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La importancia del presente informe se centra en que los educandos sienten un rechazo a 

la asignatura de matemáticas, para ello se consideró los diferentes motivos por los cuales 

existe apatía, miedo y porque no decirlo hasta odio por la matemáticas. La investigación 

tuvo como objetivo general determinar las circunstancias por las cuales los estudiantes no 

pueden desarrollarse bien en la asignatura de matemáticas, se aborda la misma 

considerando algunas definiciones y antecedentes previos a esta investigación que 

sirvieron de apoyo para ampliar el conocimiento sobre la temática. Para lo cual me 

sustento con la teoría constructivista la cual se sustenta en la premisa de que cada 

persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias 

experiencias y esquemas mentales desarrollados, teoría conductista en donde el 

estudiante cumple un rol pasivo y la teoría cognitiva la misma que dice que los 

conocimientos deben ser adquiridos. Metodológicamente hablando este estudio se enfocó 

en una investigación de campo, para lo cual se ha realizado encuestas a estudiantes con 

la finalidad de saber el porqué de su rechazo a la asignatura. Finalmente se ha llegado a 

la conclusión que la matemática se sigue enseñando de la misma manera con ese factor 

formalista, riguroso, abstracto, dominada por reglas complejas muy precisas, aplicables a 

ejercicios rutinarios sin ninguna conexión con la realidad y otras áreas del saber dando 

como resultado el desinterés de los estudiantes por  la asignatura. Se recomienda que los 

docentes deben reunirse periódicamente para intercambiar estrategias que den resultados 

efectivos en la práctica pedagógica, así como motivar a los estudiantes haciéndoles 

conocer para que les va a servir la matemáticas en su diario vivir. 

PALABRAS CLAVES: Desinterés, estudiantes, matemáticas, rechazo, aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

 

Disinterest in mathematics course BY STUDENTS OF THE EIGHTH YEAR OF COLLEGE 

REPUBLIC OF PERU semester 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 The importance of this report focuses on the students feel a rejection of the mathematics, 

to do different reasons why there is apathy, fear, and why not say to hate math is 

considered. The research was aimed at determining the overall circumstances under which 

students can not thrive in the mathematics; it is addressed by considering some definitions 

and prior to this served as support research to expand knowledge on the subject history. 

For which support myself with the constructivist theory which is based on the premise that 

each person builds his own perspective of the world around him through his own 

experiences and developed mental models, behavioral theory in which the student plays a 

passive role and the same cognitive theory says that knowledge must be acquired. 

Methodologically this study focused on field research, for which it has conducted surveys to 

students in order to know the reason for its rejection of course. Finally, we have concluded 

that mathematics is still taught in the same way with the formal, rigorous, abstract factor, 

dominated by very precise, applicable to routine exercises complex rules without any 

connection with reality and other areas of knowledge giving as result student disinterest in 

the subject. It is recomendad that teachers should meet regularly to share strategies that 

give effective results in teaching practice and motivate students by making them known so 

that they will serve the math in their daily lives. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ...................................................................................................................................................... 4 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................................. 5 

RESUMEN ............................................................................................................................................................ 6 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................ 7 

DESARROLLO ..................................................................................................................................................... 11 

RESULTADOS ..................................................................................................................................................... 15 

CONCLUCIONES ................................................................................................................................................. 15 

ANEXOS ............................................................................................................................................................. 16 

Bibliografía......................................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCCION 

El problema del aprendizaje de las matemáticas tal vez es uno de los mayores retos para 
la didáctica; los factores que inciden en el problema son múltiples y de ahí nace su 
complejidad,  el problema se reproduce continuamente generación tras generación antes 
de empezar, el estudiante ya tiene la idea de que las matemáticas es la más difícil de las 
materias. Desde la educación primaria se fomenta el odio a esta ciencia obligando al 
estudiante a memorizar y ejercitar y como si esto fuera poco la evaluación se constituye en 
una verdadera tortura psicológica. 

