y coherente con los objetivos de la investigación.  

 

1.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad de la 

institución, se contrastaron las variables de las hipótesis y se asumieron en forma 

explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos cualitativos 

y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que implicó 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre una 

de las variables e indicadores. 
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2.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

Para obtener los resultados relativos al tema de investigación se aplicaron 

encuestas a docentes, padres de familia y alumnos(as) del sexto y séptimo años 

de Educación Básica, de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón 

Paltas, parroquia Lauro Guerrero. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

1.- ¿De un criterio personal sobre desintegración familiar? 

De las encuestas realizadas a los docentes, opinan que la desintegración familiar 

se da porque no existe una buena comunicación entre padres e hijos,  padres que 

se refugian en el consumo de bebidas alcohólicas para saciar su angustia  por no 

tener empleo o trabajo estable. 

 

La misma pregunta se la hace a los padres de familia quienes en su totalidad 

manifiestan, que la desintegración familiar ocasiona una serie de cambios en los 

miembros de la familia, con graves consecuencias y riesgos en los adolescentes y 

niños, lo cual conlleva a la formación de hábitos negativos como la violencia, 

drogadicción, bajo rendimiento académico. 

 

Esta pregunta se la realiza con la finalidad de conocer si los encuestados tienen 

idea de lo que es la desintegración familiar, entendiéndosela a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores, o a la distorsión o mal funcionamiento 

de los roles asignados creando una situación  inadecuada, una atmósfera de 

insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general  y por  tanto poca o mala 

comunicación entre sus miembros. 

 

Por lo tanto, luego de este análisis y de acuerdo con los criterios vertidos por los 

docentes y padres de familia, se tiene claro lo que es la desintegración familiar, 

manifestada por la falta de comunicación entre los miembros de la familia, por 

problemas económicos, alcoholismo y drogadicción. 
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PREGUNTA Nº 2 

2.- ¿Existe alumnos que han abandonado los estudios por razones de 

desintegración familiar? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 1 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los docentes  encuestados  el 50% opinan que no hay alumnos que han 

abandonado los estudios por razones de desintegración familiar; el 50% 

manifiestan que si hay alumnos que han abandonado los estudios. 

 

El abandono de los estudios por parte de niños se da en bajo número pero si es 

preocupante que un niño en lugar de estudiar se dedique a trabajar ya sea por la 

mala situación económica en que se encuentren o por la desintegración de su 

familia, el niño cuando tiene este tipo de problemas  no se dedica a estudiar  

porque su mente está ocupada en lo que pasa dentro de su casa, o a veces la 

mala influencia hace que ellos tomen una decisión muy errada para su futuro. 

SI
NO
En parte

Abandono de estudios por desintegración 

familiar 

f % 

Si 1 50 

No 1 50 

En parte   

TOTAL 2 100 
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PREGUNTA Nº 3 

Según su criterio, las relaciones familiares de sus estudiantes son: 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

 

GRÀFICO Nº 2 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los  docentes, el 50% 

manifiestan que las relaciones familiares de sus alumnos son muy buenas; el 50% 

indican que son malas. 

 

Podemos decir que el buen trato entre padres e hijos, el respeto mutuo hacen 

mejor la calidad de vida de nuestros niños, esto los impulsa a dedicarse más en 

los estudios, pero hay muchos casos en que los de problemas de familia, afecta al 

desarrollo físico, psicológico e intelectual de los  estudiantes por ello  debemos 

tratar de concienciar a las personas para que tengan más comunicación y no haya 

maltrato psicológico ni físico. 

 

PREGUNTA  Nº  4 

¿Cuál de los siguientes indicadores de la desintegración familiar es para 

usted más común? 

Muy Buena

Mala

Regular

Relaciones familiares de los estudiantes          f % 

Muy Buena 1 50 

Mala 1 50 

Regular   

TOTAL 2 100 
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 3 

 

 

 

ANÀLISES E INTERPRETACIÒN 

De los docentes encuestados el 50% opinan que el abandono es un indicador que 

influye en la desintegración familiar, el 50% manifiestan que el divorcio es un 

indicador que afecta en la desintegración familiar. 

 

Cuando una familia  se desintegra ya es un problema   y el más  frecuente es por 

abandono que se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a 

que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, también por migración o cualquier otro motivo; los divorcios son 

otro de los indicadores de la desintegración familiar, pues se rompe el vínculo 

familiar entre la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común 

acuerdo. Además, a estos se suman, la despreocupación o desintegración de los 

padres dentro de la familia, el queme-importismo que le dan a los problemas de 

su familia. 

 

Abandono

Divorcio

Indicadores de la desintegración familiar f % 

Abandono 1 50 

Divorcio 1 50 

Abandono involuntario   

Desintegración familiar estando la familia junta   

TOTAL 2 100 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Dé a conocer dos causas de la desintegración familiar? 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De acuerdo a las encuestas  realizadas a los docentes, la mayoría de ellos  

indican que una de las causas de la  desintegración familiar es la falta de fuentes 

de trabajos ya que tienen que migrar para buscar mejores condiciones de vida; 

mientras que un grupo minoritario señalan que otra de las causas es porque no 

hay una buena comunicación entre padres e hijos. 

 

Al referirnos a las principales causas de la desintegración familiar,  la economía  

juega un papel  muy importante en la familia y cuando no existen fuentes de 

trabajo se vuelve un caos,  que hace que muchos padres al ver las necesidades 

de  sus hijos, decidan migrar a otras  ciudades del país o a otros países para 

poder solventar las necesidades económicas del hogar;  en otros casos, es por la  

mala comunicación entre mamá, papá con sus hijos, esto acarrea problemas que 

vuelven más difíciles las relaciones familiares. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿De los siguientes tipos de desintegración familiar, cuál cree usted que es el 

más común? 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

 

 

 

Tipos de desintegración familiar f % 

Hogares de Madres solteras 1 50 

Hogares de padres divorciados   

Hogares inestables   

Hogares de padres fallecidos 1 50 

TOTAL 2 100 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De las encuestas realizadas a los docentes, el 50%  indican que en hogares de 

madres solteras existe desintegración familiar; y, 50% nos manifiestan que en 

hogares de padres fallecidos. 

 

El problema más común de la desintegración familiar y que afecta mucho a 

nuestra sociedad,  es el de las  madres solteras, que han sido abandonadas por 

su compañero de hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más 

común en jóvenes provenientes también de hogares desintegrados;  por otro lado, 

tenemos  los divorcios que afectan  en gran número a los niños, niñas y 

adolescentes que reaccionan en forma agresiva por el abandono y hostilidad. Los 

hogares inestables, son otro tipo de desintegración familiar, que se da por el 

alcoholismo, prostitución. La mala relación familiar origina un ambiente artificial en 

el que la unión llega a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente.  

 

En todas estas situaciones siempre el perjudicado es el niño, ya que se encuentra 

en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándole abandonado, sin 

cariño, ni apoyo. Los problemas graves de las relaciones familiares, incluyen en la 

formación del carácter del niño. 

 

 

H.M.S.

H.P.D.

H.P.F.

H.Inestables

H.Inexistentes
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cree usted que la desintegración familiar afecta en la conducta de los 

estudiantes? 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 
GRÀFICO Nº5 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De las encuestas realizadas a los docentes, el 100% manifiestan que la 

desintegración familiar si afecta en la conducta de los estudiantes. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a alguna 

enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. 

La conducta anormal es algo que puede ser observado y detectado, 

principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican tanto 

al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieren 

una atención especial.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al ser el 

encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces esta 

SI

Alteración de la conducta por la desintegración 

familiar 

f % 

Si 2 100 

No   

TOTAL 2 100 
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agresividad es reprimida y condenada provocando que se acumule y cause más 

daños tanto en la forma de pensar, sentir como en la de actuar, al no sentir un 

desahogo a su problemas.  

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus conductas 

agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de querer, mostrándose de 

una manera muy distinta a la que en realidad es,  sin embargo, cuando está con 

sus iguales, se da esa explosión de emociones, afectando su entorno y 

convivencia social. 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 

matemática? 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 6 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los docentes, el 100% 

manifiestan que el rendimiento académico en los estudiantes en el área de 

matemáticas es regular.   

Muy Buenas

Mala

Regular

Rendimiento académico en el área de matemática f % 

Muy Bueno   

Mala   

Regular 2 100 

TOTAL 2 100 
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El rendimiento Académico  ha sido la preocupación de la escuela desde sus 

orígenes, porque se ha considerado siempre el producto final de todo un proceso 

que dura por largo tiempo y cuyo objetivo es la formación de los alumnos. Es la 

parte final del proceso enseñanza- aprendizaje iniciado en el ciclo, este resultado 

debe merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y 

el estado puesto que el resultado educativo, demuestra, la buena o mala dirección 

escolar de distintos elementos que hacen posible el hecho educativo. 

 

Este parámetro, nos permite asegurar  que a muchos niños  y niñas les gusta la 

matemática y a otros no les interesa nada, con este antecedente  el maestro debe 

motivarlos, incentivarlos y explicarles mejor utilizando metodologías adecuadas, 

para que capten los contenidos. 

 

PREGUNTA Nº 9 

¿Usted como profesor, cuando tienen bajo rendimiento académico sus alumnos 

en el área de matemática, que actitud de estas toma?  

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 7 

 

Los castigan

Busca causas

Representante

Nada hace

Actitud, frente al bajo rendimiento  f % 

Los castiga   

Busca sus causas 1 50 

Habla con sus representantes 1 50 

No hace nada   

TOTAL 2 100 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los docentes, el  

50%indican que cuando tienen bajo rendimiento académico sus alumnos en el 

área de matemática, buscan sus causas; el50%opinan  que hablan con sus 

representantes. 

 

En la calidad del rendimiento, el principal responsable es el profesor, a pesar de 

que existen muchas influencias de origen exógeno del entorno educativo que 

influye en el docente y en los alumnos, pero el maestro puede organizar los 

elementos de enseñanza aprendizaje, de tal manera que bajo su control llegue a 

un buen rendimiento académico de las matemáticas  en el cual el estudiante 

desarrolle destrezas y habilidades donde contribuya al aprendizaje de una forma 

positiva y enriquecedora. 

 

Es necesario e importante que el docente, trate de buscar las causas que 

perjudican el desenvolvimiento académico de la matemática. Se debe analizar  

cada uno de los problemas que tienen los niños, hablando con sus 

representantes, podemos intentar que ellos se preocupen más por el rendimiento 

de sus hijos, además hoy en día no se puede castigar a los estudiantes porque es 

un delito penado ante la ley. 

 

PREGUNTA Nº 10 

¿Cree usted que el bajo rendimiento de sus estudiantes en el área de 

matemáticas, es por la desintegración familiar? 

 

Bajo rendimiento, por desintegración familiar f % 

Si 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
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GRÀFICO Nº 8 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De los docentes encuestados, el 50% opinan que el bajo rendimiento de sus 

estudiantes en el área de matemáticas no es por la desintegración familiar; y el 

50%  manifiestan que sí. 

 

Los problemas de  desintegración familiar que se vive en algunas familias  

generan un bajo rendimiento académico en los estudiantes, lo que preocupa a los 

directivos de las instituciones. Normalmente, se tiene la idea que los alumnos 

bajos en rendimiento académico vienen de hogares desintegrados en donde solo 

tienen a la figura materna y ésta generalmente se ausenta para buscar el 

sustento, lo que genera soledad y descuido en los estudiantes. Si los niños no 

invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen. 

 

Es importante, hacer conocer que el bajo rendimiento académico en el área de 

matemática, no se da precisamente por la desintegración familiar, como lo 

manifiestan los docentes encuestados, pero también hay que rescatar aquel 

porcentaje, en el que señalan quesí. Aquí, está la tarea del docente, en buscar 

que otros factores  son los que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 11 

 

¿Señale cuáles son los factores que intervienen en el rendimiento académico? 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

Del total de las encuestas realizadas a los docentes, el 100% manifiestan que el 

factor económico interviene en el rendimiento académico. 

La vida del niño está sometida a una serie de transformaciones durante su 

desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cambio de conocimientos, 

aumento de las funciones mentales, las otras son cualitativas, al evolucionar las 

funciones de la mente, como también a los problemas de adaptación, estabilidad 

emocional  y cociente intelectivo. 

