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RESUMEN 

Esta investigación tiene por propósito Determinar los factores sociales influyentes en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las Instituciones Educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018; que se motiva en el hecho que el Ministerio de Educación a través del 

INEI viene realizando evaluaciones a los estudiantes de segundo grado de primaria y  

según los resultados de la ECE de los últimos 7 años, nos muestra que los estudiantes han 

logrado el mayor incremento en el nivel satisfactorio. Lo cual me hace dar cuenta que 

está sucediendo algo, es decir, hay ciertas razones por las cuales los estudiantes han 

logrado un mejor desempeño. Por lo que la presente investigación está orientada a 

determinar esas razones por las cuales los estudiantes han logrado un mejor desempeño 

específicamente en la Resolución de Problemas Matemáticos y que han sido factibles para 

que los estudiantes, logren una educación de calidad. 

El enfoque es cuantitativo; el tipo es básico; el nivel es explicativo; y, el diseño es no 

experimental, transversal. La población son 126 estudiantes; la muestra es censal. La 

técnica para la variable independiente ha sido la encuesta, y el instrumento la Ficha de 

Encuesta de los Factores Sociales; y, para la variable dependiente, la técnica fue el 

examen, con el instrumento Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

En cada uno de estos instrumentos se ha determinado su confiabilidad y su validación 

correspondiente. 

Se concluye que los factores sociales no son influyentes significativamente en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las Instituciones Educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. Donde por procedimiento de la X2, y se ha determinado la significancia. 

Palabras clave: Rendimiento escolar, resolución de problemas matemáticos, endógeno, 

exógeno, combinación, cambio, comparación, igualación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the influential social factors in the school 

performance of solving mathematical problems of third grade students of educational 

institutions of La Joya district of Arequipa, 2018; that is motivated by the fact that the 

Ministry of Education through the INEI has been conducting evaluations to students in 

second grade of primary school and according to the results of the ECE of the last 7 years, 

shows us that students have achieved the greatest increase in the satisfactory level. Which 

makes me realize that something is happening, that is, there are certain reasons why 

students have achieved a better performance. So the present research is aimed at 

determining those reasons why students have achieved a better performance specifically 

in the Mathematical Problem Solving and that have been feasible for students to achieve 

a quality education. 

The approach is quantitative; the type is basic; the level is explanatory; and, the design is 

non-experimental, transversal. The population is 126 students; the sample is censal. The 

technique for the independent variable has been the survey, and the instrument the Fact 

Survey Sheet; and, for the dependent variable, the technique was the exam, with the 

Written Test of Mathematical Problems Resolution instrument. In each of these 

instruments, its reliability and its corresponding validation have been determined. 

It is concluded that the social factors are not significantly influencing the school 

performance of solving mathematical problems of the third grade students of the 

educational institutions of La Joya de Arequipa district, 2018. Where by procedure of the 

X2, and the significance has been determined. 

Keywords: School performance, mathematical problem solving, endogenous, exogenous, 

combination, change, comparison, equalization. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada titula LOS FACTORES SOCIALES INFLUYENTES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LA JOYA DE 

AREQUIPA, 2018. La investigación ejecutada responde a que hace años se viene 

suscitando el problema del bajo rendimiento en Matemática, debido a que la mayoría de 

nuestros estudiantes de la EBR (Educación Básica Regular), no han logrado desarrollar 

las capacidades fundamentales. 

En el área de Matemática, un sector de estudiantes no logra desarrollar ampliamente sus 

habilidades matemáticas; en razonar y en resolver problemas. Los estudiantes no logran 

relacionar los problemas que desarrollan en el aula con los de su vida cotidiana, además 

de eso los estudiantes están aún aprendiendo de manera mecanizada, dejando de lado la 

lógica matemática.  

Por lo antedicho, se formuló como problema general: ¿Cuáles son los factores sociales 

influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La 

Joya de Arequipa, 2018?; y, como problemas específicos: a) ¿Cuál es el nivel de los 

factores influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito 

de La Joya de Arequipa?, b) ¿Cuál es el nivel del rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas del distrito de La Joya de Arequipa?, y c) ¿Cómo se relaciona los niveles de 
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los factores sociales y los niveles del rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas 

del distrito de La Joya de Arequipa? 

Por lo que se colocó como objetivo general: Determinar los factores sociales influyentes 

en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes 

del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. Y, como objetivos específicos: a) Establecer el nivel de los factores 

sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito 

de La Joya de Arequipa, b) Analizar el nivel del rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas del distrito de La Joya de Arequipa, y c) Relacionar los niveles de los factores 

sociales y los niveles del rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito 

de La Joya de Arequipa. 

La hipótesis propuesta es que: Los factores sociales son influyentes significativamente en 

el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018.  

La variable independiente: Los factores sociales. Y, la variable dependiente: El 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos. 
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El tipo de investigación es básico; el nivel de investigación es explicativo; el diseño de 

investigación es no experimental, transversal. La población está integrada por 126 

estudiantes; la muestra es censal.  

La técnica para cada la variable independiente ha sido la encuesta, y el instrumento la 

Ficha de Encuesta de los Factores Sociales; y, para la variable dependiente, la técnica fue 

el examen, con el instrumento Prueba Escrita de la Resolución de Problemas 

Matemáticos. Cada uno de estos instrumentos ha sido determinado su confiabilidad y su 

validación correspondiente. 

Para la recolección de datos se pidió permiso a las instituciones educativas 

correspondientes; se brindó información a los sujetos investigativos de los propósitos de 

la investigación. Para el procesamiento de datos se aplicó el programa SPSS versión 22, 

para confeccionar las tablas y para la contrastación de la hipótesis; las figuras fueron 

hechas con el programa Excel. 

La tesis que se presenta consta de la siguiente estructura: 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, donde se trata los Antecedentes, internacionales, 

nacionales y locales; y, los Conceptos Fundamentales pertinentes de cada variable. 

Capítulo II, designado Marco Metodológico, que contiene la determinación del problema, 

la fundamentación del problema, la justificación de la investigación, la formulación del 

problema, que enuncia el problema general y los problemas específicos, los objetivos de 

la investigación, que enuncia el objetivo general y los objetivos específicos, el sistema de 

hipótesis, las variables de investigación, la metodología, donde se indica el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, el nivel de investigación, y el diseño de 

investigación, luego se trata la población y muestra, las técnicas e instrumentos, el 
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procesamiento de datos, y se culmina este capítulo presentando los resultados de la 

investigación, seguido de la prueba de hipótesis y la discusión. 

Capítulo III, llamado Propuesta o alternativa de Solución, que contiene la denominación 

de la propuesta, la descripción de las necesidades, la justificación de la propuesta, el 

público objetivo, los objetivos de la propuesta, las actividades inherentes al desarrollo de 

la propuesta.  

Se termina con las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los anexos. 

Entre otras conclusiones, se ha verificado la hipótesis que se formuló, en el sentido que: 

Los factores sociales no son influyentes significativamente en el rendimiento escolar de 

la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018. Donde por 

procedimiento del análisis de regresión se ha determinado una influencia significativa 

(0.000).  