El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la escritura, uno de los 
aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dado el carácter instrumental de 
estos contenidos. De ahí que entender las dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas se haya convertido en una preocupación  q manifiestan  buena parte de los 
profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si consideramos el alto 
porcentaje de fracaso que presentan en estos contenidos los alumnos y alumnas que 
terminan la escolaridad obligatoria. A esto hay que añadir que la sociedad actual, cada vez 
más desarrollada tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos de 
competencia en el área de matemáticas. 
En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en indagar cuales serían las 
circunstancias por las cuales los estudiantes no se pueden desarrollar bien en la 
asignatura de matemáticas, para que, desde este análisis, podamos imaginar la respuesta 
educativa que podemos ofrecer a los alumnos que presentan estas dificultades. Para ello 
se llevaremos a cabo una encuesta para tratar de entender cuáles serían los motivos por 
los cuales los educandos no lograr asimilar y aprender los contenidos en esta asignatura. 

Por lo tanto el presente trabajo está estructurado en seis partes descritas a continuación:  

Preliminares 

Introducción 

Desarrollo 

Resultado 

Conclusiones 

Anexos  
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DESARROLLO 
 

Las matemáticas desde el inicio de la humanidad han formado parte de nuestro contexto 
diario, son las generadoras de los progresos técnicos, industriales de las grandes 
potencias, sus ingresos económicos son reflejo de conocimientos científicos aplicados a 
otras asignaturas como son la física, la informática, estadística, que nos han permitido 
mejorar nuestro sistema de vida. 
 
La perspectiva histórica nos muestra que las matemáticas son un conjunto de 
conocimientos en continua evolución y relacionada con otros conocimientos es por eso 
que desde tiempos antiguos el aprendizaje de las  matemáticas ha sido objeto de estudio 
de profesionales asociados con esta asignatura dado que la mayoría de los  estudiantes 
sienten rechazo por la misma y esto a su vez genera el bajo rendimiento de los educandos 
, ya sea por falta de metodología del maestro o por alumnos inquietos, esta temática tiene 
sus inconvenientes dentro del sistema educativo, aparentemente la utilidad de esta ciencia 
carece de sustento cuando al estudiante no se le enseña para que le va a servir en un 
futuro, sin embargo un aprendizaje mal orientado influye en la calidad de profesional, 
cualquiera que sea su área de conocimiento. 

 

El rechazo de las matemáticas por parte de los estudiantes secundarios es un problema 

muy complejo y las fallas en el proceso se arrastran desde la escuela, se puede notar que 

existe una sucesión de errores de: concepción, metodología y orientación, inclusive dentro 

del  núcleo familiar también recicla el problema del rechazo a las matemáticas, es muy 

común escuchar frases como: " La matemática es muy difícil de aprender", "Quien invento 

la matemáticas", "Odio la matemáticas", y así, se puede observar una serie de 

expresiones que fomentan el rechazo que están enraizadas en la cultura misma, de ahí, 

que sobran razones para no esperar una aceptación masiva de las matemáticas por parte 

de los estudiantes. 

A lo largo de toda la historia se ha venido su citando este inconveniente y aunque se haya 

tratado de dar solución parece casi imposible, los resultados obtenidos en las pruebas que 

se realizan en diferentes países e incluso en Ecuador así lo demuestran. 

De  acuerdo  con  los  resultados  de  PISA  2012,  el  panorama  en  matemáticas  de  los 

 jóvenes mexicanos de quince años y escolarizados es el siguiente:   

•55% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básico (nivel 2) en 

matemáticas.  

•Menos  del  1%  de  los  alumnos  mexicanos  de  15  años  logra  alcanzar  los  niveles  d

e competencia más  altos   

•El  alumno  promedio  en  México  obtiene  413  puntos  en  matemáticas.  El  puntaje pro

medio en la OCDE es de 494, una diferencia con México que equivale a casi dos años de 

escolaridad. 

•Este puntaje promedio sitúa a México por debajo del desempeño promedio de Portugal (4

87 puntos), España (484), Chile (423); a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica y por  
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encima  del  rendimiento  de  Brasil  (391),  Argentina  (388),  Colombia  (376)  y  Perú (36

8). 

En lo que se refiere a Ecuador los resultados en el 2013, el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (Ineval), evaluó a escala nacional a cerca de 45 mil estudiantes de 

cuarto, séptimo, décimo de básica y a los de tercero de bachillerato 

Los resultados de 'Ser Estudiante' 2013 revelan las deficiencias que existen en las 

materias como matemáticas, ciencias naturales, lengua y literatura, y estudios sociales. 

