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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación desarrollada en el trabajo de titulación cuyo título es: 

Bajo rendimiento académico en el área de matemáticas del tercero de básica, paralelo A de 

la unidad educativa Santa María de la Esperanza período lectivo 2018-2019, aborda uno de 

los problemas más frecuentes de la institución, que afectan tanto a los directivos, docentes, 

padres de familia y en los estudiantes tienen graves repercusiones en su rendimiento y 

calificaciones. 

El proyecto de titulación consta de la siguiente estructura: 

Como primer punto se puede observar el problema de estudio, antecedentes y cuáles son los 

objetivos del presente análisis, se identifican las principales causas del bajo rendimiento 

académico, como segundo punto se encuentra el marco teórico, resultados y la metodología 

a utilizar en el cual se visibiliza varios conceptos y teorías que aportan a la investigación,  

por último  se encuentran las conclusiones y recomendaciones las cuales aportan con 

pautas, estrategias y técnicas que faciliten el aprendizaje de las matemáticas.  

presente trabajo se basa en el método inductivo y deductivo recolectando información de 

interés relacionada al tema,  la observación directa e indirecta  en donde se sitúa el 

problema en este caso se observara el ambiente escolar ,a cada uno de los estudiantes y a la 

maestra en la manera que ella imparte sus clases y a los estudiantes en la manera que captan 

la información transmitida por la docente, se realizara una  entrevista  a la rectora y 

encuestas  a los docentes, padres de familia  y estudiantes de la unidad educativa.   

Palabras claves: Bajo rendimiento académico, matemáticas, rendimiento académico. 
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1. PROBLEMA DE ESTUDIO 

Uno de los problemas que se evidencia en los estudiantes de tercero de básica paralelo A, 

de la unidad educativa Santa María de la Esperanza periodo lectivo 2018-2019, es el bajo 

rendimiento académico en el área de matemáticas, y esto se demuestra a través de las 

calificaciones registradas durante el período académico. 

Se puede observar que las calificaciones de los estudiantes del tercero de básica paralelo A, 

de la unidad educativa Santa María de la Esperanza, registradas al final del primer 

quimestre del período académico 2018-2019: Total de 25 estudiantes, el 30 % domina los 

aprendizajes requeridos con un promedio de 9 puntos; el 20% alcanza los aprendizajes 

requeridos con un promedio de 6 puntos; y el 50 % está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requerido con un promedio de 5 puntos. 

Con estos resultados presumiblemente la mitad de estudiantes estarían atravesando por 

problemas de aprendizaje específicamente en el área de las matemáticas, afectando 

considerablemente el rendimiento académico. 

Los problemas de aprendizajes son aquellas dificultades que presentan los individuos y que 

no les permiten comprender con normalidad los distintos aprendizajes. 

     Es así que para Romero y Cerván (2005), las dificultades en el aprendizaje se refieren a 

un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones 

fundamentales de tal confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos 

existentes entre los diferentes trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje, 
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sobre todo cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la 

heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. (p.7) 

El bajo rendimiento académico en el área de las matemáticas podría deberse a algún tipo de 

problema de aprendizaje como es la discalculia, entendida básicamente como el problema 

que presenta un individuo para comprender las operaciones numéricas, símbolos u otras 

funciones matemáticas. 

Los niños que presentan problemas con las matemáticas pueden llegar a perder el interés 

total en esa área lo que puede ocasionar que durante toda su vida académica el conflicto sea 

constante y por ende no podrá desarrollar de manera óptima en el área lógico-matemática. 

Existen diferentes causas que influyen en el aparecimiento del problema y que tiene que ver 

con la infraestructura del plantel, el material didáctico, los métodos, técnicas, estrategias, 

procedimientos, así como también el aumento de problemas familiares, falta de atención o 

cariño por parte de los miembros que conforman la familia y  en otros casos la  situación 

socioeconómica como es el caso de muchos estudiantes que viven en zonas rurales del 

cantón Chordeleg, ante lo cual a ellos se les dificulta la movilización hacia el centro del 

cantón para realizar actividades grupales académicas con sus compañeros y profesores, o 

también porque no disponen de todos los recursos como para acceder a los medios 

tecnológicos  tales como computadoras, impresoras, internet, bibliotecas digitales.  

Todos estos factores se han convertido en el impedimento para que los estudiantes puedan 

mejorar su aprendizaje, específicamente en matemáticas. 
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Por tales motivos este tema resultó ser de gran interés, debido a que se pudo analizar los 

registros académicos de los estudiantes siendo el área de matemáticas el de más bajo 

promedio obtenido, razón por la cual se constituye en un problema a solucionar y que 

involucra a distintos actores como son padres de familia, la institución, cuerpo docente, 

directivos, estudiantes y la maestra del tercero A de educación básica. 

1.1. ANTECEDENTES  

La unidad educativa Santa María de la Esperanza del cantón Chordeleg es una institución 

educativa que ofrece una formación integral para contribuir al desarrollo humano, 

diseñando un modelo de educación alternativa, encaminada a educar en valores, preparando 

a hombres y mujeres para enfrentarse a los retos de la vida. 

El bajo rendimiento académico genera muchos problemas afectando de manera negativa a 

los estudiantes considerando que el aprendizaje de las matemáticas resulta ser esencial en la 

educación tanto en niños, niñas y adolescentes.  

La asignatura de Matemáticas no ha sido uno de los fuertes de los estudiantes ecuatorianos 

y esto se lo puede observar en los resultados del Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos, conocida como PISA ejecutada en el año 2018. 

En el informe PISA (2018, p. 44) se aprecia el desempeño en matemáticas de los 

estudiantes evaluados reflejando los siguientes resultados 

El desempeño promedio de Ecuador es de 377, (...) enfatiza las graves dificultades 

que tienen muchos estudiantes de Ecuador desenvolverse en situaciones que 

requieren la capacidad de resolver problemas matemáticos. El 70,9% de los 
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estudiantes de Ecuador no alcanzan el nivel 2, categorizado cómo el nivel de 

desempeño básico en matemáticas frente al 23,4% de los estudiantes de países 

miembros de la OCDE, al 69,5% de estudiantes de países de ALC, y el 88,1% de 

estudiantes de los países que participaron en PISA-D. 

