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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las dificultades de aprendizaje en las matemáticas que manifiesta el alumnado a 

lo largo de su proceso educativo, han sido estudiados desde múltiples 

perspectivas y han generado marcos conceptuales y modelos explicativos 

diversos. 

 

 

Uno de los problemas que atraviesa actualmente la educación: es la enseñanza 

del aprendizaje de las matemáticas. La mayoría de los profesores en el nivel 

secundario enseñan la matemática de una forma rutinaria, expositiva y tediosa; no 

aplican métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje y aun siguen en el modelo 

tradicionalista, no se preocupan por su capacitación e innovación en sus formas 

de enseñar, todo esto repercute en el aprendizaje de los alumnos por que se 

observa que, un alto porcentaje tienen bajo nivel de aprendizaje en la asignatura 

de matemática.  

 

 

Por tanto la investigación realizada sobre las  dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del 6º grado  de educación básica secundaria en 

la institución educativa Almirante Colón, corrobora que actualmente existen 

docentes como los mencionados en el párrafo anterior, como también se encontró 

que existe poca colaboración por parte de la familia en este proceso y 

específicamente en la resolución de problemas  matemáticos. 
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Este estudio es una alternativa de solución a los problemas mencionados en los 

párrafos anteriores, es de gran importancia pues mediante el mismo los 

estudiantes experimentan las potencialidades y la utilidad de la Matemática en el 

mundo que les rodea, así mismo pone énfasis en los procesos del pensamiento, 

en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos para 

desarrollar sus competencias. 

 

 

Esperando que el respectivo informe sea de mucha utilidad para el desempeño de 

muchos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, en el  

área de matemática. 

 

 

 

 

 

Ir a tabla de contenido 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La dificultad de la aplicación de las actividades científicas en los jóvenes es unas 

situación que preocupa en grandes proporciones a las entidades responsables de 

vigilar y coordinar el desarrollo social de las naciones, este referente se presenta 

en todo tipo de estratos sociales y sociedades, en los países desarrollados de 

igual forma que en los subdesarrollados, en las condiciones sociales favorables y 

desfavorables, en fin, en todo tipo de comunidades. 

 

 

En la 46.a Conferencia internacional de educación de la UNESCO, celebrada en 

Ginebra, del 5 al 8 de septiembre de 2001, se señalaban factores que dificultan el 

desarrollo de la educación científica y entre ellos el poco interés en las disciplinas 

científicas por parte de los jóvenes y especialmente de las jóvenes, así como la 

falta generalizada de profesores de estas disciplinas en todo los niveles de los 

sistemas educativos. 

 

 

En Colombia la dificultad del desarrollo científico se debe directamente al pobre 

manejo de los fundamentos matemáticos y sus aplicaciones, encontrándose un 
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gran número de niños, jóvenes y adultos que presentan discalculia, es decir que 

Independiente del nivel mental, de los métodos pedagógicos empleados, y de las 

perturbaciones afectivas, se observa en algunos de estos la dificultad de 

integración de los símbolos numéricos en su correspondencia con las cantidades 

reales de objetos.   

 

 

Específicamente resaltamos el caso de Lorica-Córdoba en donde las pruebas 

realizadas por el estado en los grados noveno y undécimo arrojan cifras 

preocupantes en la aptitud numérica, dificultad que se lleva hasta el ámbito 

profesional y por su efecto al desarrollo social de la población.  

De igual manera, en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Almirante Colón se hace evidente una falencia en el aspecto aritmético, debido a 

que en el momento de resolver problemas matemáticos no lo hacen 

adecuadamente, presentando irregularidad y confusión en el mal uso de las 

operaciones, deficiencia en la escritura y lectura de los números, escasez de 

aptitudes y actitudes matemáticas. 

 

 

Aproximadamente el 65% de los estudiantes del grado sexto se les dificulta 

resolver operaciones donde sea necesario multiplicar y dividir, de igual forma 

resolver problemas matemáticos de agilidad mental relacionados con la vida 

cotidiana, a pesar de los refuerzos realizados por el docente se observa que la 

dificultad persiste. 

Con base a la anterior problemática también encontramos  aspectos que inciden 

en los procesos de aprendizaje como son: alimentación inadecuada, problemas 

familiares, metodología inadecuada, desinterés por parte de los estudiantes, falta 

de motivación por parte del docente a los estudiantes, problemas emocionales, 

falta de empatía con el docente. 

 



 

11 

Todo esto repercute en la formación de los educandos, lo cual se vería reflejado al 

llegar a los grupos superiores, agudizando la falencia con el área de las 

matemáticas ocasionando rechazo y mal comportamiento en el desarrollo de esta. 

Esta debilidad en esta área específica puede obstaculizar los sueños 

profesionales de estos jóvenes, mostrando desagrado hacia las carreras donde su 

parte esencial son las matemáticas, aunque se sienta identificado por esa carrera 

profesional. 

 

 

Esta situación de acuerdo a lo descrito en esta propuesta de investigación, puede 

intervenirse de la siguiente manera: 

 

 

Realizando visitas domiciliarias y charlas con los padres de familia, para conocer 

si esas posibles causas como: baja alimentación, problemas familiares y 

problemas emocionales, son generados en los hogares. 

 

 

Observación de varias clases del área de Matemáticas en el grado 6º por parte del 

grupo de investigación, para conocer la metodología utilizada por el docente, 

comportamiento de estos en clases, motivación y empatía del docente para con 

los estudiantes. 

 

 

Esta problemática amplia sus proporciones en el momento en que se discierne 

que irregularidades en sistema educativo agudizan la dificultad, que además de 

ser proporcional al interés del estudiante, guarda relación directa con las 

cualidades y calidad del docente. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las causas de las dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del 6º grado  de la institución educativa 

Almirante Colon de Lorica Córdoba? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Qué dificultades presentan  en el aprendizaje de las matemáticas los 

estudiantes de 6º grado de la institución educativa Almirante Colón de Lorica 

Córdoba? 

 ¿Por qué  presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas los 

estudiantes de 6º grado de la institución educativa Almirante Colon de Lorica 

Córdoba? 

 ¿Cómo inciden estas razones en las dificultades  que se presentan en  el 

aprendizaje de las matemáticas los estudiantes de 6º grado la institución 

educativa Almirante Colón de Lorica Córdoba?  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las dificultades de aprendizaje que manifiestan los estudiantes a lo largo de su 

proceso educativo, han sido estudiadas desde múltiples perspectivas y han 

generado marcos conceptuales y diversos modelos explicativos.  
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Actualmente se están presentado a nivel mundial, nacional, regional y local 

muchos casos de desatención, comportamientos inadecuados, desinterés, falta de 

atención entre otros, algunos niños y jóvenes en el aula de clases ocasionan todas 

estas conductas y dificultades en el aprendizaje, manifestándose mucho más  en 

el área de las matemáticas.   

 

 

Por toda esta problemática, se hace necesario realizar investigaciones que 

profundicen y permitan explicar las causas por las cuales los estudiantes están 

presentando dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, viéndose reflejado 

en el sexto grado de  educación básica secundaria de la Institución Educativa 

Almirante Colón de Lorica Córdoba. 

 

 

El hecho de proponer esta investigación  representa gran importancia puesto que 

las matemáticas son primordiales para el desarrollo integral de los seres humanos 

y se observa que hoy por hoy se encuentran muchos profesionales, jóvenes y 

niños con falencias en esta área, reflejado en el momento de desempeñar 

cualquier rol. Por ello, se presenta el interés de realizar esta investigación con el 

objetivo de descubrir las diferentes causas de esta dificultad en el aprendizaje de 

las matemáticas y así poder gestionar soluciones que ayuden a disminuir las 

dificultades de las matemáticas en los niños y jóvenes del grado sexto de la 

Institución Educativa Almirante Colón de  Lorica Córdoba.  

 

 

Los resultados que arrojen esta investigación servirán como base para desarrollar 

estrategias metodológicas apropiadas, dinámicas activas, atrayentes y 

pedagógicas, que  permitan una buena formación académica específicamente en 

el área de las matemáticas, logrando en los estudiantes un mejor desempeño en 

las actividades, en  el nivel de conocimiento, midiendo el producto del proceso 
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enseñanza aprendizaje, es decir alcanzar  la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el estudiante pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales, obteniendo las metas  planteadas  

en las diferentes áreas académicas, mediante el uso de diversas estrategias 

pedagógicas. 

 

 

Por lo general se acepta que no todos aprendemos de la misma manera ni al 

mismo ritmo, ya que cada uno de nosotros utiliza su propio método o estrategias. 

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, 

para que con ello en un futuro cuando estos estudiantes sean medidos 

académicamente por medio de pruebas  competitivas (ICFES, saber entre otras), 

muestren un resultado positivo que responda a las expectativa del nivel de 

educación de nuestro país.  

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Determinar las causas de las dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes del 6º grado de educación básica secundaria 

en la Institución Educativa Almirante Colón Lorica Córdoba. 

 

 

1.5. 2. ESPECÍFICOS 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 Identificar  las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del 6º grado de la Institución Educativa Almirante Colón de  Lorica 

Córdoba. 

 

 Determinar  las razones de las dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes de 6º grado de la Institución Educativa 

Almirante Colón de Lorica Córdoba. 

 

 

 Analizar las  razones  por las cuales se presentan dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del 6º grado de la 

institución educativa Almirante Colón Lorica Córdoba.  

 

Ir a tabla de contenido
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CAPÍTULO II 

 

2. BASE TEÓRICA 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

De los antecedentes se desprende que la Historia de la Matemática tiene 

determinado papel en el ámbito educativo. Por tanto, el uso que los docentes de 

matemática den a la dimensión histórica de su disciplina es un factor que merece 

ser atendido. A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las 

matemáticas se ha realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, 

subsidiarias de la concepción del aprendizaje en la que se apoyan.  

 

 

En los últimos años, se han hecho extensas revisiones sobre la literatura de 

investigación en resolución de problemas matemáticos, entre las que pueden 

citarse las de Lester (1980), Schoenfeld (1992) y Kilpatrick (1969). De su lectura 

se puede concluir que la investigación en esta área comenzó por ser a teórica, 

asistemática, interesada casi exclusivamente en problemas standard y restringida 

a cuantificaciones sobre el comportamiento en resolución de problemas. 

Actualmente, en cambio, usa un amplio rango de métodos (cuantitativos y 

cualitativos), abarca un amplio espectro de problemas y tiene un sustento teórico. 

 

 

En los últimos años, y sobre la base de las investigaciones anteriores, fue posible 

tener una visión más amplia a partir de la incorporación de conceptos como el de  
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las interacciones sociales y el del aprendizaje situado, que emergieron como 

cuestiones centrales. 

 

 

Un recorrido por los principales resultados de investigación, revela cuatro áreas de 

indagación en las cuales se han hecho importantes progresos: 

 

 

a) La determinación de la dificultad en los problemas; b) las distinciones entre 

buenos y malos resultados de problemas; c) la instrucción en resolución de 

problemas y d) el estudio de la meta cognición. 

 

 

Los principales hallazgos consisten en la identificación de las variables causantes 

de la dificultad de los problemas, la interacción entre esas variables y su 

vinculación con las variables del sujeto; la distinción entre expertos y novatos y su 

caracterización; la determinación de algunos requisitos vinculados a la enseñanza 

en resolución de problemas y variados intentos de indagar sobre el rol de la meta 

cognición en la resolución de problemas. 

 

 

Del análisis de la literatura de investigación, se desprende que algunos aspectos 

fundamentales permanecen sin dirección o no resueltos en el área de la resolución 

de problemas y en cada uno de los aspectos particulares relacionados con ella. 

Según Schoenfeld (1992). 

 

 

 En el periodo inicial de la psicología científica se produjo un enfrenamiento entre 

los partidarios de un aprendizaje de las habilidades matemáticas elementales  
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basado en la práctica,  el ejercicio y los que defendían que era necesario aprender 

unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la práctica y a su 

enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la 

comprensión de los conceptos. 

 

 

Algunos de los problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de la matemática,   

se dan a partir de la necesidad de mejorar en todos los niveles educativos, el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias en general y de la ciencia 

matemática en particular. expresando su conocimiento y experiencia sobre dicho 

proceso y analizando  cinco cuestiones fundamentales: la competencia del 

profesor de matemática, el trabajo diferenciado con el estudiante, la 

contextualización matemática, el contenido matemático como un todo y por último, 

la importancia de los métodos aproximados de solución; concluyendo que la 

competencia del profesor de matemática es un aspecto esencial en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina, lo cual incluye entre 

otros aspectos, no solo un profundo dominio del contenido matemático, sino 

también del pedagógico y de la didáctica de la matemática. 