Según la encuesta, la materia que mayor déficit de aprendizaje tiene es matemáticas. En 

cuarto de educación básica, el 25% de los estudiantes tiene una calificación insuficiente, 

en séptimo el 30%, y en décimo el 43%. 

Mientras que en tercero de bachillerato el 31% de los alumnos obtuvo una calificación 

insuficiente. 

Quienes rindieron las pruebas creen que esto se debe, por un lado, a la falta de interés de 

los estudiantes y también a que los docentes utilizan métodos anticuados de enseñanza. 

Las provincias  de la región Sierra son las que tienen mejor desempeño educativo 

mientras que las que más bajo promedio registran son Santa Elena, Esmeraldas, 

Sucumbíos, Orellana. De las 17 provincias del ciclo Costa, Guayas, Pichincha, El Oro, 

Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo son las provincias que muestran mejores resultados. La 

distancia entre estas con Manabí, Imbabura y Esmeraldas refleja que aún permanecen 

brechas significativas  en nuestro país. 

A nivel de  provincia El Oro se sitúa en cuarto puesto después de Guayas, Bolívar y 

Cotopaxi en cuanto al rendimiento de matemáticas en el año 2015.Todas estas referencias 

en cuanto a nivel internacional, nivel del país y nivel de provincia muestran claramente el 

déficit en la asignatura de matemáticas y a pesar que a lo largo del tiempo ha ido 

mejorando es la materia que más dificultades presenta. 

A pesar de las políticas empleadas para superar este problema no se ha podido dar una 

solución que erradique esta problemática puesto que los estudiantes siguen con bajo 

rendimiento y hasta incluso en algunos casos se llega a la deserción, de ahí que varios 

autores han centrado su estudio en la temática presentando los posibles motivos por los 

cuales existiría esa apatía y esa mala predisposición  por la matemáticas. Este tema si 

bien es cierto ya ha sido investigado por diferentes autores no deja de ser interesante 

pues en la actualidad se requiere de un estudio más a fondo para poder  determinar si 

existen nuevas circunstancias por las cuales se estén presentando estas dificultades en 

esta área de estudio que al parecer según las estadísticas es la que menor puntaje refleja 

en las pruebas tomadas a los estudiantes de los diferentes niveles de estudio y en la que 

más reprueban los chicos en los colegios. 

 En la actualidad sobre el aprendizaje se han  encontrado tres grandes posiciones teóricas 

sobre el aprendizaje:   conductismo, cognitivismo y  constructivismo. Dentro del 

conductismo según el autor (Martinez, 2009) 
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    Muchos de los supuestos y características de esta corriente son aplicados en el ámbito 

educacional. El aprendizaje se produce por la asociación entre un estímulo determinado y 

una respuesta dada por la persona; las respuestas seguidas por un refuerzo tendrán 

mayor probabilidad de presentarse en el futuro, mientras que aquellas seguidas por un 

castigo se extinguirán. Desde el punto de vista educativo, en el proceso de enseñanza los 

estímulos ambientales son fundamentales, se evalúa al alumno para determinar el nivel en 

que se iniciará la instrucción e identificar los refuerzos y castigos más efectivos. Durante 

todo este proceso quien aprende tiene un rol pasivo. (p.939) 

Para esta teoría de aprendizaje el alumno solo es un simple receptor de información y el 

docente un sabio en el estrado, no permite al educando razonar u opinar sobre las 

temáticas que han planteado dentro del aula. 

La teoría del cognitivismo en cambio hace énfasis en que los conocimientos deben ser 

adquiridos y el aprendizaje tiene relación con los cambios en los estados de conocimiento 

y en los procesos cognitivos, al contrario del conductismo en el cual el estudiante tenía un 

rol pasivo, esta teoría permite al estudiante un rol participativo, activo dentro del proceso 

de aprendizaje, dentro de este contexto el saber debe estar estructurado para que el 

alumno tenga la capacidad de relacionar entre lo que ya conoce y el nuevo conocimiento, 

es decir que el aprendizaje sea significativo, para lo cual, el docente debe estar en la 

capacidad de ayudar a sus discípulos a que conecten la nueva información con los 

esquemas mentales existentes, teniendo en cuenta que cada alumno posee otras 

experiencias, conocimientos distintos que se debe priorizar si se quiere que este aprenda. 