Es decir que a nivel regional el nivel de los estudiantes en el área de las matemáticas es 

muy bajo y es allí donde se debe trabajar en resolver dicha problemática de la cual no están 

exentos los estudiantes del tercero de básica paralelo A de la unidad educativa Santa María 

de la Esperanza. 

A continuación, se pueden observar el cuadro de las calificaciones de los estudiantes 

durante los últimos 3 años: 

Tabla 1: Promedio de los estudiantes hace referencia a calificaciones obtenidas en el 

segundo de básica paralelo A en los últimos 3 años en diferentes estudiantes. 

 

Período lectivo                          Curso  Promedio 

 

                          2016-2017                               2                                6.9 

 

                         2017-2018                                   2                             7.2 

 

 

             2018-2019                                   2                             6.02 

 

Fuente: Daniela Michelle López Barrera 

Luego del análisis se puede observar en la tabla las calificaciones de diferentes estudiantes 

que atravesaron el mismo paralelo, grado y docente, segundo de básica paralelo A, cada 

período lectivo se puede apreciar las calificaciones se mantienen en un rango similar. 
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Tabla 2: Promedio de los estudiantes hace referencia a calificaciones obtenidas en el 

tercero de básica paralelo A en los últimos 3 años en diferentes estudiantes. 

 

Período lectivo                          Curso  Promedio 

 

                          2016-2017                               3                                8.5 

 

                         2017-2018                                   3                             6.5 

 

 

             2018-2019                                   3                             6.0 

 

Fuente: Daniela Michelle López Barrera 

Luego del análisis se puede observar en la tabla las calificaciones de diferentes estudiantes 

que atravesaron el mismo paralelo, grado y docente, del tercero de básica paralelo A, cada 

período lectivo se puede apreciar las calificaciones se mantienen en un rango similar. 

IMPORTANCIA Y ALCANCES  

El desarrollo de la presente investigación se realizó en la unidad educativa Santa María de 

la Esperanza específicamente con los estudiantes de tercero de educación general básica 

paralelo A,  

Con el presente trabajo de titulación se pretende contribuir y mejorar el bajo rendimiento 

académico en los educandos de la siguiente manera: 

Se desarrolla con el objeto de determinar las principales causas y consecuencias del bajo 

rendimiento. 
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Contribuir a la búsqueda de las causas del bajo rendimiento académico con la finalidad de 

dar soluciones a esta problemática. Este trabajo beneficiara especialmente a los estudiantes 

de la unidad educativa. 

Los resultados de la investigación permitieron identificar de forma detallada las verdaderas 

causas del bajo rendimiento académico en el área de las matemáticas, si algunos estudiantes 

presentan problemas de aprendizaje, cuales son los casos donde los problemas 

socioeconómicos complican el aprendizaje.   

Mediante esta investigación se espera obtener alternativas de solución para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercero de básica paralelo A y de ser posible 

expandirlas hacia los otros niveles de la institución educativa. 

1.2. DELIMITACIÓN 

1.2.1. Geográfica  

El análisis de este presente caso se realizó en la unidad educativa Santa María de la 

Esperanza, situada en la avenida 15 de abril y 5 de febrero a 3 minutos del parque central 

de, Chordeleg- Azuay – Ecuador.  
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Figura 1: Ubicación geográfica de la unidad educativa Santa María de la Esperanza. 

Figura 2: Fotografía de la unidad educativa Santa María de la Esperanza. 

 

Fuente: (Google Maps, 2019)  

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 
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1.2.2. Temporal  

El presente análisis de caso, consideró el período académico comprendido entre septiembre 

2018 a junio de 2019. 

1.2.3. Institucional  

El análisis de caso se realizó en la unidad educativa particular Santa María de la Esperanza, 

con 25 estudiantes de tercero de básica elemental paralelo A, en la asignatura de 

matemáticas, año escolar 2018-2019. 

1.3. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA  

El problema del bajo rendimiento académico podría darse a diversos factores externoso 

internos a los que se encuentran asociados los estudiantes:  

Entre los posibles factores que intervienen al aparecimiento de los problemas en las 

matemáticas están los factores intrafamiliares como el alcoholismo en el hogar, hogares 

disfuncionales, violencia intrafamiliar, problemas económicos; así como también factores 

educativos como hábitos de estudio, los métodos y técnicas utilizados por la docente al 

momento de impartir las clases y factores individuales de los estudiantes como discalculia. 

Por lo tanto detectar la causa de los problemas escolares referentes a las matemáticas es 

importante para establecer mecanismo de solución y aplicar los correctivos oportunos con 

el fin de que los estudiantes mejoren el aprendizaje en el área de las matemáticas. 



 
 

9 
 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

 Identificar las principales causas del bajo rendimiento académico de la asignatura de 

Matemática del tercero de educación básica elemental de la unidad educativa Santa 

María de la Esperanza. 

2.2. Objetivos específicos   

 Fundamentar teóricamente el rendimiento académico en matemática.  

 Aplicar instrumentos de recaudo de información sobre el rendimiento escolar en el 

tercero A de la unidad educativa Santa María de la Esperanza. 

 Analizar los datos obtenidos con los diferentes instrumentos aplicados. 

 Sugerir estrategias, técnicas, métodos que ayuden a los estudiantes a mejorar el 

rendimiento en la asignatura. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. Rendimiento académico 

     Cuando Jiménez (2000) postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de 

sus procesos de evaluación, sin embargo”. La simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos. (p.3) 

     Navarro (2003) manifiesta que “En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son 

sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 
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elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones”, si bien son 

complementarias. (p.2) 

     Cuando Garner (1983) refiere a las inteligencias matemáticas argumenta que las 

personas muy lógico-matemáticas piensan razonando; les gusta experimentar, preguntar, 

resolver enigmas lógicos, calcular; necesitan materiales para experimentar, materiales 

científicos y para manipular, visitas a centros en los que se expliquen fenómenos. (p.166) 

Por tal motivo es importante considerar que se puede tener una buena capacidad intelectual 

y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado.  