 

Por lo expuesto, se deduce  que el factor económico que es también un factor 

ambiental, surgen de las diferencias económicas  y sociales donde repercuten en 

el  alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento académico, pues 

F.Economico

F.Emocional

F.Psicològico

Otros

Factores que intervienen en el rendimiento 

académico en el área de matemática. 

f % 

Factor Económico 2 100 

Factor Emocional   

Factor Psicológico   

Otros   

TOTAL 2 100 
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un niño que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo; a esto se suma, lo emocional ,factor básico de la  

conducta , ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la 

interacción de los sentimientos del ser humano, las emociones pueden 

representar para el niño, niña o adolescente en un beneficio o perjuicio, las 

emociones muy fuertes crean tensiones que entorpecen su estabilidad y 

adaptación. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

PREGUNTA Nº 12 

¿Existe desintegración familiar en su hogar? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

 

GRÀFICO Nº 10 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En las encuestas realizadas a los padres de familia, el 64.28%manifiestan que no 

existen desintegración familiar en su hogar; el 35.7%  nos indica que si existen 

desintegración familiar en su hogar. 

SI

NO

Desintegración familiar f % 

Si 5 35.72 

No 9 64.28 

TOTAL 14 100 
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 La mayoría de los hogares de los padres de familia encuestados son hogares 

estables que no tienen casos de desintegración familiar, esto ayudará a mantener 

un ambiente propicio para el buen desarrollo de sus hijos, pero en los hogares 

que ha existido y existe desintegración familiar que es un pequeño porcentaje, 

losniños necesitan cariño, afecto y cuidado  de las personas que los tienen a su 

cargo. 

 

PREGUNTA Nº 13 

¿Cuál de los siguientes indicadores de la desintegración familiar es para 

usted más común? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 11 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De los padres de familia encuestados, el 42.85%  opinan que el abandono es un 

indicador de la desintegración familiar; el 28.57%manifiestan que el divorcio; el 

14.29 % dicen que el abandono involuntario; así mismo, el 14.29 %, opinan  que 

la desintegración familiar estando la familia junta. 

Abandono

Divorcio

Indicadores de la desintegración familiar f % 

Abandono 6 42.85 

Divorcio 4 28,57 

Abandono involuntario 2 14.29 

Desintegración familiar estando la familia junta 2 14.29 

TOTAL 14 100 
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 En nuestra sociedad son muy frecuentes los casos de abandono de hogar ya sea 

porque los padres deben ir a trabajar lejos, en las ciudades o en otros países para 

poder llevar el sustento a su familia o también se da por los divorcios,  cuando  la 

comunicación es muy escasa y cuando los valores como respeto, amor, 

honestidad se han perdido.  

PREGUNTA Nº 14 

¿De las siguientes causas de desintegración familiar, cuales son las más 

comunes? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 12 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a los padres de familia, el 28.57% 

manifiestan que el alcoholismo es una causa de la desintegración familiar; el 

21.43% opinan que la situación económica; un21.43% manifiestan que la 

violencia doméstica; el 14.29%  opinan que el divorcio; el 7.14% dicen  que la 

Alcoholismo

S.Economico

V.Domestica

El Divorcio

Prostituciòn

Familiares

Causas de la desintegración familiar f % 

Alcoholismo 4 28.57 

Situación económica 3 21.43 

Violencia domestica 3 21.43 

El divorcio 2 14.29 

Prostitución 1 7.14 

Culturales - - 

Familiares 1 7.14 

TOTAL 24 100 
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prostitución; y, en un porcentaje  igual 7.14% señalan que los familiares es una 

causa de la desintegración familiar. 

 

Los problemas sociales como el alcoholismo afectan mucho a las familias ya que 

les toca enfrentar una enfermedad muy difícil de curar pero con la ayuda y cariño 

de las personas que los rodean puede que se recuperen, el alcoholismo lleva una 

cadena desenfrenada de problemas, que repercute también en el maltrato 

intrafamiliar a sus parejas e hijos,  lo cual  lleva al divorcio al no soportar la vida 

dentro del hogar, otro problema grave es la prostitución y la intervención de 

algunos familiares que solo causan problemas y no aportan soluciones. 

 

PREGUNTA Nº 15 

¿De los siguientes tipos de desintegración familiar, cuál cree usted que es el 

más común? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 13 

 

H.M.S

H.P.D.

H.P.F

H.Inestables

Tipos de desintegración familiar f % 

Hogares de Madres solteras 3 21.42 

Hogares de padres divorciados 6 42.87 

Hogares inestables 3 21.42 

Hogares de padres fallecidos 2 14.29 

Hogares Inexistentes 

 

TOTAL 

- 

 

24 

- 

 

100 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el  42.87%dicen que en 

hogares de padres divorciados existe desintegración familiar; el 21.42%indican 

que en hogares de madres solteras; un porcentaje igual,  21,42% que en hogares 

inestables; y el 14,29%nos indica que en hogares de padres fallecidos. 

 

El más común  para los padres de familia, son los divorcios, luego el de las 

madres solteras y de  hogares inestables, esto incidirá en  el desarrollo emocional 

e intelectual de los estudiantes  que necesitan un ambiente  tranquilo lleno de 

amor, donde papá y mamá los ayuden a cruzar poco a poco los años de estudio y 

lleguen a ser personas de bien y buenos profesionales. 

 

PREGUNTA Nº 16 

¿Cree usted que la desintegración familiar afecta en la conducta de sus 

hijos? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

 

GRÀFICO Nº 14 

 

 

SI

NO

Conducta de los hijos por la desintegración 

familiar 

f % 

Si 8 57.14 

No 6 42.86 

TOTAL 14 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 57.14% manifiestan que la 

desintegración familiar si afecta en la conducta de sus hijos; y el  42.86% opinan 

que no perturba su conducta. 

 

Podemos darnos cuenta, según las respuestas de los padres de familia que la 

desintegración de la familia, si afecta a la  conducta de sus hijos,  pues  se alejan 

de ellos  ya no tienen la misma convivencia, afectando de alguna manera a su 

forma de ser. Es por  ello, que se debe explicar al niño, niña o adolescente, que  

aunque sus padres estén lejos, éstos siguen siendo sus progenitores, y sumar a 

esto,  mucho amor, afecto y cariño para que ellos puedan asumir poco a poco el 

nuevo cambio en su vida. 

 

PREGUNTA Nº 17 

¿Le afecta la desintegración familiar en su trabajo y en las relaciones 

sociales? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
GRÀFICO Nº 15 

 

 
 
 

SI

NO

La desintegración familiar afecta en el trabajo y 

relaciones sociales 

f % 

Si 10 71.43 

No 4 28.57 

TOTAL 14 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 71.43% opinan que la 

desintegración familiar si  les afecta en su trabajo y en las relaciones sociales; el 

28.57% dicen que no. 

 

En la mayoría de los casos siempre afecta adaptarse al nuevo estilo de vida, ya 

que la madre, el padre o familiar que queda a cargo de los hijos debe asumir la 

responsabilidad de cuidarlos además de las tareas que tiene a su cargo como: 

trabajo,  quehacer de la casa, cuidado de niños y no les da tiempo para mantener 

una relación social como la que tenían antes. 

 

PREGUNTA Nº 18 

¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo en el área de matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

 

GRÀFICO Nº 16 

 

 

Muy Buena

Mala

Regular

Rendimiento académico en el área de 

matemática 

f % 

Muy Bueno 4 28.57 

Malo 6 42.86 

Regular 4 28.57 

TOTAL 14 100 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los padres de familia,    

el 42.86%indican que el rendimiento académico en los estudiantes en el área de 

matemáticas es malo; el 28.57% manifiestan que es muy bueno; y en un 

porcentaje igual, 28.57%opinan que  es regular. 

 

 Las matemáticas son un poco complicadas pero poniendo interés y empeño se 

puede  lograr que los niños aprendan, los maestros deben incentivarlos y 

motivarlos para que no se distraigan y capten la información estudiada y los 

padres tienen la responsabilidad de reafirmar conocimientos en casa revisando e 

indicando las tareas extra clase de sus hijos. 

 

PREGUNTA  Nº 19 

 

¿Escriba dos causas que produce el bajo rendimiento académico de sus 

hijos en el área de matemática? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

De la encuesta efectuada a los padres de familia sobre este ítem, en su totalidad 

manifiestan que el bajo rendimiento de sus hijos en el área de matemática  se da: 

 Por el poco interés del estudiante que da a esta asignatura; y, 

 Que los padres no reafirman los conocimientos y no ayudan a revisar las 

tareas extra clases. 

 

Se deduce que, el bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemática 

se debe especialmente al poco interés que le prestan a esta asignatura y también 

porque no hay el control de los padres de familia en las tareas extra escolares, de 

esta área, y no por la desintegración familiar. 
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PREGUNTA Nº 20 

¿Usted como padre de familia, cuando su hijo tiene bajo rendimiento 

académico, que actitud  de estas toma? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 17 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los padres de familia, el 

50%  manifiestan que cuando tienen bajo rendimiento académico sus hijos, los 

castigan; el 28.57% opinan que hablan con sus profesores; Y el 21.43%indican 

que buscan sus causas. 

 

Lo más frecuente suele ser el castigo físico y psicológico porque los estudiantes 

no han obtenido las calificaciones que quieren los padres pero se debe 

concienciar que el castigo no es una buena opción,  es mejor hablar con sus hijos, 

aconsejarlos y hacerles entender que los padres se sacrifican mucho para que 

Los castigan

B. Causas

Representante

Actitud frente al bajo rendimiento académico f % 

Los castiga 7    50 

Busca sus causas 3 21.43 

Habla con sus representantes 4 28.57 

No hace nada - - 

TOTAL 14 100 
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ellos vayan a la escuela y es necesario que ellos estudien para que tengan una 

profesión.  

 

PREGUNTA Nº 21 

 ¿Señale cuáles son los factores que intervienen en el rendimiento académico de 

sus hijos en el área de matemática? 

Fuente: Padres de Familia de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de las encuestas realizadas a los padres de familia, el 42.86%   

manifiestan que el factor económico interviene en el rendimiento académico; el 

28.57% indican que el factor Psicológico; y el 28.57% opinan que el factor 

emocional. 

La economía es esencial en un hogar, porque cuando no alcanza el dinero, no se 

puede alimentar bien a los niños, ni proporcionar  los materiales que necesitan en 

F.Economico

F.Emocional

F.Psicològico

Factores que intervienen en el bajo rendimiento 

académico 

f % 

Factor Económico 6 42.86 

Factor Emocional 4 28.57 

Factor Psicológico 4 28.57 

TOTAL 14 100 
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la escuela, esto lleva a que ellos se sientan mal y que se aparten de los demás 

del aula, pues los otros niños no quieren prestarles nada y se retrasan al anotar 

las tareas; el factor psicológico y emocional, de igual manera, hace de los niños 

muy sensibles o muy hiperactivos lo que impide  que capten los conocimientos 

enseñados por el maestro. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS. 

 

PREGUNTA Nº 22 

¿Existen compañeros que han abandonado los estudios por razones de 

desintegración familiar? 

 

Abandono de estudios por razones de 

desintegración familiar 

f % 

Si 14 58.3 

No 9 37.5 

En parte 1 4.2 

TOTAL 24 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

 

GRÀFICO Nº 19 

 

 

 

SI

NO

EN PARTE



 

 

33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De los  alumnos encuestados, el 58.3%, manifiestan que si hay compañeros que  

han abandonado los estudios por razones de desintegración familiar; el 37.5% 

indican que no; y el 4.2%señalan que  en parte. 

 

La desintegración familiar alcanza el mayor porcentaje en los estudiantes,  

provocando el abandono de los estudios en la niñez y juventud,  causándoles 

mucho daño en su vida porque no pueden continuar preparándose, ni tienen la 

oportunidad para seguir sus estudios universitarios y tener una profesión. 

 

PREGUNTA Nº 23 

Según tu criterio, tus  relaciones familiares son: 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

GRÀFICO Nº 20 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De los  alumnos encuestados el 58.3% manifiestan que son muy buenas las 

relaciones familiares; el37.5% indican que son malas;  y, el 4.2%indica que son 

regulares. 

Muy Buena

Mala

Regular

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Buena 14 58.3 

Mala 9 37.5 

Regular 1 4.2 

TOTAL 24 100 
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Las buenas relaciones en un hogar, permiten que sus actores lleven una vida sin 

conflictos y esto es lo que manifiestan los niños y niñas. Esto les permite que 

lleven una vida tranquila tanto en el hogar como en la escueladonde el 

compañerismo dentro de esta institución es algo fundamental.  

 

PREGUNTA Nº 24 

¿Dé a conocer  dos causas  de la desintegración familiar? 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De acuerdo a las encuestas  realizadas a los  alumnos(as), la mayoría de ellos 

indican que una de las causas de la  desintegración familiar es porque no hay una 

buena comunicación entre padres e hijos;  un grupo minoritario, señalan que es 

por la falta de fuentes de trabajo ya que tienen que sus padres tienen migrar para 

buscar mejores condiciones de vida. 

 

En los hogares que  hay desintegración familiar es porque no hay buena relación 

con sus padres, la falta de comunicación, la poca aplicación de valores y en otros 

casos,   por la falta de fuentes  trabajo donde los padres tienen que emigrar para 

mejorar su situación económica. 