 

 

En Venezuela, han sido innumerables los esfuerzos por superar las deficiencias 

de los estudiantes particularmente en el campo de matemática. La incursión de la 

computadora en el ámbito educativo venezolano se evidenció en 1993 con el 

Proyecto Simón, dotando a las escuelas de laboratorios de computación con 

software educativos para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias básicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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A partir de allí se adelantaron investigaciones conducentes al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática haciendo uso de 

materiales educativos computarizados, entre los que se mencionan: 

Túal y Donquis (2001) elaboraron una propuesta de software educativo inteligente 

para la enseñanza de los tópicos de álgebra lineal como un recurso didáctico para 

el docente, partiendo de una problemática  repitente y bajo rendimiento estudiantil 

en esta área. 

 

 

Por su parte, Miquilena y Sangronis (2002) realizaron un estudio con el objetivo de 

desarrollar un software educativo como herramienta de apoyo docente para el 

proceso de enseñanza de transformaciones en el plano de 8vo. Grado. Los 

resultados indicaron que los alumnos que interactuaron con el software GEOTRAS 

muestran una actitud positiva hacia el estudio del tema abordado y la validación de 

este material indicó que es adecuado para corregir las necesidades educativas 

detectadas en el diagnóstico. 

 

 

Igualmente, Sánchez y Velásquez (2002) desarrollaron un software tutorial para el 

aprendizaje de Funciones, de 8vo grado de educación básica con la intención de 

aportar un recurso didáctico tanto a docentes como a estudiantes de la UE 

"Lucrecia de Guardia" , que les permitiera optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de dicho contenido.  

A pesar de la búsqueda sobre  trabajos investigativos relacionados o enfocados en 

los problemas de aprendizajes en las matemáticas, son pocos los encontrados 

para soportar el marco teórico de esta investigación, debido a que no se ha podido 

acceder a algunas  conclusiones.  

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos12/exal/exal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La base teórica en la cual se fundamenta este proyecto  investigación que lleva 

por nombre dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes 

del 6° grado de la Institución Educativa Almirante Colón, es la siguiente. 

Las dificultades de distinta naturaleza que se generan en el proceso de 

aprendizaje se conectan y refuerzan en formas complejas que obstaculizan el 

aprendizaje, y estos obstáculos se manifiestan en la práctica en forma de 

respuestas equivocadas. 

 

 

Según Socas (1997), "el error en las dificultades del aprendizaje de las 

matemáticas debe ser considerado como la presencia en el alumno de un 

esquema cognitivo inadecuado y no solo la consecuencia de una falta especifica 

de conocimiento o una distracción. En el ámbito de la educación matemática los 

errores aparecen permanentemente en las producciones de los alumnos"1. Socas 

quiere decir que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, no es falta 

de atención del estudiante sino el producto de un déficit cognitivo que dificulta la 

asimilación de estos conceptos matemáticos que son de aplicabilidad. 

 

 

No obstante estos errores deberían detectarse durante el proceso de enseñanza 

de las matemáticas, en los primeros grados, teniendo en cuenta que todo proceso 

de enseñanza se basan en las etapas del desarrollo humano, permitiendo que se 

observen, analicen y validen los caminos del aprendizaje que han de seguir en los 

alumnos. 

                                            

1
SOCAS M. (1997). Análisis y errores de las matemáticas. Página 20.  
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Por otra parte y de acuerdo con G. Mialaret2; "las etapas por las que pasa el niño 

en el proceso de adquisición del lenguaje matemático son las siguientes: 

La acción. 

Asociación de la palabra con la acción. 

Conducta del relato 

Abstracción matemática 

Lenguaje gráfico. 

Lenguaje simbólico. 

 

 

Este proceso viene a significar lo siguiente. El primer lenguaje del niño es la 

actividad que este desarrolla, con objetos del medio o con materiales 

especialmente diseñados para estimular el aprendizaje intuitivo de diversas 

cuestiones lógicas y matemáticas. 

 

 

El segundo lenguaje o fase estaría constituido por una actividad en la que el niño 

combina la manipulación de objetos con la expresión verbal mediante la cual 

explica lo que está haciendo. 

 

 

La tercera fase del relato, tiene lugar cuando el niño, sin realizar ninguna actividad, 

en ausencia de los objetos, es capaz de explicar verbalmente, lo que ha hecho en 

otro momento. 

 

 

                                            

2
 MIALARET G. las matemáticas, como se aprende, como se enseña. Barcelona: Pablo del rio 

1978 
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La cuarta fase, de abstracción matemática, se produce cuando el niño es capaz de 

explicar verbalmente no ya una determinada operación con referencia específica a 

elementos concretos de la realidad, sino cuando es capaz de referirse a una 

realidad general como resultado de la captación de elementos comunes a diversas 

circunstancias específicas. 

 

 

La quinta etapa, de lenguaje gráfico se produce cuando el alumno utiliza en sus 

explicaciones y operaciones matemáticas no ya la palabra sino la representación 

grafica. 

 

 

La última etapa en la adquisición del lenguaje matemático por el niño implica el 

acceso  de este al conocimiento y utilización de los signos matemáticos 

específicos   como   son   los   correspondientes   a   la   numeración,   a   las      

operaciones básicas del cálculo a las operaciones con conjuntos. 

 

 

 Seguidamente se puede decir que la competencia numérica, va mas allá de las 

cuatro operaciones básicas y los simples cálculos rutinarios siendo primordial   

desarrollar   en   el   alumnado   ciertas   habilidades   numéricas necesarias para 

la comprensión de los fenómenos de la vida diaria y del papel que juega la 

Matemática en la comunicación. 

 

 

Según Dikson L, Brown M3; "el conocimiento matemático en la básica 

Primaria es de gran importancia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas en la educación primaria, ya que esta es la base solida 
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para el desarrollo y avance a la básica secundaria"3. La enseñanza de las 

matemáticas en los primeros años  es fundamental para el desarrollo óptimo de las 

potencialidades para el individuo, reconociendo que en la básica primaria se hacen 

buenos o malos estudiantes, según la formación y pedagogía que utilice el 

docente, específicamente el de matemáticas que es una de las área más 

estigmatizada por los estudiantes. 

 

 

De igual forma Gutiérrez resalta: 4 "La forma como suceden los cambios en la 

sociedad actual ameritando y exigiendo un docente más comprometido con su 

profesión y con su quehacer en el aula". Según Gutiérrez el compromiso y 

dedicación del docente, es fundamental para el desarrollo integral del estudiante, 

es decir este debe dar lo mejor de él en el aula de clase, convirtiéndose en un 

amigo facilitador del aprendizaje para sus estudiantes.  

 

 

En este sentido la formación del docente de matemática debe cubrir no solo el 

saber de la disciplina sino el cómo debe ensenarse la misma. Debe existir una 

integración entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico del saber 

objeto de enseñanza. Aquí juega un papel primordial las estrategias 

metodológicas que use el docente en el momento de impartir sus conocimientos, 

debido a que atreves de estas la enseñanza seria atractiva y  lúdica, 

enriqueciendo, explorando y surgiendo  por medio de estas un conocimiento 

agradable y satisfactorio.  

 

 

                                            

3
DIKSON L, BROWN M, y GIBSON O. E! aprendizaje de las matemáticas. Madrid. 1991. Página 22 

4GUTIERREZ, A. área del conocimiento didáctica de las matemáticas. Madrid: síntesis 1991. 

Pagina12 
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Al mismo tiempo ALSINA C4 profundiza en la importancia de la resolución de 

problemas en el trabajo matemático. "Considerando el enfoque de la resolución de 

problemas como sinónimo de aprender haciendo. Ya que los estudiantes 

resolverán individualmente varios problemas matemáticos, de esta manera 

utilizando las matemáticas para comprender e interpretar el entorno con la 

finalidad que el conocimiento adquirido permita desarrollar una opinión crítica  

 

 

hacia el propio entorno"".Esta cita nos permite reflexionar sobre la importancia de 

el desarrollo de las competencias en los estudiante, las cuales se fortalecen 

mediante el saber pensar, el saber hacer y el saber actuar; estas tres deben ir 

interconectadas para lograr una formación integral en los individuos y que se verán 

reflejados en la sociedad actual.  Afirmaremos ahora que alcanzando a gestionar 

procesos de aprendizaje matemáticos comprensivos y las Interacciones entre ellos 

en las aulas de clases, se conviertan en comunidades de aprendizaje y de calidad.  

Los maestros cumplen una función fundamental en este proceso de enseñanza, 

específicamente en el área de las matemáticas, es por esto que Romina Mascetti5, 

"dice que para ensenar matemáticas, primeramente debemos motivar a nuestros 

alumnos para que ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no habrá un 

aprendizaje significativo Por esto es importante que tengamos confianza y 

mostremos alegría de trabajar la matemática con nuestros alumnos. Teniendo en 

cuenta que Para decidir cómo enseñar matemáticas debemos recordar que el 

método que usemos depende del objetivo que deseemos lograr". Todo  

                                            

5 ALSINA, C. y otros (1996). Enseñar Matemáticas. Barcelona: Grao 

6 MASCETTI, ROMINA, ideas para enseñar matemáticas, 2010, http:/www.el 

liceo.com/general/ideas-para-enseñar-matematicas.html [consulta: viernes, 12 de 

marzo de 2010] 
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aprendizaje debe tener una motivación para que este pueda ser significativo, esto 

es lo que nos quiere decir Mascetty con su escrito, es decir que la metodóloga que 

utilice el docente debe ser  activo, participativo y estimulante, despertando 

confianza y satisfacción en los estudiantes.  

 

 

Finalmente podemos resaltar que M a r t i n  G a r d n e  dice que; "No hace falta 

decir que jamás aprenderás algebra ni ninguna rama más elevada de la  

 

 

Matemática si no sabes muy bien aritmética. Pero aun cuando nunca aprendas 

algebra, veras que la aritmética es esencial para cualquier profesión que se te 

ocurra. Una camarera tiene que sumar una cuenta, un agricultor debe calcular los 

beneficios de su cosecha. Hasta un lustrabotas debe saber dar el vuelto 

correctamente, y eso es pura aritmética. Es tan importante para la vida diaria 

como saber atarse los cordones de los zapatos". Reflexionando sobre esta cita se 

puede decir que desconocemos la magnitud de la importancia de las matemáticas 

en nuestras vidas, teniendo en cuenta que en todos los ámbitos que nos rodea 

tenemos que utilizar  la aritmética, así sea en lo más elemental, es por ello que 

como docentes nos toca estimular a los  estudiante al aprendizaje competente de 

esta área.  

 

 

2.3. BASE CONCEPTUAL. 

 

 Educación. La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a 

la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. 

Como tal, la educación contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y crear  
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cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. La 

educación es función esencial de la familia y la comunidad y es asumida 

también por instituciones escolares, las cuales integran el sistema educativo 

con normas y orientaciones explícitas. En el desarrollo de este proceso 

sociocultural, los padres, los educadores, los adultos y, en general, los otros 

seres humanos son los principales agentes mediadores en la  interacción de 

los niños y las niñas con el medio ambiente culturalmente organizado. 

 

 

 Aulas escolares: Las aulas escolares son escenarios vitales donde se enseña  

y se aprende, mediante   el efecto de la acción pedagógica logrando ejercer  la 

praxis que en ella se realiza, entonces, tanto el efecto de la acción de enseñar 

y aprender, es decir  el aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de 

los conocimientos impartidos en cada uno de ellos. El aula es generalmente 

un salón de dimensiones variables que debe contar con espacio suficiente 

como para albergar a los sujetos intervinientes en el mencionado proceso: el 

docente y los alumnos. Este espacio consta normalmente de un área para el 

trabajo del educador y con un área más amplia donde trabajan los alumnos de 

la manera más cómoda posible a fin de obtener los mejores resultados. 

 

 

 Rendimiento académico: es el nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un estudiante como resultado de una evaluación que 

mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje, es alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales, 

logrando los objetivos propuestos en las diferentes áreas académicas,  

http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
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mediante la utilización de diversas estrategias metodológicas. Por lo general 

se acepta que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo ya 

que cada uno de nosotros utiliza su propio método o estrategias. 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 

Tanto desde el punto de vista del profesor como del estudiante.  

 

 

 

 Matemáticas: Las Matemáticas (del lat. mathematĭca,) es una ciencia que a 

partir de notaciones básicas exactas y a través del razonamiento lógico, 

estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos, 

Mediante las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el 

espacio y los cambios. Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el 

razonamiento, las matemáticas han evolucionado basándose en las cuentas, 

el cálculo y las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el 

movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, 

han tenido un fin práctico, donde  las explicaciones que se apoyaban en la 

lógica aparecieron por primera vez con la matemática helénica, especialmente 

con los Elementos de Euclides. Las matemáticas siguieron desarrollándose, 

con continuas interrupciones, hasta que en el Renacimiento las innovaciones 

matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos. Como 

consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que continúa hasta la 

actualidad. Hoy en día las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso 

disciplinas que  aparentemente no están vinculadas con ella, como la música 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstracci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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(por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). Las matemáticas 

aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación de los 

conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los 

nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al desarrollo 

de nuevas disciplinas.  