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Locales 

Primer antecedente local 

Amézquita R., G. P. (2013), en la tesis titulada Relación entre los valores 

morales y el rendimiento académico (Estudio realizado con alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito 

Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012). Tesis presentada para 

obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial- Primaria ante la 

Escuela Académica Profesional de Educación Inicial- Primaria, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades, Universidad Alas 

Peruanas – Filial Arequipa. Entre sus consideraciones metodológicas se tiene: El 

problema general “¿Cuál es la relación entre los valores morales y el rendimiento 
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académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Particular 

Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 

2012?” (p. 12); los problemas específicos “a) ¿Cuál es el nivel de los valores 

morales, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Particular 

Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012? 

b) ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico, en los alumnos del nivel primario 

de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano 

Melgar, provincia y región Arequipa, 2012? c) ¿Cómo es la asociación entre los 

valores morales y el rendimiento académico, en los alumnos del nivel primario de 

la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, 

provincia y región Arequipa, 2012?” (pp. 12-13); él objetivo general “Determinar 

la relación entre los valores morales y el rendimiento académico, en los alumnos 

del nivel primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, 

distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012.” (p. 13); los objetivos 

específicos “a) Identificar el nivel de los valores morales, en los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito 

Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012. b) Precisar el nivel del 

rendimiento académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución 

Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y 

región Arequipa, 2012. c) Establecer la asociación entre los valores morales y el 

rendimiento académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución 

Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y 

región Arequipa, 2012.” (p. 13); la hipótesis general “Existe una relación 

significativa directamente proporcional entre los valores morales y el rendimiento 

académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Particular 
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Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 

2012.” (p. 13); las hipótesis específicas “H1: El nivel de los valores morales es 

heterónomo, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 

Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región 

Arequipa, 2012. H2: El nivel del rendimiento académico es bajo, en los alumnos del 

nivel primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito 

Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012. H3: Existe asociación directa 

entre los valores morales y el rendimiento académico, en los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito 

Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 2012.” (p. 14); la variable 

independiente X: Los valores morales, la variable dependiente Y: El rendimiento 

académico; el tipo de investigación “es básico” (p. 16); el nivel de investigación “es 

relacional” (p. 16); el método de razonamiento “es el hipotético deductivo” (p. 16); 

la población son “los 176 niños y niñas del tercer al quinto grado, 8 a 11 años de 

edad, de ambos sexos, matriculados en la Institución Educativa Particular Niña 

María St-Jhon´s, del nivel de educación primaria de menores, distrito de Mariano 

Melgar, provincia, en la región Arequipa” (p. 16); la muestra son “los niños y niñas 

del tercer al quinto grado, 8 a 11 años de edad, de ambos sexos, matriculados en la 

Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s” (p. 18); la técnica para cada 

variable es la encuesta; el primer instrumento se llama “Ficha Cuestionario del 

Desarrollo Moral” (p. 20), el segundo instrumento, se llama “Ficha de Revisión 

Documental del Rendimiento Académico” (p. 20). Entre sus conclusiones, detalla: 

“PRIMERA: El nivel de los valores morales, en los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, es 
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mayoritariamente heterónoma; es decir, se rigen por órdenes, opiniones o 

sugerencias del adulto. 

SEGUNDA: El nivel del rendimiento académico, en los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, es C; tanto en 

el área Comunicación como Personal social, como en forma global. 

TERCERA: Hay una asociación entre los valores morales y el rendimiento 

académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Particular 

Niña María St-Jhon´s; de manera que a valores morales de la fila inferior coincide 

con un rendimiento académico de la columna que presenta los porcentajes en 

rendimiento bajo (C).  

CUARTA: Por lo tanto, se concluye que definitivamente, existe una relación 

significativa directamente proporcional entre los valores morales y el rendimiento 

académico, en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Particular 

Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 

2012.” (p. 70). 

1.1.2. Nacionales 

Primer antecedente nacional 

Gonzales P., O. A.; Pereda I., A. (2009), en la tesis titulada Relación 

entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la 

institución educativa Nº 86502 “San Santiago” de Pamparomás en el año 2006. 

Tesis presentada para obtener el grado de Magíster en Educación, con mención 

en Docencia y Gestión Educativa, por ante la Universidad César Vallejo. Entre 

sus consideraciones metodológicas se destaca el problema general “¿Existe 
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relación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos 

y alumnas de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás 

en el año 2006?” (p. 15); los problemas específicos “¿Existe relación entre la 

dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de 

los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de 

Pamparomás en el año 2006?. ¿Existe relación entre la dimensión “Desarrollo” 

del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la 

Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006?. 

¿Existe relación entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 

86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006?” (p. 16); el objetivo general 

“Conocer el grado de relación que existe entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San 

Santiago de Pamparomás en el año 2006.” (p. 21); los objetivos específicos: 

“Determinar la relación de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar  

y el Rendimiento Escolar de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa 

Nº 86502 “San Santiago” de Pamparomás en el año 2006. Determinar la relación 

entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

Escolar de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 86502 San 

Santiago de Pamparomás en el año 2006. Determinar la relación entre la 

dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de 

los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de 

Pamparomás en el año 2006.” (p. 21); la hipótesis general “Hi.  Existe relación 

significativa entre las dimensiones del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

Escolar de los alumnos de la I.E. Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el 
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año 2006. Ho.  No existe relación significativa entre las dimensiones 

relacionales del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos 

de la I.E. Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006.” (p. 33); las 

hipótesis específicas: “H1: Existe relación significativa entre la dimensión 

Relaciones del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos 

de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 

2006. Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Relaciones del 

Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución 

Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. H2: Existe 

relación significativa entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y 

el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 

San Santiago de Pamparomás en el año 2006. Ho: No existe relación 

significativa entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San 

Santiago de Pamparomás en el año 2006. H3.  Existe relación significativa entre 

la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de 

los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás 

en el año 2006. Ho: No existe relación significativa entre la dimensión 

Estabilidad del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos 

de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 

2006.” (pp. 33-34); la variable 1: Clima Social Familiar, y la variable 2: 

Rendimiento Escolar; el tipo de estudio es “No Experimental “Descriptivo 

Correlacional” ” (p. 37); el diseño es “No Experimental” (p. 38); la población 

son “150 alumnos de ambos sexos de la Educación Secundaria de menores de 

la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás, del distrito del 
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mismo nombre, provincia de Huaylas – Ancash” (p. 38); la muestra “fue de 30 

alumnos de ambos sexos del Tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. 

Dicha muestra ha sido elegida mediante una “selección directa no 

Probabilística” ” (p. 39); el método de investigación, fue “el enfoque mixto 

“Cualitativo y Cuantitativo” ” (p. 39); las técnicas fueron: “Encuesta, 

denominada “Cuestionario del Test de Moos”, sirvió para medir el Clima Social 

Familiar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de 

Pamparomás. Análisis de Registros de Evaluación; esta técnica permitió obtener 

datos acerca de los calificativos del Rendimiento Escolar de los alumnos que 

constituyen la muestra del presente estudio, correspondiente al 2006.” (Sic) (p. 

40); los instrumentos: la Escala del Clima Social en la Familia y la Escala 

valorativa de Rendimiento Escolar en Educación Básica Regular. Entre sus 

conclusiones, se destaca:  

• “Se acepta la hipótesis general afirmativa de la investigación realizada entre el 

Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución 

Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, toda vez que 

existe un índice de correlación de 14,50 con un nivel de significancia de p< 

0.05. (Cuadro Nº 1). 

