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RESUMEN 

  Actualmente en las instituciones educativas, no pueden prescindir de los adelantos los 

recursos didácticos, didáctica con la tecnología como herramienta de apoyo, se ha convertido 

en un recurso indispensable para el adecuado del proceso enseñanza aprendizaje, tanto, que 

ahora vivimos en la sociedad del conocimiento, donde todos debemos estar a la par con los 

cambios tecnológicos que encontramos día a día. Es así que se convierte en un apoyo 

fundamental para el docente en el desarrollo de las actividades áulicas, y lograr la 

consecución de aprendizajes significativos en los estudiantes, elevando su nivel académico. 

Los resultados de la presente investigación sirvieron como argumento para respaldar este 

trabajo, se basa en investigaciones y observaciones al analizar el bajo rendimiento en las 

asignaturas, en los estudiantes de educación general básica de segundo a séptimo año. La 

información que se recabo en la  Unidad Educativa ELOY ALFARO en el segundo a séptimo 

año de educación básica, aquí se destaca las teorías educativas, estrategias, destrezas con 

criterio de desempeño, la motivación del aprendizaje, el perfil del docente del siglo XXI, se 

identifica en el bajo rendimiento en las asignaturas por parte de los estudiantes y el  apoyo 

didáctico es  indispensable para el docente. Permitiendo mejorar el rendimiento académico 

del estudiante, la profesionalización del profesor y el nivel institucional del plantel. 

Identificar las causas que originan el bajo rendimiento escolar en las asignaturas de lengua y 

literatura, estudios sociales, ciencias naturales y matemáticas en los estudiantes de educación 

general básica de segundo a séptimo año en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
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SUMMARY 

 

Currently in educational institutions can not ignore the advances teaching resources, teaching 

with technology as a support tool, it has become an indispensable resource for the adequacy 

of the teaching-learning process, therefore, we now live in a knowledge society where 

everyone must keep pace with the technological changes that are every day. Thus it becomes 

essential support for teachers in the development of classroom activities, and achieve 

significant learning achievement of students, raising their academic level. The results of this 

research served as an argument to support this work, is based on research and observations to 

analyze poor performance in the subjects in the basic general education students in second 

through seventh year. The information was collected in the Education Unit ELOY ALFARO 

the second to seventh year of basic education, this educational theories, strategies, skills, with 

performance criteria, motivation for learning, teaching profile of the XXI century stands out, 

is identifies poor performance in the subjects by students and teaching support is essential for 

teachers. Allowing improve student achievement, teacher professionalization and institutional 

campus. Identify the causes of poor school performance in the subjects of language arts, 

social studies, science and mathematics in basic general education students in second through 

seventh year in Eloy Alfaro Education Unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy no se discute la importancia de los hábitos de estudio, pues se considera una 

necesidad en el hombre del mundo actual, sobre todo porque constituye el medio más 

eficiente y prestigioso para el aprendizaje y su inclinación en el gusto por una asignatura 

determinada. Cabe destacar que esto depende de la motivación e interacción del docente en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

     Una de las principales causas de esta crisis es el bajo rendimiento en ciertas asignaturas  

en la deficiencia en el hábito que se forman de estudiar y a la vez la eficiencia e interés por 

una asignatura en la educación básica en el aula en una  institución educativa, lo importante 

es detectar cuáles son las causas por las que se produce el bajo rendimiento académico en  los 

estudiantes en  ciertas asignaturas, para estimularlos y generar proyectos de vida 

disciplinarios, interdisciplinarios y transdiciplinarios, razón por la cual se debe evaluar los 

aprendizajes de manera constante, para orientar y estimular a los desempeños de los 

estudiantes. 
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DESARROLLO 

     La Unidad Educativa  “Eloy Alfaro”, es una institución que brinda servicios educativos a 

la comunidad de Machala y la Provincia, a los y las jóvenes que  desean prepararse para un 

mejor futuro, con una enseñanza integral y de calidad.   