 

PREGUNTA Nº 25 

 ¿Dónde crees tú que existan tipos de desintegración familiar? 

Tipos de desintegración familiar f % 

Hogares de Madres solteras 8 33.3 

Hogares de padres divorciados 8 33.3 

Hogares inestables 4 16.7 

Hogares de padres fallecidos 4 16.7 

TOTAL 24 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
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GRÀFICO Nº 21 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas a los  alumnos, el 33.3% indican que en Hogares de 

madres solteras existe desintegración familiar;  con el mismo porcentaje, 33.3% 

dicen que en hogares de padres divorciados; el 16.7%, señalan que en hogares 

inestables; como también en hogares de padres fallecidos. 

 

Ante la realidad, la desintegración familiar sí existe,  especialmente en un gran 

número de madres solteras, los divorcios son otro factor que influye mucho y una 

pequeña parte de niños que tienen sus padres fallecidos y de hogares inestables. 

 

PREGUNTA Nº 26 

¿Los problemas de tu hogar te afectan en tus estudios y especialmente en el área 

de matemáticas? 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

 

Madres Solteras

Padres Divorciados

Hogares Inestables

Padres Fallecidos

Problemas del hogar, afectan a sus estudios f % 

Si 12 50 

No 12 50 

TOTAL 24 100 
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GRÀFICO Nº 22 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

Del total de los encuestados,  el 50% manifiestan que los problemas del hogar si 

les afectan en los estudios y especialmente en el área de matemáticas; y, el otro 

50% indican que no les afectan. 

 

Muchas de las veces los problemas del hogar  afectan en el estudio de los niños y 

adolescentes, en especial  en el área de matemáticas  que es una materia 

compleja pero no difícil. Al acarrear problemas de hogar, los niños se vuelven muy 

inquietos y así no se concentran en la materia, se distraen con facilidad y le es 

muy difícil captar los contenidos enseñados por el profesor. En otros casos, esto 

no sucede, los problemas pasan por desapercibidos, y son otros los casos 

posibles que causan desinterés en los estudios. 

 

PREGUNTA Nº 27 

¿Cuándo tienes bajo rendimiento académico en el área de matemática, quéactitud 

de estas toman tus padres? 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 
 

SI

NO

Actitud frente al bajo rendimiento académico f % 

Te castigan 10 41.7 

Hablan con tu profesor 10 41.7 

No hace nada 4 16.6 

TOTAL 24 100 
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GRÀFICO Nº 23 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

De acuerdo a las encuestas elaboradas a los alumnos, el 41.7%,  manifiestan que 

cuando tienen bajo rendimiento sus padres los castigan; así mismo el 41.7% 

indican que hablan con su profesor; yel 16.6%  opinan que no hacen nada.  

 

Ante un bajo rendimiento académico los padres someten a un castigo a sus hijos,  

creyendo que así podrán  cambiar en algo,  pero es  innecesario, porque la 

sanción los vuelve rebeldes, retraídos, es necesario buscar la causa de su bajo 

rendimiento o en su defecto, consultar al docente. Como padre de familia 

preocupado, tendrá la obligación de ayudar su hijo (a), a mejorar su rendimiento 

académico, especialmente en el área de matemática y suprimir el castigo que no 

conduce a nada.   

PREGUNTA Nº 28 

¿Crees que tu rendimiento académico en el área de matemáticas es? 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

Castigan

Profesor

Nada hace

Rendimiento académico en el área de 

matemática 

f % 

Muy Bueno 8 33.3 

Malo 10 41.7 

Regular 6     25 

TOTAL 24 100 
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GRÀFICO Nº   24 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

En las encuestas realizadas a los alumnos, el 41.7% manifiestan que el 

rendimiento académico en el área de matemáticas es mala; el 33.3% indican que 

es muy bueno; mientras que, el 25% señalan que es regular. 

El bajo rendimiento en el área de matemáticas que tienen los niños y niñas, puede 

ser por el poco interés que le dan a esta asignatura, tal como lo manifiestan sus 

padres  y también por no haber un control adecuado por parte de ellos. A esto, se 

podría sumar  por falta de metodología aplicada por el docente, material didáctico 

llamativo y acorde a la clase que se está impartiendo para captar el interés en el 

estudiante. 

PREGUNTA Nº 29 

¿Crees tú que el bajo rendimiento en el área de matemáticas es por la 

desintegración familiar? 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación. 
 

Muy Buena

Mala

Regular

Bajo rendimiento por la desintegración 

familiar 

f % 

Si 9 37.5 

No 15 62.5 

TOTAL 24 100 
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GRÀFICO Nº 25 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACÌON. 

 

De acuerdo a las encuestas a los niños y niñas, el 62.5%indican que el bajo 

rendimiento en el área de matemáticas no es por la desintegración familiar; 

mientras que en un porcentaje menor, el 37.5%manifiestan que sí. 

 

La desintegración familiar no influye en el bajo rendimiento del área de 

matemáticas, sino más bien por el poco interés que le dan a esta materia y a lo 

mejor por la falta de aplicación de metodologías adecuadas, por la poca 

estimulación que tienen los estudiantes y el poco interés que  ellos prestan a la 

materia. 

 

PREGUNTA Nº 30 

9.- ¿Señale cuáles son los factores que intervienen en tu rendimiento académico, 

en el área de matemática? 

Factores que intervienen en el bajo 

rendimiento académico 

f % 

Factor Económico 8 33.3 

Factor Psicológico 6 25 

Factor Emocional  6 25 

Otros 4 16.7 

TOTAL 24 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 
Autores: Grupo de investigación 

SI

NO
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GRÀFICO Nº 26 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

Del total de las encuestas; el 33.3% manifiestan que el factor económico 

interviene en el rendimiento académico; el 25% indican que el factor Psicológico; 

el 25 % opinan que el factor emocional; y el 16.7%manifiestan que otros factores 

intervienen. 

 

Se nota que el factor económico es importante porque  influye en el rendimiento 

académico debido a que a los padres no les  alcanza el dinero para comprar 

todos los implementos necesarios que utilizan sus niños y para darles una 

alimentación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Economico

F,Psicologico

F.Emocional

Otros
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COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Enunciado de la primera hipótesis especifica. 

 

Las causas de la Desintegración Familiar inciden en el Rendimiento Académico 

en el área de Matemáticas de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo 

Faustino Sarmiento” de la parroquia Lauro Guerrero, del cantón Paltas.  

 

Discusión. 

La información expuesta a continuación, proviene de las encuestas realizadas a 

los estudiantes, profesores  y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Domingo Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, del Cantón Paltas, 

luego de la recopilada información, procedimos a la tabulación y presentamos sus 

resultados mediante cuadros estadísticos con sus respectivos análisis. 

Del estudio teórico y de campo que se realizó en torno a la desintegración familiar  

y el rendimiento académico se evidencia claramente que en la Escuela Fiscal 

Mixta  “Domingo Faustino Sarmiento”  de la Parroquia Lauro Guerrero del Cantón 

Paltas, la desintegración familiar no incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemática. 

 

Esto se verifica en los resultados emanados en las encuestas aplicadas, tanto a 

docentes, padres de familia y alumnos (as). 

 

El 42,86% de los docentes y padres de familia (Pregunta Nº 2,14) manifiestan que 

el abandono es un indicador que más influye en la desintegración familiar, un 

problema frecuente que se da cuando el padre o la madre, ya sea por migración o 

la pérdida  de valores, desintegran el hogar. 

 

La (Pregunta Nº 5) de los docentes da a conocer que la causa de la 

desintegración familiar,  es la falta de fuentes de trabajo con un (71,43%), ya que 

la economía juega un papel importante en la familia; a esta misma pregunta, los 

padres de familia en un porcentaje igual del (28,57%), opinan que las principales 
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causas de la desintegración familiar son el alcoholismo, la situación económica y 

la violencia doméstica. 

 

La (Pregunta Nº24)  realizada a los estudiantes sobre, cuáles son las causas de la 

desintegración familiar, estos con un (62,5%), señalan que no hay una buena 

comunicación, no existe una buena relación con sus padres. 

 

La (Pregunta Nº 6), de los docentes en un (28,57%)  opinan que los tipos de 

desintegración familiar se dan en hogares de madres solteras, padres divorciados 

y hogares inestables, a esto se suma la opinión de los padres de familia (42,87%), 

cuando dan a conocer que el tipo más común, es el de hogares de padres 

divorciados; el mismo sentir lo señalan, los estudiantes(33,3%), este es un 

problema que afecta mucho a nuestra sociedad y en especial a los estudiantes de 

todos los niveles, ya que  incide en el desarrollo emocional e intelectual de los 

mismos. 

 

En cuanto, al cambio de conducta de los estudiantes por la desintegración 

familiar, (Pregunta Nº 7), los docentes (57,14%), dan a conocer que si hay un 

cambio, pues la función del padre y la madre cumplen un papel muy importante 

en el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes. De igual manera, los 

padres de familia (50%), señalan sobre este tema que si hay un cambio de 

conducta  y otros que no. 

 

En lo que se refiere al bajo rendimiento académico en el área de matemáticas por 

la desintegración familiar, (Pregunta Nº 10), los docentes (57,14%), señalan que 

esto no influye en el aprendizaje, si no el poco interés que se da a esta 

asignatura; lo mismo opinan los padres de familia (100%), y los estudiantes 

(62,5%), como también, la falta de control por parte de los padres de familia a las 

tareas extra clases. 

 

 

 



 

 

43 

 

DECISIÒN 

 

Por lo expuesto, las hipótesis uno la rechazamos por cuanto la desintegración 

familiar en cualquier de los órdenes que se han anotado, no incide en el 

rendimiento académico en el área de matemática, de los estudiantes del sexto y 

séptimo años de educación básica de la escuela fiscal mixta “Domingo Faustino 

Sarmiento” de la Parroquia  Lauro Guerrero del Cantón Paltas; por lo contrario, el 

bajo rendimiento en el área de matemática,  se da por el poco interés a la 

asignatura y por la falta de control de los padres de familia a las tareas extra 

clase. 
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COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

Enunciado de la segunda  hipótesis especifica. 

 

Los niveles de rendimiento académico en el área de matemática en los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la 

Parroquia Lauro Guerrero del Cantón Paltas, cuyos hogares presentan 

dificultades de desintegración familiar. 

 

Discusión 

 

Refiriéndonos al rendimiento académico en el área de matemática, (Pregunta Nº 

8), de los docentes (42,86%), manifiestan que este es muy bueno y en un 

porcentaje igual que es malo. Este mismo porcentaje, de los padres de familia, 

dan a conocer que el rendimiento de sus hijos es malo, de igual manera, (41,7%), 

de los estudiantes, lo rebelan. Este parámetro nos permite asegurar que a 

muchos niños y niñas les gusta la matemática y a otros no les interesa nada, con 

este antecedente el maestro debe motivarlos, incentivarlos y explicarles mejor 

para que capten los contenidos. 

 

(Pregunta Nº 9), de los docentes, (42,85%), en el que se manifiesta, cuál es la 

actitud que toman cuando sus alumnos tienen bajo rendimiento en el área de 

matemáticas, éstos indican, que buscan las causas para llegar a este problema; 

mientras que los padres de familia (50%), señalan que acuden al castigo, esto lo 

corroboran los estudiantes (41,7%) cuando indican que sus padres utilizan el 

escarmiento por su bajo rendimiento, y en un mismo porcentaje que tienden a 

dirigirse a hablar con el profesor (a). Se debe considerar que el castigo, no es una 

buena opción, es mejor hablar con los hijos, aconsejarlos y hacerlos entender que 

los padres se sacrifican mucho para que ellos vayan a la escuela y es necesario 

que ellos estudien para que tengan una buena profesión. 

 

Por último, (Pregunta 11, 21) de docentes y padres de familia (42,86%), opinan 

que el factor que afecta al rendimiento académico en el área de matemática de 
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los estudiantes, es el económico. Esto, lo manifiestan también los estudiantes 

(33,3%), como también el factor psicológico y emocional (25%). La economía, es 

esencial en un hogar, porque cuando no alcanza el dinero,  no se los puede 

alimentar bien a los niños, ni proporcionar los materiales que necesitan en la 

escuela. 

 

DESICIÒN 

 

Previo al análisis de las preguntas realizadas tanto a docentes, padres de familia 

y estudiantes, las investigadoras rechazamos la segunda hipótesis por cuanto en 

el análisis de las preguntas podemos llegar a conclusión que en algunas 

ocasiones los contenidos no son claros y que los padres de familia no tienen 

suficiente factor económico para proporcionales los materiales que necesitan en 

la escuela ni para la alimentación  incidiendo de esta manera en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas. 
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3. 1. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 

1) Que una de las principales causas para la desintegración familiar, es la 

falta de fuentes de trabajo, lo que afecta a muchos hogares, que hace que 

los padres al ver las necesidades de sus hijos, decidan migrar para poder 

solventar las necesidades económicas de ellos; a esto se suma, el 

alcoholismo, la violencia doméstica y lo que manifiestan los estudiantes, la 

falta de comunicación. 