 

 

 Aprendizaje: el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en los humanos, animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto 

fundamental en la didáctica que consiste,  en la adquisición de conocimiento a 

partir de determinada información percibida, cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales, el aprendizaje 

humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interviene la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía, ya que se considera al aprendizaje 

como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su 

medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la 

importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los 

progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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 Dificultad en el aprendizaje: es toda característica académica (en cuanto a 

lectura, escritura y matemáticas) que hace que el estudiante se muestre 

desnivelado con relación a sus compañeros de aula y al programa académico 

y a lo que se espera de él. Un individuo que tiene dificultad en el aprendizaje 

es aquella persona que no ha alcanzado un desarrollo integral en sus 

capacidades y por tanto tendrá problemas en el desenvolvimiento de las 

competencias básicas de su vida, Se engloban en la denominación de sujetos 

afectados por dificultades del aprendizaje inteligencia inferior a la media, 

discapacidad, falta de motivación, déficit sensorial o pertenencia a minorías 

étnicas o culturales, presentan resultados curriculares inferiores a la media, 

siendo destacado su retraso y dificultad en alguno de los aprendizajes 

instrumentales: lectura, escritura o cálculo. Se cree que esto se debe a 

trastornos en el sistema nervioso central. Las dificultades en el aprendizaje 

pueden ser temporales o permanentes. 

 

Los docentes  deben identificar las diferentes  dificultades  de aprendizaje que 

se le presentan en el aula de clases como son:  la caligrafía, marcada 

disortografía, pobreza de vocabulario, falta de expresión oral o escrita, lectura 

mecánica defectuosa o escasa comprensión lectora se preguntan si estos 

niños están presentando dislexia, para el caso de la discalculia se observan 

dificultades: 

 En el aprendizaje de las nociones básicas de clasificación, 

correspondencia, equivalencia, número natural, conservación, 

reversibilidad. 
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 Errores abundantes en la lectura y escritura de cifras, e incomprensión 

de la serie numérica. 

 Errores en las operaciones, con números naturales, fraccionarios o 

decimales, no imputables a fallos de memoria, sino a un claro 

desconocimiento de su significado. Se habla de dislalia funcional cuando 

hay alteración en la articulación de la palabra, debido a una mala 

coordinación de los movimientos necesarios para la articulación de 

ciertos fonemas. 

 

 

2.4. BASE CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Almirante Colón del municipio de  Santa Cruz de Lorica  

departamento de Córdoba, es de carácter privado y se encuentra ubicada en la 

carrera 30ª Nº 08-78 en el barrio Campo Alegre carretera vía a Coveñas,  la cual 

cuenta con 25 aulas escolares, 3 laboratorios, una biblioteca, una peluquería, una 

enfermería, una cafetería, un almacén, 2 salas múltiples  y 10 oficinas 

administrativas, con una zona de  deporte y recreación. 

Cuenta con una población estudiantil de 500 estudiantes desde preescolar hasta 

grado once, 25 docentes, 5 instructores militares, 5 administrativos, y 6 personas 

de servicio general. Encontrándose en el grado 6-01, 25 estudiantes, los cuales 10 

son niñas  y 15 niños,  oscilando sus edades de 10 a 11 años, de los anteriores   

la gran mayoría  son  de estrato económico medio y viven en la zona urbana del 

municipio; son niños y niñas activos, dinámicos, espontáneos, afectivos, alegres y 

colaboradores. Los padres de familia de estos niños y niñas  trabajan en diferentes 

actividades, como: médicos, profesores, abogados, secretaria, comerciantes entre 

otros, la mayoría de estos niños conviven con su padres    
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2.5. BASE LEGAL 

 

 

De conformidad con la Constitución Política, la educación es un derecho de la 

persona, un servicio público con función social con el cual se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. En este contexto, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el 

cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona y 

dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del 

Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación 

eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza 

del Presidente de la República, conforme a la Ley (Art. 189, Numeral 21), con 

garantía de la autonomía universitaria. 

 

 

Ir a tabla de contenido 
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CAPÍTULO III 

 

3.  DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de investigación de este proyecto es descriptivo- analítico, debido a que 

mediante la investigación descriptiva que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación exploratoria, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.  

 

 

Por otro lado las investigaciones analíticas van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos al análisis de las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo índica, su interés se centra en analizar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 
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3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del proceso de investigación se seguirán  procedimientos propios del 

método analítico descriptivo.En este método se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Disciplinas como la física, la química, la biología y las ciencias sociales utilizan 

este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos 

se establecen leyes universales e igualmente el análisis de fenómenos sociales y 

de comportamientos humanos.  

 

 

Generalmente este método consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

 

 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la 

base de los resultados previos del análisis. 

 

 

De igual forma se emplea   el método descriptivo, el cual se utiliza para recoger, 

organizar, resumir, presentar, analizar generalizar los resultados de las 

observaciones. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de 

datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que 

tiene este estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 
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En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos, esto es  decir como es y se manifiesta determinado fenómeno (Zorrilla, 

1986). 

 

 

 

3.3. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.3.1. Encuesta  

 

Los instrumentos de recolección de información que utilizaremos en este proyecto 

de investigación serán la encuesta y la observación.  

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos para ser analizados y conocer el por qué de las 

problemáticas vividas, encontrando posibles soluciones. 

Mientras en la observación y en la entrevista el número de unidades de análisis 

(obreros, campesinos o empresarios) y el número de dimensiones o variables 

(edad, sexo, ocupación o educación) eran limitados, en la encuesta el volumen de 

información sobre las unidades y las variables es mucho mayor y a veces 

considerablemente grande, debido a la utilización de técnicas de muestreo y a la 

inferencia estadística. 
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Ésta es una gran ventaja en términos comparativos. Económicamente, si bien el 

costo de una encuesta es relativamente elevado, a veces se obtiene una mejor 

información con una encuesta, casi con el mismo esfuerzo invertido en una 

observación o una entrevista. Desde el punto de vista de la precisión, éste es, 

justamente, el otro punto esencial. 

 

 

Se pueden distinguir tres etapas fundamentales en la historia de la investigación 

por encuesta. En cada una de ellas se van generando y conformando los 

elementos constitutivos y los principios generales de la técnica de la encuesta. 

Estas etapas son: 

 

 

La cuantificación: Durante el siglo XIX la encuesta se realizaba con el objeto de 

aclarar las discusiones acerca de problemas sociales urgentes e inmediatos 

(condiciones de vida, de vivienda, creencias), sin olvidar una cuestión 

metodológica fundamental como es la cuantificación. Por  ejemplo, se medía el 

sentimiento religioso de las familias, examinando su presupuesto y viendo cuánto 

dinero dedicaban a la iglesia, o examinando la asistencia a la iglesia y las 

actitudes respecto a la religión. 

 

 

La medición de actitudes a través de la encuesta dio su primer paso importante. 

Las actitudes son ciertos tipos de conducta humana no susceptibles de 

observación directa, por ejemplo, el sentimiento religioso, cuya existencia o 

identidad deben inferirse de lo que puede ser observable (asistencia a la iglesia, 

cuánto dinero dan las familias a la iglesia). 
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 Encuesta por sondeo y construcción de cuestionarios: El sondeo es un 

procedimiento basado en entrevistas o encuestas aplicadas a muestras de 

individuos, para conocer rápida y aproximadamente la conducta futura o las 

intenciones de actuación de tales individuos. 

 Solución de problemas metodológicos del diseño de la encuesta: Una 

definición de la naturaleza de los conceptos claves para el análisis de encuestas 

y determinación, con base en esos conceptos de la manera de proceder a un 

análisis riguroso de las relaciones existentes entre ellos. 

 

 

Los elementos constitutivos principales de una encuesta son: 

 

 

 Definición y operacionalización de los conceptos de la encuesta. 

 Diseño cuestionario de la encuesta. Construir las preguntas y disponerlas 

ordenadamente.         

 Diseño de la muestra. Definirá qué tipo de población se va a hacer la 

encuesta. 

 Trabajo de campo de la encuesta. Se debe hacer una prueba previa al 

cuestionario y aplicarlo a los encuestados. 

 Registro de la encuesta. Constituir un libro código para consignar los datos 

obtenidos mediante el formulario. 

 

 

 

Con esto, se puede hacer una primera definición de Io que es una encuesta: 

“Técnica destinada obtener información primaria, a partir de un número 

representativo de individuos de una población, para proyectar sus resultados 

sobre la población total”. 
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Existe además un tipo de encuesta llamado encuestas semi abiertas y cerradas, 

las cuales son generadas por preguntas acompañadas con opciones de 

respuestas, este tipo de encuesta nos ayuda a obtener una estadística acerca de 

la problemática y así llevarnos a pronosticar por que se está generando dicho 

problema; es decir, la descripción de la información dada por los encuestados 

debe llevar al investigador a conocer cuál es la razón principal del porque de la 

situación problema. 

 

 

El tipo de encuesta que utilizarnos en nuestro trabajo investigativo será la encesta 

de diagnostico, mediante un diseño descriptivo. La encuesta de diagnóstico, es 

aquella que se preocupa en averiguar cómo contribuye una serie de factores a la 

determinación de algún fenómeno, factores o causas posibles, dadas en un ámbito 

desconocido. 

 

 

Ejemplos: 

 

 

 Encuesta a estudiantes universitarios sobre los efectos que producen los 

problemas psicosociales familiares sobre el bajo rendimiento académico. 

 

 Encuesta emprendida por el Ministerio de Trabajo para investigar si los 

movimientos de población hacia las ciudades grandes o intermedias del 

país afectan la oferta de empleo en las fábricas. 
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3.3.2. Observación 

 

 

 

La observación científica, según Abraham Kaplan “es búsqueda de liberada, 

llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, 

y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana”. 

 

 

Según sean los medios utilizados para la sistematización de lo observado, el 

grado de participación del observador, el número de observadores y el lugar donde 

se realiza, la observación adopta diferentes modalidades: 

 

 

• Según los medios utilizados: 

– Observación no estructurada. 

– Observación estructurada. 

• Según el papel o modo de la participación del  observador: 

– Observación no participante. 

– Observación participante. 

– Auto observación. 

• Según el número de observadores: 

– Observación individual. 

– Observación en equipo. 

• Según el lugar donde se realiza: 

– Observación efectuada en la vida real (trabajo de campo). 

– Observación etnográfica. 

– Observación efectuada en el laboratorio. 
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La observación puede ser: participante, estructurada y etnográfica. 

 

 

 

 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto de investigación será la 

estructurada; En esta observación estructurada sucede lo contrario de la 

observación no estructurada o participante. 

 

 

En la observación estructurada existe una menor libertad de escogencia respecto 

a los hechos que constituyen el contenido de la observación, pues el investigador 

sabe de antemano qué aspectos son relevantes y cuáles no, para sus propósitos 

investigativos. 

 

 

Tal es el caso del investigador que realiza experimentos en el laboratorio. Primero, 

plantea una hipótesis sobre la relación entre dos fenómenos. Segundo, decide de 

antemano qué hechos confirmarán la hipótesis y qué hechos la refutará no 

rechazarán. Tercero, observa cuidadosamente ambos tipos de hechos, destacando 

otros fenómenos que se presenten durante el experimento. 

 

 

Un ejemplo clásico de experimentador–porque fue prácticamente el primero y el que 

desató todos los diques de la experimentación–es el de Galileo. Como en el caso 

de Newton, sus experimentos más famosos han pasado a la historia de la ciencia 

como la piedra de toque de la investigación moderna. El experimento más 

conocido fue el de la Torre de Pisa. Se subía allí varias veces y lanzaba diferentes  
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tipos de objetos de distinto peso, objetos de madera, de hierro o piedras y 

observaba atentamente su caída. 

 

 

 

 

Los contemporáneos que observaban el lanzamiento de los objetos por parte de 

Galileo no advirtieron que se trataba de un experimento, ellos veían caer los 

objetos a distinta velocidad. Pero para Galileo dicha caída se ubicaba en otro 

plano: en el plano geométrico. En un medio donde se pudiera eliminar todos los 

factores perturbadores, como resistencia del aire, gravedad, etc., los objetos 

caerían con una velocidad proporcional a su peso. Galileo sabía que los objetos 

que él lanzaba estaban en un medio donde no se podrán controlar aquellos 

factores perturbadores. Pero él sabía qué tipo de observaciones debía hacer y de 

antemano, es decir, previamente, qué fenómenos se iban a presentar. 

 

 

Las observaciones de Galileo en dicho experimento eran estructuradas en la 

medida en que obedecían a formulaciones relativamente específicas de su teoría 

sobre la caída de los cuerpos y en la medida en que estaba en posición de saber 

qué aspectos de los fenómenos observados serán relevantes para sus propósitos 

investigativos. 

 

 

 

En las ciencias sociales, si bien es cierto que es más difícil hacer observaciones 

estructuradas de tipo experimental que en las ciencias naturales, existen campos 

específicos donde se pueden efectuar tales observaciones, aunque el control 

sobre la interferencia de los factores perturbadores sigue siendo bastante difícil. 
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Tales campos, donde se adelantan observaciones estructuradas sobre pequeños 

grupos de individuos, o personas individualmente tomadas, son la psicología 

experimental, la sociología del trabajo y la pedagogía. 