En la teoría constructivista se realza la importancia de la acción o sea del proceder 

participativo en el proceso activo de aprendizaje, se sostiene en que para que se produzca 

aprendizaje, el saber debe ser construido o reconstruido por el propio alumno el cual 

aprende mediante su acción, considerando que el aprendizaje no es aquello que 

simplemente que se pueda transmitir, el aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, 

deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo 

que se les explica.  

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a 

través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este caso construir 

no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo.  

Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su 

aprendizaje y están al corriente del control que poseen, en esta teoría el docente hace el 

papel de mediador sin dejar de ser participativo o sea contextualiza las diferentes 

actividades del proceso de aprendizaje,  además de ser el responsable de crear un clima 

armónico y confianza entre el docente y discente.  

Entre las teorías más significativas que se relacionan con el aprendizaje de la matemáticas 

es la de Gagné en ella se establece jerarquías de aprendizaje para lo cual organiza 

lecciones en relación con la dificultad de los deberes para tener buenos resultados, para lo 

cual planifica las evaluaciones. Responde no solamente al cómo aprenden las personas, 

sino también a cuál es la relación entre aprendizaje y enseñanza. Otra de las teorías es la 

de Brunner, la misma que propone que la enseñanza de nociones matemáticos se 
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introduzca a partir de actividades sencillas que los discentes puedan manipular para 

descubrir soluciones y principios matemáticos, así, el aprendizaje actual de la matemáticas 

se lo trabaje con objetos concretos antes de establecer las abstracciones . 

El desinterés de los alumnos hacia la asignatura, la falta de motivación tanto del profesor 

como de los alumnos, la dificultad de razonamiento para resolver problemas, los métodos 

utilizados por los docentes para dar la clase, e incluso la evaluación  son varias de las 

causas del porque los estudiantes sienten ese rechazo hacia la asignatura de 

matemáticas.  

 El desinterés a la asignatura de matemáticas se da, cuando un estudiante tiene falta de 

atención, que en algunas ocasiones se ve reflejado como miedo a esta asignatura al 

momento de resolver un ejercicio y equivocarse y debido a esto se genera burlas, bajando 

su autoestima e impidiendo una nueva participación en la clase.  Pero no sólo tienen 

miedo a las matemáticas los estudiantes si no también los padres, hermanos y familiares, 

las matemáticas es considerada como la asignatura más odiada por los estudiantes, ésta 

forma de pensar y la actitud negativa es  lo que los maestros tienen que intentar cambiar 

desde edades tempranas, en el inicio de la etapa escolar, debido a que esta nos sirve 

durante toda la vida en diferentes ámbitos. Es por ello que se debe convencer al educando 

de que tiene toda la capacidad para entenderla, explicando conceptos con claridad para 

luego fijar esos conocimientos e ir profundizando en los mismos y de debe cambiar  la 

enseñanza tradicional, en la cual el docente explica y los alumnos en forma pasiva reciben 

contenidos por aquella enseñanza que les permita a los alumnos reflexionar, abstraer y 

desarrollar realmente un trabajo intelectual. 

 La motivación es hoy en día un elemento importante en la docencia por lo que se requiere 

conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así el maestro estará en condiciones de formar 

una cultura  sólida y confiable. .El termino motivación se deriva del verbo moveré, que 

significa “moverse”, “estar listo para la acción” o “poner en movimiento” es decir  es lo que 

hace que actué  el individuo y se comporte de una manera determinada. Según (Capita, 

2008) 

     Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no atraen sus 

esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de expectativa y luego de tensión, y ambos 

constituyen una disposición por aprender ese algo. Esto determina una movilización de 

energía, la cual se ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. S i el 

esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia es por ello lo que la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta. (p.2) 

 Es decir cuando el estudiante se siente motivado va rendir mejor en clase y no tendrá esa 

mala disposición para receptar los contenidos dando mejores resultados en su rendimiento 

académico. 