 

 

2) Que el problema más común de los tipos de desintegración familiar, y que 

más influye en nuestra sociedad, es de hogares de padres divorciados, de 

madres solteras y de hogares inestables, esto incide en el desarrollo 

emocional e intelectual de los niños(as). 

 

 

3) Que el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

matemáticas es bueno y malo, pero no por la desintegración familiar, sino 

por el poco interés que los niños y niñas dan a esta asignatura, como lo 

demuestran en las encuestas, los docentes, padres de familia y 

alumnos(as); además, que no hay un control adecuado por parte de sus 

padres. 
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4) Que el factor económico interviene en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas de los niños(a), porque cuando no 

alcanza el dinero no se les puede alimentar bien, ni proporcionar los 

materiales que necesitan en la escuela; y de igual manera, el factor 

emocional y psicológico.   
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 3.2.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, hemos llegado a 

las siguientes recomendaciones: 

 

 

1) Gestionar a los gobiernos de turnos y autoridades, de la parroquia que 

capaciten con diferentes talleres, y así evitar la violencia familiar, fomentar 

fuentes de trabajo para evitar la migración y que los hijos no queden 

abandonados. 

 

 

2) Además es necesario dictar charlas a estudiantes, padres de familia y 

comunidad en general, sobre lo importante que es que nuestros hijos vivan 

con sus padres ya que esto incide en el desarrollo emocional psicológico e 

intelectual de los niños. 

 

 

 

3) Es necesario que los maestros sigan realizando material didáctico llamativo 

donde le permita al estudiante tener más interés a la asignatura de 

matemática. 

 

 

4) Que los padres de familia les ayuden a controlar sus deberes y 

proporcionales los materiales necesarios para sus estudios. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

2.1. Contextualización. 

La presente investigación  nace como producto de una problemática que se ha 

suscitado en estos últimos tiempos en las familias de los estudiantes de la 

escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento “de la Parroquia Lauro 

Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja. Es por ello que hemos tratado de 

valernos de varias herramientas para lograr que sirva este trabajo de 

investigación como fuente de consulta para que podamos entenderlos de mejor 

manera a los niños y niñas de la escuela en mención. 

Según versiones de los habitantes de Lauro Guerrero, se conoce que en esta 

parroquia existieron 2 escuelas una para hombres donde trabajo el profesor 

Vicente Moreno, en el año de 1916, y en la escuela de mujeres en el mismo 

tiempo la profesora Julia Moreno. 

Posteriormente se conoce que trabajaron en la escuela de mujeres las profesoras 

que eran hermanas Zoila y Rosa Palacios. 

En el año de 1933 en la escuela de mujeres trabajó la profesora Genara Chamba 

quién al parecer era mamá del recordado supervisor: Servió Tulio Chamba, 

después en su orden aparecen  los nombres de Ana María Cuadrado. 

En el año de 1958 aparece ya fusionada la escuela conjuntamente con la de 

varones con el nombre de “Domingo Faustino Sarmiento” N. 146 y desaparece la 

escuela de niñas “Inglaterra” Desde esa fecha han trabajado con normalidad. 

La Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” se encuentra ubicada en la parte 

nororiental de la población de Lauro Guerrero, parroquia Lauro Guerrero, cantón 

Paltas, provincia de Loja, en la calle avenida Catacocha y Jaime Roldos Aguilera, 

tiene una área de 6840 metros cuadrados en terrenos que fueron donados por la 

Comuna Chinchanga a favor del Ministro de educación, en su bloque antiguo fue 

construida con los padres de  familia,  junto  con  el  cabildo  en  el  año  de  1955,  
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posteriormente en el año de 1979, el consejo provincial de Loja hace la 

construcción de 5 aulas de estructura metálica, con el aporte de los padres de 

familia, se construye la cancha múltiple del establecimiento. 

 

Con el apoyo brindado ´por parte del diputado Edgar Garrido en el año 1985 se 

realizó parte del cerramiento de la escuela, siendo consejero provincial el señor 

profesor Servio Ordoñez Espinoza se construyo una aula de estructura metálica 

donde funciona en la actualidad de Jardín de Infantes  “Lupe Mariela  Tandazo 

Calderón” que labora en el mismo edificio de la escuela. En el año de 1998 el 

Honorable Consejo Provincial  de Loja construyo la batería de servicios higiénicos 

de la escuela, con la ayuda de los padres de familia. 

 

2.2. Situación actual del problema. 

 
El Ecuador al igual  que  en el resto de los países de América Latina atraviesa una 

profunda crisis social, política y económica que repercute  negativamente  en el 

que hacer educativo. Por  tanto es necesario proponer alternativas que conlleven 

a lograr cambios significativos para mejorar la  calidad de la educación  para el 

cumplimiento  real de lo que   propone la Reforma Curricular Consensuada, 

puesta en vigencia  desde 1996 que  propugna el mejoramiento de la calidad de la 

educación, situación que no se viene cumpliendo satisfactoriamente, dado a que 

no  se  realiza un seguimiento adecuado de su aplicabilidad y ejecución,   también 

a la falta de un cambio de actitud de los docentes para el real cumplimiento de 

sus funciones. 

 

En la actualidad a nivel nacional el pequeño presupuesto que es asignado para la 

educación no es suficiente para la infraestructura, capacitación a docentes, 

implementación de mobiliario, recursos didácticos, etc. El gobierno trata de dar un 

leve impulso a la educación rural, con la dotación del primer año de Educación 

Básica, desayuno escolar, uniformes, presupuestos que remplaza a las cuotas de 

padres de familia entre otras cosas.  
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Pero estas acciones no son suficientes por que no se ha masificado estos 

servicios, la falta de fuentes de trabajo han permitido que la familia ecuatoriana y 

en particular la lojana se halla desintegrada, porque han tenido que emigrar para 

buscar mejores condiciones de vida. 

Sociológicamente el problema de la desintegración de los hogares creemos que 

su raíz es la falta de fuentes de trabajo, padres de familia que se refugian en el 

consumo de bebidas alcohólicas para saciar su angustia por no tener un empleo o 

trabajo estable, lo que genera desacuerdo familiares  que abona para que surja la 

violencia intrafamiliar, hasta llegar al divorcio cuyas consecuencia incide 

directamente en los niños y niñas en edad escolar. 

La desintegración familiar tiene una relevante importancia en el hogar, la falta de 

está llevaría al fracaso de la pareja, existiendo un descuido principalmente con 

sus hijos al no disponer de un tiempo adecuado para dialogar, contar sus 

vivencias y lo más importante para darles afecto. 

Es conocido por todos que las diferencias individuales, en lo físico y en 

psicológico son diferentes en todos los seres humanos. Por igual en el 

aprendizaje existen diferencias que han dado lugar al aparecimiento de tipos de 

aprendizaje. Por lo tanto cada uno de ellos necesita una forma de enseñanza 

distinta y frente a ello se interroga. 

¿El rendimiento académico de los alumnos se ve influenciado por la 

desintegración familiar? 

La actividad constructiva de los alumnos y alumnas, supone que no permanezcan 

pasivos ante los contenidos que se le ofrecen como objeto de aprendizaje, sino 

que su participación es un aspecto fundamental del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje, motivo por el cual surgen la siguiente interrogante: 

¿Cómo ha respondido los alumnos y alumnas ante el aprendizaje de las materias 

en los años de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino 

Sarmiento” específicamente aquellos que enfrentan situaciones de desintegración 

familiar? 
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La desintegración familiar afecta en todas las áreas educativas  y especialmente 

en el área de matemáticas donde la enseñanza  es una dificultad, tal y como lo 

conciben sus defensores, es un sistema de enseñanza y no un conjunto de 

métodos; como se ha asumido por muchos. Es una enseñanza que se desarrolla 

a través de la resolución de problemas. 

La enseñanza de la Matemática debe contribuir a que el estudiante se desarrolle 

con una visión del mundo que la favorezca,  la formación de un pensamiento 

productivo, creador y científico. El propio contenido de la matemática como 

disciplina de estudio, los principios de su estructuración, la metodología de 

introducción de nuevos conceptos, teoremas y procedimientos, son elementos 

que pueden y deben influir  positivamente en este sentido. Sin embargo, el 

carácter material y el movimiento de la matemática, muy a menudo queda oculto 

para los estudiantes; los temas tratados en las clases usualmente les parece muy 

abstractos. Hay que hacer ver a los estudiantes que la matemática refleja 

cualidades del mundo exterior de manera específica, muy propia. Si por ejemplo, 

la física, la química, y la biología estudian formas de movimiento de la materia en 

las que se manifiestan la particularidad cualitativa del mundo objetivo, la 

matemática trata de relaciones cuantitativas que son inherentes de igual modo 

toda forma de movimiento de la materia; esencialmente, la matemáticas se ocupa 

de la caracterización cuantitativa de los mas diferentes procesos. Lo abstracto en 

las matemáticas surge no por el hecho de que ella este poco vinculada con la 

actividad práctica, sino por el contrario, la misma está adaptada a las diversas 

formas de dicha actividad. 

Esta tendencia pedagógica concibe el proceso de enseñanza aprendizaje como 

un sistema docente donde, sin pérdida de las tareas encaminadas al desarrollo de 

procedimientos. El estudiante es sometido sistemáticamente al enfrentamiento de 

tareas que lo hacen pensar, explorar contrastar, formular hipótesis y verificar los 

resultados en fin, esta concepción pretende transformar mediante la 

sistematicidad del planteamiento de tareas docentes, donde incluye la evaluación, 

los modos de actuación de los estudiantes respectos a los contenidos, tratando en 

los posible, que se simule, a escala de aula la labor científica.  
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No debe confundirse la enseñanza problemica con el llamado aprendizaje por 

descubrimiento, que aunque en sus formaciones generales plantean propósitos 

similares donde difieren en cuando en su idea y aplicación. Hay que hacer ver a 

los estudiantes que la matemática refleja cualidades del mundo exterior.  

2.3. Delimitación del Problema. 

Realizando un diagnóstico general del problema, con gran preocupación 

observamos que muchos niños que provienen de hogares con indicadores de 

desintegración del núcleo familiar, como es la violencia intra hogar, desacuerdos 

en la pareja, divorcio, emigración, alcoholismo, etc., tienen un bajo rendimiento 

académico en las aulas escolares, repercutiendo directamente en la formación 

integral del individuo. 

Bajo estas consideraciones la UNL como  institución  de educación superior,  con 

un elevado reconocimiento  local, regional y nacional e internacional por su 

formación académica, científica que viene brindando a los profesionales que se 

forman en el  alma mater,  es de interés del AEAC en la Carrera de Educación 

Básica la formación de profesionales de la educación, de brindar bases sólidas en 

su formación,  a fin  de  contribuir  a  la solución de las diversas problemáticas de 

las  instituciones educativas del sector rural y  en particular de  nuestro cantón.  

 

De tal manera hemos creído conveniente el grupo de investigación hacer una 

indagación sobre ¿Cómo incide la Desintegración Familiar en el rendimiento 

del área de matemática de los estudiantes del sexto y séptimo año de 

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” 

de la Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja, Durante el 

Periodo 2009-2010? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Desde hace algunas décadas se ha observado que día a día se ve desintegrando la 

familia, por motivos de divorcio, por la migración de sus integrantes quedando de 

esa manera al desamparo los hijos, que son los que sufren las consecuencias, y lo 

que es peor con traumas psicológicos. 

Es por eso que el tema de nuestra investigación  surge por el deseo de ayudar a la 

niñez juventud y padres de familia del plantel,  haciéndoles conocer las secuelas que 

dejan a los hijos, la desintegración de una familia; ya que entre uno de los derechos 

de los niños esta tener una familia que les garantice un desarrollo normal, al menos 

esto es lo que dice el actual Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Continuando con la tarea y misión de servicio a la educación, entregaremos este 

nuevo aporte a los educadores con la esperanza de que se convierta en una guía, 

en una orientación a efectos que se introduzcan en su labor educativa, una dedicada 

atención para que los educandos reciban orientación adecuada y se les procure 

hacer mas llevadera esta situación que de no ser así de por vida su conducta 

incidiría perjudicialmente en su integración como entes positivos  al servicio de la 

sociedad.  

