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INTRODUCCION

La investigación realizada en
una institución educativa de
educación básica en los
alumnos de sexto grado,
jornada mañana, calendario A,
buscó analizar la situación y
conocer realmente porque.

Pero porque existe el poco
interés de los estudiantes en
esta asignatura?

• Entorno

• Influencia de personas

• Expresiones negativas a la
asignatura



Una manera de comprender el 
aprendizaje de las matemáticas

Polya (1954)

La
conceptualización

Jean Piaget 
(1980), la 

abstracción 
reflexiva

Stanic y Kilpatrick 
(1988) , 

resolución de 
problemas  

Schoenfeld 
(1989),  

desarrollo de 
aptitudes

Gómez Chacón  
(1998)la parte afectiva, 

motivacional y del 
interés del estudiante



Metodología utilizada para esta 
investigación

Método: descriptivo-
analítico

Permite observar el 
contexto, analizar 
escenarios, evaluar 
prácticas y actitudes 
sobresalientes por medio 
de la representación 
estricta del flujo de los 
procesos, actividades, 
personas y objetos

Herramientas de recolección



Resultados obtenidos en la 
investigación

Se Observo que

Clases de 
matemáticas

Otras clases



En la encuesta…

84% demuestra que los alumnos en
su gran mayoría le gustaron la
signatura de matemáticas en la
primaria y lo interesante es que
ninguno de los estudiantes responde
nunca gustarle esta asignatura.

El 65% de los estudiantes no les gusta o poco
les gusta las matemáticas de sexto grado en este
caso y el 12% le gusta bastante con el 23% le
gusta mucho; es decir el 35% de los estudiantes
les gusta esta asignatura



En la encuesta……..

El ítems 2 el 74% (38% nada y el 36% un poco) de los alumnos respondieron no tienen interés en las
matemáticas y regularmente tienen interés en las matemáticas un 2%; los estudiantes que tienen
interés por las matemáticas son el 24% (el 5%bastante y el 19% mucho respectivamente).
En el ítems 4 el 65% (50% nada y el 15% un poco) responden que no le dedican tiempo a practicar
ejercicios de matemáticas y en el ítems 8 como lo pudimos observar anteriormente esta respuesta
relacionada con el gusto hacia las matemáticas, donde la gran mayoría responden negativamente con
un 46% nada, 19% un poco, regularmente el 7%. En cuanto a los estudiantes que les gusta esta
asignatura en secundaria el resultado es del 28% (5% bastante y el 23) % mucho. Los datos obtenidos
en este ítems nos demuestran que las respuestas varían aproximadamente el 65% de los estudiantes
no les gusta o poco les gusta las matemáticas con el 28% de los estudiantes les agrada esta
asignatura.

CUADRO COMPARATIVO Nº 3 (Datos porcentuales)

Ítems Pregunta 1 2 3 4 5

2 Siento interés en las clases de matemáticas 38 36 2 5 19

4 Dedico tiempo para practicar ejercicios de matemáticas 50 15 4 8 23

8 Me gusta las matemáticas en la secundaria 46 19 8 4 23

13 Me gustan las matemáticas 38 19 15 4 23



Podemos decir que…

La docente se 
esfuerza pero 

los 
estudiantes 
tienen ideas 

negativas

27% de los alumnos 
conocen la 

importancia de las 
matemáticas al salir 
de la secundaria y 

para la vida.

Exigen a la 
docente 
bunas 

calificaciones 

Realización de 
recuperacion

es hasta 
obtener las 

calificaciones 
deseadas 



Recomendaciones

Se hace necesario que los estudiantes de sexto 
grado practiquen ejercicios de matemáticas con 
mayor intensidad y asuman la responsabilidad 

del aprendizaje de las matemáticas

La  institución educativa se le recomienda realizar 
talleres o jornadas pedagógicas  al principio del año 
lectivo y durante este para que se familiaricen con la 

materia de matemáticas en el bachillerato y la 
responsabilidad que deben adquirir frente a esta. Con 

esto se centrarán aún más  en el desarrollo de su 
proceso aprendizaje

Utilizar diferentes estrategias metodológicas en 
la enseñanza de las matemáticas que le 

permitan a la docente desarrollar actividades a 
través del juego,  para cambiar las ideas y 

prejuicios negativos hacia la asignatura. También 
para que conozcan la importancia de las 

matemáticas para el diario vivir

Utilizar diferentes estrategias metodológicas en 
la enseñanza de las matemáticas que le 

permitan a la docente desarrollar actividades a 
través del juego,  para cambiar las ideas y 

prejuicios negativos hacia la asignatura. También 
para que conozcan la importancia de las 

matemáticas para el diario vivir
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