     Con el Acuerdo Ministerial Nº 1852 de fecha 5 de Junio de 1970, inicia sus labores 

educativas en el edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de El Oro, por medio de un 

convenio; sus fundadores son: José Hidrosol Vicuña, Rector; Sr. Roberto Sánchez, 

Vicerrector; Sr. Wilmer Zambrano, Inspector General; Sra. Marielena de Sánchez, Secretaria; 

con un plantel de profesores: Sr. Carlos Cabrera; Jacinto Cabrera, Miguel Calle, e Ing. Oscar 

Sánchez entre otros. 

     Actualmente, la conducción del plantel está bajo la responsabilidad del Mgrs. Francisco 

Porras Saavedra, Rector  de la Unidad. La institución se caracteriza por sus múltiples 

actividades ha ido coronando buenos resultados, llegando ser respetable en Máchala, en la 

Provincia y la Patria. 

     La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primer 

grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

     Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, 

para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social (Educación 

General Básica, 2015). 

     Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos 

capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 

de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 
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 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido 

en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en 

la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación. 

     La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos aceptar y 

adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de 

nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es 

destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? Obligados como estamos 

a establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación 

es que las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el dominio de 

las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

     El rendimiento académico se establece como un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en el logro de los objetivos 

curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país se expresa mediante la valoración 

del aprendizaje en el nivel de Educación Básica y Educación Media se expresará por medio 

de la Escala de Calificación de 1 a 10 y cada calificación numérica tiene su equivalencia en 

un concepto que va desde necesita mejorar hasta excelente1, de los cuales para educación 

media una nota menor de 5.0 significa reprobación. A nivel nacional e internacional el 

estudio del rendimiento académico, es un campo de investigación que posee mucha 

importancia a nivel educativo debido a que esto posibilita el diseño de políticas educativas 

que contribuyan a mejorar los resultados, además; permite identificar los factores más 

sobresalientes que contribuyen en el detrimento del rendimiento académico a nivel nacional, 

entre los que más comúnmente podemos encontrar: la falta de recursos económicos, 

desintegración familiar, la falta de interés de los padres o responsables, entre otros. 

     El bajo rendimiento escolar es un padecimiento que afecta muchas áreas de niños y niñas 

por igual, principalmente el área académica, donde se ven directamente los procesos y sus 

http://sumedico.com/nota19455.html
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materias; pero indirectamente afecta la parte emocional y social y es habitual que los 

estudiantes bajen su autoestima. 

     A continuación se presenta las principales causas del bajo rendimiento: 

 Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que les estimule. Los 

valores y los modelos que les transmita la familia van a ser cruciales. La implicación 

de la familia en la vida escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible para que 

estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas 

escolares. 

 Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, tenderán al fracaso 

escolar. Las malas notas, hacen que se perciban como menos competentes, esto 

conlleva desinterés y prefieren no intentarlo por no fracasar. 

 La lectoescritura es fundamental para construir aprendizajes y para demostrar lo que 

saben, en todas las asignaturas. 

 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños no están 

motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un rendimiento 

adecuado. 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. Si no 

pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir conocimientos y aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje. Una de las causas más comunes son las dificultades de 

aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con dislexias, TDAH, falta de 

motivación, etc. Con la atención adecuada, estas dificultades son superables, es 

imprescindible hacer una detección temprana de las mismas y tratarlas de manera 

adecuada. 

     La motivación es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje; Según PEÑA, Aura, 

2003, Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad 

o la modifica, motivar es predisponer del alumno hacia lo que se quiere enseñar; es 

llevarlo a participar activamente en los trabajos escolares. Así, motivar es conducir al 

alumno que se empeñe en aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión.   

     La motivación consiste en el interno de proporcionar a los alumnos una situación que 

los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad orientada hacia determinados 

resultados queridos y comprendidos. Incentivar es predisponer a los alumnos a que 
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aprendan y, consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos 

previamente establecidos. 