• En cuanto al Clima Social Familiar de los Alumnos de la Institución Educativa 

Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 93,33 % presentan 

un nivel Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es Adecuado. (Tabla Nº 2).  

• Al referirnos al Rendimiento Escolar de los Alumnos de la Institución Educativa 

Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 93.33 % tiene un 
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Aprendizaje Regularmente Logrado (con un promedio de 12 de nota) con 

tendencia a aprendizaje bajo o deficiente, mientras que un 6.67 % se distribuye 

equitativamente un 3,33 % como aprendizaje Bien Logrado y el otro 3,33 % 

como aprendizaje Deficiente. (Tabla Nº 3). 

• La correlación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar muestra 

que; un 90,00 % de los alumnos con el Clima Social Familiar Inadecuado tienen 

Rendimiento Escolar Regularmente Logrado con tendencia a un Aprendizaje 

Deficiente o Bajo, mientras que solo el 3,33% con el Clima Social Familiar 

Adecuado tienen Rendimiento Bien Logrado o alto. (Tabla Nº 4). 

• Asimismo; mediante la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrada se llegó 

a la conclusión: se confirma la aceptación de las hipótesis específicas es decir; 

existe relación significativa entre las Dimensiones (RELACIONES, 

DESARROLLO y ESTABILIDAD) del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar, con índices de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 

respectivamente y un p< 0,05 en los alumnos de la Institución Educativa Nº 

86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. (Cuadros Nº 2; 3 y 4)” (pp. 

60-61). 

Segundo antecedente nacional 

Silva Z., S. A.: Villanueva H., E. (2017), en la tesis titulada Uso de procesos 

didácticos en el aprendizaje del Área de Matemática, de los estudiantes del segundo 

grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025I Independencia Nacional 

Puno – 2017. Tesis presentada para optar Título Profesional de Licenciado en 

Educación Primaria, ante la Escuela Profesional de Educación Primaria, Facultad 

de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Entre sus 
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consideraciones metodológicas están: El problema general “¿Cómo influye el uso 

de procesos didácticos en el aprendizaje de la adición y sustracción, de los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 

Independencia Nacional Puno - 2017?” (p. 21); los problemas específicos “- ¿Cómo 

influye el uso de procesos didácticos en el aprendizaje de Adición, de los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 

Independencia Nacional Puno - 2017?¿Cómo influye el uso de procesos didácticos 

en el aprendizaje de la Sustracción, de los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno - 2017?” 

(pp. 21-22); el objetivo general, “Determinar cómo los procesos didácticos influyen 

en el aprendizaje de la adición y sustracción, de los estudiantes del segundo grado 

de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno – 

2017.” (p. 22); los objetivos específicos “- Identificar como los procesos didácticos 

influyen en el aprendizaje de la adición,  en los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno – 2017. - 

Identificar como los procesos didácticos influyen en el aprendizaje de la 

sustracción, en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno – 2017.” (p. 22); la hipótesis 

general “Los procesos didácticos influyen de manera significativa en el aprendizaje 

de la adición y sustracción en los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno – 2017.” (p. 39); las 

hipótesis específicas “- Los procesos didácticos mejoraran de manera significativa 

los aprendizajes de la adición, en los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional Puno – 2017. - Los procesos 

didácticos mejoraran de manera significativa los aprendizajes de la sustracción, en 
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los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 

Independencia Nacional Puno – 2017.” (pp. 39-40); el tipo de investigación “es de 

tipo experimental” (p. 42); el diseño de investigación es "CUASI 

EXPERIMENTAL de dos grupos intactos con PRE y POST prueba para el grupo 

experimental y el grupo control.” (p. 42); la población de la investigación “están 

constituidas por alumnos matriculados en el año académico 2017 del primero al 

sexto grado, de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 Independencia Nacional 

Puno.” (p. 43); la muestra “están constituidas por alumnos matriculados en el año 

académico 2017 del segundo grado A y B, de la Institución Educativa Primaria Nº 

70025 Independencia Nacional Puno – 2017.” (p. 44); la técnica es el examen. Entre 

sus conclusiones, detalla: 

“PRIMERA: La aplicación de los procesos didácticos mejoró el aprendizaje 

de la adición y sustracción de los estudiantes, donde el promedio ponderado en la 

prueba de entrada del grupo control es =12.20 y del grupo experimental es  =11.58 

puntos y posterior al tratamiento experimental se revistió en la prueba de salida 

siendo el promedio ponderado del grupo control  =12.95 y del grupo experimental 

=15.46 puntos. Dichos resultados fueron sometidos a la prueba estadística y nos 

muestra el siguiente resultado, el valor estadístico T de Student, p - valor = 

0,000356 es menor a 0,05; esto nos indica efectivamente que los procesos 

didácticos mejora significativamente los aprendizajes de los estudiantes en la 

resolución de ejercicios de adición y sustracción en problemas de la vida cotidiana.  

SEGUNDA: En el grupo experimental el uso de procesos didácticos mejoro 

el aprendizaje de la adición en los niveles de logro de aprendizaje en niñas y niños 

del segundo grado correspondiente a la primera dimensión, donde el promedio 
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ponderado en la prueba de salida del grupo control  =13 y del grupo experimental 

=15.42 puntos, esto es un indicativo de que los procesos didácticos en el área de 

matemática, mejora significativamente el aprendizaje de la resolución de ejercicios 

de adición en problemas de la vida cotidiana.” (p. 82). 

“TERCERA: En el grupo experimental el uso de procesos didácticos mejoro 

el aprendizaje de la sustracción en los niveles de logro de aprendizaje en niñas y 

niños del segundo grado correspondiente a la segunda dimensión, donde el 

promedio ponderado en la prueba de salida del grupo control  =13 y del grupo 

experimental  =15.42 puntos, esto es un indicativo de que los procesos didácticos 

en el área de matemática, mejora significativamente el aprendizaje de la resolución 

de ejercicios de sustracción en problemas de la vida cotidiana.” (p. 83). 

1.1.3. Internacionales 

Primer antecedente internacional 

García G., B. (2009), en la tesis titulada Videojuegos: medio de ocio, cultura 

popular y recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

escolares. Tesis doctoral, presentada por ante la Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus 

consideraciones metodológicas detalla: “Problema P1 ¿La utilización del 

videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 4º curso de Educación Primaria 

favorece que los alumnos adquieran la competencia para trabajar con tablas 

alfanuméricas y gráficos de barras?” (p. 254); “Problema P1(1) ¿La utilización del 

videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 4º curso de Educación Primaria 

mejora el rendimiento de los alumnos en lo que a relaciones numéricas se refiere?” 