3.2. El bajo rendimiento académico 

En un artículo de la revista MEDISAN titulado Bajo rendimiento académico en estudiantes 

y disfuncionalidad familiar, menciona que: 

El bajo rendimiento académico no es un estado permanente y depende tanto del 

individuo como del entorno familiar. Es uno de los problemas que más preocupa a 

padres y maestros, pues psicológicamente puede dejar secuelas en la vida. Los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar son marginados en el aula y en 

sus hogares, niegan su interés en las actividades intraclases y se desvalorizan ellos 

mismos. (Barreto, López, Mendoza y Salto, 2015). 

 El bajo rendimiento académico es un problema muy frecuente en los estudiantes de tercero 

de básica paralelo A, de la unidad educativa Santa María de la Esperanza, debido a 

diferentes distractores que no favorecen el aprendizaje de los niños, niñas  y adolescentes 
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por tal motivo surge el incumplimiento de tareas y deberes y esto hace que los estudiantes 

tengan malas calificaciones, viendo más a fondo este análisis de caso que es el bajo 

rendimiento en el área de matemáticas la principal causa puedes ser el docente de este 

grado de educación básica debido a la manera que imparte sus clases a los niños no les 

llama la atención y se distraen. 

El bajo rendimiento escolar no es exclusivo de una época, aunque en otros tiempos pasados 

el no tener un resultado positivo en los estudios no tenían las consecuencias negativas que 

hoy tiene. “Las cifras del bajo rendimiento escolar hoy suelen referir a la alta tasa de 

sustento, repeticiones y abandonos, pero hace unos lustros el sistema educativo era mucho 

más elitista y excluía el acceso de muchos” (Martínez, 2007, p. 16). 

3.3. Factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

Los factores que influyen en el bajo rendimiento, causan grandes repercusiones en el 

comportamiento de los niños y niñas , a la vez a la vez se reflejan en sus malas 

calificaciones , y en la notas del el primer quimestre del período lectivo 2018-2019 esto 

puede causar que los educandos no pasen de año escolar o no avancen con el aprendizaje de 

las matematicas. 

Los factores que influyen en las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, 

como por ejemplo, factores educativos o académicos, aspectos emocionales y afectivos, 

orgánicos o biológicos o una conjunción de varios factores como la familia, el entorno 

socio-económico.  
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Es así que, “las causas del bajo rendimiento se han clasificado en tres categorías: 

institucionales, relacionadas con el profesor y relacionadas con el alumno. Los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los alumnos, también llamados determinantes del 

rendimiento académico, son difíciles de identificar”. (Hernández, 2013, p. 11) 

los factores que mas influyen el el bajo rendimiento en los estudiantes de la unidad 

educativa  son los siguientes: 

3.3.1. Factor educativo: 

Es importante reconocer que en este factor interviene el sistema educativo en donde las 

autoridades nacionales, distritales, locales, institución educativa cuerpo docente deben velar 

por brindar todas las facilidades para que se lleve a cabo la educación de todos los 

ciudadanos. 

Es así que en la Constitución del Ecuador (2008) se establece en el Art. 26 que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

(Constitución del Ecuador 2008, p. 27). 

Este factor interviene en el bajo rendimiento causando grandes repercusiones en las 

calificaciones de cada uno de los estudiantes de la siguiente manera: los directivos 

administrativos no tienen conocimientos sobre las causas, los efectos y las razónes por las 
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cuales se da este problema, el aula de clase tiene un espacio muy reducido esto impide que 

los estudiantes puedan realizar trabajos en grupo o dinámicas de integración o de la misma 

asignatura. 

3.3.2. Factor didáctico  

La inclusión de los materiales didácticos en un determinado contexto educativo exige que 

el profesor o el equipo docente tengan claros cuáles son las principales funciones que 

pueden desempeñar estos medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“El ámbito didáctico se refiere a aquellas dos secuencias ordenadas y sistematizada de 

actividades y recursos que los profesores utilizamos en prácticas educativas determinada 

por un modo de actuar propio y tiene el principal objetivo de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes” (Rivera, 2007, p.107). 

Este factor interviene en el rendimiento académico causando grandes repercusiones en las 

calificaciones de cada uno de los estudiantes de la siguiente manera: no utilizan los 

materiales didácticos adecuados en este caso la carencia de , Ábacos, cuentas, afiches de las 

tablas entre otros, causa que los niños tengan desinterés por aprender matemáticas.  

3.3.3. Factor Docente:  

Los docentes juegan un papel muy importante en la dirección de los aprendizajes de los 

alumnos, así como también son determinantes para motivar y apoyar a los estudiantes. “Un 

profesor tiene la capacidad de hacer sentir a un alumno capaz a través de mensajes 

positivos y de refuerzo. En más de una ocasión, los profesores cometen el error de no hacer 

autocrítica para corregir errores habituales” (Nicuesa, 2013, p.2). 
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El rol del docente juega un papel muy importante en el aprendizaje del estudiante, la 

maestra no utiliza la metodología o técnicas adecuada causa que los alumnos no pongan 

interés o no capten la información transmitida. 

3.3.4. Factor familiar: 

La familia constituye la raíz principal de la educación de los hijos, es la base de todas las 

sociedades por tal razón: “Es importante tener en cuenta que el ambiente social del hogar 

contribuye a la formación de determinadas actitudes, promueve el auto concepto y fomenta 

las atribuciones de esfuerzo” (Ruíz, 2001, p.2). 