     La motivación familiar es primordial en la educación ya que el buen rendimiento 

académico va a depender, en gran medida, de la dedicación que el niño preste a las tareas 

escolares durante el tiempo que está en su casa. Aunque, al contrario de lo pudiera pensarse 

en principio, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio como la calidad de 

éste. De ahí la relevancia de conocer ciertas pautas que contribuyan a un óptimo 

aprovechamiento del "trabajo de casa". 

     Seguramente, una de las premisas más importantes y difíciles de lograr es concienciarse 

de que estudiar es un trabajo duro que requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los 

padres como de los hijos. En este sentido, la influencia paterna será determinante en lo 

referente a los aspectos ambientales, la estimulación afectiva para motivar y la cognitiva para 

despertar el interés por la realización de la tarea. Mientras que del estudiante dependerán la 

organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio y la motivación. 

     Se ha tomado en cuenta el modelo constructivista en esta investigación; Este modelo 

pretende formar el nuevo ser humano desde: la realidad existe bajo la forma de múltiples 

construcciones mentales, fundamentadas social y experiencial, locales y específicas,  que 

dependen en su forma y contenido de las personas que las mantienen. Un ser humano que 

sea capaz de laborar progresiva y secuencialmente, por descubrimiento y significación sus 

aprendizajes que posibiliten el desarrollo de la inteligencia. Lo importante de este proceso 

radica en que el estudiante es capaz de aprender con la ayuda de alguien, en el futuro 

podrá hacerlo solo, que es el objetivo del aprendizaje. La enseñanza constructivista 

considera que el aprendizaje humano es una construcción interior, es significativa, en 

cuanto a los conceptos nuevos encaje o se incorpore en los conceptos previos esto lo puede 

conseguir el maestro inclusive cuando imparte una clase magistral, pero es mejor cuando 

el maestro  contribuye a crear las condiciones que potencializan las funciones mentales de 

sus alumnos. El propósito de la educación constructivista es facilitar y potencializar al 

máximo ese proceso interior que constituye en desarrollo intelectual, para que él alumno 

sea capaz de aprender a aprender
1
. 

                                                 
1
 CEPOSTG. Didáctica para la enseñanza y evaluación de las ciencias sociales  pág. 45–51. 
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     Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, 

promover aprendizajes significativos. 

     Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. 

     Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática; como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas con 

la preocupación de proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes: 

 • Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 
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GUÍA DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES  

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA  DE CIENCIAS 

SOCIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MACHALA - PROVINCIA DE 

EL ORO. PERIODO 2015 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: BAJO RENDIMIENTO EN LAS ASIGNATURAS, EN 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE SEGUNDO A SÉPTIMO 

AÑO. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

RECOPILAR INFORMACIÓN GENERAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

BASICA,  SOBRE NIVEL DE AFINIDAD HACIA LAS ASIGNATURAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA  PARTICULAR ELOY ALFARO. 

INSTRUCCIONES: 

1. SI DESEA GUARDAR EL ANONIMATO, NO REGISTRE NOMBRE Y 

DIRECCIÓN 

2. LOS DATOS SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 

3. LEA DETENIDAMENTE CADA ASPECTO, ANTES DE ESCRIBIR LA 

RESPUESTA. EN CADA PREGUNTA SEÑALE EL NÚMERO DE OPCIONES 

QUE SE SOLICITA. 

4. NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER, MARCANDO UNA (X) LA 

OPCIÓN CORRECTA 
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I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL): ........................................................ 

GRADO:                                                           ......................................................... 

II.       CUESTIONARIO 

1. ¿QUÉ ASIGNATURA LES AGRADA A SUS ESTUDIANTES? MARQUE, 

SEGÚN SU CRITERIO 

 

MATEMÁTICA                                    

 

LENGUA Y LITERATURA         

 

CIENCIAS NATURALES           

  

ESTUDIOS SOCIALES   

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

2. DE ACUERDO A LA REPUESTA ANTERIOR ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE 

LOS ESTUDIANTES SE INCLINAN A CIERTAS ASIGNATURAS? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. DE ACUERDO AL PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL AULA ¿QUÉ ASIGNATURA ALCANZA MAYOR 

CALIFICACIÓN EN SU PROMEDIO? 