 En cada clase tiene el docente la oportunidad de optimizar el tiempo que se le da para 

adentrarse en como sabiendo motivar a sus alumnos puede obtenerse resultados que 

favorezcan a todos, Para ello debe saber manejar adecuadamente los factores 

motivacionales, estímulos que generen un buen clima organizacional, que den paso a una 

excelente integración de alumno  a profesor. A la motivación se la ha clasificado en dos 
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tipos: motivación intrínseca y  motivación extrínseca. La primera hace referencia el deseo 

que impulsa la conducta es interno, es decir la satisfacción personal  que significa 

enfrentar con éxito la tarea misma ósea permite al individuo disfrutar de lo que hace y la 

segunda motivación expresa el deseo que impulsa la conducta para obtener una 

recompensa externa o evitar un castigo. El dinero, los regalos, un trabajo estable o evitar 

una regañina son algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a la conducta 

extrínseca. Sin embargo, estas dos se mesclan continuamente y, a veces resulta 

imposible separarlas ya que la autoestima juega un papel importante. Otro factor a 

considerar relacionado con la motivación es que el alumno pretende alcanzar con éxito 

sus estudios, ser valorado y obtener recompensa de ello; sin embargo, cuando no logra y 

sufre alguna experiencia de vergüenza o humillación pueden surgir dos problemas 

emocionales afectivos: la indefensión y la desesperanza aprendida. 

La indefensión es una sensación, en la que un sujeto emite una conducta en la que se 

muestra pasivo ante una situación en la que puede cambiar su respuesta para encontrarse 

bien, e incluso encontrar la solución adecuada. La pasividad aparece como un aprendizaje 

de una situación en la que se ha visto desprovisto de recursos para poder darle solución. 

La persona aprende que haga lo que haga no va a poder cambiar sus circunstancias, y 

ante esta creencia aparece la depresión, la desmotivación, desilusión y desgana. Estas 

personas llega un momento en el que son incapaces de ayudarse así mismas debido a la 

indefensión  

La desesperanza aprendida se refiere a un estado en que la persona se siente indefensa, 

cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil, 

como resultado, la persona permanece pasiva ante acontecimientos dolorosos, incluso 

cuando dispone de la posibilidad real de cambiar esas circunstancias 

Pero si se habla de falta de motivación por parte de los estudiantes también hay que 

referirse a la falta de motivación  por pate del docente en el proceso de aprendizaje el 

mismo que es un eje fundamental para que los estudiantes sientan esta apatía hacia la 

materia convirtiéndola en aburrida, y rutinaria por lo cual los educandos prefieren  

dedicarse a las asignaturas por las cuales sienten más interés. A demás al ser el  docente 

poco entusiasta no lograra despertar el interés a las  matemáticas en el estudiante debido 

a que a ellos simplemente no les interesa.                                              

 En la actualidad la labor docente es más compleja que la de hace pocas décadas, lo que 

hace necesario replantearse con seriedad qué papel ha de representar el profesor y cómo 

se le puede ayudar. La desmotivación de un docente implica que este insatisfecho y por 

ende no rinda en su trabajo, algunas de las causa de esta dificultad podría ser que no se 

siente a gusto con su profesión, que no sea bien remunerado, que no exista una buena 

comunicación con padres de familia y directivos, etc. 

La dificultad para razonar al momento de realizar un ejercicio matemático y al no entender 

los conceptos para poder aplicarlos en la resolución de ciertos problemas se ha 

considerado otras de las causas por las cuales existe una negativa hacia la asignatura, 

debido a que los problemas de razonamiento lógico involucran mucho más que solo 

resolver sumas y restas, algunos estudiantes que son buenos memorizando datos 

matemáticos  pueden no comprender las frases y conceptos usados las matemáticas. 
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Para la resolución de este tipo de problemas, se requiere el uso de la lógica y 

razonamiento, en donde la mayoría de las veces es necesario aplicar herramientas 

matemáticas para su resolución. 

Si se considera a la matemática en si una materia difícil de comprender es más compleja 

aun cundo a ella se asocia ejercicios en los cuales se deba razonar para poder encontrar 

la solución al mismo. El  nivel de dificultad de los contenidos no solo viene marcado por las 

características del propio contenido matemático sino también por  las características 

psicológicas y cognitivas de los alumnos. 