Una familia con buenos cimientos se convierte en el espacio donde los estudiantes 

fortalecen sus aprendizajes, y por el contrario los hogares disfuncionales o conflictivos 

pasan a ser uno de los proncipales impedimentos y obstaculizantes en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Este factor interviene en el rendimiento academico de la siguiente manera: la familia es el 

nucleo central el pilar fundamental en la vida de un estudiante existen muchos casos en el 

que no hay apoyo por parte de los padres de familia no revisan ni corrigen sus tareas no 

asisten a reuniones lo que causa un bajo rendimiento academico en los estudiantes. 

3.3.5. Factor económico:  

El factor económico siempre ha estado presente en el ámbito educativo incidiendo de 

manera directa, generalmente las familias con alto poder adquisitivo pueden costear una 

buena educación para sus hijos y por el contrario aquellas familias que no, se ven en la 

necesidad de conformase con una educación pésima, negligente, limitada.  
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Este aspecto de connotación social ha evidenciado la gran brecha entre ricos y pobres, un 

hogar con recursos limitados la mayoría de veces no logran solventar los gastos de los 

estudiantes (útiles escolares, libros, uniformes, equipos tecnológicos, acceso a las TICS), 

este tipo de situaciones adversas afecta el autoestima de los niños al ver a sus compañeros 

capaces de cubrir con este tipo de necesidades y en el peor de los casos como resultado se 

obtiene el abandono escolar. 

“La falta de solvencia económica se debe generalmente al desempleo; el salario mínimo es 

muy bajo por lo que los jóvenes estudiantes abandonan la escuela y se ponen a trabajar para 

salir adelante y ayudar a los gastos de la casa” (Martínez, 2007, p.7). 

Muchos de los estudiantes vienen de zonas rurales se les dificulta la movilización llegan 

atrasados y los padres de familia no tiene buenos ingresos , los niños no tiene para sus 

pasajes, refrigerio o para la compra de material escolar o realizar  investigaciones, 

impresiones entre otros. 

3.3.6. Factores de aptitudes físicas e intelectuales:  

Es importante hacer mención de los diferentes tipos de inteligencias (espacial, lógica 

matemática, interpersonal, intrapersonal, natural, musical, verbal, kinestésica) presentes en 

los seres humanos y que de ellas generalmente una de ellas va a tener mayor prevalencia en 

cada individuo. 

El conocer qué tipo de inteligencia prevalece en cada estudiante va a servir para trazar un 

plan educativo y poder resolver las adversidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Entre otros aspectos se debe hacer mención que el problema de la discalculia entorpece 

grandemente el aprendizaje de las matemáticas, así como también algún tipo de enfermedad 

incide para que los estudiantes retrasen sus aprendizajes  

“Los estudiantes que presentan alguna enfermedad prolongada o de cierta importancia 

puede crear sentimientos de inseguridad, o manifestación de tendencias regresivas y de 

necesidad de protección lo que dificultará su adaptación escolar” (Martínez, 2007, p 7). 

Este factor tiene grandes repercuciones en la mayoría de los estudiantes evaluados ya que 

los estudiantes les cuesta retener información o numeros es por esto que la profesora debe 

realizar una evaluación constante y detectar que problema tienen los estudiantes. 

3.3.7. Factor de las Tecnologias de Informacion y Comunicación Social (TICS)  

Si bien es cierto que gracias a la evolución de la tecnología el ser humano ha ampliado sus 

horizontes y se conoce más del mundo también es verdad que ha incidido para que las 

nuevas generaciones hayan centrado sus conocimientos en ella, es decir que la única fuente 

de conocimiento veraz pasa a ser la que se obtiene de internet y es allí donde se ha visto en 

la obligación de adquirir todo tipo de aparatos tecnológicos (celulares, tablets, 

computadores). 

“El aumento de cifras con adolescentes que presentan bajo rendimiento, los videojuegos y 

la cadena de Internet; el nivel intelectual de los estudiantes se puede medir entre el número 

de horas dedicadas a ver la televisión y a otras actividades” (Hernández, 2013, p.11). 

Este factor hoy en día es uno de los principales problemas con los niños ya que la 

influencia de las redes sociales y juegos son populares, ya que dedican la mayor parte del 
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tiempo a estos aparatos electrónicos, afecta que los estudiantes ya no quieren realizar sus 

deberes en casa, leer, escribir o estudiar esto hace que tengas malas calificaciones. 

Una de las principales razones para que los estudiante se encuentren desmotivados es que 

los docentes utilizan estrategias poco creativas, son muy tradicionalistas al momento de 

enseñar, no utilizan el suficiente material didáctico y un ambiente rígido y creyendo que el 

docente es el quien sabe todo. A continuación se explicara uno de los problemas que está 

afectando a la unidad educativa, ya que al parecer se está brindando una educación 

tradicional: 

3.4. Escuela tradicional  

La Escuela tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la 

enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y 

nada propicio para la innovación.  

“Nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron 

una importante oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido 

fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable de la 

renovación pedagógica” (Ceballos, 2004, p.2). 

La escuela tradicional puede ser entendida aquella que centraba al docente como el actor 

principal de la educación y colocaba al educando en un espacio estático donde 

principalmente se limitaba a llenar de todo tipo de conocimiento implantado por sus 

formadores. 
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El maestro, es él quien organiza la vida y las actividades, quien vela por el 

cumplimiento de las reglas y formas, quien resuelve los problemas que se plantea; el 

maestro reina de manera exclusiva en este universo puramente pedagógico; esta es 

la condición para que una vigilancia integral pueda pretender una transmutación de 

los deseos del niño. (Palacios, 1978, p.11). 

 

3.4.1. Características de la escuela tradicional  

  El docente es modelo a seguir por sus estudiantes. 