Al realizar un diagnóstico en el entorno de la parroquia Lauro Guerrero del Cantón 

Paltas y particularmente en la escuela mencionada  a través de diálogos y 

entrevistas personales con los moradores del sector, padres de familia y 

compañeros, docentes se puede determinar que los hogares de los alumnos de 

estas escuelas se están desintegrando. Los niños son afectados física e 

intelectualmente ya que por problemas como la falta de sus padres o madre, 

ausentes del hogar, o ya sea por violencia intrafamiliar, por divorcio, desacuerdos 

permanentes, etc., son indicadores que están afectando en el logro en el 

rendimiento de sus hijos. Es por esta razón que la presente investigación reviste 

gran importancia, ya que a través de ella se podrá determinar las causas que están 

ocasionando  que las familias se desintegren y estén generando muchos efectos, 

especialmente en lo que tiene que ver con los aprendizajes conceptuales, 

procedimientos y actitudinales. 
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Los criterios teóricos que justifican la realización del problema de la desintegración 

familiar y su incidencia en el rendimiento en el área de matemáticas, no es 

únicamente una descripción teórica de sus indicadores o limitantes, sino por el 

contrario es una forma de pensamiento, analítico, critico y reflexivo de la realidad 

existente, porque al analizar el problema de la desintegración familiar desde  el 

punto de vista psicológico se lo relaciona científicamente con el proceso educativo; 

por tal motivo los maestros debemos conocer la realidad familiar de los alumnos 

para planificar  el  logro de aprendizajes aceptables en los alumnos en todas las 

áreas del conocimiento en la Educación Básica. 

 

 

Continuando con la tarea y misión de servicio a la educación, entregaremos este 

nuevo aporte a los educadores con la esperanza de que se convierta en una guía, 

en una orientación a efectos que se introduzcan en su labor educativa, una dedicada 

atención para que los educandos  reciban orientación adecuada y se les procure 

hacer más llevadera esta situación que de no ser así de por vida su conducta 

incidiría perjudicialmente en su integración como entes positivos  al servicio de la 

sociedad educativa actual y para las futuras generaciones de alumnos y profesores 

ya que los beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los alumnos 

del sexto y séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Domingo 

Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero del Cantón Paltas porque esta 

investigación ayudará a resolver el problema de la desintegración familiar y su 

incidencia en el rendimiento en el área de matemáticas a través de las conclusiones 

y consensos que se aborden al finalizar este proceso de investigación . 

 

Las razones  personales  justifica la realización de este trabajo  porque queremos 

aportar con los conocimientos recibidos en las aulas universitarias a más de la 

experiencia profesional que nos permite  poner en práctica el accionar de la 

investigación crítica y analítica como fruto  e  la  misión  que  orienta  la  Universidad  
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Nacional de Loja, como la institución que ha generado y continua su ardua tarea en 

la región Sur del país a pesar del estrangulamiento económico  de los gobiernos no 

ha sido limitante para que en sus autoridades, profesores, estudiantes y los 

egresados aportamos con la investigación acción para analizar los problemas como 

el  propuesto para la vinculación docencia e investigación. 

Otra de las razones que justifica nuestro trabajo de investigación, está relacionado 

con el cumplimiento de un requisito previo para optar por el titulo de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Educación Básica, activamente es posible 

realizar la presente investigación porque se cuenta con las fuentes bibliográficas 

necesarias sobre la problemática a investigar, de igual forma contamos con el apoyo 

y colaboración de los recurso humanos como son las autoridades educativas, 

docentes, padres de familia y alumnos de las instituciones a investigarse. Además 

se dispone de los recursos financieros y el tiempo necesario para cumplir con el 

proceso investigativo. 

La importancia que tiene este tema, sobre “La Desintegración Familiar y su 

incidencia en el rendimiento del área de Matemática de los estudiantes, del 

sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo 

Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero del Cantón Paltas, es la de 

investigar este problema pues los resultados que se obtengan a través de las 

encuestas permitirán mejorar en los alumnos el rendimiento académico en el área de 

matemáticas. 

 El problema de la desintegración familiar por causas de emigración, violencia 

intrafamiliar, alcoholismo, etc. es un problema que subsiste en toda la región sur de 

nuestro país y en especial en la parroquia Lauro Guerrero del Cantón Paltas de ahí 

que las recomendaciones estarán dirigidas a las autoridades educativas, padres de 

familia, docentes y alumnos, en las diferentes áreas y en especial la de matemáticas  

para que tomen conciencia de las repercusiones que tiene la desintegración familiar 

en el rendimiento de los alumnos, y de esta manera considerar estos indicadores 

para organizar el proceso educativo de los escolares. 
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4. OBJETIVOS 

    4.1. Objetivo General. 

* Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en el Rendimiento  

Académico del área de Matemática de los estudiantes de la escuela Fiscal 

Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, 

Cantón  Paltas, Provincia de Loja. 

   4.2. Objetivos Específicos. 

* Analizar  las causas que produce la desintegración Familiar en los 

estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Domingo  Faustino Sarmiento” de la 

Parroquia Lauro Guerrero y su incidencia en el rendimiento académico del 

área de Matemática. 

 

* Caracterizar los niveles de rendimiento académico en el área de 

Matemática de los estudiantes cuyos hogares presentan dificultades de 

desintegración familiar en la Escuela Fiscal Mixta “Domingo Faustino 

Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja. 
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CAPITULO UNO 

1. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

1.1. Concepto.  

Se le denomina desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o total de 

uno de los progenitores El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, 

se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

Desde el punto de vista psicológica se define como la distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados creando una situación  inadecuada una 

atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión malestar en general  y por  tanto 

poca o mala comunicación entre sus miembros. 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura 

existente se hace disfuncional, no puede desempeñar  eficazmente su finalidad 

específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan 

cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es 

todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de hacerse ver, de 

decir que están ahí que sienten y que también importan, por lo general dicha 

manera suele presentarse negativamente, con conductas inadecuadas. 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual 

es el rompimiento de la unidad o la 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/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 
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1.2. Indicadores de la desintegración familiar: 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos 

siguientes: 

1.2.1 Abandono:  

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no se 

siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy 

tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir 

juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más.  

1.2.2. Divorcio:  

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por 

decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se deben 

presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que 

término se disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los 

padres tendrá con los hijos, si hubiese.  

1.2.3 Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable. 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son diferentes 

a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve años de edad la 

muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de menor 

intensidad comparados a los del divorcio o el abandono.  

1.2.4. Desintegración familiar estando la familia junta:  

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y 

resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la 

habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un 

ambienta armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará 

su crecimiento psicológico. En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio 
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que permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los 

esposos y de los hijos. 

1. 3. Principales causas de la Desintegración Familiar. 

 
En cualquier matrimonio incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que 

son normales porque un hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar  unos mecanismo de ajuste a veces realizados sin dejar traumas 

Pero tales crisis son normales  y pueden transformarse en positivas. La familia 

queda más unida  si sale establecer los mecanismos de ajuste, Pero si bien es 

cierto la mayoría de las crisis pueden ser superados hay algunas que casi 

fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, 

crisis que debido a causa muy fuertes ninguno de los dos son capaces de 

controlar estas causas pueden ser: 

  
 

* El Alcoholismo. 

 
Es una enfermedad de dependencia a las bebidas embriagantes. La cual 

afecta a toda la familia cuando alguno de sus elementos la padece, 

principalmente cuando dicho elemento es alguno de los padres de familia, 

ya que genera continuas problemáticas, dejando al niño en cierto 

abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y apoyo. A pesar de 

todo también debemos tener presente que un familiar inmerso en el 

alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder salir de eso, 

haciéndole ver sus características y conductas bajo los efectos del alcohol, 

canalizándolo a un tratamiento adecuado para su dependencia. Sin 

embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente se tiende a 

reprender, regañar y rechazar sus acciones, dejándolo hundir más y más 

en su vicio.       Donde contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de  
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recursos económicos y así conduciéndolo a la delincuencia, accidentes, 

desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad. 

 

* La situación económica:  

 

Sobre todo en el caso de la pobreza, ya que es una de las principales 

causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel 

educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse 

en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en 

muchas ocasiones es provocada por el nivel económico bajo, así como 

injusticia social, la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, 

los centros de vicios, las carencias en las instituciones educativas y de 

salud, etc. 

Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez 

provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajos o atrabajar 

dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspectos. Por 

otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca 

también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los 

múltiples compromisos laborales que se tiene. 

 

* La violencia doméstica: 

 

Viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y moral de alguno de 

los miembros de la familia. Este tipo de violencia se puede presentar en 

agresiones físicas mediante golpes, manoseo dañinos o actos sexuales 

indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas 

o humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada integrante 

de la familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico y 

cualquier otra conducta que cause algún daño físico o emocional en la 

persona 
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* El Divorcio: 

 

Se presenta en todo su esplendor la desintegración familiar, al ser la 

separación legal y definitiva de los cónyuges donde normalmente se separa 

también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por ello la necesidad de 

que los hijos conozcan su situación familiar y las causas que provocan tal 

ruptura para evitar sentimientos innecesarios en los alumnos como la 

culpabilidad. En este tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos 

dándoles esperanzas de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no 

durará mucho tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la 

verdad, y al descubrirse engañados, su reacción puede ser aun peor, 

recibiendo un daño más severo. 

* Prostitución: 

Es definida como el comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de 

gran variedad. 

* Culturales: 

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad, puede darse origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

verá limitado por la ignorancia.  

* Familiares: 

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de 

la pareja para adaptarse a la vida en común. Esta desorganización familiar 

puede enmarcarse dentro de la ruptura de la unidad familiar, el divorcio, la 

drogadicción, separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos 

de cómo es quebrantada la estructura familiar, y por lo tanto se dejan 

cumplir los deberes y obligaciones que cada uno compete. 
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1.4.- Otros aspectos que influye en la Desintegración Familiar: 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial busca mejores ingresos económicos para poder 

satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

a) Perdidas de objetivos comunes: 

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar satisfacción a 

algunos, no a todos los miembros. 

b) Distanciamiento Físico y Psíquico: 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto de 

satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencias los niños 

buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con esto la 

inestabilidad familiar. 

c) Falta de Comunicación: 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la relación 

afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra frustrado en la 

familia donde no le es posible comentar sus experiencias, generalmente nuevas 

dentro de sus vivencias y como consecuencias no recibe ninguna orientación ni 

adecuada ni  inadecuada. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que realiza en 

un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para 

reprenderlos, para  agredirlos o criticarlos causando de esa forma, sentimientos 

de inferioridad. 

Es una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar casi 

durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna oportunidad 

tienen de establecer comunicaciones adecuada con sus hijos. 
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d) Inmadurez: 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se reflejan 

en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en estas familias 

serán improductivos socialmente hablando. 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a los 

hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechaza hacia ellos. El 

adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y autentica lo harán 

receptor de estímulos adecuados y crecerán desarrollando confianza y otras 

actitudes favorables a su desarrollo. 

1.5. Tipos de Desintegración Familiar. 

José Antonio Ríos considera que un hogar integrado es el que esta compuesto 

por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio, de 

comunicación y afecto. 

Según Ajuria guerra Los padres ejercen sobre el niño una influencia afectiva 

basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre da al niño una 

base solida para la formación de su personalidad, la unión familiar da seguridad a 

sus miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro de la 

sociedad. 

El ambiente en que vive el individuo no es solo un mundo físico incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación afectiva 

entre los padres y el tiempo que se les brinda a los hijos influirá en la calidad y 

buenas relaciones que se puedan tener dentro de la familia. Se considera que los 

mejores padres son los que mantienen su espontaneidad intuitiva, se dan cuenta 

de las necesidades de sus hijos y buscan la solución adecuada. 

En un hogar físico y emocional integrado, se respira un clima de comprensión, 

amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus miembros son intensas, 

permanentes y animados, Pero cuando existen diferencias entre la familia se llega 

a la desintegración familiar, Los padres    a menudo se muestran indiferentes ante  
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los actos del niño, por lo que este se ve privado de cariño y se la impide 

establecer identificaciones saludables con las demás personas. El niño no 

establece con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollaran 

rasgos antisociales, en algún caso estos niños son tratados violentamente, 

insultados y son objeto de actos brutales. 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que son 

normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente, y con 

frecuencia el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de 

ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y 

pueden transformarse en positivas, La familia queda más unida si sabe establecer 

los mecanismos de ajuste, Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden 

ser superadas hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes 

ninguno de los dos son capaces de controlar.  

 

1.5.1Hogares de Madres Soltera. 

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos en 

que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

 

1.5.2. Hogares de Padres Divorciados: 

 

El divorcio entre los padres es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por el que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva con reacciones de abandono y hostilidad. 