(p. 254); “Problema P1(2) ¿La utilización del videojuego “Pokemón Diamante” en 
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el aula en 4º curso de Educación Primaria mejora el rendimiento de los alumnos en 

lo que a cálculo mental se refiere?” (p. 254); “Problema P1(3) ¿La utilización del 

videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 4º curso de Educación Primaria 

mejora el rendimiento de los alumnos en lo que a aproximaciones y/o cálculo 

aproximado se refiere?; Problema P1(4) ¿La utilización del videojuego “Pokemón 

Diamante” en el aula en 4º curso de Educación Primaria mejora el rendimiento de 

los alumnos en lo que a resolución de problemas se refiere?; Problema P1(5)  ¿La 

utilización del videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 4º curso de 

Educación Primaria mejora el rendimiento de los alumnos en lo que a la 

competencia básica “aprender a aprender” se refiere?; Problema P2 ¿Hay 

diferencias significativas entre los chicos y las chicas que han utilizado el 

videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 4º curso de Educación Primaria, en 

lo que se refiere a la adquisición de competencias para trabajar con tablas 

alfanuméricas y gráficos de barras?” (p. 255); la metodología de la investigación 

aplicada es la “metodología cuantitativa” (p. 259); el método de investigación se 

ubica en las “cuasi-experimentales” (p. 260); sus variables son: Variable 

independiente: La utilización del “videojuego “Pokemón Diamante” en el aula en 

4º curso de Educación Primaria” (p. 261), y la variable dependiente: La 

“competencia de los alumnos para trabajar con tablas alfanuméricas y gráficos de 

barras.” (p. 261), y como variables extrañas: la “competencia matemática previa. 

Tipo de centro (público, concertado, privado). Nivel sociocultural del centro (bajo, 

medio, alto).” (p. 262); en cuanto a la población, “Dado el problema de 

investigación, nuestra población era el conjunto de alumnos de 4º Curso de 

Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, con un tamaño poblacional de 

54.876 según los datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
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(2008). Y por razones operativas, la muestra estaría formada por los alumnos de los 

grupos de 4º de Educación Primaria cuyos colegios estuvieran asociados a la red de 

prácticas de la UAM. De esta forma, y conforme afirman León y Montero (2004), 

nuestros participantes en la investigación cumplen las características de 

representatividad (se parecen a los demás individuos que podrían participar en la 

investigación), idoneidad (son adecuados al objeto de investigación) y accesibilidad 

(su participación es factible en la investigación).  

Estando pues ante un muestreo no probabilístico (J. L. García Llamas, 

2001), y para intentar minimizar en la medida de lo posible la ausencia de 

aleatoriedad en la selección de los sujetos, utilizamos una asignación por cuotas de 

forma que la tipología de los grupos de los centros a seleccionar para la muestra 

(público, concertado o privado) mantuviera la misma proporción que la existente 

en la población” (p. 262). Entre sus conclusiones, destaca:  

“A la vista de la investigación que hemos llevado a cabo, podemos concluir 

afirmando, con todas las limitaciones ya expuestas con anterioridad al hablar del 

trabajo de campo, la bondad que supone el uso didáctico del videojuego “Pokemón 

Diamante” en 4º curso de Educación Primaria, puesto que hemos podido verificar 

que la utilización de dicho medio en el aula, (problema P1) favorece que los 

alumnos adquieran la competencia para trabajar con tablas alfanuméricas y gráficas 

de barras. Y más aún si tenemos en cuenta que, como ha sucedido en nuestro 

proyecto de campo, la competencia matemática previa del grupo de control se ha 

mostrado significativamente superior a la del grupo experimental (Tablas 8.6, 8.7 y 

8.8).” (p. 397). 
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“Por lo que respecta al problema secundario de investigación (P2), los datos 

obtenidos en la investigación nos permiten afirmar que no existen diferencias 

significativas entre los alumnos y alumnas del grupo experimental que han utilizado 

el videojuego “Pokemón Diamante” en 4º curso de Educación Primaria, en lo que 

respecta a la adquisición de competencias para trabajar con tablas alfanuméricas y 

gráficas de barras (ver Tabla 8.10).  

Asimismo hemos verificado la eficacia del medio en los alumnos de 

compensatoria de uno de los grupos experimentales, sobre el que se había definido 

un estudio particular (Tabla 8.11).”(p. 399). 

“Y tal y como apuntábamos en el estudio teórico, gran parte de esta eficacia 

del videojuego creemos que es debida a la posibilidad que brinda este medio de 

ocio para abandonar los núcleos estancos en los que se encuentra sumida la 

enseñanza de la matemática escolar, facilitando una concepción distinta de la 

misma, transversal, motivadora, y sobre todo cercana al alumno y provista de 

importantes significados para él. También hemos verificado en dicho estudio la 

existencia de distintas investigaciones que ponen de manifiesto la pertinencia de los 

videojuegos como recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de contenidos 

curriculares y/o competencias en otras áreas de la enseñanza obligatoria, y como 

medio de alfabetización digital en el entorno escolar.” (p. 400). 

Segundo antecedente internacional 

Vásquez M., M. A. (2007), en la tesis titulada La sobreprotección materna 

y su incidencia en el bajo rendimiento escolar en niños y niñas comprendidos entre 

las edades de 6 a 12 años. Informe final de la investigación presentado al Honorable 

Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Psicológicas, Previo a optar el Titulo 
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de Psicóloga, en el Grado Académico de Licenciatura, ante la Escuela de Ciencias 

Psicológicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre los detalles 

metodológicos reseña la hipótesis “La sobreprotección materna desarrolla en los 

niños y niñas rasgos de personalidad como dependencia, inseguridad, falta de 

responsabilidad, timidez e incapacidad para mantener buenas relaciones 

interpersonales y además tiene incidencia en el bajo rendimiento escolar de los 

niños (as).” (p. 26); la variable independiente: “Sobreprotección Materna” (p. 26), 

la variable dependiente: “Desarrolla rasgos de Dependencia, Inseguridad, Falta de 

responsabilidad” (p. 27); los instrumentos son la “Guía de observación de escuelas” 

(p. 29); la “Guía de Visita Domiciliaria” (p. 29); la “Observación” (p. 30); el 

“testimonio” (p. 30); los “Mapas de Comunicación” (p. 31). Sus conclusiones son: 

“-Se acepta de forma positiva de la hipótesis de trabajo “La sobreprotección 

materna desarrolla en los niños y niñas rasgos de personalidad como dependencia, 

inseguridad, falta de responsabilidad, timidez e incapacidad para mantener buenas 

relaciones interpersonales y además tiene incidencia en el bajo rendimiento escolar 

de los niños (as)”.  

-A través de los resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación, se 

comprobó que las actitudes de sobreprotección, especialmente de la madre, inciden 

directamente; en el niño y la niña, dificultando el proceso de aprendizaje escolar, 

manifestándose a través de no querer asistir al colegio (escuela) y no querer realizar 

sus tareas porque sabe con certeza que su mamá las realizará.  

-Durante el desarrollo de las sesiones de apoyo psicoterapéutico y 

psicopedagógico, se logró identificar los síntomas y signos de la sobre protección, 
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por medio de las diferentes actividades desarrolladas, haciendo uso de la 

observación en cada una de ellas.   

-Se abordó adecuadamente la problemática de la sobreprotección con la 

población asistente al Programa Pygmalión, a través de sesiones de tipo emocional 

como coadyuvante al de tipo psicopedagógico, obteniendo resultados satisfactorios 

para la población atendida, pues se logró llevar a la madre a hacer insigth, a cambiar 

de conducta y empezar a construir nuevos fundamentos sobre la vida de sus hijos e 

hijas, brindándoles seguridad, confianza, independencia y la realización de su 

autonomía.  

-La sobreprotección materna afecta grandemente el proceso educativo de los 

niños y niñas asistentes al programa Pygmalión, manifestándose en: el bajo 

rendimiento escolar, introversión, baja autoestima, Timidez, ansiedad, temor.” (p. 