  La disciplina es una de las características de la escuela tradicional  

 El castigo de castigo físico estimula a que el estudiante mejor en el ámbito 

académico  

Se pueden observar diversas características que sobresalen de la escuela tradicional, en 

la actualidad aún se siguen utilizando algunos de los métodos de castigo y disciplina 

heredados de aquella época, haciendo creer que el docente es la máxima autoridad y 

todo lo que él dice es correcto, el pensamiento del estudiante queda en segundo plano, 

como resultado los estudiantes son simples espectadores de conocimientos. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo académico fue de enfoque 

cuantitativo y cualitativo, se aplicó la técnica de la entrevista para estudiantes, docentes y 

padres de familia de tercero de básica paralelo A, período lectivo 2018-2019, así como la 

entrevista a la rectora de la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza. 



 
 

19 
 

El tipo de estudio que se aplicó para llevar a cabo la presente investigación fue descriptivo, 

a través de ello se pudo clasificar, detallar y representar la problemática que fue objeto de 

estudio, permitiendo la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos para luego 

ser utilizados en el proceso de esta investigación. 

Entrevista: Dirigida a la rectora de la unidad educativa, lo que permitió conocer el punto 

de vista acerca del problema que tienen los estudiantes de tercero de básica, con respecto a 

las matemáticas. 

Encuestas: A través de esta técnica de recolección de información se logró obtener datos 

de los estudiantes, padres de familia y docentes de tercero de básica paralelo A de la 

Unidad Educativa Santa María de la Esperanza período lectivo 2018-2019. 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos involucrados en este trabajo investigativo fueron: Directivos, 

Profesores, Estudiantes, Padres de familia, Investigadora, Tutor de tesis. 

Materiales 

En cuanto a los materiales utilizados fueron: Libros impresos y digitales, Internet, Material 

de oficina, Fotocopias. 

Económicos  

En este proyecto se hizo una inversión de aproximadamente 1400,00 dólares americanos, 

mismos que cubrieron los gastos más representativos de la investigación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente análisis de resultados tiene sustento en la información recaudada de las 

encuestas a los estudiantes, padres de familia y docentes de tercero de básica paralelo A, 

adicionalmente una entrevista realizada a la rectora de la Unidad Educativa Santa María de 

la Esperanza. 

5.1. Resultados de la entrevista a la rectora 

Entrevista a la rectora de la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza  

1. ¿En qué nivel de rendimiento considera que se encuentran los estudiantes de su 

institución? 

Nivel medio porque ya que los estudiantes no se sienten interesados por diferentes materias 

esto lleva que tengan un bajo rendimiento. En cuanto a la conducta muchos de los 

estudiantes ya han perdido sus valores y no respetan a sus docentes y compañeros. 

2. ¿Cuál es la materia que usted piensa los estudiantes la ven como una dificultad? 

Yo considero que a los estudiantes se les dificultan las matemáticas. 

3. ¿Qué nivel o grado piensa usted presenta bajo rendimiento en el área de 

matemáticas? 

El grado más afectado son los niños de tercero de básica paralelo A, ya que en diversos 

registros académicos sus notas no alcanzan el nivel requerido.  

4. ¿Usted cree que la profesora utiliza la metodología adecuada? 
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La docente imparte clases a su manera, podría decir muchas de las veces no utiliza de 

manera adecuada técnicas, estrategias creativas que llamen la atención a los niños. 

5. ¿Que considera que se debe realizar para que esta situación mejore? 

Se debería realizar trabajos, charlas entre otras, con los docentes donde actualicen sus 

conocimientos y aprendan nuevas técnicas muy creativas que ellos puedan llamar la 

atención a los niños. Con los estudiantes, motivarlos con juegos y muchas más actividades 

al aire libre para que ellos mejoren sus calificaciones. 

5.1.2. Análisis e interpretación 

La entrevista fue realizada a la rectora de la unidad educativa Santa María de la Esperanza 

manifiesta que evidentemente los estudiantes de tercero de básica, es el grado que más 

inconvenientes tiene respecto a las matemáticas y la razón lo atribuye a la falta de técnicas 

atractivas y poco entretenidas utilizadas por los docentes al impartir la materia, para lo cual 

se sugiere y se ve la necesidad de la capacitación y así puedan mejorar su metodología. 

Adicionalmente hace una reflexión acerca de la pérdida de interés de los estudiantes por los 

estudios y como consecuencia el rendimiento académico se ve afectado, por tal razón se ve 

en la necesidad de trabajar mucho en la parte humana del estudiante, brindar un aprendizaje 

basado en el juego y que lo motive aprender las matemáticas. 

5.1.3. Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

La encuesta se aplicó a 25 estudiantes tercero de básica paralelo A de la Unidad Educativa 

Santa María de la Esperanza con el objetivo de determinar qué tan grave es el bajo 

rendimiento académico en el área de las matemáticas. 
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Por lo tanto a continuación se exponen los resultados de las encuestas 

Figura 3 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

El resultado de esta pregunta evidencia que el 80% de los estudiantes encuestados dedica 1 

hora diaria para sus estudios en casa, el 16% de los encuestados no dedica tiempo para sus 

estudios y el 4% emplea dos horas diarias en estudiar en casa.  

Con estos resultados se puede observar que son datos poco favorables debido a que 

prácticamente un 16% no se dedica el tiempo necesario en casa para complementar los 

aprendizajes adquiridos en clases debido a que la mayoría de los estudiantes se dedican a 

los video juegos debería dedicar minino1 hora diaria el 80% de los estudiante si cumplen 

con el estudio necesario en el hogar. 

Figura 4 

 

4% 

80% 

16% 

1. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a estudiar en casa? 

4 horas

2 horas

1 horas

0 horas

20% 

72% 

8% 

2. ¿Qué asignatura es la que más le cuesta aprender? 

Lengua y literatura

Matemáticas

Ciencias sociales

Ciencias naturales
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Fuente: Autora de la investigación. 

El resultado de esta pregunta evidencia que al 72% de los estudiantes encuestados le cuesta 

aprender matemáticas, al 20% lengua y literatura y al 8% ciencias naturales. 

Con estos resultados se evidencia que la asignatura con mayor complejidad para los 

estudiantes resulta ser las matemáticas. 