Los trastornos que ocasionan el divorcio, en el niño son diferentes de acuerdo a la 

edad y al estado en que se encuentra cuando este se produce.         El niño mayor  
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reacciona con mas comprensión aunque sus actitudes agresivas son más fuertes, 

el divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo, la 

pérdida de uno y de otro de los padres precipita angustia, dolor o depresión que a 

menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva, En algunos 

casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta  frecuentemente 

sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota familiar y tiene 

reacciones auto punitivas, las reacciones más usuales son de orden depresivo y 

van acompañadas de angustia la que se manifiesta por la  tendencia al 

aislamiento, rechazo al alimento y otras veces terrores y pesadillas nocturnas.  

1.5.3. Hogares de Padres Fallecidos: 

 
Se incluyen hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte ya sea del padre o 

de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones.se ha podido 

comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al fallecimiento, 

depende del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido, circunstancia de 

la muerte y la forma cómo reacciona la familia. 

 

En el lactante  y el niño, la muerte de una persona de quien depende produce 

alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar por una 

sensación de abandono  y reflejar un sentimiento de desamparo en otros casos 

puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, comportamiento regresivo, 

como bulimia, enuresis, encopresis, masturbaciones etc. 

 

1.5.4. Hogares Inestables: 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el alcoholismo, 

prostitución, sus miembros se encuentran desunión familiar. 

La mala  relación  familiar origina un ambiente  artificial en  el que  la unión  llega 

a  ser  incompatible  y  el  hogar  se  deshace  progresivamente.   El  niño  percibe  
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perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de inseguridad 

frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismo de huida, en 

algunos casos  buscan una solución a sus problemas fuera de su hogar y se 

dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones se observan 

también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por placer, sino para 

evitar las relaciones, así también puede darse que la mujer, al huir se refugia en el 

trabajo o en obras de beneficencia y en algunos casos recurre a la religión 

exagerada y esto le permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades 

conyugales. 

 

En todas estas situaciones siempre el perjudicado es el niño, ya que se encuentra 

en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándole abandonado sin 

cariño ni apoyo. Los problemas graves de las relaciones familiares, incluyen en la 

formación del carácter del niño, Las niñas entre sus padres, sus gritos, sus 

groserías y su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su 

identificación. Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y 

odio hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 

después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba la 

sociedad familiar. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener derechos 

sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y discusión, 

separándolo de uno de los padres o muchas veces de ambos, sin importar cuál 

sea la preferencia del niño lo cual puede ocasionarle graves trastornos 

emocionales. 

 
1.5.5 Hogares Inexistentes: 
  
Son aquellos que únicamente aparentan serlo ante la sociedad y la religión, 

haciendo creer que son una familia unida y feliz, mas sin la existencia de 

interacción y convivencia de sus miembros. 
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1.5.6 Hogares destruidos:  

 

Son aquellos en los que se separa alguno de los dos pilares que son el padre y la 

madre, ya que son ellos quienes forman inicialmente la familia, por ello es 

necesario que se conozca y acopien para pensar en tener hijos y en mantenerse 

unidos armónicamente, En este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado y 

valorado por parte de sus padres a pesar de una separación, es más probable 

que lo acepte y supere, Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para 

el niño asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a quien culpar de la situación, 

por lo que para beneficio de los hijos, lo mejor es terminar con la relación de la 

manera pacífica. 

 

1.6 La desintegración familiar y la conducta  del niño en la escuela 

           

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es un 

reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación entre los 

padres con los hijos, estos tienen aspiraciones de superación y de seguir adelante 

con sus estudios, Mientras que los que provienen de familias en donde las 

problemáticas son grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y 

apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para el niño es muy 

importante que sus padres demuestran atención, cariño y cuidado, pues de esta 

manera se sentirá más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres, 

pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o procesos de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

 

 Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan 

cuenta  de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es 

todo  lo  contrario ya  que los  niños  van  buscando  la manera de hacerse ver, de  
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decir que están ahí que sienten y que también importan, por lo general dicha 

manera suele presentarse negativamente con conductas inadecuada, Es muy 

común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es cierto, ya que 

cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que está a su alrededor. 

Uno como docente debe tener siempre esto presente, que cada uno de nuestros 

alumnos asimila las cosas a su modo, quizás para bien, quizás para mal pero a fin 

de cuentas las asimila teniendo obviamente una reacción, cuando la 

desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida del niño en el 

que ya tiene conciencia y entiende la situación representa un golpe muy duro para 

el si nos ponemos a pensar un poco su familia en este momento es su todo, que 

sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil quizás no sabe qué será de el 

cómo será su vida de ahora en adelante que le pasara a sus padres, con quien 

estará etc. 

 

La primera reacción del docente es reprimirlo, pero el debe darse a la tarea de 

investigar el porqué de esas reacciones para poder así darle una atención 

adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo que esta. Es importante que los 

docentes tengan un conocimiento general de las situación familiar de sus 

alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor problemática ya sea de 

conducta, de socialización o de aprovechamiento esto con la finalidad de poder 

contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar claro mas allá de donde le 

compete, Muchas de las veces, este tipo  de prácticas nos permiten identificar que 

tanto repercute la familia en la conducta del niño sobre todo aquellos cuyos 

hogares se encuentran en desintegración con ciertas anormalidades. 

 

La conducta es la manifestación externa de la personalidad, son actos, omisiones, 

reacciones, expresiones verbales y gestuales que traduce el mundo psíquico del 

individuo, Mientras que la agresión es una manifestación de gran necesidad del 

pequeño por sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que puede 

llamar la atención cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, 

lo psicológico o lo emocional, les cuesta mucho trabajo el adaptarse a su medio,  
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para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los lugares en los 

que más socializan, si la conducta es por así decirlo, un reflejo de nuestra 

persona, entonces un trastorno de conducta es cuando ésta no es la adecuada de 

acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a alguna 

enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. 

La conducta anormal es algo que puede ser observado y detectado, 

principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican tanto 

al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieren 

una atención especial, Algunas de las conductas que requieren una atención 

especial son, el buscar varias formas de llamar la atención sin importar a quien 

dañe, agredir a los compañeros y vivir en un mundo propio, repetir varias veces 

una determinada actitud hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las 

situaciones que se le plantean, quejarse por insignificancias planteándolas como 

algo muy grave, portarse de un manera inmadura para su edad y pedir de manera 

exagerada puntos de vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas . 

 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativo, trae como consecuencias 

agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una persona trata de aguantar 

reacciones a un estimulo,  tarde o temprano estalla mediante conductas agresivas 

en contra de lo que este a su alrededor, En este tipo de situaciones es donde el 

padre tiene una gran función, al ser el encargado del niño, pero 

desafortunadamente, la mayoría de las veces esta agresividad es reprimida y 

condenada provocando que se acumule y cause más daños tanto en la forma de 

pensar, sentir como en la de actuar, al no sentir un desahogo a su problemas, Es 

aquí donde se da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, 

expresar lo que siente conscientemente encontrándole una solución a lo que lo 

agobie, Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus 

conductas  agresivas  frente  a  los  adultos  para  evitar  que  lo  dejen  de  querer  
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mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es sin embargo, 

cuando está con sus iguales, se da esa explosión de emociones, afectando su 

entorno y convivencia social. 

1.7. Efectos de la desintegración familiar: 

 
* LA SEPARACIÓN. 

La ley contempla en forma diferente la separación de la pareja no casada 

cuyos miembros son llamados concubinas o compañeros en donde, el 

mediador debe saber en primer lugar, que la relación de pareja por sí 

misma no crea ningún vinculo jurídico  entre los compañeros cualquiera 

que haya sido la intención o  la relación del concubinato, esta relación no 

tiene efectos legales pero tienen derechos algunos casos a una pensión 

por la muerte del otro. 

En el Art. 38 de la constitución se refiere a la clase uniones “La unión 

establece o monogamia de un hombre y una mujer libres de vinculo 

matrimonio con otra persona que formen un hogar de hecho por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las mismas familias constituidas 

mediante matrimonio. 

* EL MALTRATO FAMILIAR. 

 

Por maltrato entendemos cualquier actividad abusiva de una persona 

contra otra, Generalmente la diferencia de edad o una relación de 

subordinación determinada que exista maltrato. Los grupos más 

vulnerables son los niños (a) adolecentes y mujeres  

Difícilmente hay otro grupo humano que maltrate más a sus miembros que 

la propia familia. Esto sucede porque los padres estamos ejerciendo una 

relación de poder con los hijos y ellos están en oposición de subordinación.  
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La subordinación es de distintos tipos, es tanto físico como emocional. Un 

adolecente que no es amado puede llegar a morir por falta de afecto. 

Los enfrentamientos verbales y físicos entre sus padres representan una 

amenaza de abandono o de divorcio se considera como una forma de 

maltrato. La lealtad es muy importante. No somos anónimos con relación a 

los niños, somos importantes, somos referentes. 

* EL MALTRATO EN LA ESCUELA 

 
Muchas veces los niños son víctimas inocentes de los errores que 

consciente o  inconscientemente la escuela, maestros hemos propiciado. A 

veces decimos “ yo no maltrato a un niño pero si lo hacemos cuando le 

obligamos a mantenerse seis horas de clase sentado, escuchando 

discursos cansados sin ningún interés, cuando damos poca o ninguna 

importancia a sus problemas e inquietudes o dedicamos mucho tiempo del 

día a conversar con otras personas, mientras nuestros alumnos nos 

esperan  cuando enviamos largas tareas que ni si quiera las revisamos 

cuando cohibimos su interés sin apoyarlos a desarrollar actividades que les 

gusta y que complementan su formación integral, cuando no investigamos 

sus problemas o conociéndolos no buscamos solución en instituciones o 

personas capacitadas; pero aún hacemos al niño culpable de su mal 

comportamiento o de su problema de aprendizaje. 

* EL PROBLEMA CONYUGAL. 

 

Las necesidades que comparte una pareja son muchas, varían de acuerdo 

con la experiencia y entorno del individuo. Pero para satisfacer estas 

necesidades implica esfuerzo y lucha. Además la relación de pareja 

imprime matices especiales a estas necesidades. Muchas veces estas 

necesidades se ven afectadas por las exigencias de la sociedad. Esta 

tradicionalmente ha esperado que el hombre busque su realización en la  
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profesión y que la mujer la haga en la vida activa, dándose así una 

disparidad en la naturaleza de las prioridades.  

En este proceso la comunicación conyugal resulta clave ya que posibilita 

acuerdos o reconoce desacuerdos en forma respetuosa, de manera que no 

predomine ninguna de las posturas sino que ambas partes habiten en 

armonía. 

En los cónyuges esperan el uno del otro las satisfacciones de sus 

necesidades produciendo una serte de expectativas que no pueden ser 

satisfechas, produciendo a través del tiempo incomprensión, malos 

entendidos malos tratos e indiferencia, La convivencia de dos personas 

siempre es compleja, de allí que se hable de la crisis en las relaciones 

matrimoniales y la separación de la pareja. 

 

1.8. CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la desintegración 

familiar presentan como consecuencias: 

* El divorcio o la separación de la pareja. 

* Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio 

de la persona. 

* En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

* Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

* Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

* Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 
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 Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar actividades. 

* Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

* Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 
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CAPITULO DOS 

 

2.  El rendimiento Académico en el Área de Matemática. 

2.1. Concepto. 

El rendimiento Académico  ha sido la preocupación de la escuela desde sus 

orígenes, porque se ha considerado siempre el producto final de todo un proceso 

que dura por largo tiempo y cuyo objetivo es la formación de los alumnos. En la 

calidad del rendimiento, el principal responsable es el profesor, a pesar de que 

existen muchas influencias de origen exógeno del entorno educativo que influye 

en el docente y en los alumnos, pero el maestro puede organizar los elementos 

de enseñanza aprendizaje de tal manera que bajo su control llegue a un buen 

rendimiento académico de las matemáticas  en el cual el estudiante desarrolle 

destrezas y habilidades donde contribuya al aprendizaje de una forma positiva y 

enriquecedora. 

El rendimiento académico es la parte final del proceso enseñanza- aprendizaje 

también es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo, este resultado 

debe merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y 

el estado puesto que el resultado educativo, demuestra, la buena o mala dirección 

escolar de distintos elementos que hacen posible el hecho educativo. El 

organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 

oportunidades, el aprovechamiento se expresa como aprendizaje afectivo 

cognoscitivo y psicomotriz, el rendimiento varía de acuerdo  a las circunstancias 

condiciones orgánicas ambientales que determinan las aptitudes y las 

experiencias. 