50). 

-Indudablemente la sobreprotección materna perturba el desarrollo de las 

actividades de auto ayuda del niño (a) a través de no aprender a amarrarse los 

zapatos, vestirse o desvestirse, comer solo (a), no realizar actividades cotidianas en 

su casa, atrasando su independencia y su rendimiento escolar.   

-El niño (a) sobreprotegido tiene falta de autonomía total, no participa en 

público, presenta desconfianza, falta de iniciativa, Incapacidad de toma de 

decisiones y presenta un apego excesivo hacia su madre, en primera instancia, y 

luego lo traslada a quienes le rodean.  
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-A las madres se les proporcionó herramientas psicopedagógicas de acuerdo 

a las necesidades esenciales de sobreprotección que manifestaban, para que se 

apoyen y puedan a su vez apoyar a sus hijos e hijas a salir del círculo vicioso.  

-A lo largo de las sesiones de apoyo de tipo emocional y psicopedagógico, 

se manifestó el inicio de la adaptación social del niño/a, haciéndose evidente su 

participación en público y en privado al realizar las actividades psicopedagógicas 

requeridas.  

-Los niños y las niñas asistentes al Programa mejoraron paulatinamente en 

su rendimiento escolar, lo que se comprobó a través de sus tarjetas de notas y de los 

comentarios positivos de los maestros y maestras.  

-A la hora de que la madre realiza insigth sobre el tema de la sobreprotección 

materna, lo perjudicial que ésta es para el niño y empieza a cambiar de conducta, el 

niño y la niña inician a rendir mejor académicamente y empiezan a desarrollar sus 

habilidades y capacidades que estaban pasivas.” (p. 51). 

1.2. Factores sociales influyentes en el rendimiento escolar 

1.2.1. Noción de factor 

Factor, dícese de cualquier estímulo, hecho o evento que actúa a modo de 

causa de uno o varios efectos, desde un enfoque social factorial. No obstante, esta 

perspectiva es una visión unidireccional y simple de la concurrencia de las causas 

y las concausas materiales. 

Ahora bien, muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos 

que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y otros que 
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pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). Estos factores no 

actúan aisladamente, el rendimiento académico es el resultado de la acción 

reciproca de lo interno y lo externo.  

El rendimiento académico, considerado por Tapia (2010), lo define como 

“El resultado final de la influencia del proceso educativo, que sintetiza la acción 

conjunta de sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo 

del alumno, que evidencia la formación integral de éste en sus cambios de conducta 

de acuerdo a los objetivos previstos” (p. 23). 

Deja traslucir la presencia de factores diversos que se pueden sintetizar 

en dos grupos. Uno que engloba los factores que se encuentran fuera de la 

individualidad del educando, tales como la sociedad, la familia, el educador, etc. Y 

otro, que agrupa a los factores que se encuentran dentro de la individualidad del 

educando, como la nutrición, la voluntad, el conocimiento de técnicas de estudio 

entre las más importantes. 

1.2.2. Factores endógenos 

Lo endógeno alude a aquello que se ubica dentro de los límites de la 

corporalidad o la subjetividad del ser humano. Así como lo exógeno se refiere a 

lo que se ubica por sobre la corporalidad, o por donde discurre el sujeto con su 

corporalidad. 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características biológicas y 

psicológicas. Tienen correlación con el rendimiento académico, porque modula y 

determina la actividad del estudio. 
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1.2.2.1. Factores biológicos 

El ser viviente (el estudiante) está sometido a las leyes de la vida. Leyes que 

el maestro no puede alterar, pero debe respetarlas y más aún, debe ayudar a 

que el estudiante que presenta algún problema biológico a desenvolverse 

como una persona normal, evitando que sus demás compañeros se burlen de 

él ya que no es un niño igual que ellos.  

Tenemos: 

 Sexo  

En lo que respecta al sexo hay controversias, ya que algunos autores 

sostienen que no es un buen predictor del desempeño, y otros han 

encontrado que el ser hombre influye negativamente en el desempeño 

académico. 

El sexo interviene más en las chicas un factor de nerviosismo social como 

favorecedor del logro escolar, mientras que en los varones, este sólo se 

relaciona, y en mayor grado que las chicas, con la motivación. 

Los niños y niñas tienen diferentes formas de actuar, e incluso el mismo 

hecho de no compartir muchas cosas con los varones es otro factor que 

puede afectar su aprendizaje y su rendimiento escolar.  

 Edad 

La edad y el sexo con frecuencia se incluyen en estudios para predecir el 

desempeño escolar, aunque los resultados son contradictorios. Por un lado, 

en algunas investigaciones se observa que la edad tiene poco valor 
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predictivo, pero en otros, se ha encontrado que la deserción se incrementa 

a medida que aumenta la edad de los estudiantes. 

La edad es una variable a tener en cuenta porque ya que altera la cualidad 

de la relación. 

Al encontrar muchos niños que tienen meses de diferencia. Sera evidente 

que no rendirán igual un niño mayor que otro, la diferencia de edad o 

evolución física no será la misma por eso ligeramente tienen más ventaja 

los niños mayores. 

 Estado de salud 

Los problemas de salud, tales como los problemas de sueño, los trastornos 

de ansiedad y depresión o la obesidad, afectan negativamente al progreso 

académico de los niños y adolescentes. Ésta es la principal conclusión del 

informe que ha publicado recientemente la Oficina Regional Europea de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el impacto de la salud 

y de las conductas saludables en el rendimiento escolar. 

Basándose en la evidencia científica revisada, algunos de los resultados 

más destacados en dicho informe son los siguientes: 

Un buen estado general de salud del niño afecta positivamente al 

rendimiento educativo y al éxito académico, mientras que la presencia de 

enfermedades aumenta el riesgo de abandono escolar temprano. 

La evidencia muestra que si bien el consumo de alcohol o drogas en los 

jóvenes tiene efectos negativos en el rendimiento escolar, una dieta 



21 

 

alimenticia inadecuada o el consumo de tabaco tienen todavía peores 

consecuencias.  

Estudios iniciales han encontrado que el ejercicio físico tiene un impacto 

positivo en el rendimiento escolar. 

La obesidad y el sobrepeso están asociados negativamente con los 

resultados educativos. 

Los trastornos del sueño pueden afectar al rendimiento académico. 

Los problemas de ansiedad y depresión tienen un efecto negativo y 

significativo sobre los resultados educativos a corto y a largo plazo, sin 

embargo, a pesar de su creciente importancia, reciben escasa atención en 

las investigaciones. 

No se ha encontrado un efecto significativo de los problemas de asma 

sobre el rendimiento escolar. 
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 Estado nutricional 

Es la valoración del estado nutricional en los términos siguientes: 

Fuente: OMS. (2018). 

 Estado anatómico  

Se refiere a la integridad o incompletitud de la estructura corporal del 

examinado. Así, por ejemplo, la integridad anatómica de cabeza tronco y 

extremidades; la simetría del hemicuerpo derecho respecto al hemicuerpo 

izquierdo. 