Figura 5 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

Referente a la pregunta de quien apoya a los estudiantes en casas respondieron de la 

siguiente manera, al 32% papá, mamá, al 24% los hermanos, al 20% mamá, al 20% nadie y 

al 4% otras personas. 

Respecto a los resultados obtenidos se puede mencionar que el apoyo en las tareas que 

reciben los estudiantes en casa es variado siendo el más representativo el de su padres y 

hermanos. 

 

 

20% 

32% 24% 

20% 

4% 

3. ¿Quién le apoya en los estudios en casa? 

Papá

Mamá

Papá, mamá

Hermanos

Nadie

Otros,
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Figura 6 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

Con referencia a si los estudiantes tienen complicaciones en el aprendizaje con las 

matemáticas, el 56% de los encuestados reconoce que siempre, el 32% casi siempre y el 

12% nunca. 

Con los resultados obtenidos se verifica que aprender matemáticas les resulta complicado a 

los estudiantes, acentuando el bajo rendimiento académico de los mismos. 

Figura 7 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

56% 32% 

12% 

4. ¿Tiene complicaciones con el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Siempre

Casi siempre

Nunca

4% 

28% 

68% 

5. ¿Qué es lo que más se le dificulta en las matemáticas? 

Sumas

Restas

Multiplicaciones

Divisiones

Otros
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Respecto a la pregunta de qué es lo que más les dificulta en las matemáticas a los 

estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados, el 68% divisiones, el 28% las 

multiplicaciones y el 4% las restas. 

Con estos resultados se establece que a los estudiantes se les dificulta el aprendizaje de las 

divisiones por tal motivo se debe trabajar en reforzar conocimiento de las sumas, restas y 

multiplicaciones. 

Figura 8 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

En la pregunta acerca de que si les gustaría a los estudiantes que los docentes apliquen una 

mejor metodología para la enseñanza de las matemáticas, se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 92% está totalmente de acuerdo, y el 8% de acuerdo.  

Estos resultados evidencian la necesidad de que el docente aplique otro tipo de metodología 

para las clases de matemáticas y así logre mejorar el rendimiento académicos en el área. 

 

 

92% 

8% 

6. ¿Le gustaría que el profesor le enseñe matemáticas 

aplicando una metodología más agradable?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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5.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes  

 

Figura 9 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

En la pregunta acerca de si los docentes creen que los padres de familia se desvinculan al 

aprendizaje de los estudiantes ellos respondieron de la siguiente manera, el 70% está de 

acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo. 

Estos resultados evidencian una gran debilidad que tiene que ver con la falta de 

compromiso de los padres con el aprendizaje de los estudiantes, delegando únicamente la 

educación a los docentes. 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

1. ¿Cree usted que los padres de familia se desvinculan del 

aprendizaje de los estudiantes delegando la responsabilidad 

absolutamente a los docentes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Figura 10 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

 

En la pregunta realizada a los docente si están de acuerdo al considerar a las matemáticas 

como las asignatura de mayor complejidad ellos respondieron de la siguiente manera, el 

60% está de acuerdo, el 40% totalmente de acuerdo. 

A través de estos resultados los docentes afirman que las matemáticas presentan mayor 

complejidad para lo cual es importante y prioritario buscar estrategias metodológicas para 

que su aprendizaje sea más práctico y dinámico, reduciendo el nivel de dificultad. 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

2. ¿Está de acuerdo en considerar que la asignatura más 

compleja de aprendizaje es la matemática? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Figura 11 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

Los resultados obtenidos en la pregunta acerca de cuál es el problema por el que los 

estudiantes tienen en aprender matemáticas, los docentes respondieron con el 50% que se 

debe a que no estudian en casa, el 30% se debe a que los padres no se interesan en el 

aprendizaje de los hijos y el 20% se debe a que los estudiantes dedican mucho tiempo a las 

redes sociales. 

Con estos resultados se evidencia nuevamente que parte del bajo rendimiento en las 

matemáticas se debe a poco interés que los padres tienen en ayudar a sus hijos en casa. 

 

 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

3. ¿Por qué cree que los estudiantes tienen problema en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

No les gusta aprender

No estudian en casa

Los padres no se interesan en el

aprendizaje de los hijos

Dedican mucho tiempo a las redes

sociales

Padecen de discalculia
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Figura 12 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

En esta pregunta los docentes responden que la razón por la cual los estudiantes reprueban 

matemáticas se debe a que los padres de familia no los ayudan a estudiar en casa, 

representado por el 50%, el 30% manifiesta que las matemáticas son difíciles, y el 20% 

concluye que a los estudiantes no se empeñan en aprender. 

A través de estos resultados se acentúa más la razón del fracaso escolar tiene directa 

responsabilidad en el hogar y la falta de atención que dedican los padres de familia en el 

desarrollo de aprendizajes de los estudiantes en el área de las matemáticas. 

Figura 13 

 
Fuente: Autora de la investigación. 
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30% 

50% 

4. ¿Por qué los estudiantes reprueban en matemáticas? 

No se empeñan en aprender

Las matemáticas son muy complejas

Los padres de familia no los ayudan

en casa

El aprendizaje de las matemáticas es

muy aburrido

20% 

80% 

5. ¿Suele usar otro tipo de recursos para la enseñanza de 

las matemáticas? 

Siempre

Casi siempre

Nunca



 
 

30 
 

Referente al uso de recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas, los docentes 

responden con el 80% que casi siempre los usan y el 20% siempre. 

Con estos resultados los docentes manifiestan que constátenme usan técnicas y 

metodologías diversas para el aprendizaje de las matemáticas, por tal razón se presume que 

la materia no debería presentar dificultades en el aprendizaje. 

Figura 14 

 
 

Fuente: Autora de la investigación. 

El 50% de docentes están totalmente de acuerdo, junto con el 50% que reconoce estar de 

acuerdo que recibir capacitación en técnicas y metodologías ayudaría a mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Con estos resultados se afirma la necesidad que tiene los docentes en recibir capacitaciones 

para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas. 