Para (Siles, 2009)Se puede plantear tres tipos de dificultad: 

     Ausencia de conocimientos previos y dominio de contenidos anteriores, cuando los 

conocimientos sobre todo los básicos no están  bien comprendidos, seguir con nuevos 

conocimientos supone un esfuerzo ineficaz que provoca una sensación de fracaso y 

tensión emocional; Nivel de abstracción, el alumno puede no estar listo para el grado de 

abstracción que se le exige en los diferentes niveles; Ausencia de competencia o 

habilidad, se refiere al nivel de competencia cognitiva exigida para hacer frente a  

determinados contenidos matemáticos. (p.4) 

 De acuerdo a lo citado por Siles la usencia de conocimientos previos, el nivel de 

abstracción por parte del alumnado y la ausencia de competencias o habilidades son 

factores determinantes para que las dificultades en el área de matemáticas sean un 

verdadero problema al momento de resolver operaciones  en las que se tenga que utilizar 

un razonamiento  lógico. 

La lectura también es un factor que influye al momento de realizar un ejercicio de este tipo 

por lo que si el estudiante no lee con claridad los enunciados de los problemas a los 

cuales tenga que dar solución se le imposibilitara su resolución. Al momento de realizar 

una buena lectura del ejercicio se estará resolviendo gran parte del mismo y esto a su vez 

conllevará a una rápida solución, en cambio si no se lee correctamente el ejercicio se 

puede tomar datos equivocados lo que provocaría que errores, es por esto que al 

momento de leer un ejercicio se lo debe hacer con calma y concentrado en el mismo para 

que no suceda lo antes mencionado. 

Al tener presente estos  parámetros al momento de  efectuar los problema propuestos 

seguramente no se dificultara los ejercicios en los cuales el razonamiento sea esencial 

para su resolución llegando a ser que el estudiante lo perciba como un ejercicio más  y 

esto  a su vez no provoque el rechazo a la matemáticas. 

Los métodos de enseñanza que utilizan los docentes en sus clases diarias es otro de los 

factores que influyen para que los estudiantes sientan ese desinterés hacia las 

matemáticas ya sea por la  metodología tradicional  o los nuevos métodos mal utilizados  

por los maestros  

 Los métodos de enseñanza son los medios que utiliza la didáctica para orientar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, etimológicamente el termino método proviene del latín 

“methodus” que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En la ciencia el método se 
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define como un sistema de reglas que nos sirven para alcanzar un objetivo determinado y 

que persigue también los mejores resultados. 

Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza, su racionalidad y alcance 

están determinados por las condiciones sociales y el desarrollo de las ciencias. En las 

escuelas eclesiásticas y universidades de los siglos XII y XIII de Europa occidental los 

métodos que se utilizaban eran dogmáticos y tendían a que los alumnos se aprendieran 

de memoria los conocimientos. En el siglo XVII se da inicio a los métodos científicos, 

fundamentados en los principios de observación y comprobación, opuestos al de autoridad 

característicos del escolasticismo. 

Según (Merina, 2009) “Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de 

acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en 

los educandos en función del logro de los objetivos propuestos”. (p.2) 

De acuerdo  a lo citado  se puede manifestar que método es una especie de interrelación 

entre el alumno y maestro con la finalidad de alcanzar un objetivo determinado en el 

proceso enseñanza aprendizaje, un medio a través del cual el docente guía al estudiante 

hacia los nuevos conocimientos.  Los métodos de acuerdo a la forma de razonamiento 

pueden ser: Método deductivo, cuando va de lo general a lo particular cuando el maestro 

da a conocer conceptos o definiciones de las que se extrae conclusiones y es el que   más 

se emplea en la educación teniendo en cuenta que algunos de estos conceptos ya han 

sido asimilados por el educando; el método inductivo cuando va de lo particular a lo 

general, está basado en la experiencia y es el más preciso para lograr principios; método 

analógico o comparativo que va de lo particular; el método dogmático este método a 

diferencia de los otros suele imponer a los estudiantes lo que el maestro enseña 

asumiendo que todo lo explicado es una verdad absoluta; el método heurístico o de des 

cubrimiento, en este método el docente da pautas para el aprendizaje es decir obliga al 

estudiante a que descubra por sí mismo los nuevos conocimientos debiendo comprender 

antes que memorizar. 