 Estado fisiológico 

Indica la funcionalidad o disfuncionalidad de los órganos, aparatos y 

sistemas de la economía corporal del examinado. 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales Valores adicionales 

Infra peso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy 

pronunciada 
17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 
18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pre-obeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 
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1.2.2.2. Factores psicológicos 

El estudiante es un ser con vida psíquica que no pueden ser observados 

directamente. El docente debe observar el comportamiento de sus estudiantes, 

para determinar o definir si su rendimiento es positivo o negativo. A no ser 

que se formulen preguntas con aspectos puntuales, concretos y tomados de la 

vida diaria en común. 

Tenemos: 

 Autoestima 

Para Ramírez, Duarte y Muñoz (2005), “La autoestima se reconoce como 

un indicador del desarrollo personal fundado en la valoración, positiva, 

negativa o neutra, que cada persona hace de sus características cognitivas, 

físicas y psicológicas. Dicha valoración se construye sobre la base de la 

opinión que cada persona tiene sobre sí misma, a partir de los atributos que 

le otorgan las características mencionadas. Esta opinión es confirmada por 

cada individuo a partir de la percepción de cómo y cuánto lo valora quien 

lo rodea y, particularmente, todo aquel que es relevante, para él, en su vida 

cotidiana” (p. 102). Es decir, es la valoración afectiva que tiene el 

estudiante de sí mismo; es la percepción de la valía del estudiante acerca 

de la totalidad de su personalidad. 

Auto concepto académico: Es la valoración conceptual que realiza el 

examinado acerca de sus características académicas (en relación a sus 

capacidades o con el desempeño en las asignaturas), en términos de 

aprobado o desaprobado; o bien alto, medio o bajo. 
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Automotivación: Es el refuerzo de un curso de acción, que realiza por 

disposición de sí mismo en cierto propósito; sin mediar otro agente decisor 

que uno mismo. Entre los modos en que opera son los siguientes: a) 

Autoeficacia percibida motivar al aprendizaje, y b) Metas de aprendizaje 

deseo de llegar a nivel superiores. 

Autoconocimiento: Es la representación de las características que realiza 

una persona acerca de sí mismo; tanto a nivel de las características 

biológicas, sociales y psicológicas de sí mismo. 

Autoevaluación: Es la valoración de las características que posee una 

persona acerca de sí mismo; tanto a nivel de las características biológicas, 

sociales y psicológicas. Se expresa en términos de aceptabilidad o de 

rechazo, de premio o de sanción. Es un proceso importante en la formación 

del autoconcepto y de la autoestima. 

Auto apreciación: Es la consideración afectiva que tiene la persona sobre 

sí misma; se expresa en una valoración favorable o desfavorable, positiva 

o negativa. 

 Extroversión  

La extroversión, es una dimensión (la otra es la introversión) de 

personalidad, que tiene por característica que “le gusta de participar en las 

fiestas, le gusta tener amigos, no le gusta leer o estudiar solo, es 

despreocupado, bromista, optimista, le gusta reír y ser divertido. Prefiere 

más actuar que pensar (práctico); es agresivo y pierde fácilmente el 

temple” (Eysenck, 1982, p. 7). Es decir, es una característica de la 
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personalidad, que consiste en una disposición favorable para las relaciones 

interpersonales, las actividades sociales, las actividades grupales, con una 

vida orientada al mundo exterior a sí misma. 

 Ansiedad 

Es un estado de tensión y de alertamiento, agudo o crónico, por el cual hay 

un predominio de la actividad, mayormente ante situaciones de 

inseguridad o de amenaza a los intereses propios; requiere un fondo de 

conocimiento del entorno, real o ficticio.  

 Inteligencia  

Es la capacidad para resolver problemas de diverso orden. Su sentido 

depende de la teoría psicológica desde la cual se la examina. Originalmente 

indica una capacidad lógica, actualmente se refiere a cualquiera de las 

inteligencias múltiples. 

 Estudio 

Es la actividad por la cual la persona se apropia de contenidos 

conceptuales, procedimentales o actitudinales; o de capacidades, 

habilidades y destrezas. 

Frecuencia de estudio: Es el número de veces que la persona realiza el 

trabajo del estudio, en término de jornadas, días, semanas o meses. 

Hábitos de estudio: Es la acción de estudiar ya instalado como una 

actividad frecuente, que por su repetición y frecuencia ya ha perdido su 

cariz no grato; por lo tanto, no requiere, mayor esfuerzo su ejecución. 
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Satisfacción o abandono del estudio: Es la agradibilidad en la ejecución 

del estudio, que cuando concurre hay alegría y sentido de logro en la 

realización del estudio, sobreponiéndose a las dificultades que suelen 

darse; mientras, el abandono refleja desazón con el valor o sentido del 

estudio personal, aunque muchas veces puede darse por situaciones de 

fuerza mayor (enfermedad, viajes).  

 Bienestar psicológico 

Es la valoración que hace acerca de la presencia o ausencia de 

perturbaciones, trastornos o molestias que vivencia el estudiante y que le 

suscitan incomodidad o sufrimiento de diversa magnitud. 

Auto aceptación: Es la expresión de la conformidad de la persona consigo 

mismo, en lo que es (corporalidad, imagen, proyección), en lo que está 

siendo (disposiciones, actitudes) y en lo que será (proyecto de vidas 

personal, inserción del proyecto personal en el proyecto social). 

Relaciones positivas: Conjunto de relaciones interpersonales (formales e 

informales) que traba toda persona, en los diferentes ámbitos sociales 

(familia, barrio, comunidad y trabajo), con carácter constructivo y 

productivo.  

Propósito en la vida: Es la línea de acción vital que proyecta la persona 

para el presente y para el futuro. Condensa lo que quiere ser, hacer y 

trascender en el tiempo, conforme a sus intereses y con sentido de 

realización para la productividad y la felicidad. 
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Crecimiento personal: Es el logro alcanzado en alguna o todas las 

características o cualidades de la personalidad, como las características 

biológicas (Estructura, desarrollo físico), características de personalidad 

(procesos cognoscitivos, procesos afectivos, procesos conativos). 

Autonomía: Se refiere a la libertad con que se realiza un proceso o un 

estado; así, puede tener relación con su capacidad de movimiento, 

capacidad de decisión, capacidad de emprendimiento, capacidad de 

relacionamiento, capacidad de autocorrección. 

Dominio del entorno: Es la capacidad para incidir en el ambiente natural 

o social, conforme a sus intereses y proyecciones, para alcanzar logros y 

propósitos. 

1.2.3. Factores exógenos 

Estos son factores del exterior a la persona del estudiante. Pueden ser 

pedagógicos, ambientales y sociales. 

1.2.3.1. Factores pedagógicos 

En el rendimiento escolar puede influir toda la comunidad educativa, pero el 

maestro es el que más está con el estudiante, y por el cual tiene que asegurar 

su rendimiento.  

Tenemos: 

 Educación pre escolar 

Que se da en las edades y los niveles anteriores a la educación primaria. 
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 Buen perfil del estudiante 

Cuando las características del estudiante se acomodan a las características 

que la institución educativa prevé como logro a alcanzar. 

Asistencia a clases: Es la concurrencia del estudiante a la jornada de clases 

diaria, en días laborables. 

 Buen perfil del docente 

Características personales: Características biológicas, sociales o 

psicológicas que tipifican la realidad de un individuo., 

Formación profesional: Proceso de dictado de contenidos de aprendizaje, 

sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

Experiencia docente: Tiempo de años de servicio en la ejecución de una 

acción laboral o en el desempeño de un puesto o cargo. 