 

50% 50% 

6. ¿Está de acuerdo que los docentes se capaciten en 

técnicas y metodologías alternativas para mejorar la 

enseñanza de las matemáticas?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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5.1.4. Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia 

 

Figura 15 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

 

En la pregunta realizada a los padres de familia sobre si supervisan las tareas en casa, ellos 

respondieron de la siguiente manera, el 76% casi siempre, el 12% siempre y el 12% nunca. 

Con estos resultados se evidencia que hace falta el control de los padres de familia en las 

tareas de los niños ya que el 76% hace casi siempre quiere decir 2 días  a la semana y los 3 

días los niños no son revisados la tarea,  en casa por tal motivo los aprendizajes adquiridos 

en el colegio no son reforzados en el hogar. 

12% 

76% 

12% 

1. ¿Supervisa las tareas de su hijo en casa? 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Figura16

Fuente: Autora de la investigación. 

El 60% de los padres de familia está de acuerdo en considerar que el ambiente escolar es el 

adecuado para los aprendizajes, el 28% está parcialmente de acuerdo y el 12% en 

desacuerdo. 

Al parecer la institución brinda un buen ambiente para el desarrollo de aprendizaje por tal 

razón el problema de aprendizaje debe tener otro origen pudiendo ser el hogar y las 

metodologías utilizadas. 

Figura 17 
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28% 

12% 

2. ¿Considera que el ambiente escolar es el adecuado 

para el cumplimiento de las actividades académicas? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

20% 

64% 

16% 

3. ¿El ambiente en el hogar es el adecuado para que el 

estudiante pueda estudiar? 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Fuente: Autora de la investigación. 

El 64% de los padres de familia manifiesta que el ambiente en el hogar casi siempre es el 

adecuado para que el estudiante pueda estudiar, el 20% casi siempre y el 16% nunca. 

Con estos resultados se evidencia en un 16% que el hogar no siempre es el adecuado para el 

estudio de los hijos por tal razón una de las causas para que los estudiantes no rindan en las 

matemáticas. 

Figura 18 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

El 32% de los padres de familia reconoce que cuando su hijo tiene problema en 

matemáticas acude a investigar por internet, el 28% revisa libros, el 20% contrata un 

profesional y el 20% no hace nada. 

Se puede interpretar que la fuente principal de consulta es el internet, aunque tiene dos 

vertientes positiva en cuanto está al alcance de la mayoría y negativo porque el uso de 

internet sin supervisión concluye en que los estudiantes se dediquen a otras actividades y no 

a consultar sobre sus tareas.  
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Figura 19 

 
Fuente: Autora de la investigación. 

El 80% de los padres de familia está totalmente de acuerdo que en la institución educativa 

se den actividades extracurriculares de refuerzo en matemáticas, el 20% está de acuerdo. 

Las actividades extracurriculares podrían ayudar a resolver los problemas de aprendizaje en 

las matemáticas y son bien vistas por los padres de familia.  

Figura 20 

 
Fuente: Autora de la investigación. 
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El 72% de los padres de familia considera que el docente debe cambiar la metodología en 

matemáticas y así resolverían los problemas de aprendizaje en el área, el 28% considera 

que es necesario actividades extracurriculares. 

Esto implica que es necesario un cambio de metodología en la enseñanza de las 

matemáticas y así se podría mejorar el rendimiento académico en el área. 

6. PRESENTACION DE HALLAZGOS  

Una vez presentados el análisis de resultados de la investigación y haber aplicado los 

diferentes instrumentos que se integran al proyecto, a continuación se presentan los 

principales hallazgos del trabajo investigativo. 

6.1.  Hallazgos encontrados en la entrevista a la rectora de la institución 

educativa  
 

Según los resultados obtenidos en la entrevista a la rectora de la institución se ve que existe 

carencia de técnicas atractivas y poco entretenidas utilizadas por los docentes como 

tambien existe una pérdida de interés de los estudiantes por los estudios y como 

consecuencia el rendimiento académico se ve afectado. 

6.2. Hallazgos encontrados en las encuestas aplicadas a los estudiantes  

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 25 estudiantes del tercero de 

básica se deduce lo siguiente: 

Al 72% de los estudiantes encuestados les cuesta aprender matemáticas, situación que se 

evidencia que la asignatura tiene mayor complejidad para los estudiantes. 
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Los 25 estudiantes están de acuerdo en que apliquen nuevas técnicas y metodología para la 

enseñanza de las matemáticas, ya que no les llama la atención la manera que imparte clases 

la docente. 

6.3. Hallazgos encontrados en las encuestas aplicadas a los padres de familia 

Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 25 padres de familia del 

tercero de básica se deduce lo siguiente: 

En un 50% no existe acompañamiento por parte de los padres de familia para que los 

estudiantes realicen sus deberes en el hogar. 

La mayoría de los padres de familia está totalmente de acuerdo que en la unidad educativa, 

se den actividades extracurriculares de refuerzo en matemáticas, para mejorar el bajo 

rendimiento académico. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 Una vez realizado el análisis de caso de considera que las principales causas del bajo 

rendimiento académico en el área de matemáticas del tercero de básica paralelo A  de la 

unidad educativa Santa María de la Esperanza periodo lectivo 2018-2019 son de debido 

a diversos factores que son : 

 Factor educativo el ambiente escolar el aula de clases sus espacio es muy reducido esto 

impide realizar trabajos en grupo y dinámicas de integración. 



 
 

37 
 

  La falta de creatividad y la no utilización de las técnicas y estrategias adecuadas por 

parte de la docente otro factor muy importante que influye es la carencia de material 

didáctico como: Abaco, reglas, cuentas, graficas de las tablas. 

 Factores personales: la falta de apoyo, motivación y control en las tareas por parte 

padres de familia hacia los estudiantes. 

 El problema de aprendizaje en el área de las matemáticas se debe a la falta de 

metodologías alternativas en las clases las cuales permitan aprender de una manera más 

didáctica. 