 

MATEMÁTICA                                    

 

LENGUA Y LITERATURA         

 

CIENCIAS NATURALES           

 

ESTUDIOS SOCIALES   
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ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

4. ¿CUÁL ES LA ASIGNATURA EN LA QUE LOS ESTUDIANTES OBTIENEN 

MENOR CALIFICACIÓN? 

MATEMÁTICA                                    

 

LENGUA Y LITERATURA         

 

CIENCIAS NATURALES           

 

ESTUDIOS SOCIALES   

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

5. SEGÚN SU CRITERIO ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA CUAL LOS 

ESTUDIANTES OBTIENEN MENORES CALIFICACIONES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO SEÑALADO EN EL ÍTEM ANTERIOR? 

 

a. POCO APOYO POR LOS PADRES DE FAMILIA EN TAREAS EXTRA CLASE 

b. DESFASES EN EL APRENDIZAJE EN LOS GRADOS ANTERIORES  

c. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POCO ADECUADAS  

d. PRESENCIA DE TRASTORNO DE LA FALTA DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD 

e. OTROS  

 

6. ¿CUÁL ES LA ASIGNATURA QUE SE INVOLUCRA CON MAYOR 

FRECUENCIA LOS PADRES DE FAMILIA PARA APOYAR A SUS HIJOS 

EN LAS TAREAS EXTRA CLASE? 

 

MATEMÁTICA                                    

 

LENGUA Y LITERATURA         
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CIENCIAS NATURALES           

 

ESTUDIOS SOCIALES   

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

 

 

 OBSERVACIONES:                                                                    

.......................................................................................................................................                              

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: ……………………………………..   FECHA: ……………                                 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN SELECCIONADA,  

RECOPILACIÓN DE DATOS, ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS,  

PRESENTACION DE LOS DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS.  

1) ¿Que asignatura les grada a sus estudiantes? Marque según su criterio 

MATEMATICA  2 

LENGUA Y LITERATURA 3 

CIENCIAS MATURALES 1 

ESTUDIOS SOCIALES 3 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 0 

TOTAL  9 

 

 

22% 

34% 11% 

33% 

0% 

¿Que asignatura les grada a sus 
estudiantes? Marque según su criterio 

MATEMATICA LENGUA Y LITERATURA

CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
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ANALISIS: Como se puede apreciar tanto en la tabla como el en gráfico la asignatura que 

más agrada a los estudiantes es la de LENGUA Y LITERATURA con un 34%  frente a un 

0% que obtuvo la asignatura de ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

2) De acuerdo al periodo general del rendimiento académico del aula ¿Qué 

asignatura alcanza mayor calificación en su promedio? 

MATEMATICA  1 

LENGUA Y LITERATURA 1 

CIENCIAS MATURALES 5 

ESTUDIOS SOCIALES 2 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 0 

TOTAL  9 

 

 

 

 

ANALISIS: Según el estudio realizado se ha concluido que la asignatura que alcanza mayor 

calificación dentro de los promedios de los docentes es la de CIENCIAS NATURALES con 

un 56%.   

11% 

11% 

56% 

22% 

0% 

De acuerdo al periodo general del 
rendimiento académico del aula ¿Qué 

asignatura alcanza mayor calificación en 
su promedio? 

MATEMATICA

LENGUA Y LITERATURA

CIENCIAS NATURALES

ESTUDIOS SOCIALES
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3) ¿Cuál es la asignatura en la que los estudiantes obtienen menor calificación? 