Estos son algunos de los métodos que más se suele emplear en el proceso enseñanza 

pero en la actualidad suelen clasificarse en dos grupos: los de enseñanza individualizada y 

los de enseñanza socializada, los primeros permiten   que se pase de un desenvolvimiento 

individual a un completo desarrollo. 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo ofrecer 

oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo desarrollo de sus 

posibilidades personales. Y en el segundo el objetivo principal es la integración social, el 

desenvolvimiento  de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como 

asimismo el desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas. 

Otra de las posibles cusas que probablemente esté afectando el interés de los estudiantes 

en cuanto a la asignatura de matemáticas podría ser la evaluación que aplican los 

docentes en sus jornadas de clases. La  palabra evaluación  cuya etimología se remonta 

al francés evaluer que significa valorar, apreciar, indicar, o calcular la importancia de una 

determinada cosa o asunto, hace referencia al medio a través del cual los docentes miden 

el conocimiento de los estudiantes al inicio, llamada también inicial, durante el proceso de 
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enseñanza denominada evaluación formativa;  al final de la unidad de trabajo tomando el 

nombre de evaluación sumativa  ,en el diccionario de la Real Academia Española existen 

dos definiciones de este término: “Señalar una cosa”, “Se denomina evaluación al proceso 

dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa, organización o institución 

académica puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas 

y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 

hacerlos aún más  viables.” La evaluación como parte del proceso educativo, está 

directamente relacionada con las concepciones de educación, de curriculum, de 

institución, y del rol docente. 

Esta herramienta de control ayuda a los establecimientos de educación  no solamente 

verificar el aprendizaje de los educandos, sino que además controla la labor que realiza el 

docente cuya responsabilidad es hacer que el alumno aprenda los contenidos que le 

servirán en su formación académica. Es decir tanto maestro como alumnos pasan en una 

continua evaluación siendo esta un eje fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

marcando el éxito o el fracaso del mismo. 

La palabra evaluación es una de las más empleadas por los profesionales de la educación 

debido a que se la relaciona a exámenes y calificaciones, es decir señala el rendimiento o 

avances de los estudiantes, y se restringe a medir resultados lo cual crea dificultades 

debido a que los estudiantes no ven a la evaluación como un medio de apoyo o una 

posible motivación la cual ayude a mejorar su proceso de aprendizaje, sino todo lo 

contrario para ellos es un ente castigador el mismo que solo se centra en resultados 

dejando a un lado los procesos utilizados por los chicos. 

La evaluación de los aprendizajes tiene una gran influencia sobre los alumnos que van 

construyendo una imagen de su propia competencia en función de los resultados que se 

obtienen, el objetivo de la evaluación no debería estar en medir las capacidades de los 

alumnos sino en mejorar el aprendizaje. Los maestros deberían emplear a la evaluación 

para fortalecer  la habilidad de la meta cognición en el estudiante y a su vez tomen 

conciencia de sus logros y demás aspectos que  conlleven a mejorar su rendimiento. 

Al termino de este ensayo se ha considerado que el desinterés hacia las matemáticas por 

parte de los estudiantes ha surgido por varias motivos, causando malestar en toda la 

comunidad educativa que se ha visto en la necesidad de buscar nuevas formas que les 

permita superar las dificultades en el aprendizaje y por consiguiente la apatía que esta 

genera. 

Se ha puesto en manifiesto que todos los posibles factores que estarían interviniendo en el 

aprendizaje de las matemáticas están relacionadas entre sí. Los miedos de los discentes 

hacia la asignatura, las dificultades al momento de razonar, los métodos utilizados por los 

docentes, las evaluaciones repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo 

parecer a las matemáticas como una materia compleja y casi imposible de entenderla. 

Las diferentes teorías que han dado su aporte para un mejor entendimiento hacia la 

matemáticas mencionan que este solo es posible si se enseña al estudiante a construir su 

propio conocimiento a partir de conocimientos anteriores, de procesos cognitivos, del 

entorno y de lo que el maestro sea capaz de realizar para que sus alumnos exterioricen 
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todo su potencial para construir conocimientos nuevos, que le permitan desarrollarse no 

solo en las matemáticas sino en todas las asignaturas que estén asociadas con la misma. 