La observación del rendimiento académico ha de referirse a los dos aspectos del 

proceso educativo, aprendizaje y conducta no obstante hay que hacer algunas 

observaciones. 
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En el  rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son los 

conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones 

intelectuales, por ejemplo en la enseñanza de la aritmética se atiende tanto a que 

el niño conozca o adquiera ideas acerca de la suma cuanto que pueda sumar con 

rapidez y corrección, El saber lo que es la suma como se llaman los datos y 

cuáles son sus propiedades es un conocimiento o un conjunto de conocimientos 

mientras que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida por eso 

es importante que en términos de rendimiento ha de referirse a conocimientos y 

habilidades. 

a. Conceptos de rendimiento académico en el área de matemática. 

 

Para comprender de mejor manera la fase pedagógica y científica del 

rendimiento académico es necesario emplear conceptos que estimulen 

nuestra propia concepción de este parámetro indispensable en el 

tratamiento de los conocimientos escolares. 

“Rendimiento académico es el alcance general de conocimientos que logra 

el alumno es un periodo determinado de tiempo dedicado exclusivamente a 

la escuela” 

En otros términos, se puede afirmar que el rendimiento es todo lo que los 

alumnos alcanzan a obtener el proceso de aprendizaje, es decir es la 

capacitación eficiente del estudiante para ser promovido a un nivel 

inmediato superior de escolaridad. 

“Rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. Es una manifestación concreta del 

aprendizaje.  

Este concepto indica que el cambio de conducta del sujeto depende del 

aprendizaje el sujeto deja de ser lo que fue. En todo caso le permite rendir 

mejor por las mejores experiencias que obtienen- 
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Operacionalmente el rendimiento escolar es el dominio que el alumno 

alcanza sobre los contenidos formativos y cognoscitivos impartidos en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

b. Elementos que intervienen en el rendimiento académico en el área de   

matemática. 

 

El rendimiento como ya lo manifestamos, es el resultado de la conjugación 

de muchos elementos que intervienen en la elaboración del conocimiento y 

la formación de la personalidad de los estudiantes, estos elementos 

participan en diferentes proporciones en el total del proceso. 

1.-El Alumno.- Siendo el alumno el sujeto al mismo de la educación es 

también factor indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural 

que sin disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un 

rendimiento escolar. 

2.-El Profesor.- Es factor determinante del rendimiento escolar porque es 

él quien genera en el alumno- educando el peor o mejor rendimiento de 

acuerdo a su preparación pedagogía y científica, como también  la mística 

profesional con que cumpla su misión. 

3.- Medio ambiente.- El medio ambiente en el que crece y se desenvuelve 

el niño y determina su comportamiento en la escuela, el cual es el limitante 

poderoso del alcance cognoscitivo y la formación afectiva de los 

educandos. De allí las profundas diferencias que podemos detectar en el 

rendimiento de educandos de un ambiente rural y un ambiente urbano. 

Dentro del factor ambiental se encuentran inmersos subfactores como 

hogar situación económica estado de salud, nutrición, etc. 

4.- Hogar.- Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno 

en muchos hogares el educando sufre conflictos de gravedad que no le 

permiten llegar a la escuela predispuesto a aprender y como consecuencia 

mengua el rendimiento general escolar que alcanza el niño. 

5.- Situación Económica.- Los estudiantes de mejor situación económica 

generalmente alcanzan mayor rendimiento escolar debido, naturalmente a 
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su bienestar en lo que se refiere a vestuario, alimentación, útiles escolares 

etc. 

 
2.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico en el área de 
matemática. 

 
2.2.1. Factor Económico: 
 

El factor económico es también un factor ambiental, las diferencias sociales 

y ambientales surgen de las diferencias económicas donde repercuten al 

alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento académico, 

pues un niño que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por 

situaciones distintas en su desarrollo, El ambiente social y económico 

influye en la capacidad para el aprendizaje. 

 
2.2.2. Factor Emocional: 
 

             El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su 

conducta , ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse 

de las interacción de los sentimientos del ser humano, las emociones 

pueden representarse para el adolescente un beneficio a un perjuicio, las 

emociones muy fuertes perjudican al adolescente creándole tensiones 

que entorpecen su estabilidad y adaptación. 

 
2.2.3. Factor Psicológico: 
 

La vida del niño está sometida a una serie de transformaciones durante 

su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cambio de 

conocimientos, aumento de las funciones mentales, las otras son 

cualitativas al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones o sea la evolución a la cual está sometido el ser 

humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al 

grado de superación que desea. Se refiere también a los problemas de 

adaptación,   estabilidad   emocional,   cociente   intelectivo   ya   que   el  
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rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus 

capacidades mentales. 

 
2.3. El Bajo rendimiento académico en el área de matemática. 

 

 

La norma legal para apreciar el rendimiento escolar en el nivel básico, puede ser 

eminentemente técnica y justo, pero sin embargo no puede convertirse en una 

camisa de fuerza absoluta que abandone todo miramiento de carácter grupal y 

personal, Es decir, que muy bien puede ocurrir que la puntuación varíe 

notablemente de acuerdo al nivel  intelectual de los estudiantes, de tal manera 

que se puede  tomar otra norma que se puede tomar otra norma con 

puntuaciones más altas o más bajas. 

La puntuación puede variar diametralmente, pero al final adecuarse a la norma 

oficial de puntuación, esto es importante porque el rendimiento de los estudiantes 

puede ser favorecido mediante evaluaciones con abundancia de ítems, en las 

cuales el alumno debe superar muchas dificultades, entre las cuales le es más 

fácil obtener más  aciertos que cuando sus pruebas son de pocas preguntas y 

pocas dificultades que vencer. 

En todo caso el nivel de rendimiento definido se establece con la norma oficial 

dentro de la cual, se considera que se puede calificar de bajo rendimiento  de 

aquellos estudiantes que tengan promedios de 13 hacia abajo, porque se trata de 

un puntaje muy reducido para ubicarlo en el grupo de rendimiento medio o alto. 

 
 
2.4. La responsabilidad de los profesores en el rendimiento académico en el 
área de matemática. 
  
 La función del profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje que conduce al 

rendimiento, es insustituible aunque se disponga de material sostíficado para 

tratar de remplazarlo. El profesor es insustituible por una sola condición: ES UN 

SER HUMANO, que formula en sus discípulos sentimientos de afecto, 

percepciones, aspiraciones, relaciones afectivas que ningún aparato puede 

proporcionarlas.  
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Es la esencia de la formación del ser humano, sólo un ser humano maduro puede 

proporcionar efectos y dirección hacia la madurez a los seres inmaduros. La 

educación no se puede hacer en maquinas, sobre todo si se trata de alcanzar un 

rendimiento eficiente. 

Cada maestro de escuela primaria al iniciar un nuevo año escolar, se encuentra 

invariablemente con los programas escolares del grado que le ha tocado en 

suerte llevar. 

La responsabilidad del educador, debe orientarse a un análisis minucioso de 

todas las aspiraciones, transformaciones, alcances que se proponen mediante la 

estructuración y aplicación de una programación a la formación de los alumnos 

del nivel básico. 

 
2.5. El bajo rendimiento por la desintegración familiar. 

 

Los problemas de  desintegración familiar que se vive en algunas familias  

generan un bajo rendimiento académico en los estudiantes, lo que preocupa a los 

directivos de las instituciones. 

 

Normalmente los alumnos bajos en rendimiento académico viene de hogares 

desintegrados en donde solo tienen a la figura materna y ésta generalmente se 

ausenta para buscar el sustento, lo que genera soledad y descuido en los 

estudiantes. 

 

Siendo este un problema común en nuestros días la desintegración familiar es el 

principal obstáculo en el bajo rendimiento  de los niño o adolescente ya que de no 

manejarse esta problemática de forma correcta en el educando no hay muchos 

logros por más que el profesor se interese en el avance de aprovechamiento del 

niño y así tienen la difícil tarea de trabajar de forma muy fuertemente la 

autoestima del educando ya que esta es muy lesionada en los procesos de vida 

que hay en casa.   

Como maestros, podemos suponer que es seguro que el niño que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al mismo  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. 

Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso lo 

sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no invierten 

cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario preguntarnos 

por qué no lo hacen. Tal vez ahí encontremos que el niño necesita de la 

motivación y la atención de sus padres, pues estos factores son el alimento para 

el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a un niño apático y sin interés 

de participar y trabajar en las actividades dentro del aula puede deberse a que de 

trasfondo no se le a brindado la atención que el niño requiera para sentirse 

comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir dentro del ámbito 

escolar. 

La indisciplina o violencia en la escuela es provocada por La crisis de valores en 

los niños que viene de las mismas familias y de su entorno, esta crisis de valores 

se ve fortalecida por los medios de comunicación que solo sirve a los intereses 

del estado. Por otro lado los padres y los docentes en la escuela hablan mucho a 

los niños de sus derechos pero no de sus deberes u obligaciones. Debido a esto 

los niños saben que tienen todo el derecho de expresarse y de actuar como ellos 

deseen, incluso a usar un vocabulario inadecuado que muchas veces hiere 

susceptibilidades. 

2.6. Los padres como actúan cuando tienen un bajo rendimiento sus hijos. 

 La generalidad de casos estudiados coinciden en reconocer que las tareas 

primeras que llevó a un niño al hogar constituyeron un acontecimiento del cual la 

mayoría o totalidad de los miembros de la familia especialmente los padres tienen 

que hablar mucho con sus hijos porque ellos son los primeros educadores ya que 

su labor es tan relevante, pues esta debe ir igual con los cambios y evoluciones 

constantes que sufre el mundo y la sociedad.   

El no escuchar y no apoyar a los hijos causa mucho daño en ellos. “Hay papás 

que por no pegarle a sus hijos los castigan verbalmente, sin saber que esa 

también es una forma de maltrato. Asumen como una forma de crianza los gritos,  

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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y se acostumbran que nunca los hayan golpeado. Sin embargo, hay que tener 

muy claro que las palabras negativas pueden llegar a ser tan o más dolorosas que 

un palmazo o una cachetada”. 

2.7. MATEMÁTICA 

2.7.1. INTRODUCCIÓN 

Conocemos que en la literatura pedagógica actual, no existe una elaboración 

definitiva de los principios didácticos de la educación superior. Considerados 

estos de una manera u otra podemos afirmar que surgen como  regularidades 

generales de la enseñanza. En cada momento de la enseñanza, en cada uno de 

sus componentes, se deben manifestar los principios didácticos. En función de las 

características de un momento u otro se pone de manifiesto el papel rector de uno 

u otro principio, ya que no siempre todos ellos intervienen con la misma 

intensidad. En la actualidad existe un reconocimiento táctico entre psicólogos 

pedagogos y educadores en general que la enseñanza y aprendizaje  de la 

resolución de problemas debe ser objeto de estudio central de las investigaciones 

relacionadas con la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas en particular. 

A pesar de que existen diferentes escuelas y el abordaje de esta  problemática se 

hace desde arista y concepciones diferentes, pueden encontrarse puntos de 

contactos y sobre todo el reconocimiento de dos postulados importantes la 

enseñanza de resolución de problemas es una tarea pedagógica difícil, pues debe 

tenerse en cuenta la formación de múltiples aspectos que conlleven a que el 

sujeto sea eficiente resolviendo problemas dentro de una esfera dada del 

conocimiento y esta produce un aprendizaje significativo si el sujeto se enfrenta 

situaciones para las cuales no conoce la vía de cómo resolverla. 

 
2.7.2. Definición: 

Estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de las 

operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y propiedades  
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desconocidas. En el pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia 

de la cantidad, referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números 

(como en la aritmética), o a la generalización de ambos (como en el álgebra). 

Hacia mediados del siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar como 

la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones 

necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica —ciencia 

que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e 

inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que 

transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. 

Trataremos la evolución de los conceptos e ideas matemáticas siguiendo su 

desarrollo histórico. En realidad, las matemáticas son tan antiguas como la propia 

humanidad: en los diseños prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas 

rupestres se pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en 

figuras geométricas. Los sistemas de cálculo primitivos estaban basados, 

seguramente, en el uso de los dedos de una o dos manos, lo que resulta evidente 

por la gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases son los 

números 5 y 10. 

2.8. La Huella En La Matemática. 

La enseñanza de la Matemática debe contribuir a que el estudiante se desarrolle 

con una visión del mundo que le favorezca la formación de un pensamiento 

productivo, creador y científico. El propio contenido de la matemática como 

disciplina de estudio, los principios de su estructuración, la metodología de 

introducción de nuevos conceptos, teoremas y procedimientos, son elementos 

que pueden y deben influir positivamente en este sentido. Sin embargo, el 

carácter material y el movimiento de la matemática muy a menudo queda oculto 

para los estudiantes; los temas tratados en las clases usualmente les parece muy 

abstractos. 
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Hay que hacer ver a los estudiantes que la matemática refleja cualidades del 

mundo exterior de manera específica muy propia, Si por ejemplo, la física la 

química y la biología estudian formas del movimiento de la materia en las que se 

manifiestan la particularidad cualitativa del mundo objetivo, la matemática trata de 

relaciones cualitativas que son inherentes de igual modo a toda forma de 

movimiento de la materia, esencialmente la matemática se ocupa de la 

caracterización cuantitativa de los mas diferentes procesos , Lo abstracto en la 

matemática surge no por el hecho de que ella esté poco vinculado con la actividad 

practica sino por el contrario, la misma está adaptada a las diversas formas de 

dicha actividad. 