 

 

Con todo, como no se trata de experimentar con animales y hacer observaciones 

estructuradas sobre ellos, como las efectuadas con ratas o conejos bajo 

condiciones controladas, sino con seres humanos, los problemas del control de la 

situación siguen teniendo vigencia. 

 

 

Como se desprende de lo dicho anteriormente, la observación estructurada es una 

técnica usada en estudios diseñados para obtener una descripción sistemática de 

un fenómeno o para verificar una hipótesis. La observación estructurada centra su 

atención, por tanto, en determinados aspectos de la conducta humana que tienen 

lugar, vienen experimentos controlados dentro de un medio de laboratorio, vienen 

el sitio donde suceden naturalmente. Por ejemplo, un estudio observacional sobre 

los efectos del aprendizaje de inglés, mediante ciertas técnicas, en niños de  

primaria, puede realizarse, vienen su respectivo colegio, o en el laboratorio de 

idiomas. En el medio del laboratorio, el investigador puede reducir 

considerablemente la presencia de factores perturbadores. 

 

 

Como la observación estructurada se utiliza en estudios que parten de 

formulaciones o categorías muy específicas, existe menos libertad para     

seleccionar el contenido de las observaciones, al contrario de lo que sucede en la 

observación no estructurada. 

Contenido de la observación 
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Existen cuatro elementos principales y fundamentales en la observación 

estructurada, cuyo seguimiento es indispensable para determinar el contenido de 

este tipo de observación. 

Dado que la situación y el problema están especificados desde un comienzo, el 

observador debe plantear sus categorías en términos de lo que él desea analizar 

de la situación. Es decir para medir el peso y la dirección de tipos relevantes de 

conducta, es necesario que el observador desarrolle una serie de categorías para 

sus observaciones sistemáticas y registros de ésta. Las categorías proporcionan 

criterios sobre lo que debe ser observado y sobre lo que no debe ser observado. 

Antes de proceder a la observación propiamente dicha, es conveniente que el 

investigador chequee y compruebe la consistencia de su sistema de categorías y 

de su esquema clasificatorio, a través de estudios preliminares con grupos pilotos 

o de prueba. Mediante entrevistas con las personas que van a ser observadas, el 

instrumento de observación debe ser probado para determinar si mide lo que 

quiere medir. 

 

 

Se debe definir el número de observadores necesarios para anotar y registrar 

todas las dimensiones relevantes de la conducta observada. Estos observadores 

deben ser asignados a una tarea específica dentro del plan  de observaciones. 

Una tarea esencial es definir las unidades de tiempo de las observaciones, es 

decir, determinar las unidades de tiempo psicológica o sociológicamente 

significativas. Una unidad de tiempo en la observación puede variar desde pocos 

segundos hasta varias horas. 

 

 

 

3.4. POBLACIÓN   
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La Institución Educativa Almirante Colón de Santa cruz de Lorica, se encuentra 

ubicada en la calle 30ª Nª 08-78, barrio/ campo alegre carretera vía a Coveñas, 

esta institución cuenta con una planta física muy bien dotada que satisface las 

necesidades de la comunidad educativa como son: estudiantes, padres de familia, 

docentes, entre otros. Conformada por  una población de 500 estudiantes, desde  

 

preescolar hasta grado once, 25 docentes, 5 instructores militares, 5 

administrativos, y 6 personas de servicio general. 

Esta población se toma como objeto de estudio por detectar la deficiencia que se 

presenta en el aprendizaje de matemáticas, siendo esta una institución educativa 

de carácter privado, en donde los estudiantes reciben una educación de calidad, la 

cual exige tanto académica y disciplinariamente en la formación de los 

estudiantes. 

 

3.5 MUESTRA  POBLACIONAL 

 

La Institución Educativa Almirante Colón de Santa cruz de Lorica, se encuentra 

ubicada en la calle 30ª Nª 08-78, Barrio Campo Alegre carretera vía a Coveñas. 

Esta institución cuenta con una planta física muy bien dotada que satisface las 

necesidades de la comunidad educativa como son: estudiantes, padres de familia, 

docentes, entre otros. Conformada por  una población de 500 estudiantes, desde 

preescolar hasta grado once, 25 docentes, 5 instructores militares, 5 

administrativos, y 6 personas de servicio general, tomando como  muestra  de 

estudio 25 estudiantes del grado sexto de la básica secundaria,  los cuales 10 son 

niñas  y 15 niños,  oscilando sus edades de 10 a 11 años, de los anteriores   la 

gran mayoría  son  de estrato económico medio y viven en la zona urbana del 

municipio; son niños y niñas activos, dinámicos, espontáneos, afectivos, alegres y 

colaboradores. 
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En el grado 6-01 se  presenta  un bajo rendimiento académico en el aprendizaje 

de las matemáticas, en la apropiación y manejo de estas, debido a que en el 

momento de resolver problemas matemáticos no lo hacen adecuadamente, 

presentando irregularidad y confusión en el mal uso de las operaciones 

matemáticas, deficiencia en la escritura y lectura de los números, Escasez de 

aptitudes y actitudes matemáticas,  percibiéndose en la aplicación del 

conocimiento, y en el resultado de las notas. 

 

Ir a tabla de contenido 
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CAPÍTULO IV 

 

ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

 

Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten ordenar la 

actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos. De modo 

que es importante el análisis de la información obtenida mediante los instrumentos 

aplicados a los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Almirante 

Colón, con el fin de determinar el por qué de las dificultades en el aprendizaje de 

las matemáticas.   

Los procedimientos utilizados para la obtención  de la información fueron 

diseñados con el grupo de investigación, teniendo en cuenta la metodología que 

fue planteada en la presentación del proyecto. Así mismo las técnicas e 

instrumentos con las cuales se acopio la información de este trabajo, fueron la 

encuesta y la observación. 

Los resultados obtenidos  permitieron  el análisis de las respuestas, el entorno y la 

comunidad educativa de los estudiantes de sexto grado de la institución educativa 

Almirante Colón, todo esto arrojó que un gran porcentaje de los estudiantes de 

sexto grado comenzaron a presentar dificultades en el área de las matemáticas, 

debido a que la metodología  en la primaria era diferente a la de la  secundaria, no 
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era su materia favorita, escasa colaboración por parte de la familia en la resolución 

de problemas y refuerzo en la casa. 

 

 

4.1 Análisis del proceso de observación. 

 

 

Mediante este proceso (observación) se busca descubrir y determinar  de manera 

minuciosa aquellos factores que inciden en el por qué de las deficiencias que se 

presentan en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 6° grado de 

la institución educativa Almirante Colon, como también recopilar información 

primaria acerca de aquellos aspectos del proceso educativo que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas de  los estudiantes del 6° grado, los cuales son: 

metodología inadecuada, falta de atención, poco gusto por las matemáticas, poca 

empatía con el docente, poca colaboración por parte de los familiares.  

Esta institución  atiende niveles educativos desde preescolar hasta la media 

académica brindando una educación formal privada, en jornada continua, con un 

horario de 6:40 am a 1:30 pm; se encuentra ubicada en el municipio de Santa 

Cruz de Lorica en el departamento de córdoba  específicamente en el barrio 

campo alegre en la calle 30ª N° 08-78.  

Teniendo en cuenta las Características del entorno escolar se puede decir que la 

ubicación de la institución es  en la zona sub-urbana aledaña a la carretera troncal 

que comunica a Lorica con la zona costera ubicada al norte del municipio, está 

rodeado por barrios de estratos socio económicos  medios y  bajos. Resaltando 

que la población estudiantil del plantel en su gran mayoría no vive en este sector.  

 

 

La zona escolar tiene un ambiente natural agradable lo cual  permite una buena 

oxigenación  y ventilación dentro de todo el contexto escolar. Contando con una 

adecuada infraestructura la cual es de dos plantas, conformada por 16 aulas 
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escolares, una sala de informática bien adecuada, dos laboratorios, una 

peluquería, una biblioteca, una enfermería, dos salas múltiples, dos patio salones, 

dos canchas deportivas, un almacén, una cafetería, 10 baños, 8 oficinas {una de 

rectoría, coordinación, secretaria, administración, EFQM (oficina de proceso de 

calidad educativa) y tres de régimen militar}, dos apartamentos. Las silleterías 

están en buen estado y seguras. 

 

 

 Las aulas están agrupadas por bloques con buena ventilación, andenes, verjas de 

concreto y señales informativas que les permiten buena accesibilidad y movilidad 

a los estudiantes; el colegio para mayor seguridad cuenta con su verja de hierro la 

cual tiene una puerta donde permanece el vigilante.  Todo esto permite que el 

estudiante tenga un ambiente agradable y favorable para un adecuado 

rendimiento académico y social. 

Los padres de familia de esta institución se muestran comprometidos y 

responsables con las actividades académicas y extracurriculares que se realizan. 

Integrándose en las diferentes acciones que realizan los docentes, psicóloga y 

administrativos, interactuando  creativa y recreativamente con los estudiantes 

facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

En el  Transcurso del ingreso y salida de la escuela se notó que los estudiantes de 

primaria y secundaria generalmente son puntuales  llegan de 6:10 a 6.30 de la 

mañana, los de preescolar llegan de 7:00 a 7: 30 am, la gran mayoría de los niños 

y jóvenes los llevan los padres de familia. La hora de salida de preescolar: 11:45 a 

12:00 pm, primaria: 12.30 pm, secundaria: 1:30 p.m. Los días viernes y sábado los 

estudiantes de los  grados de 9,10 y 11 entran a la hora normal y salen a las 2:30 

pm por que realizan su instrucción militar.  
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Se observo una organización y control permanente por parte de los estudiantes, 

cuerpo de docentes y vigilantes, en su respectiva entrada y salida. Al iniciar las 

labores escolares, se organizaron en filas por grados en el pabellón y  finalmente 

siguieron por grados a sus respectivos salones de acuerdo a la orientación del 

docente. 

 

 

 

Se encontraron unas aulas de clase con unas características físicas y mobiliarios 

adecuados a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, como: tamaño, 

ubicación dentro de la escuela, iluminación, ventilación, silletería.  

Los estudiantes se encontraban distribuidos en el aula de tal forma que los niños 

de baja estatura en su mayoría estaban organizados en la parte de adelante del 

aula y los más altos en la parte de atrás, salvo algunas pocas excepciones de 

algunos que tienen problemas de visión (2).  

Los estudiantes inquietos están ubicados en la parte de adelante para que así 

puedan estar más atentos y  concentrados en las respectivas áreas académicas 

apropiándose de los diferentes conocimientos.  

 

En los proceso del aula de clase se observó que  los niños participan activamente 

en el desarrollo de las diferentes áreas, interactuando con el docente, viéndose 

una clase dinámica y agradable. Cabe resaltar que la formación docente y la 

metodología aplicada permite el intercambio de ideas, enriqueciendo de esta 

manera el aprendizaje, formando niños y jóvenes críticos y competitivos. 

 

 

Resaltando que en el área de matemáticas del grado sexto, se observo que la  

actitud del docente está fundamentada y dirigida en  compartir los conocimientos a 

con los estudiantes de tal forma que sean de fácil aprendizaje para ellos, utilizando 

estrategias metodológicas didácticas y flexibles. Lo cual permite  que el docente 

mantenga una buena relación con los estudiantes. 
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La relación entre los estudiantes de sexto grado es de compañerismo, 

cooperación, respeto, solidaridad y disciplina;  aunque en ocasiones se presentan 

pequeñas dificultades. Algunos niños incitan a los otros a  hablar entre ellos y por 

momentos se torna una dificultad para los docentes, pero se supera fácilmente, 

además trabajan bien en grupo cuando la situación lo amerita. 

 

 

 

4.2. Proceso de Aprendizaje en el Área de Matemáticas.  

 

 

El propósito del estudio realizado estuvo centrado en el proceso de aprendizaje 

del área de matemáticas en los estudiantes de 6° grado de la I. E. Almirante Colón 

De Santa Cruz de Lorica. Para obtener la información necesaria al respecto se 

aplicó la encuesta como técnica de investigación, que a su vez  permitió el uso de 

un cuestionario como instrumento de investigación. 

 

 

La encuesta y el cuestionario arrojo información cuya organización y análisis se 

ejecuto a través de categorías correspondientes a elementos del problema 

representados pregunta de estimación y  del tipo dicotómicas,  complementadas 

con razones que argumentan o justifican la respuesta indicada. 

El manejo de la información se realizo a través de tablas que representan la 

distribución de las respuestas y las respectivas razones que la justifican. Cada una 

de ellas comprende una categoría de análisis y los elementos constitutivos del 

problema de investigación 
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4.2.1. Base formativa del estudiante en el aprendizaje de las matemáticas 

4.2.1.1. Rendimiento académico de las matemáticas en la primaria 

 

 

Dentro del proceso investigativo se considero muy valioso conocer los 

antecedentes formativos de los estudiantes en el área de matemáticas. Razón que 

permitió incluir en dicho proceso la búsqueda de información al respecto. De ello 

se obtuvieron los resultados presentados en la tabla 1.   