Capacitaciones y/o actualizaciones: Asistencia y participación en 

seminario, talleres, congresos, especializaciones, maestrías o doctorados. 

 Buen perfil institucional 

Sistema escolar: Estructura legal, administrativa, infraestructural, 

humana y beneficiaria para la formación integral del estudiante. 

Material educativo y biblioteca: El material educativo es el conjunto de 

recursos dentro del aula para la facilitación del desempeño docente; y, la 

biblioteca es el conjunto de los recursos bibliográficos, hemerográficos 

(físicos o digitales) o webgráficos de la institución educativa. 



29 

 

Organización escolar (rutinas, normas espacio tiempo): Ordenamiento 

de la distribución de las acciones, reglas, lugares y momentos para la 

ejecución de las mismas, conforme a lo previsto en los documentos 

formativos y de programación educativa. 

Recursos (computadora, internet, material de ciencias, material 

didáctico, TV, DVD y otros avances tecnológicos): Son soportes 

tecnológicos que se emplea para la facilitación de transmisión de 

contenidos de aprendizaje o de experiencias de aprendizaje. 

Condiciones institucionales: Son los recursos y características generales 

que provee la institución educativa, tanto a los estudiantes como a los 

demás concurrentes permanentes (padres de familia, visitantes, profesores) 

u ocasionales. 

Programas educativos para la mejora efectiva: Documentos de carácter 

técnico administrativo elaborados para problemas específicos: 

Administrativos, de enseñanza, de tipo social. 

 Didáctica del docente 

Planificación docente: Definición de la distribución de las acciones o 

contenidos en el tiempo y en el espacio, en función a las acciones o los 

contenidos de aprendizaje. 

Métodos y técnicas: Enfoque teórico general y procedimientos 

específicos para la enseñanza, las actividades de aprendizaje. 
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Estilos y ritmos de aprendizaje: Característica peculiar como cada 

estudiante aprende, en orden a la vía perceptual a través del cual 

experimenta más fácilmente los contenidos de aprendizaje para estructurar 

capacidades/competencias. 

O bien, la secuencia, cadencia y velocidad con que se opera el aprendizaje. 

En cada caso, conforme a su personalidad y el ambiente social en que ha 

vivenciado su crecimiento y desarrollo. 

Selección de contenidos pertinentes: Decisión en orden de prioridad de 

aquellos contenidos de aprendizaje que se han de impartir en el tiempo, a 

lo largo de las sesiones de aprendizaje. 

Estrategias adecuadas: Selección y aplicación de las estrategias 

preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales (Díaz y 

Hernández, 2007); adecuadas a cada momento en una sesión de 

aprendizaje determinado. 

Material didáctico: Son los elementos concretos físicos, que portan los 

mensajes educativos a través de uno o más canales de comunicación y 

se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza 

aprendizaje, comprende el mensaje educativo y los medios físicos que 

facilitan el aprendizaje, permitiendo al alumno adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar aptitudes, adoptar normas de conducta de 

acuerdo a los objetivos que se quiere lograr (Torres y Girón, 2009). 

Pueden ser estructurados o no. 
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Tiempo en el aula: Tiempo mensurado en número de minutos en que se 

distribuye los diferentes momentos de cada sesión de aprendizaje. 

Evaluación e intervención de los estudiantes: Valoración y asignación 

de puntos por la intervención y participación del estudiante, durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje en clase o fuera de ella. 

 Acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico “es una estrategia de formación continua 

para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través 

de tres formas de intervención: visita en aula, microtalleres a cargo de los 

acompañantes pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de 

acompañantes y talleres de actualización docente liderados por el formador 

quien brinda soporte pedagógico. Además brinda asesoría y monitoreo a 

los acompañantes pedagógicos en la implementación de la estrategia a 

través de visitas de campo y reuniones de trabajo.” (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 5).  

 Servicios institucionales de apoyo 

Los servicios institucionales con que cuenta la institución educativa tienen 

por objeto central el proceso de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, la 

misma institución educativa tiene la capacidad y potencial para proveer 

otros servicios a partir de los bienes y recursos que tiene y administra. 

Estos pueden destinarse temporalmente a satisfacer las necesidades de una 

actividad o personas, en cumplimiento del rol social que caracteriza a toda 

institución educativa. 
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1.2.3.2. Factores ambientales 

En el rendimiento escolar también influye el factor ambiental, tanto en la casa, 

como en la escuela; los estudiantes deben tener un ambiente motivador, 

ventilado y bien iluminado para el estudio; de lo contrario los estudiantes se 

aburrirán, se distraerán perdiendo el interés de aprender. Asimismo, deberá 

tener los materiales y equipos de acuerdo a la finalidad para el cual cada 

ambiente ha sido destinado. 

Tenemos: 

 Ventilación 

Es aquel factor físico de un ambiente de trabajo o de estudio, por el cual la 

aireación reúne la característica de ser de flujo medio, renovable, 

temperatura tolerable e inodoro. Puede integrar un equipo de ventilación 

adicional.  

 Iluminación 

Es aquel factor físico de un ambiente de trabajo o de estudio, por el cual la 

luz ambiente reúne la característica de ser de homogénea, estable, 

intensidad moderada, blanca. 

 Espacio escolar 

Está constituido por el espacio deportivo y recreativo, para la práctica de 

ejercicios o deportes, o el ocio. 
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 Infraestructura escolar 

Salones: Es aquella infraestructura escolar que por el número, tamaño, 

material y distribución de ventanas y puerta; color e iluminación se presta 

y es donde se llevan a cabo las sesiones de aprendizaje. 

Laboratorios: Es aquella infraestructura escolar que además del número, 

tamaño, material y distribución de ventanas y puerta; como el color e 

iluminación; y, materiales y equipos ad hoc, se presta y es donde se llevan 

a cabo las sesiones de aprendizaje o prácticas, de física o química. 

Salón audiovisual: Es aquella infraestructura escolar que por el número, 

tamaño, material y distribución de ventanas y puerta; color e iluminación; 

y, materiales y equipos ad hoc se presta y es donde se llevan a cabo la 

exposición de imágenes, películas o videos. 

Aula de sistema y tecnología: Es aquella infraestructura escolar que por 

el número, tamaño, material y distribución de ventanas y puerta; color e 

iluminación; y, materiales y equipos adecuados, se presta y es donde se 

llevan a cabo la exposición, demostración, diseño y experimentación 

tecnológica. 

 Motivación y aburrimiento 

Para Solano (2012), “podemos decir que la motivación involucra un 

conjunto de fuerzas que se originan en el interior de las personas o más 

allá de este y que tiene que ver con la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo que este le imprime para el logro de objetivos establecidos.” 
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(Sic) (p. 8). La ausencia de motivación implica la presencia del 

aburrimiento. 

 Tipo de clima 

El tipo de clima se refiere a las características que tienen las 

comunicaciones y las relaciones interpersonales; él puede consistir en un 

clima de mutuo respeto, o de agresión; de tolerancia o de intolerancia; de 

orden o de desorden. En suma, de clima favorable o desfavorable para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Ambiente del hogar 

El ambiente de hogar se refiere a las condiciones que ofrece para la 

afirmación y el desarrollo de la personalidad de los integrantes de la 

familia. De ser favorable, consiste en un clima caracterizado por la 

cordialidad, la recíproca confianza, la tolerancia, la participación en 

actividades y tradiciones familiares. 

