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DESCRIPCION:  

¿Por qué se presenta un desinterés de los niños y niñas de 
sexto grado de la Institución Educativa Técnica COLEGIO 
NAVAL DE COVEÑAS, en la asignatura de matemáticas? 
Determinar las causas del desinterés de los niños y niñas de 
sexto grado de la institución técnica COLEGIO NAVAL DE 
COVEÑAS en la asignatura de matemáticas. 
Selección de metodología a aplicar, selección de herramientas 
de recolección de información, Proceso de observación, 
elaboración de encuesta, análisis de la información, resultados, 
conclusiones 
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CONTENIDO:  

Se enmarca en los teóricos tales como Polya - Jean Piaget  - 
Stanic y Kilpatrick – Schoenfeld y Gomez Chacón, los objetivos 
de la investigación fueron: • Aplicar una serie de 
encuestas a los niños y niñas de sexto grado de la institución 
técnica COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS asociadas a las 
diferentes dificultades que se presentan en la asignatura de 
matemáticas. 
• Identificar las causas del desinterés de los niños y niñas 
de sexto grado de la institución técnica COLEGIO NAVAL DE 
COVEÑAS en la asignatura de matemáticas. 
• Analizar las razones del desinterés de los niños y niñas 
de sexto grado de la institución técnica COLEGIO NAVAL DE 
COVEÑAS en la asignatura de matemáticas. 
• Presentar recomendaciones para el mejoramiento del 
desinterés de los niños y niñas de sexto grado de la institución 
técnica COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS en la asignatura de 
matemáticas. por lo habitual se entiende que no todos 
aprendemos de la misma manera ni en la misma marcha, cada 
estudiante utiliza su propio método o estrategias para 
aprender algo.  Así los estilos de aprendizaje se definen como 
los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje, también cabe anotar que el entorno y los 
diferentes contextos en los cuales el educando se enfrenta día a 
día fuera del aula, nos pueden arrojar alguna información 
representativa sobre conocer el origen del problema.  

METODOLOGIA:  

En esta parte se incluyen los aspectos metodológicos que se 
tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación. 
Dentro de estos están: a) Se utilizó el método descriptivo - 
analítico ; b) con la población total de los estudiantes de grado 
sexto del colegio anteriormente mencionado; c)los 
instrumentos empleados para la recolección de información 
fueron la observación y la encuesta; d) El estudio se llevó a 
cabo sin la intervención de las autoras, la aplicación de la 
encuesta la llevo el personal interno de la institución sin la 
presencia de la docente que maneja los estudiantes. 

CONCLUSIONES:  

• Los alumnos de sexto grado a pesar que tienen buenas 
calificaciones, la mayoría no tiene una actitud positiva, no les 
gusta las matemáticas, tienen poco interés en las matemáticas 
porque las buenas calificaciones son para complacer a sus 



 
 

padres y desconocen lo importante que es esta asignatura para 
la vida. 

• La presente investigación de los alumnos de sexto 
grado nos muestra que la mayoría desconocen la importancia 
de la asignatura de matemáticas por lo tanto necesitan una 
metodología que les permita conocer la importancia y 
aplicabilidad de las matemáticas durante el año escolar y para 
toda su vida.  

• La docente de matemática se esfuerza por sus alumnos 
y se esmera pero las ideas negativas que estos alumnos tienen 
sobre la docente y la signatura de matemáticas no les permite 
estar motivados; el aprendizaje de las matemáticas es más 
eficiente cuando los estudiantes se sienten vinculados y 
atraídos por la asignatura por lo tanto sería importante 
emprender una labor usual mediante el uso de herramientas 
metodológicas para reforzar sus conocimientos.  

• Los resultados obtenidos por medio de las respuestas 
que realizaron los estudiantes pudimos notar que las 
matemáticas de la secundaria no le gusta mucho y pudimos 
observar que los estudiantes obtienen buenas calificaciones 
porque la docente les realiza las recuperaciones necesarias 
hasta que mejoren su calificación.   
• Se observó que los padres de familia muestran gran 
interés y exigen buenas calificaciones para sus hijos; gran parte 
de la responsabilidad recae en la docente, esta realiza 
actividades extra para que los alumnos finalmente tengan 
buenos resultados. 

ANEXOS:  

Anexo 1 Cuestionario de Observación 

Anexo 2 Encuesta 

Anexo 3 Plataforma Educativa 
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