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS MATEMÁTICAS EN LA PRIMARIA 

Razones Bueno Regular Malo Total 

Participación en clase 10,34  
 

10,34% 

Buen comportamiento en el área 13,8  
 

13,80% 

Buena comprensión 31,03  
 

31,03% 

Responsabilidades con las 

actividades en casa 
10,34  

 
10,34% 

Buen rendimiento 6,9  
 

6,90% 

Gusto por las matemáticas 3,45  
 

3,45% 

Indisciplina 
 

 3,45 3,45% 

No le gustan las matemáticas 
 

 13,79 13,79% 

No entiende 
 

3,45 
 

3,45% 

Son difíciles las matemáticas 
 

3,45 
 

3,45% 

Total 75,86 17,24 6,9 100,00% 

Tabla 1. 

La tabla   arrojo que al 75,86% de los estudiantes en su rendimiento académico en 

el área de las matemáticas en el nivel de básica  primaria fue bueno.  Mientras  la 

consideración de un rendimiento académico malo fue de 6,9 %. Pero también 

hubo respuestas que expresan un rendimiento regular que corresponde a un 

17,24%. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  
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Participación en clase 10,34%; Buen comportamiento en el área 13,8%; Buena 

comprensión  31,03;, Responsabilidades con las actividades en casa 

10,34%;Buen rendimiento 6,9; Gusto por las matemáticas 3,45%.  Indisciplina 

13,79%; No le gustan las matemáticas 3,45;No entiende 3,45%; Son difíciles las 

matemáticas 3,45%. 

Esto  quiere decir que en primaria al 75,86% de los estudiantes del grado sexto, 

les encontraban mucho interés a las matemáticas, lo que daba como resultado la 

participación en clases, buen comportamiento en el área y le ser responsables con 

todas las actividades relacionadas con el área de las matemáticas. 

Pero, también las respuesta negativas y sus justificaciones expresan que un 6,9% 

de los estudiantes presentaban dificultades en la matemáticas desde la básica  

primaria, indicando esto que la base académica no es muy solida para la 

adquisición de conocimientos específicamente del área de matemáticas.   

Ello es indicativo de que el rendimiento académico de los estudiantes está ligado a 

factores de actitud, atención, disciplina y acompañamiento familiar. 

 

4.2.1.2. Metodología utilizada por el profesor de primaria 

 

Se obtuvo la siguiente información acerca de la Metodología utilizada por el 

profesor de primaria. 

Razones  Alegre Aburrida total 

Clases dinámicas 58,62   58,62 

Buenas relaciones con los alumnos  13,8   13,8 

afianzamiento por el profesor 6,9   6,9 

Buen comportamiento 3,44   3,44 

Regañón    3,44 3,44 

Mala explicación    6,9 6,9 

Mal geniado    6,9 6,9 

Total 82,76 17,24 100 

 Tabla 2. 
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La tabla proyectó que el 82,76% de los estudiantes les pareció alegre la 

metodología que utilizo el profesor de primaria en el área de las matemáticas. 

 

 

 Mientras que  la consideración de que la metodología que utilizó el docente en la 

básica primaria fue aburrida es de un 17,24%. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como: 

Clases dinámicas 58,62%, Buenas relaciones con los alumnos 13,8%, 

afianzamiento por el profesor 6,9%,  Buen comportamiento 3,44%, Regañón 

3,44%, Mala explicación 6,9%, Mal geniado 6,9%. 

 Esto revela que al 82,76% de los estudiantes le parecía alegre la metodología que 

usaba el profesor de matemáticas en la básica primaria llevándonos  a la 

conclusión de que los alumnos en la primaria se sentían cómodos y con mucha 

satisfacción en el salón de clases en la hora de matemáticas. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

17,24%de los estudiantes les parecía aburrida la metodología utilizada por el 

docente de primaria, indicando esto que los docentes de primaria de ellos no 

fueron recursivos y creativos en el momento de transmitir los conocimientos 

matemáticos.  

 

  

Ello es indicativo de que el ambiente de clases en el área de matemáticas no era 

el apropiado y dinámico para la transmisión de los conocimientos, ligado esto a 

metodología, material de apoyo, empatía y aptitud del estudiante.  

 

 

4.2.1.3. Gusto por las Matemáticas 

 

Se obtuvo información acerca desde que grado sintieron los estudiantes gusto por 

las matemáticas. 
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Razones  
De 1-3 

Grado 

De 4-6 

Grado 

De 1-6 

Grado 
Total 

Didáctica  20,7     20,7 

Fácil de aprender 17,24 10,34   27,58 

Refuerzo por el Docente 3,44     3,44 

Profesores con buena 

metodología 
  17,24   17,24 

Temas interesantes    13,8   13,8 

Fundamental para la vida   3,44   3,44 

Todo el tiempo le han gustado     6,9 6,9 

Nunca le han gustado     6,9 6,9 

Total  41,38 44,82 13,8 100 

 Tabla 3. 

 

 

Esta tabla   arrojó que al 44,82% de los estudiantes sintieron gusto por las 

matemáticas desde los grados 4° y 6°, mientras que el 41,38% sintieron gusto de 

1° a 3° de la básica primaria, por otra parte un 13,8% manifestó que le gustaron 

desde los grados de 1° a 6|°, es decir le han gustado siempre.  

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Didáctica 20,7%,  Fácil de aprender 17,24%,  Refuerzo por el Docente 3,44%, 

Profesores con buena metodología17, 24%,  Temas interesantes 13,8%, 

Fundamental para la vida 3,44%, Todo el tiempo le han gustado 6,9%, Nunca le 

han gustado 6,9% 

Esto  quiere decir que de 4° a 6° grado el 44,82% de los estudiantes se sintieron 

más interesados por el estudio de  las matemáticas, notándose una similitud en los 

que sintieron gusto en los gradios1° a 3° el cual refleja un 41,38 %; mediante estos 

porcentajes  se puede notar que las matemáticas no les ha gustado a los niños de 

sexto grado  siempre sino  desde grados específicos. 
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Encontramos que el mayor porcentaje de los estudiantes acertaron en que el 

gusto  por las matemáticas aparece en sus vidas desde el grado 4° al grado 6°. 

Por lo que entendemos que a medida que avanzaban los temas se hacía  más 

interesante para ellos el área de matemáticas  y eran motivados a querer conocer 

nuevos temas. 

 

 

4.2.1.4. Diferencia en las  Matemáticas de primaria y secundaria 

 

Se obtuvo información acerca de la diferencia entre las matemáticas desarrolladas 

en  primaria y en secundaria.  

 

Razones Si No Total 

Fácil aprendizaje en primaria  31,05   31,05 

Diferente metodología en secundaria 6,9   6,9 

Nueva temática 17,24   17,24 

Complejidad en los temas 37,93   37,93 

Poco refuerzo 3,44   3,44 

Gusto por las Matemáticas    3,44 3,44 

Total 96,56 3,44 100 

      Tabla 4. 

Esta tabla   arrojó que el 96,56% de los estudiantes sintieron diferencia entre las 

matemáticas de primaria con las de secundaria. Observando que el 3,44% 

expresó que no apreciaron la diferencia, esto es la minoría.   

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  
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Fácil aprendizaje en primaria 31,05, Diferente metodología en secundaria 6,9, 

Nueva temática 17,24, Complejidad en los temas 37,93, Poco refuerzo 3,44, Gusto 

por las Matemáticas 3,44. 

Habiendo realizado esta encuesta el resultado obtenido es que el 96,56% dice que 

las matemáticas de la primaria y la secundaria son diferentes debido a que el 

aprendizaje es más fácil en primaria, la metodología en la secundaria cambia 

dando con ella una nueva temática y compleja.  De esto se puede deducir que los 

estudiantes ven un poco más difícil el proceso de aprendizaje de las matemáticas 

en secundaria debido a la metodología utilizada por el profesor y porque presentan 

poco esfuerzo para ello. 

 

Pero, también se encontró que un 3,44% no sintieron la diferencia entre las 

matemáticas de primaria y las de secundaria, debido a que estas le gustan mucho 

ello muestra que si a los estudiantes le gusta una materia no sienten el cambo  de 

un grado a otro, porque hay un agrado hacia el área  de matemáticas. Esto está 

ligado a factores de actitud, atención, gusto, disciplina,  metodología y 

acompañamiento familiar. 

 

 

4.2.2. Actitud del estudiante 

 

4.2.2.1. Importancia de las matemáticas para la vida 

 

Se obtuvo información acerca de la importancia de  las  matemáticas para la vida.  
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Tabla 5. 

  

Esta tabla   arrojó que el 96,56% de piensan que las matemáticas son importantes 

para la vida. Mientras que el 3,44%  opina que no le parecen importantes o 

trascendentales para la vida.  

 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Por aprender 34,5%,  Resolver problemas 24,13%, Ayuda para el futuro 24,13%,  

Aprender temas nuevos 6,9%,  Consecución de un buen trabajo 6,9%,  Aburrida 

3,44% 

Mediante esta encuesta encontramos que la mayor parte de los estudiantes, 

específicamente el 96,56% respondieron que las matemáticas son importantes 

para la vida, por muchas razones como aprender, ayuda para el futuro y conseguir 

un bueno empleo; de esto se puede analizar que los estudiantes reconocen la 

necesidad de conocer las matemáticas y la importancia que esta tiene en la vida 

del hombre en cualquier etapa que se encuentre. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

3,44% de los estudiantes manifiestan que las matemáticas no son importantes 

para la vida, indicando esto que las matemáticas le son aburridas y es por esto 

que no es de su interés. 

Razones  Si No Total 

Por aprender  34,5   34,5 

Resolver problemas  24,13   24,13 

Ayuda para el futuro 24,13   24,13 

Aprender temas nuevos 6,9   6,9 

Consecución de un buen trabajo 6,9   6,9 

Aburrida   3,44 3,44 

Total  96,56 3,44 100 
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Ello es indicativo de que las matemáticas no le parecen importantes para la vida 

porque  no le gustan y le parecen aburridas estando ligado esto a factores de 

actitud, desanimo, motivación y gusto. 

 

 

4.2.2.2. Materia Favorita 

 

 

Se obtuvo la siguiente información para analizar si las matemáticas son la materia 

favorita de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 Tabla 6. 

Esta tabla proyectó que para el 65,52% de los estudiantes no son las matemáticas 

su matera favorita,  mientras que para el 34,48%  si son las matemáticas su 

materia preferida 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Razones  Si No Total  

Clases dinámicas 3,44   3,44 

Aprender mas  3,44   3,44 

Gusto por lo números 20,7   20,7 

Sirven para la universidad 3,45   3,45 

Refuerzo por el docente  3,45   3,45 

Metodología    20,7 20,7 

No le gusta   20,7 20,7 

No le gusta desde 4 grado   3,44 3,44 

Problemas matemáticos    6,9 6,9 

clases aburridas   10,34 10,34 

nunca la entiendo    3,44 3,44 

Total  34,48 65,52 100 
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Clases dinámicas 3,44%, Aprender más 3,44%, Gusto por lo números 20,7%, 

Sirven para la universidad 3,45%, Refuerzo por el docente 3,45%, Metodología 

20,7%, No le gusta 20,7%,  No le gusta desde 4 grado 3,44%, Problemas 

matemáticos 6,9%, clases aburridas 10,34%, nunca la entiendo 3,44%. 

Se observa que para la mayoría de los estudiantes reflejados en un 65,52% no 

son las matemáticas su materia favorita, debido a que  los estudiantes no han 

encontrado una motivación en la secundaria  para que les gusten las matemáticas, 

ni por parte del profesor, ni por sus padres. 

 

Pero, también las respuestas positivas y sus justificaciones expresan que para un 

34,48% de los estudiantes si les gustan las matemáticas y le parecen dinámicas y 

agradables las clases. 

Ello es indicativo de que las matemáticas son su materia favorita porque las clases 

son dinámicas y les gustan, ligado esto a factores de actitud, agrado, motivación y 

gusto. 

 

 

4.2.2.3. Ambiente en clase 

 

Se obtuvo la siguiente información de cómo se sienten  los  estudiantes en las 

clases de matemáticas.  
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 Tabla 7. 

 

 

Esta tabla arrojó que para el 51,72% de los estudiantes el ambiente escolar en las 

clases de matemáticas es bueno, mientras que para el 37,94% el ambiente es 

regular, encontrándose un 10,34% que expresan que el ambiente escolar en las 

clases de matemáticas es malo. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

 

Clases dinámicas 13,8%, materia favorita 13,8%, buena explicacion6, 9%, buena 

concentración 6,9%,  buen trato por el profesor3, 44%,  participación en clases 

3,44%,  nueva temática 3,44%, en ocasiones no entendio6,9%,  profesor regañón 

13,8%,  clases aburridas 3,44%, 3,44%, metodología inadecuada 13,8%, 

indisciplina 6,9% 

Por esta  razón  es notable que el 51,72% de los estudiantes indiquen que el 

ambiente en el salón de clases es bueno; observando que a pesar de que ellos 

Razones  Bueno  Regular  Malo Total  

Clases dinámicas 13,8     13,8 

Materia favorita  13,8     13,8 

Buena explicación  6,9     6,9 

Buena concentración 6,9     6,9 

Buen trato por el profesor 3,44     3,44 

participación en clases 3,44     3,44 

Nueva temática  3,44     3,44 

En ocasiones no entiendo   6,9   6,9 

profesor regañón    13,8   13,8 

Clases aburridas    3,44 3,44 6,88 

Metodología inadecuada   13,8   13,8 

Indisciplina      6,9 6,9 

Total 51,72 37,94 10,34 100 
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expresan que no les gusta las matemáticas como materia favorita, sienten un 

ambiente agradable para la transmisión y recepción de conocimientos. 