MATEMATICA  6 

LENGUA Y LITERATURA 1 

CIENCIAS MATURALES 0 

ESTUDIOS SOCIALES 1 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 1 

TOTAL  9 

   

 

 

             

 

ANALISIS: 

En los resultados adquiridos mediante esta encuesta dirigida a los docentes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro se puede apreciar que la asignatura de MATEMATICA es en la que el 

67% los estudiantes obtienen menor calificación.  

67% 

11% 

0% 
11% 

11% 

¿Cuál es la asignatura en la que los 
estudiantes obtienen menor calificación? 

MATEMATICA

LENGUA Y LITERATURA

CIENCIAS NATURALES

ESTUDIOS SOCIALES
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4. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por la cual los estudiantes que obtienen 

menores calificaciones en el área de estudio señalado en el ítem anterior? 

a) Poco apoyo por los padres de los 

padres de familia en el área de estudio 

3 

b) Desfases en el aprendizaje en los 

grados anteriores 

4 

c) Aplicación de estrategias 

metodológicas poco adecuadas 

0 

d) Presencia de trastorno de la falta de 

atención e hiperactividad 

2 

e) otros 0 

TOTAL 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados nos expresa  que el mayor porcentaje de que los alumnos 

obtienen menores calificaciones es porque tienen desfases en el aprendizaje en los grados 

anteriores, siguiendo una escala de que algunos tienen poco apoyo de sus padres y algunos 

presentan trastorno de la falta de atención e hiperactividad. 

 

 

 

 

 

45% 

33% 

11% 

11% 0% 

P.5 

Matemática Lengua y literatura

Ciencias naturales Estudios sociales

Entorno natural y social
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5. ¿Cuál es la asignatura que se involucra con mayor frecuencia los padres de familia 

para apoyar a sus hijos en las tareas extra clase? 

Matemática 4 

Lengua y literatura 3 

Ciencias naturales  1 

Estudios sociales 1 

Entorno natural y social 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados la asignatura que involucra con mayor frecuencia a los padres 

de familia  es matemáticas, siguiendo lengua y literatura, dando paso a estudios sociales y 

ciencias naturales, así mismo como entorno natural y social es la de escala menor en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

33% 

11% 

11% 0% 
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METODOLOGIA EMPLEADA 

     Proceso de socialización en el que el estudiante se inserta como sujeto y objeto de su 

aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en su proceso de formación de 

configuración en su mundo interno, como creador y a la vez depositario de patrones 

culturales históricamente construidos por la humanidad, guiados por el profesor a través de 

diferentes tipos de actividad y formas de educación  

 

RESULTADOS 

     Cabe resaltar que los resultados que se han llegado a obtener en la investigación es que los 

estudiantes tienen un bajo rendimiento  en el desarrollo de sus conocimientos en la asignatura 

de matemáticas por lo cual obtienen malas calificaciones, lo cual es causado por la falta de 

motivación y estrategias metodológicas por parte del docente encargado de la misma. 

 

CONCLUSIONES 

En la investigación se concluye que la mayoría de los estudiantes de educación básica de 

segundo a séptimo año tienen bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas, 

comprometiendo a los padres de familia a involucrarse en el aprendizaje de sus hijos gracias 

a las tareas extra clase que se envían a casa como recuperación de notas siendo un apoyo que 

brindan los docentes a sus estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

     En la presente investigación se recomienda que los docentes deberían   motivar a sus 

estudiantes en ciertas materias que carecen de conocimiento, promoviéndoles una jornada 

extra clase para las asignaturas en las que obtienen un bajo porcentaje en sus calificaciones, 

otra recomendación a los docentes es la aplicación de nuevas estrategias metodológicas para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y así lograr impartir de una mejor manera las 

temáticas en las aulas de clases; y, por último, también podríamos incluir un estricto 

seguimiento el cual exige la participación de los padres de familia y representantes legales 

junto a los respectivos estudiantes impartiendo estrategias que pueden ser aplicadas en casa 

para mejorar el rendimiento académico de cada uno de ellos. 
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