 Se evidencia la deficiencia en el acompañamiento en el hogar por parte de los padres de 

familia por tal razón los estudiantes tiene problemas en el rendimiento académico en las 

matemáticas. 

7.2. Recomendaciones 

 Que los docentes sean más recursivos al momento de enseñar o impartir las clases de 

matemáticas, siendo más didácticos podrán convertir el aprendizaje en resultados 

positivos. 

 Es importante y necesario que los docentes reciban capacitación en técnicas y 

metodologías alternativas para desarrollar la asignatura de matemáticas. 

 Comprometer a los padres de familia en las tareas a través de un acuerdo para que 

motiven y apoyen a sus hijos en casa en el cumplimiento de sus tareas de matemáticas. 

 Promover la formación continua para los docentes con el fin de que se capaciten y 

mejoren su metodología y apliquen técnicas innovadoras para que el aprendizaje de las 

matemáticas sea más dinámicas. 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1 

Encuesta a los estudiantes del tercero de básica paralelo A de la unidad educativa Santa 

María de la Esperanza.  

Esta encuesta está destinada a los estudiantes con el motivo de recolectar información sobre 

el bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, los resultados obtenidos serán 

utilizados únicamente en mi trabajo de titulación.  

La encuesta es anónima no escribir el nombre en ninguna parte de la hoja con el fin de 

obtener datos reales.  

 Realizar un círculo en la respuesta que considere correcta a su criterio personal. 

1. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a estudiar en casa? 

a. 4 horas 

b. 2 horas 

c. 1 horas  

d. 0 horas  

 

2. ¿Qué asignatura es la que más le cuesta aprender? 

a. Lengua y literatura 

b. Matemáticas 

c. Ciencias sociales 

d. Ciencias naturales   

 

3. ¿Quién le apoya en los estudios en casa? 

a. Papa 

b. Mama 

c. Papa, mama 

d. Hermanos 

e. Nadie  

f. Otros, ¿Cuáles?........................... 

  

4. ¿Tiene complicaciones con el aprendizaje de las matemáticas? 

a. Siempre 
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b. Casi siempre 

c. Nunca  

 

5. ¿Qué es lo que más se le dificulta en las matemáticas? 

a. Sumas 

b. Restas 

c. Multiplicaciones  

d. Divisiones  

e. Otros ¿cuáles?.................................. 

 

6. ¿Le gustaría que el profesor le enseñe matemáticas aplicando una metodología más 

agradable?  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

d. En desacuerdo  
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ANEXO 2 

Encuesta a los padres de familia del tercero de básica paralelo A de la unidad educativa 

Santa María de la Esperanza.  

Esta encuesta está destinada a los padres de familia con el motivo de recolectar información 

sobre el bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, los resultados obtenidos 

serán utilizados únicamente en mi trabajo de titulación.  

La encuesta es anónima no escribir el nombre en ninguna parte de la hoja con el fin de 

obtener datos reales.  

 Realizar un círculo en la respuesta que considere correcta a su criterio personal. 

1. ¿Supervisa las tareas de su hijo en casa? 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. Nunca   

 

2. ¿Considera que el ambiente escolar es el adecuado para el cumplimiento de las 

actividades académicas? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

d. En desacuerdo 

 

3. ¿El ambiente en el hogar es el adecuado para que el estudiante pueda estudiar? 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. Nunca 

 

4. ¿Cuándo su hijo tiene problemas en matemáticas como le ayuda en casa? 

a. Revisando libros  

b. Investigando en el internet  

c. Contrata a un profesional 

d. No hace nada 
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5. ¿Está de acuerdo que en la institución educativa se den actividades extracurriculares de 

refuerzo en las matemáticas? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

d. En desacuerdo 

 

6. ¿Cuál piensa que sería la solución para resolver los problemas de aprendizaje de su hijo 

en las matemáticas? 

a. Que el docente cambie la metodología aplicada 

b. Actividades extracurriculares  

c. Ampliar las horas de clase de la asignatura 

d. Contratar un docente particular 
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ANEXO 3 

Encuesta a los docentes de la unidad educativa Santa María de la Esperanza.  

Esta encuesta está destinada a los docentes con el motivo de recolectar información sobre el 

bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, los resultados obtenidos serán 

utilizados únicamente en mi trabajo de titulación.  

La encuesta es anónima no escribir el nombre en ninguna parte de la hoja con el fin de 

obtener datos reales.  

 Realizar un círculo en la respuesta que considere correcta a su criterio personal. 

1. ¿Cree usted que los padres de familia se desvinculan del aprendizaje de los estudiantes 

delegando la responsabilidad absolutamente a los docentes? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

2. ¿Está de acuerdo en considerar que la asignatura más compleja de aprendizaje es la 

matemática? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

3. ¿Por qué cree que los estudiantes tienen problema en el aprendizaje de las matemáticas? 

a. No les gusta prender 

b. No estudian en casa 

c. Los padres no se interesan en el aprendizaje de los hijos 

d. Dedican mucho tiempo a las redes sociales 

e. Padecen de discalculia 

 

4. ¿Por qué los estudiantes reprueban en matemáticas? 

a. No se empeñan en aprender 

b. Las matemáticas son muy complejas 

c. Los padres de familia no los ayudan en casa 

d. El aprendizaje de las matemáticas es muy aburrido 
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5. ¿Suele usar otro tipo de recursos para la enseñanza de las matemáticas? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. Nunca 

 

6. ¿Está de acuerdo que los docentes se capaciten en técnicas y metodologías alternativas 

para mejorar la enseñanza de las matemáticas? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 
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Figura 21: Imagen de la unidad educativa Santa María de la Esperanza 
 

Figura 22: Estudiantes de la unidad educativa Santa María de la Esperanza 

ANEXO 4 

Fotografías del plantel y de los estudiantes de la unidad educativa santa María de la 

Esperanza  

 

 

  

 

 

Fuente: Autora de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación. 
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Figura 23: Estudiantes del tercero de básica paralelo A  

Figura 24: Estudiantes en una charla  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 