 

 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

10,34% de los estudiantes no les gusta el ambiente en el salón de clases en el 

área de matemáticas, indicando esto que hacen indisciplina y le parecen 

aburridas, debilitando este comportamiento los conocimientos matemáticos.  

 

Ello es indicativo de que el poco gusto de los estudiantes en el salón de clases 

está ligado a factores de actitud, atención y disciplina. 

 

. 4.2.2.4. Utilización material de apoyo 

 

Se pudo indagar si el estudiante utilizaba material de apoyo para reforzar los 

aprendizajes de las matemáticas 

 

Razones  Si No Total 

GUSTO POR INVESTIGAR 3,44   3,44 

ACOMPAÑAMIENTO EN HOGAR  3,45   3,45 

APRENDIZAJE ADECUADO  17,25   17,25 

SEGURIDAD EN LAS RESPUESTAS  3,44   3,44 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE 3,44   3,44 

SON MUY FACILES   27,6 27,6 

REALIZAN TRABAJOS EN CLASES    3,44 3,44 

NO LE GUSTA    13,8 13,8 

BUEN COMPORTAMIIENTO Y RENDIMIENTO    13,8 13,8 

NO SON NECESARIOS    10,34 10,34 

TOTAL 31,02 68,98 100 

 Tabla 8. 
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Esta tabla arrojó que el 68,98% de los estudiantes no dedican de su tiempo libre 

para la práctica de ejercicios matemáticos;  observando que el 31,02%  si dedica 

parte de su tiempo libre para la práctica de ejercicios matemáticos.  

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Gusto por investigar 3,44%,  acompañamiento en hogar 3,45%,  aprendizaje 

adecuado17,25%, seguridad en las respuestas 3,44%, dificultad en el aprendizaje 

3,44%, son muy fáciles 27,6%,  realizan trabajos en clases 3,44%, no le gusta 

13,8%, buen comportamiento y rendimiento 13,8%, no son necesarios 10,34%. 

La encuesta anteriormente ilustrada en la tabla, nos dice que el 68,98% de los 

estudiantes no lo utilizan Material de apoyo  lo cual preocupa, puesto que en las 

matemáticas el material de apoyo es fundamental y muy especialmente en el 

grado sexto. 

 

 

Pero, también las respuestas positivas y sus justificaciones expresan que un 

31,02% de los estudiantes si utilizan material de apoyo, para enriquecer y 

fortalecer sus conocimientos matemáticos,  indicando esto que les gusta investigar 

y profundizar los conocimientos adquiridos en el aula de clases.  

Ello es indicativo de que utilizan material de apoyo porque  les permite tener 

claridad en los conocimientos y así poder justificar las respuestas a los diferentes 

interrogantes en el salón de clases,  está ligado todo esto  a factores de 

responsabilidad, entrega,  atención y disciplina. 

 

 

4.2.2.5. Tiempo extra para practicar 

 

 

Se pudo ahondar sobre el tiempo extra que le dedican los estudiantes a las 

matemáticas para practicar ejercicios.  
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Tabla 9. 

 

 

La pregunta anterior de la encuesta realizada nos arrojo que el 62,08% de los 

estudiantes de grado sexto utilizan un tiempo extra para practicar los temas 

matemáticos, lo que nos hace entender que los niños no están muy satisfechos 

con las explicaciones del profesor y buscan en cierta parte de su tiempo libre un 

extra para practicar las temáticas dadas.   

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Le gusta resolver ejercicios 3,44%, buen rendimiento 27,6%, interés en el 

aprendizaje 27,6%, se siente bien 3,44%, poco interés 24,14%, poco tiempo 

3,44%, estrés educativo 3,44%, facilidad en el aprendizaje 6,9%. 

 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

37,92% de los estudiantes carecen de poco tiempo extra para practicar ejercicios 

matemáticos, indicando esto que tienen poco interés, poco tiempo y estrés 

educativo.  

 

RAZONES  SI  NO TOTAL 

LE GUSTA RESOLVER EJERCICIOS  3,44   3,44 

BUEN RENDIMIENTO  27,6   27,6 

INTERES EN EL APRENDIZAJE 27,6   27,6 

SE SIENTE BIEN  3,44   3,44 

POCO INTERES   24,14 24,14 

POCO TIEMPO   3,44 3,44 

ESTRÉS EDUCATIVO   3,44 3,44 

FACILIDAD EN EL APRENDIZAJE   6,9 6,9 

TOTAL 62,08 37,92 100 
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Ello es indicativo de que el poco tiempo extra que tiene los estudiantes en el salón 

de clases está ligado a factores de actitud, responsabilidad, poco gusto, desinterés 

y motivación. 

 

4.2.3. Metodología de la enseñanza del profesor de matemáticas 

4.2.3.1. Gusto por la metodología del profesor de matemáticas 

 

 

Se pudo profundizar si a los estudiantes les gusta la metodología que utiliza el 

profesor de matemáticas.  

RAZONES  SI  NO TOTAL 

BUEN APRENDIZAJE 10,34   10,34 

BUENA METODOLOGIA  37,95   37,95 

BUENAS RELACIONES CON EL PROFESOR 3,44   3,44 

NO ENTIENDE   3,44 3,44 

NO LE GUSTA LA METODOLOGIA   24,15 24,15 

POCO INTERES   3,44 3,44 

CLASES ABURRIDAS    6,9 6,9 

EXPLICACION PACIBA    10,34 10,34 

TOTAL  51,73 48,27 100 

Tabla 10. 

 

En esta encuesta aplicada a la población investigada nos muestra un resultado de 

que el 51,73% de los individuos acertaron de que si les gusta la metodología que 

el profesor utiliza y el otro 48,27% no les gusta la metodología; lo que nos hace 

decir que la mitad del curso está presentando desinterés en las clases debido a 

que no le gusta la metodología del docente. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  
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Buen aprendizaje 10.34 %, buena metodología 37.95 %, buenas relaciones con el 

profesor 3.44 %, no entiende 3.44%, no le gusta la metodología 24.15%, poco 

interés 3.44%, clases aburridas 6.9%, explicación pasiva 10.34%. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

48,27% de los estudiantes no les gusta la metodología utilizada por el docente de 

matemáticas, indicando esto que no entienden, clases aburridas, explicación 

pasiva y poco interés.  

Ello es indicativo de que la metodología utilizada por el docente de matemáticas 

está ligada a factores de actitud, aptitud, responsabilidad, poco gusto, desinterés y 

motivación. 

 

 

4.2.3.2. Asimilación de conceptos matemáticos 

 

Se pudo ahondar sobre la asimilación de los conceptos matemáticos por parte de 

los estudiantes.  

RAZONES  SI NO TOTAL 

BUENA EXPLICACIÓN 44,82   44,82 

CLASES DINÁMICAS 3,43   3,43 

BUENA METODOLOGÍA 6,89   6,89 

CONCENTRACIÓN DEL ESTUDIANTE 6,89   6,89 

MATERIL DE APOYO ADECUADO 3,43   3,43 

METODOLOGÍA ANNTICUADA    3,44 3,44 

NO SABE EXPLICAR EL PROFESOR   6,89 6,89 

MALA VOCALIZACIÓN    3,44 3,44 

CLASES PACIBAS   3,44 3,44 

METODOLOGÍA INADECUADA    13,89 13,89 

INDISCIPLINA    3,44 3,44 

TOTAL 65,46 34,54 100 

Tabla 11. 
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La repuesta de esta pregunta nos arrojo que el 65,46% de los estudiantes si 

comprenden los conceptos matemáticos recibidos por el docente, en cambio que 

el 34,54% no está entendiendo, lo cual nos ayuda en la investigación del porque 

los niños no están presentando el rendimiento académico que deben presentar en 

la actualidad. 

 

 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Buena explicación 44,82%, clases dinámicas 3,43%, buena metodología 6,89%, 

concentración del estudiante 6,89%, material de apoyo adecuado 3,43%, 

metodología anticuada 3,44%, no sabe explicar el profesor 6,89%, mala 

vocalización 3,44%, clases pasivas 3,44%, metodología inadecuada 13,89%, 

indisciplina 3,44%. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

34,54% de los estudiantes no comprenden los conceptos matemáticos explicados 

por el profesor de esta área, indicando esto que la metodología utilizada por el 

docente es inadecuada y pasiva, clases aburridas,  indisciplina y mala 

vocalización.  

 

 

Ello es indicativo de que la asimilación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes del grado sexto no les gusta la metodología utilizada por el docente de 

matemáticas y por esto  se les dificulto su aprendizaje. Está ligado a factores de 

indisciplina, aptitud, responsabilidad, poco gusto, desinterés y motivación. 
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4.2.3.3. Facilidad para resolver problemas matemáticos explicados por el 

docente. 

 

 

Se pudo profundizar sobre Facilidad que tienen los estudiantes para resolver los 

problemas matemáticos explicados por el docente. 

Tabla 12. 

 

 

A través de esta encuesta se pudo que el 72,42% de los alumnos algunas veces 

se le  facilita resolver problemas matemáticos después de escuchar la explicación 

del docente. Esto nos permite decir que la metodología que el docente utliice para 

explicar  es fundamental para que los estudiantes  se apropien de los 

conocimientos de forma dinámica y activa utilizándola en la cotidianidad con 

entusiasmo y propiedad. 

RAZONES SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES NUNCA TOTAL 

BUEN APRENDIZAJE 20,7      20,7 

BUENA METODOLOGÍA 3,44      3,44 

CUANDO LO ENTIENDEN   27,6    27,6 

FALTA DE ATENCION   3,44    3,44 

BUEN APRENDIZAJE   13,8    13,8 

TEMAS COMPLEJOS   13,8    13,8 

METODOLOGÍA INADECUADA   10,34    10,34 

INDISCIPLINA   3,44    3,44 

METODOLOGÍA INADECUADA     3,44  3,44 

TOTAL 24,14 72,42 3,44 100 
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Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Buen aprendizaje 20,7%, buena metodología 3,44%, cuando lo entienden 27,6%, 

falta de atención 3,44%, buen aprendizaje 13,8%, temas complejos 13,8%, 

metodología inadecuada 10,34%, indisciplina 3,44%, metodología inadecuada 

3,44%. 

Pero, también las respuestas positivas y sus justificaciones expresan que un 

24,14% de los estudiantes siempre  se les  facilita resolver problemas 

matemáticos después de atender la explicación del docente. Esto  permite 

expresar que la metodología utilizada por el profesor en ciertas ocasiones es 

asertiva,  indicando esto que tienen un buen aprendizaje en las matemáticas. 

Ello es indicativo de que les gusta las explicaciones,  las cuales le permiten tener 

claridad en los conocimientos y así poder argumentar las respuestas a los 

diferentes incógnitas en el aula, está ligado todo esto  a factores de 

responsabilidad, entrega,  actitud, atención y  disciplina. 

 

 

4.2.3.4. Material de apoyo por parte del docente 

Se pudo excavar sobre el material de apoyo que utiliza el profesor de matemáticas 

para transmitir los conocimientos. 
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RAZONES  SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES  
NUNCA  TOTAL 

MEJOR EXPLICACIÓN DE LAS 

CLASES  
10,35 10,34   20,69 

POCO NECESARIO  6,9     6,9 

REFUERZO DE CONOCIMIENTO 6,9     6,9 

ULITIZACIÓN DE LIBROS 3,45     3,45 

NO SON NECESARIOS POR EL 

PROFESOR 
    13,8 13,8 

NO LOS USA     10,34 10,34 

CLASE TRADICIONAL     6,9 6,9 

MATERIAL DE CONSULTA NO 

CONFIABLE  
    3,44 3,44 

ES MUY VARIADO    10,34   10,34 

CREATIVIDAD EN LAS CLASES   10,34   10,34 

BUENA METODOLOGÍA    6,9   6,9 

TOTAL 27,6 37,92 34,48 100 

Tabla 13. 

Mediante la aplicación de esta encuesta se puede decir que en esta pregunta 

sobre la utilización de material de apoyo por parte del docente el 37,92% de los 

estudiantes manifestaron que lo utiliza algunas veces y el 34,48 que nunca.  

Podemos decir entonces que la falta de utilización de material de apoyo puede 

que hagan unas clases aburridas o monótonas, las cuales despiertan muy poco el 

interés de los niños par las matemáticas y por el contrario les fastidia y poco les 

gusta. 