Se han puesto a consideración algunos aportes de investigadores que al centrar sus 

estudios en esta temática han  dado aportes importantes sobre  las causas que estén 

interviniendo  en las dificultades que tienen los alumnos para aprender, comprender, y 

analizar los contenidos de esta asignatura, tomando en cuenta tanto a estudiantes como a 

docentes que son los directamente relacionados con el tema investigado, para tratar de 

buscar los medios más eficaces que minimicen estas falencias que se presenten en todos 

los niveles de estudio. 
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RESULTADOS 
Los resultados que aquí se presentan fueron obtenidos al realizar una encuesta a 123  

estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Republica del Perú. 

                        

 CUADRO ESTADISTICO DE RESULTADOS 

En la población encuestada se puede constatar en un gran porcentaje que los alumnos 

tienen dificultades en la asignatura de matemáticas y esto se evidencia en los resultados 

que arroja la encuesta aplicada a los mismos. 

El 76% respondió que no es de su agrado la asignatura de matemáticas. 

El 72% dijo que aprender matemáticas le resulta difícil. 

El 76% contesto que cuando no entiende un ejercicio de matemáticas prefiere no 

preguntar por temor. 

El 85% dijo que las clases de matemáticas le parecen aburridas. 

El 67% le entiende poco al maestro la clase. 

El 97% siente temor al momento de ser evaluado. 

CONCLUCIONES 
En base a los temas investigados y a las encuestas realizadas podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

-Las causas que estén provocando el desinterés de los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas son el temor que sienten los estudiantes hacia la misma, la falta de 

motivación por parte del docente a la hora de dar la clase provoca aburrimiento en los 

educandos. 

-Los métodos y técnicas que emplean no son las más indicadas para esta asignatura 

haciendo difícil el aprendizaje de contenidos y ejercicios. 

-Cuando se presentan ejercicios que implican un razonamiento lógico se les hace 

complicado porque no tienen las suficientes habilidades y destrezas que requiere este tipo 

de ejercicios.  

-Al momento de ser evaluados los alumnos se sienten temerosos debido que la gran 

mayoría de docentes califica resultados y no procedimientos. 

-Todas estas causas que provocan el desinterés en los estudiantes a su vez provocan 

bajo rendimiento académico. 

Por tales motivos se recomienda a los docentes que sus clases las hagan más 

participativas, dinámicas, que interactúen con el estudiante, además que apliquen nuevas 

estrategias didácticas que le permitan al estudiante asimilar los contenidos y un mejor 

razonamiento lógico y que al momento de aplicar la evaluación se considere todo el 

desarrollo de los ejercicios y no solamente respuesta. 
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                                        UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCION FÍSICO MATEMÁTICO 

 

OBJETIVO: Determinar las posibles circunstancias por las cuales los estudiantes no se 

están desarrollando bien en la asignatura de matemáticas. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato no registre su nombre. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto antes de escribir su respuesta. 
4. No dejes ninguna pregunta sin responder 

 

 DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre de la institución:…………………………………………………. 

Jornada de estudio                                               Matutina         

                                                                              Vespertina     

     Año de educación básica  …………………………………………………………… 

PREGUNTAS: 

1. Cuál de las asignaturas que recibe es la de menor agrado para usted. 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Es de tu agrado la asignatura de matemáticas. 

SI   

NO 

 

3. A prender matemáticas le resulta difícil. 

SI           

NO                    
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4. Cuando no entiendes algún ejercicio de matemáticas te da miedo preguntar. 

SI                                                                                                                                           

NO 

5. Como son para usted las clases de matemáticas. 

Dinámicas      

Aburridas        

 

6. De lo que explica el profesor de matemáticas entiendes. 

 Todo              

Poco                

Nada                

 

7. Cuál es el grado de dificultad que usted presenta al resolver un ejercicio de 

razonamiento. 

Alto                 

Medio              

Bajo                

 

8. Al momento de ser evaluado por el docente sientes temor. 

SI                   

NO                  
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