2.9. Causas en el  rendimiento del área de matemática. 

 
 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  

para que el niño o la niña rinda bien en la escuela. 

 

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan 

no enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer 

deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa. 

 

 El bajo nivel educativo de los padres. 

 

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en 

muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de 

afecto y tienen baja autoestima. 

 

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus amigos 

y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan problemas de 

disciplina y adaptación, por eso no rinden. 
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 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes. 

 

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa, es 

decir, se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus 

situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir 

desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen 

rendimiento o  permanencia en la escuela. 
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6. HIPOTESIS. 

 

6.1. Hipótesis General. 

 

La Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Académico en el área 

de Matemática de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo  

Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas. 

 

6.2. Hipótesis Específica. 

  

1.- Las causas de la Desintegración Familiar inciden en el Rendimiento 

Académico en el área de Matemática de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Domingo  Faustino Sarmiento” de la Parroquia Lauro 

Guerrero, Cantón Paltas. 

2.- Los niveles de Rendimiento Académico en el área de Matemática en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Domingo  Faustino Sarmiento” de la 

Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas cuyos hogares presentan 

dificultades de desintegración familiar. 
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7. METODOLOGIA. 

 

Para la presente investigación realizaremos una ficha de observación la cual nos 

servirá para dar un diagnostico superficial y realizaremos unas encuestas a los 

niños para saber cuáles son los problemas que tienen y de ahí tomar el más 

relevante para hacer nuestro trabajo investigativo para lo cual utilizaremos el 

método científico para el planteamiento de hipótesis y elaboración del marco 

teórico, partiendo de estos contenidos se realizaran encuestas a los niños de 

sexto y séptimo año de educación básica sobre el problema planteado al  cual 

buscaremos dar posibles alternativas de solución.  

  

Población 

 Maestros:                   2 

 Alumnos:                   24 

 Padres de Familia :   14 

Nuestro grupo de investigación se baso en el uso de los siguientes métodos. 

 Método Científico:  

Esté método nos ayuda a descubrir la verdad, mediante conclusiones 

ciertas y firmes. 

El cuál nos ayudara a desarrollar una idea clara y real e identificar la 

problemática existente en el campo de la investigación. 

 Método Inductivo: Es un proceso analítico y sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. 

  

 Nos ayudara a partir de la observación donde surge el planteamiento del 

problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o 

suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia. 



 

 

44 

 

 Método Deductivo: Es aquel que parte de verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar su validez. 

Nos servirá para afianzar la hipótesis del problema investigado sobre las 

variables propuestas dentro del tema de investigación. 

 Método Analítico: Consiste en descomponer un todo en sus partes. Un 

fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es analizado tomando 

en cuenta las partes que lo comprenden. permiten presentar un análisis 

minucioso y detallado del marco teórico. 

 Método Sintético: Es la operación inversa de lo analítico ya que se 

constituye un todo facilitando la compresión cabal del asunto que se 

estudia o se analiza. Proceso que nos facilita para comprender los hechos 

fenómenos, ideas y cosas. 

Técnicas y Procedimientos 

Técnica 

Como técnica de investigación se utilizaran las encuestas, y las técnicas 

propias para la investigación bibliográficas como: lectura, resúmenes, 

esquemas, y organizadores gráficos; así como la utilización de 

instrumentos que garantice la calidad de información recolectada. 

Procedimientos. 

Encuesta: Se diseño para obtener información de los maestros, los niños y 

padres de familia para obtener información sobre la desintegración familiar 

y su incidencia en el área de matemáticas. 
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8.- RECURSOS. 

8.1. HUMANOS. 

Para la participación de este trabajo se requiere de la participación necesaria del 

siguiente recurso humano. 

* Docentes del sexto y séptimo año de Educación Básica. 

* Padres de Familia 

* Niños 

* Investigadoras. 

8.2. MATERIALES. 

De igual forma, es necesaria la utilización de materiales y equipos como son: 

* Guías Didácticas 

* Encuestas 

* Computadora 

* Hojas de papel bon 

* Esferos Gráficos. 

* Transporte. 

* Impresión. 

* Internet 

8.3. ECONOMICOS. 

Los recursos económicos que se utilizaran para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, serán solventados exclusivamente por los investigadores. 
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9.- PRESUPUESTO. 

 

 Material de escritorio     250.00 

        Investigación de campo     100.00 

        Movilización     300.00 

        Impresión y reproducción       50.00 

        Imprevistos     100.00 

         TOTAL     800.00 
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10. CRONOGRAMA. 

 

 

 

N 

 

TIEMPO EN 

SEMANA 

 

JUNIO 

 

SEPTIEMBRE 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

1 Enunciado del 

tema 

 

X 

 

 

 

 

 

 

            

2 Planteamiento del 

Problema. 

  

X 

 

X 

  

 

 

 

          

3 Delineamiento 

Del Problema. 

  

 

   

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

4 Desarrollo de la 

Justificación. 

      X X         

5 Determinación de 

los objetivos, 

      X X         

6 Marco Teórico. 

 

        X X X      

7 Hipótesis            X     

 

8 Metodología            X X    

 

 

9 

 

Recursos 

            X    

 

 

10 

 

Cronograma 

              

X 

 

 

 

11 Presupuesto               X 

 

 

12 Bibliografía               X X 

 

13  Indicé             

 

  X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

Queridos profesores: 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “Domingo Faustino Sarmiento” 

Con el saludo cordial y respeto que ustedes se merecen, los egresados de la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha; de la carrera de Educación 

Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar si la 

desintegración familiar incide en el rendimiento académico en el área de 

matemáticas se digne a contestar las siguiente encuesta Cuyo objetivo es realizar 

un trabajo de investigación, el mismo que nos servirá de guía para el desarrollo y 

terminación del mismo: 

 DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ¿De un criterio personal sobre desintegración familiar?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Existe alumnos que han abandonado los estudios por razones de 

desintegración familiar? 

Si    (      )                 No      (      )                 En parte      (      ) 

3.-Según su criterio, las relaciones familiares de sus alumnos son: 

     Muy Buena       (      )            Mala       (      )           Regular      (      ) 

4.- ¿Cuál de los siguientes indicadores de la desintegración familiar es para usted   

más común? 

 Abandono                                                      (    ) 

 Divorcio                                                          (    ) 

 Abandono involuntario                                   (    ) 

 Desintegración familiar estando                    (    ) 

la familia junta. 

5.- ¿De a conocer  dos causas de la desintegración familiar? 

1.- …………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿De los siguientes tipos de desintegración familiar, cuál cree usted que es el 

más común? 

1. Hogares de Madres Solteras                         (    ) 

2. Hogares de Padres Divorciados                    (    ) 

3. Hogares de Padres Fallecidos                       (    ) 

4. Hogares Inestables                                       (    ) 

5. Hogares Inexistentes                                    (    ) 

7.- ¿Cree usted que la desintegración familiar afecta en la conducta de los 

estudiantes? 

SI   (       )                                                                  NO     (     ) 

8.- ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 
matemáticas? 

 
Muy Buena    (      )               Mala    (      )                Regular    (      ) 

 

9.- ¿Usted como profesor, cuando tienen bajo rendimiento académico sus 

alumnos en el área de matemática, que actitud de estas toma? 

Los castiga                                                 (    )  

Busca sus causas                                      (    ) 

Habla con sus representantes                   (    ) 

No hace nada                                            (    ) 

 

 

10.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento de sus estudiantes en el área de 

matemáticas es por la desintegración familiar? 

       SI           (    )                                               NO       (    ) 

11.- ¿Señale cuáles son los factores que intervienen en el rendimiento 

académico? 

1.- Factor económico      (     ) 

2.- Factor emocional       (     ) 

3.- Factor Psicológico     (     ) 

4.- Otros                          (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

54 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 
EXTENSIÓN CATACOCHA 

Queridos padres de familia. 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “Domingo Faustino Sarmiento” 

Con el saludo cordial y respeto que ustedes se merecen, los egresados de la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha; de la carrera de Educación 

Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar si la 

desintegración familiar incide en el rendimiento académico en el área de 

matemáticas, solicitamos se digne a contestar la siguiente encuesta: 

1.- ¿De un criterio personal sobre desintegración familiar?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Existe desintegración familiar en su hogar?  

 SI         (       )                                          NO         (     ) 

3.- ¿Cuál de los siguientes indicadores de la desintegración familiar es para usted  
más común? 

 Abandono                                                            (    ) 

 Divorcio                                                               (    ) 

 Abandono involuntario                                        (    ) 

 Desintegración familiar estando                         (    ) 

la familia junta. 
 

4.- ¿De las siguientes causas de desintegración familiar, cuales son las más 
comunes? 

- Alcoholismo                                                       (    ) 

- La situación económica                                     (    ) 

- La violencia domestica                                      (    ) 

- El divorcio                                                          (    ) 

- Prostitución                                                        (    ) 

- Culturales                                                           (    ) 

- Familiares                                                           (    ) 

5.- ¿De los siguientes tipos de desintegración familiar, cuál cree usted que es el 

más común? 
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1. Hogares de Madres Solteras                                (   ) 

2. Hogares de Padres Divorciados                           (   ) 

3. Hogares de Padres Fallecidos                              (   ) 

4. Hogares Inestables                                              (   ) 

5. Hogares Inexistentes                                            (   ) 

6.- ¿Cree usted que la desintegración familiar afecta en la conducta de sus hijos? 

    SI   (       )                                                                  NO     (     ) 

7.- ¿Le afecta la desintegración familiar en su trabajo y en las relaciones sociales? 

       SI           (    )                                               NO       (    ) 

8.- ¿Cómo es el  rendimiento académico  de su hijo  en el área de  matemáticas? 

Muy Buena    (      )               Mala    (      )                Regular    (      ) 

 

9.- ¿Escriba dos causas que produce el bajo rendimiento académico de sus hijos en el 

área de matemática? 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Usted como padre  de familia, cuando su hijo tiene bajo rendimiento 

académico, que actitud de estas toma? 

Los castiga                                                     (    )  
Busca sus causas                                          (    ) 
Habla con sus representantes                       (    ) 
No hace nada                                                 (    ) 
 

10.- ¿Señale cuales son los factores que intervienen en el rendimiento  

académico de su hijo (a), en el área de matemática? 

1.- Factor económico      (     )                   2.- Factor emocional       (     ) 

3.- Factor Psicológico     (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

Queridos alumnos: 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “Domingo Faustino Sarmiento” 

Con el saludo cordial y respeto que ustedes se merecen, los egresados de la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha; de la carrera de Educación 

Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar si la 

desintegración familiar incide en el rendimiento académico en el área de 

matemáticas se digne a contestar las siguiente encuesta Cuyo objetivo es realizar 

un trabajo de investigación, el mismo que nos servirá de guía para el desarrollo y 

terminación del mismo: 

 DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ¿Existen compañeros que han abandonado los estudios por razones de 

desintegración familiar? 

Si    (      )                 No      (      )                 En parte      (      ) 

 

2.-Según tu criterio, tus  relaciones familiares son: 

 

   Muy  Buena       (      )            Mala       (      )           Regular      (      ) 

3.- Escribe dos causas  de la desintegración familiar? 

1.-………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Donde crees tú que exista  tipos de desintegración familiar? 
 

1.- Hogares de madres solteras                      (    ) 

2.- Hogares de padres divorciados                 (     ) 

3.- Hogares inestables                                    (     ) 

4.- Hogares de padres fallecidos                           (       ) 

5.- ¿Los problemas de tu hogar te afectan en tus estudios y especialmente en el 

área de matemática? 

    SI   (       )                                            NO     (     ) 
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6.- ¿Cuando tienes bajo rendimiento académico,  que actitud de estas toman tus 

padres? 

       Te castigan                                           (     ) 

   Habla con tu profesor                          (     ) 

   No hace nada                                      (     ) 

 

7.- ¿Crees que tu  rendimiento académico en el área de matemáticas es? 
 

 Muy Buena    (      )               Mala    (      )                Regular    (      ) 
 

8.- ¿Crees tú que el bajo rendimiento en el área de matemáticas es por la 

desintegración familiar? 

       SI           (    )                                               NO       (    ) 

9.- Señale, cuáles son los factores que intervienen en tu rendimiento  académico 

en el área de matemática. 

            Factor económico      (     )                  Factor emocional        (   ) 

     Factor Psicológico     (     )                  Otros                            (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