Mejor explicación de las clases 20.69%, poco necesario 6,9%, refuerzo de 

conocimiento 6,9%, utilización de libros 3,45%, no son necesarios por el profesor 

13,8%, no los usa 10,34%, clase tradicional 6,9%, material de consulta no 

confiable 3,44%, es muy variado 10,34%, creatividad en las clases 10,34%, buena 

metodología 6,9%. 



 

69 

Pero, también las respuestas positivas y sus justificaciones expresan que un 

27,6% de los estudiantes manifestaron que siempre el docente de matemáticas 

utiliza material de apoyo, el cual les facilita a ellos su aprendizaje en el aula de 

clases. Entonces  la  de utilización de material de apoyo ayuda a desarrollar  unas 

clases dinámicas y motivadoras, las cuales estimulan el interés de los niños en las 

matemáticas. 

Ello es indicativo de que les gusta las explicaciones y las clases, como también 

que el profesor utilice  material de  apoyo, los cuales le permiten tener claridad en 

los conocimientos y así poder desarrollar una clase activa y dinámica, está ligado 

todo esto  a factores de responsabilidad, actitud, atención, motivación y  disciplina. 

 

 

4.2.3.4. Orientación necesaria por parte del docente cuando quedan dudas 

 

 

Se pudo analizar si el docente de matemáticas está brindando la orientación 

necesaria a los estudiantes cuando le quedan dudas. 

Tabla 14. 

De acuerdo a la encuesta aplicada en esta pregunta se puede decir que un 

62.08% de los estudiantes manifestaron que reciben orientación necesaria por 

RAZONES  SI NO TOTAL 

ESTIMULA EL APRENDIZAJE 13,8   13,8 

BUENA ORIENTACIÓN  20,7   20,7 

BUENA COLABORACIÓN  27,58   27,58 

RECOMIENDA LEER   3,44 3,44 

POCA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES    27,58 27,58 

INDISCIPLINA    6,9 6,9 

TOTAL 62,08 37,92 100 
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parte del docente cuando quedan dudas. Esto es fundamental y resalta el 

profesionalismo del docente, porque es muy difícil pasar a otro tema sin tener 

claro el pasado y muy especialmente en esta área, donde la orientación adecuada 

del docente estimula el aprendizaje permitiendo el desarrollo de competencias.  

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Estimula el aprendizaje 13,8%, buena orientación 20,7%, buena colaboración 

27,58%, recomienda leer 3,44%, poca atención a los estudiantes 27,58%, 

indisciplina 6,9%. 

 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

37,92% de los estudiantes manifestaron que no reciben orientación necesaria por 

parte del docente cuando quedan dudas. Resaltando que no comprenden los 

conceptos matemáticos explicados por el profesor de esta área, quedándoles 

muchas dudas en ciertos conceptos,  indicando esto que el decente no les presta 

la atención necesaria que requieren, volviéndose las clases aburridas y 

monótonas.  

 

 

Ello es indicativo de que la asimilación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes del grado sexto no son afianzadas cuando quedan dudas en los 

estudiantes y por esto  presentaron dificultad en su aprendizaje.  Está ligado a 

factores de indisciplina, poca atención y dedicación. 

 

 

4.2.4. Colaboración de la familia y la institución para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

4.2.4.1. Existencia de material de apoyo en la institución 

Se pudo conocer si en la institución existe suficiente material de apoyo para 

desarrollar el área de matemáticas 
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 Tabla 15. 

Esta encueta nos permitió saber la existencia de material de apoyo en la 

institución para trabajar el área de las matemáticas, donde un 79,32% expresan 

que si hay, aunque algunos dicen que están en la biblioteca y no los utilizan. Esto 

nos permite decir que a pesar de que los materiales existen no se están utilizando 

adecuadamente, es decir no están cumpliendo la función que deberían cumplir 

que es la de hacer las clase dinámicas para que los conocimientos puedan ser 

asimilados creativamente y por lo tanto recordaos toda una vida. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Institución integral 13,8%, gusto por materiales 10,34%, están en biblioteca 

24,14%, hay internet 3,44%, facilidad en el aprendizaje 13,8%, clases dinámicas 

13,8%, desconoce 10,34%, no se  utiliza 6,9%, no comparten 3,44%. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

20,68% de los estudiantes manifestaron que la institución educativa no cuenta con 

suficiente material de apoyo. Destacando que no han utilizado estas ayudas 

metodológicas en el proceso educativo en el aula de clases con el profesor de 

matemáticas, Indicando esto que la institución educativa no tiene los materiales de 

ayuda adecuados.  

RAZONES  SI NO TOTAL 

INSTITUCIN INTEGRAL 13,8   13,8 

GUSTO POR MATERIALES  10,34   10,34 

ESTAN EN BIBLIOTECA  24,14   24,14 

HAY INTERNET 3,44   3,44 

FACILIDAD EN EL APRENDIZAJE  13,8   13,8 

CLASES DIINAMICAS 13,8   13,8 

DESCONOCE    10,34 10,34 

NO SE  UTILIZA    6,9 6,9 

NO COMPRAN    3,44 3,44 

TOTAL 79,32 20,68 100 
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Ello es indicativo de que la asimilación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes del grado sexto es deficiente, debido a  que esta minoría expresa 

desconocer que existe este material de apoyo  necesario  para el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, todo esto está ligado a factores de indisciplina, 

poco sentido de pertinencia  y dedicación. 

 

 

 

 

4.2.4.2. Ayuda por parte de la familia en las actividades que quedan para la 

casa. 

Se pudo progresar sobre la ayuda que les brinda la familia a los estudiantes en las 

actividades que llevan a la casa.  

 

RAZONES SI NO TOTAL 

TEMAS COMPLEJOS 17,24   17,24 

AYUDAN LOS PADRES 6,9   6,9 

ES SU DEBER  6,9   6,9 

APRESURADAMENTE  3,44   3,44 

ESTAN OCUPADOS    34,5 34,5 

EL PROFE NO DEJA TAREAS   10,34 10,34 

CONFIANZA EN SUS CAPACIDADES POR PARTES 

DE LA FAMILIA    13,8 13,8 

BUSCA AYUDA DONDE PROFESORES    3,44 3,44 

POCO GUSTO POR AYUDAR    3,44 3,44 

TOTAL 34,48 65,52 100 

Tabla 16. 
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Según la encuesta realizada se puede notar que un 65%52 de los estudiantes   

manifiestan que reciben poca o escasa ayuda por parte de sus familiares en las 

actividades que quedan para la casa, justifican que  se debe a que ellos pasan 

muy ocupados.  Esta respuesta es preocupante porque la ayuda de los padres de 

familia en la casa es fundamental para un buen rendimiento académico y muy 

especialmente en sexto grado donde los niños sienten el cambio brusco de la 

metodología que trabajan en la primaria.  

 

 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Temas complejos 17,24%, ayudan los padres 6,9%, es su deber 6,9%, 

apresuradamente 3,44%, están ocupados 34,5%, el profe no deja tareas 10,34%, 

confianza en sus capacidades por partes de la familia 13,8%, busca ayuda donde 

profesores 3,44%, poco gusto por ayudar 3,44%.  

Pero, también las respuestas positivas y sus justificaciones expresan que un 

34,48% de los estudiantes manifestaron que si reciben ayuda por parte de sus 

familiares en las actividades que quedan para la casa,  resaltando que sus 

familiares cuando hay complejidad en los temas les refuerzan en casa, indicando 

esto que la  ayuda familiar es fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de  los estudiantes. 

Esto reflejó  que los estudiantes que tiene ayuda por parte de la familia son los 

mejores en el área de matemáticas, todo esto está ligado a factores de 

responsabilidad, compromiso, entrega, esfuerzo y dedicación. 
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4.2.4.3. Intensidad horaria adecuada 

 

 

Se logró conocer si la intensidad horaria del área de matemáticas es suficiente o 

insuficiente, para  la apropiación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes.  

RAZONES  SI NO TOTAL 

SON SUFICIENTES  34,5   34,5 

APRENDEN MAS  20,7   20,7 

FALTA ORGANIZACIÓN DE TEMAS  3,44   3,44 

HORARIO ADECUADO 6,9   6,9 

SON POCAS 6,89   6,89 

CAMBIO DE HORAS 3,45   3,45 

CLASES ABURRIDAS 3,44   3,44 

SON INSUFICIENTES   10,34 10,34 

SON MUCHAS    10,34 10,34 

TOTAL 79,32 20,68 100 

Tabla 17. 

A través de esta encuesta encontramos que un 79,32% de los estudiantes 

manifiestan que la intensidad horaria del área de las matemáticas es la adecuada, 

a pesar de que algunos piensen que son pocas. Esta respuesta nos permite decir 

que a pesar de que ellos digan que son suficientes, sienten que son insuficientes 

para poder entenderla adecuadamente y mejorar su rendimiento en esta área. 

 

 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Son suficientes 34,5%, aprenden mas 20,7%, falta organización de temas  3,44%, 

horario adecuado 6,9%, son pocas 6,89%, cambio de horas 3,45%, clases 

aburridas 3,44%, son insuficientes 10,34%, son muchas 10,34%. 
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Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

20,68% de los estudiantes manifestaron  que la intensidad horaria del área de las 

matemáticas  no es la suficiente para desarrollar la temática del área, debido a 

que esta es compleja y exacta. Esto permite expresar que  por la complejidad de 

los temas  algunos estudiantes manifiestan su desagrado por las pocas horas que 

están desarrollando en el área de matemáticas. Todo esto está ligado a factores 

de responsabilidad, compromiso, entrega, esfuerzo y dedicación. 

 

 

4.2.4.4. Conocimientos matemáticos por parte de los familiares 

 

Se pudo conocer si los familiares de los estudiantes posen conocimientos  

matemáticos par poder en el hogar. 

 

 

 

 

Tabla 18. 

Mediante la encuesta aplicada  encontramos que en la pregunta sobre los 

conocimientos matemáticos por parte de los familiares un 82% expresaron que 

sus padre son preparados y manejan perfectamente las matemáticas, esta 

respuesta nos inquieto un poco puesto que a pesar de que ellos saben no son 

capaces de dedicarles el tiempo necesario a sus hijos. 

 

 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Preparadas y saben 82,76%, poca preparación 17,24%. 

 

RAZONES  SI  NO TOTAL 

PREPARADAS Y SABEN  82,76   82,76 

POCA PREPARACIÓN  17,24   17,24 

TOTAL  100   100 
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4.2.4.5. Diálogo de padres de familia con docentes sobre rendimiento 

académico 

 

Se pudo profundizar si los padres de familia mantienen dialogo con los docentes  

para saber sobre el rendimiento académico de sus hijos. 

RAZONES  SIEMPRE  NUNCA 

ALGUNAS 

VECES TOTAL 

MUCHO INTERES DE LOS 

PADRES  27,6     27,6 

SEGUIMIENTO EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 3,44     3,44 

POCO INTERÉS DE LOS PADRES    3,44 20,7 24,14 

NO LO CONOCEN   6,9   6,9 

POCO TIEMPO   13,8   13,8 

BUEN ESTUDIANTE    3,44   3,44 

INTERÉS DE LOS PADRES      17,24 17,24 

LLAMAN      3,44 3,44 

TOTAL 31,04 27,58 41,38 100 

Tabla 19. 

 

De acuerdo a  la encuesta realizada se puede ver que en esta pregunta sobre el 

dialogo de los padres con los docentes para saber sobre el rendimiento académico 

de sus hijos un 41% manifiesta que algunas veces se interesan por saber de sus 

hijos. Lo que nos permite decir que esta falta de acompañamiento, seguimiento y 

dialogo por parte de los padres de familia con los docentes puede estar afectando 

el rendimiento académico de sus hijos y muy especialmente en el área de las  

matemáticas que son de mucha mas dedicación y cuidado para que puedan ser 

comprendidas. 
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Estas respuestas fueron sustentadas con razones como:  

Mucho interés de los padres 27,6%, seguimiento en el proceso de aprendizaje 

3,44%, poco interés de los padres 27.14%, no lo conocen 6,9%, poco tiempo 

13,8%, buen estudiante 3,44%, interés de los padres 17,24%, llaman 3,44%. 

Pero, también las respuestas negativas y sus justificaciones expresan que un 

27,58% de los estudiantes manifestaron  que los padres de familia  nunca  asisten 

a reuniones y mucho menos a dialogar con los docentes sobre el rendimiento 

académico de sus hijos (a). Esto permite expresar que  el poco interés de los 

padres de familia por los hijos se ve reflejado en el aula de clases.  

Todo esto está ligado a factores de desinterés, poco acompañamiento, 

irresponsabilidad.  

 

Ir a tabla de contenido 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar los análisis e interpretar los datos obtenidos en la presente 

investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 La presente investigación ha permitido observar que para que a los niños 

de sexto grado les guste las matemáticas se debe trabajar con una 

metodología muy parecida a la que utilizaron sus maestros de primaria. 

 El docente del área de matemáticas debe jugar un rol activo en el 

aprendizaje y comprender la finalidad que los estudiantes aprenden mejor 

mediante el juego, es decir las clases deben ser creativas, dinámicas, 

activas, productivas y participativas, muy similares a las de la básica 

primaria. 

 El aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes demuestran atracción 

y gusto por el área de las matemáticas, emprendiendo una actividad común 

valiéndose de verdaderos instrumentos metodológicos para afianzar sus 

conocimientos. 

 Mediante los datos expuestos se puede notar que los estudiantes ven un 

poco más difícil los niveles de enseñanza en el proceso de aprendizaje del  

área de las matemáticas en la secundaria.  

 El aprendizaje de las matemáticas le permite a los estudiantes construir su 

propio aprendizaje y estimula la formación de nuevos líderes competentes.  

 Se pudo observar en los resultados que el 65,52%  de  los niños y niñas 

que participaron en el desarrollo de la investigación manifestaron que no es 

el área de matemáticas su materia favorita. 
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 El ambiente escolar es fundamental para que el desarrollo de las clases sea 

óptimo y los niños puedan desarrollar todo su potencial. 

 La poca utilización de material de apoyo, en el área de las matemáticas 

debilita el proceso y asimilación de los conocimientos a pesar de que le 

dediquen tiempo extra. 

 El aprendizaje eficaz de las matemáticas permite que a los estudiantes se 

les  facilite resolver problemas matemáticos, después de escuchar una 

excelente explicación por parte del docente.  

 Las estrategias metodológicas enfatizan en los estudiantes un aprendizaje 

más eficaz, debido a la falta de utilización de material de apoyo por parte 

del docente puede que haga unas clases aburridas o monótonas 

 La institución educativa cuenta con material de apoyo necesario para el 

proceso de enseñanza de las matemáticas, pero los estudiantes no le 

brinda  la utilidad necesaria a estos. 

 Los padres de familia a pesar de que cuentan con los conocimientos 

básicos en el área de matemáticas, no le brindan la orientación necesaria a 

sus hijos en el hogar. 

 De acuerdo a la investigación se noto que la intensidad horaria del área de 

las matemáticas es la adecuada para el 79,32% de los estudiantes a pesar 

de que algunos piensan que son pocas. 

 Se observo que hay poco interés por parte de los padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus hijos, debido a que pocas veces se acercan 
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a dialogar con el docente sobre los avances o dificultades de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo se pueden hacer las siguientes 

recomendaciones. 

 Evitar usar únicamente una o dos estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas. En su lugar utilizar la mayor cantidad de 

estrategias metodológicas posibles que faciliten la comprensión por parte 

de los estudiantes.  

 Se hace necesario que los niños y niñas practiquen y refuercen los 

conocimientos adquiridos, con el fin de facilitar la comprensión y desarrollo 

de competencias numéricas y básicas. 

 Realizar sensibilización con los padres de familia, para que se concienticen  

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos ellos juegan un 

papel fundamental. 

A la institución educativa como responsable de la formación de los estudiantes se 

le recomienda realizar talleres o jornadas pedagógicas con los estudiantes para 

que se familiaricen con los materiales de apoyo (didácticos y tecnológicos) 

apropiados para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

  

 

 

Ir a tabla de contenido 
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ANEXO 1, 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

La guía de observación es un instrumento que tiene como intención, seguir una 

acción o proceso orientado o dirigido hacia un determinado propósito. 

Convirtiéndose en la investigación, en un instrumento, o una herramienta para 

obtener formación primaria. Es además  un referente para las diversas visitas, 

pero no significa que se debe observar siempre lo mismo; por lo tanto, aunque los 

aspectos que orientan la observación en este curso son constantes, la información 

obtenida cada vez será distinta. Aplicada en el proceso de  investigación permite 

descubrir  lo que está sucediendo con los estudiantes de 6° grado en el 

aprendizaje de las matemáticas 

 

 

Objetivo de la observación. 

Recopilar información mediante la observación  que permita identificar las  causas 

por las cuales a los estudiantes del 6° grado de la institución educativa Almirante 

Colón,  se le dificulta el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

Presentación de la observación. 
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 Mediante esta observación se busca determinar y descubrir  de manera 

minuciosa el porqué de las deficiencias que se presentan en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del 6° grado de la institución educativa Almirante 

Colón 

 

1. Datos de identificación de la institución visitada. 

 

Colegio Central Militar Almirante Colón, que atiende niveles educativos 

desde preescolar hasta la media académica;  tipo de educación formal 

privada; jornada continua, de 6:40a.m hasta 1:30 PM 

se encuentra ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica en el 

departamento de Córdoba  específicamente en el barrio Campo Alegre en 

la calle 30ª N° 08-78.  

2. Fecha de la visita. 

Agosto 19 de 2010 

3. Características del entorno escolar. 

Zona sub-urbana aledaña a la carretera troncal que comunica a Lorica con 

la zona costera ubicada al norte del municipio, está rodeado por barrios de 

estratos socio económicos  medios y  bajos. 

Cómo es el lugar donde se encuentra la escuela: 

La zona escolar tiene un ambiente natural agradable lo cual  permite una 

buena oxigenación  y ventilación dentro de todo el contexto escolar  

Vías de acceso y comunicación. 

La vía de acceso del colegio almirante colon de Lorica- Córdoba es 

favorable, debido a que comunica con la carretera troncal permitiéndole 

buena accesibilidad con los diferentes barrios del municipio. 

4. Características del edificio escolar. 

La infraestructura del colegio es de dos plantas, consta con 16 aulas 

escolares, una sala de informática bien adecuada, dos laboratorios, una 

peluquería, una biblioteca, una enfermería, dos salas múltiples, dos patio 
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salones, dos canchas deportivas, un almacén, una cafetería, 10 baños, 8 

oficinas (una de rectoría, coordinación, secretaria, administración, EFQM, y 

tres de régimen militar), dos apartamentos. Las silleterías están en buen 

estado y seguras. Las aulas están agrupadas por bloques con buena 

ventilación, andenes, verjas de concreto y señales informativas que les 

permiten buena accesibilidad y movilidad a los estudiantes; el colegio para 

mayor seguridad cuenta con su verja de hierro la cual tiene una puerta 

donde permanece el vigilante. 

 En el primer bloque escolar encontramos la parte administrativa, en el 

segundo bloque encontramos preescolar y primaria repartido en siete aulas, 

en tercer bloque encontramos  la secundaria distribuidos en nueve aulas. 

5. El interior de las escuelas y servicios educativos. 

Los padres de familia son comprometidos, responsables, con las diferentes 

actividades académicas y extracurriculares que se realizan en la institución. 

Los docentes realizan actividades donde interactúan creativamente y 

recreativamente con los estudiantes facilitando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; la psicóloga dinamiza su quehacer orientando a padres de 

familia, alumnos, docentes y administrativos. Los administrativos comparten 

con los alumnos en los descansos realizando turnos disciplinarios y 

actividades interactivas cuidando y preservando el medio ambiente.  

Cuáles son las principales funciones de los directivos.  

Las principales funciones de los directivos son planear, organizar, ejecutar y 

evaluar los diferentes procesos que se desarrollan en la institución escolar. 

 

Los padres de familia participan en el colegio por medio de diferentes 

actividades como: escuelas de padres, reuniones, convivencias y procesos 

de orientación, manteniendo una relación activa participativa con los 

docentes y demás miembros de la institución, con el fin de contribuir en la 

formación integral de sus hijos (a). 

 Qué sucede al ingreso y salida de la escuela.  
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 Cómo se organiza a los alumnos para entrar a las aulas, durante el recreo o 

receso y en los actos cívicos.  

 Con qué periodicidad y cómo se organizan las juntas con padres de familia y 

tutores, quién las convoca y qué asuntos se tratan en ellas.  

5. El interior del aula 

 Cómo es el salón de clases. Características físicas como: tamaño, ubicación 

dentro de la escuela, iluminación, ventilación). 

 Qué relación guarda el tamaño del salón de clases con el número de alumnos 

 Con qué materiales educativos cuenta, tipo de mobiliario, equipamiento, 

cuáles de ellos son específicos para los niños y adolescentes con necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad. 

 Cómo está organizado el grupo. Cómo están distribuidos los alumnos en el 

aula.  

 Cómo es el ambiente de trabajo. 

 

 Qué actividades realizan los maestros y los alumnos, y qué actitudes asumen 

durante las actividades. 

 Quiénes son los maestros: nombres, edades, formación académica, años de 

servicio. 

 Cómo se organizan las actividades en función del tiempo. 

 Cuantas horas semanales de matemáticas desarrollan los estudiantes  

 Cuál es la actitud y estrategias metodológicas que mantiene y utiliza el 

docente del área de matemáticas 

 Cómo es la relación y aceptabilidad de los estudiantes con el profesor de 

matemáticas 

6. Los niños y los adolescentes. 

 Cuál es el rango de edad de la población que asiste a la escuela. 

 Quién los lleva a la escuela y quién los recibe. 

 Qué medio de transporte utilizan para llegar. 

 Qué actividades realizan antes de entrar a la escuela.  

 Qué actitudes manifiestan al entrar a la escuela.  
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 Qué actividades desarrollan antes de entrar al aula y durante el descanso.  

 Qué actividades llevan a cabo al salir de la escuela.  

 Cómo se relacionan con sus compañeros  y  sus maestros. 

 Qué actitudes manifiestan los niños o adolescentes según el grado que 

cursan.  

 Cuáles son sus gustos y preferencias en el salón y durante el recreo (qué 

actividades son las que más les gusta realizar, cuáles menos, cómo les gusta 

ser tratados, por qué…) 

 Qué opiniones expresan los niños y los adolescentes sobre sus maestros. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO  

Compilar información acerca de aquellos aspectos del proceso educativo que han 

intervenido e intervienen en el aprendizaje de las matemáticas de  los estudiantes 

del 6° grado de la institución educativa Almirante Colon de santa Cruz de Lorica.   

 

BASE FORMATIVA DEL ESTUDIANTE EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

¿Te gustaban las clases de matemáticas en la primaria? 

Si_____    no______      por qué___________________________________ 

¿Cómo era tu rendimiento académico en el área de matemáticas cuando 

estabas en primaria? 

Bueno_____   malo______    regular______  por qué__________________ 

¿De qué manera explicaba la clase de matemáticas tu profesor de 

primaria? 

alegre_____  aburrida_____   por qué_____________________________ 

¿Desde cuándo te gustan las matemáticas y por qué? 

Desde 1° a 3°______   desde 4° a 6° ______  porqué__________________ 

¿Sientes que hay diferencia entre las matemáticas de la primaria y las de la 

secundaria? 
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 Si_____    no______      porqué___________________________________ 

 

 

 

 

 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE FRENTE AL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

¿Crees tú que las matemáticas son fundamentales para tu vida? 

Si ____ no ______ por qué_______________________________________ 

¿Son las matemáticas tu materia favorita? 

Si ____ no ______ por qué_______________________________________ 

¿Cómo  te sientes  cuando estás en  clase de matemática? 

Bien _____ mal_____ regular______ por qué_______________________ 

¿Utilizas material de apoyo para reforzar los aprendizajes de las 

matemáticas? 

Si ____ no ______ por qué______________________________________ 

¿Dedicas  tiempo extra  a practicar ejercicios matemáticos? 

Si ____ no ______ por qué______________________________________ 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

¿Te gusta como explica tu profesor de matemáticas sus clases?  

Si ____ no ______ por qué_____________________________________ 

¿Le entiendes al profesor de matemáticas las explicaciones y actividades 

en el aula de clases? 

Si ____ no ______ por qué_____________________________________ 

¿Resuelves con facilidad los problemas matemáticos explicados por el 

profesor? 

Siempre____ nunca____ algunas veces____  por qué_________________ 

¿Utiliza tu profesor de matemáticas materiales de apoyo para sus clases? 

Siempre____ nunca____ algunas veces____  por qué_________________ 

¿Te brinda la orientación necesaria  el profesor de matemáticas cuando te 

quedan dudas de un tema específico en su clase? 
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Si ____ no ______ por qué______________________________________ 

 

 

APOYO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR AL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

¿Hay en tu institución materiales de apoyo que faciliten el aprendizaje de 

las matemáticas? 

Si ____ no ______ por qué_____________________________________ 

¿Te ayudan tus familiares a realizar las tareas y trabajos dejados por tu 

profesor de matemáticas? 

Si ____ no ______ por qué______________________________________ 

¿Te sientes conforme con la cantidad de horas que dedica tu institución 

para las clases de matemáticas? 

Si ____ no ______ por qué______________________________________ 

¿Tus padres saben resolver ejercicios matemáticos (suma, resta, 

multiplicación y división)? 

Si ____ no ______ por qué_______________________________________ 

¿Con frecuencia preguntan tus padres al profesor de matemáticas como 

vas en tu en su área? 

Siempre____ nunca____ algunas veces____  por qué_________________ 

 

 

Ir a tabla de contenido
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ANEXO 3.  

 PLATAFORMA VIRTUAL.  
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CURSOS VIRTUALES 
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