 Infraestructura del hogar 

La infraestructura del hogar se refiere a la distribución de los roles al 

interior del hogar. Es decir, los roles expresos de dirección, los roles de 

apoyo y la prole beneficiaria. 

1.2.3.3. Factores sociales 

Otro factor exógeno asociado al rendimiento académico han sido las 

relaciones sociales o intersubjetivas del estudiantado. 
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Asumen una subjetividad para interpretar el mundo y para entenderse a sí 

mismos; por ello, las demás personas tienen una importancia especial para los 

estudiantes y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí mismos cobran 

nuevas dimensiones que los proyectan positiva o negativamente ante el 

mundo y sus tareas, particularmente en lo que respecta al rendimiento 

académico. Inclusive las relaciones entre los propios estudiantes desempeñan 

un importante papel en el proceso de socialización. 

A. Indicadores de los factores sociales 

Tenemos: 

 Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica de la familia se define por la indicación de la calle 

y el distrito donde tiene residencia la familia. Indica la posición social y 

económica de la familia.  

 Estructura de la familia 

La estructura de la familia está dada por la presencia del papá, mamá, 

hermanos, hermanas y otros. La estructura de la familia es el contexto en 

que discurre el desarrollo del estudiante, su soporte y alimento afectivo. 

 Costumbres de la familia 

Costumbres son aquellas actividades que suele practicar la familia con 

frecuencia anual relativamente permanente. Entre las costumbres están: 

Cumpleaños, semana santa, día de todos los santos, navidad y año nuevo. 
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No solo interesa si hay esa costumbre sino cómo es que se celebra esa 

costumbre. 

 Creencias de la familia 

Creencias son las ideas que predominantemente caracteriza a una familia en 

torno a un tema o cuestión en particular. Las temáticas o problemáticas 

dominantes están en torno a asuntos: Raciales, religiosas y patrióticas. 

 Prácticas de crianza 

Las prácticas de crianza son tradiciones de crianza en general. Suelen ser 

numerosas; en este caso, solo versará sobre la repartición (asignación) de 

deberes y la repartición (asignación) de premios y sanciones. 

 Padres colaboradores en la educación de sus hijos 

Consisten de la facilitación material o espiritual con la cual los padres crean 

las condiciones para el mejor logro de aprendizaje de los hijos. En este 

sentido, es relevante: el apoyo de padres en tareas, el apoyo de particulares 

en tareas y la biblioteca en casa. 

 Ocupación de los padres 

Es el trabajo que ocupa a uno o ambos padres de familia, es la fuente de 

ingreso semanal o mensual de dinero para la satisfacción de las necesidades 

básicas familiares. Suele consistir de un trabajo principal, un trabajo 

secundario que le sucede y del uso del tiempo libre, que gratamente 

compensa a los dos (2) anteriores. 
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 Nivel educativo de los padres 

Es el nivel educativo formal que alcanza cada uno de los padres. Por lo tanto, 

puede ser: Primaria, secundario, superior técnico o superior universitario. 

 Actividades en tiempos libres 

El tiempo libre, en niños de edad infantil, adquiere una trascendencia que 

va mucho más allá de lo que, como adultos, consideramos un “tiempo libre 

útil y educativo”. El tiempo libre de los pequeños lo determina, y en gran 

medida lo condiciona, la misma vida de los adultos: la organización familiar, 

la estructura familiar y los tiempos de los adultos. Un tiempo condicionado 

también por el entorno social, urbanístico, los recursos económicos, los 

medios de comunicación y las expectativas familiares entre otros. 

Sin embargo, sea cual sea nuestro marco social o estructura familiar, 

tenemos a nuestro alcance un sinfín de oportunidades de ofrecer a nuestros 

niños y familias un espacio de ocio constructivo, educador y potenciador de 

las cualidades del individuo.  

Algunas actividades que pueden realizar son: dormir, mirar televisión, 

internet, hacer deporte y estar con amigos. 

 Servicios básicos 

Son servicios que aseguran la vida, permanencia y desarrollo de la familia. 

Básicamente son: Agua, desagüe, luz, teléfono, celular, cable e internet. 
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1.3. El rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos  

1.3.1. Concepto de rendimiento escolar 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 

el aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica 

en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar. 

(Kerlinger, 1988) 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología 

de la siguiente manera: “del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo, etc.; al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 

rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los estudiantes, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por estos) 

de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en el. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en 

el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor, al 

analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como 

la familia, la familia, la sociedad y el ambiente escolar” (El Tawab, 1997, p. 183). 
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Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento escolar es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres 

de los mismos estudiantes, el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso 

educativo que “sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el 

profesor y lograda por el esfuerzo del estudiante, que evidencia la formación 

integral de este en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos” 

(Tapia, 2010, p. 23). 

Por su parte, Jiménez (2000), manifiesta que el rendimiento académico 

es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por 

el docente y el alumno, de allí que la importancia del maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión de logro académico a 

lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes 

en relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos (Alves, 

2013). 

Ahora bien, el rendimiento escolar no se limita únicamente a la cantidad 

y calidad de conocimientos adquiridos por los estudiantes, sino que involucra al 

conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, aptitudes, aspiraciones, ideales, 

intereses, inquietudes, realizaciones, etc. Que el estudiante debe adquirir 
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influenciado por una serie de factores que intervienen en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

En esta investigación, se considera al rendimiento académico como un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo central de la educación. 

Resumiendo, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte 

en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc. Y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del estudiante, la motivación, etc. Es pertinente 

dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento 

académico. El rendimiento escolar parte del presupuesto de que el estudiante es 

responsable de su rendimiento. En tanto que le aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

1.3.2. Características del rendimiento escolar 

Garcia y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto 
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de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el 

rendimiento es un aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; b) en su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 

conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

1.3.3. Tipos de rendimiento escolar 

1.3.3.1. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo alcanzado por cada estudiante. En razón 

de sus diferencias individuales, cada estudiante aprende en la medida de sus 

potencialidades y limitaciones durante la escolaridad. 

Ese rendimiento individual se manifiesta en actitudes de naturaleza: 

 Cognitivas: conocimientos, conceptos, habilidades, destrezas, hábitos 

cognoscitivos. 

 Afectivos: ideales, aspiraciones, sentimientos, emociones, hábitos 

afectivos. 

 Psicomotores: decisiones, responsabilidades, hábitos volitivos, acción, etc. 
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1.3.3.2. Rendimiento social 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un grupo de estudiantes, 

en aspectos como sociabilidad, entrega mutua, grado de cooperación, 

compatibilidad de caracteres, participación activa, solidaridad de los 

estudiantes en el trabajo escolar; estos aspectos saltan a la vista cuando se 

emplea la técnica de dinámica de grupos. 

El rendimiento social sirve para que los docentes gradúen y dosifiquen los 

contenidos, la metodología, el sistema de evaluación, al término dado por el 

grupo social. 

1.3.4. Evaluación del rendimiento escolar 

La evaluación del rendimiento escolar es el proceso de estudiar 

ponderadamente los cambios producidos en el comportamiento del individuo 

por efecto de la acción de la escuela, en términos de las metas propuestas. 

Tales cambios pueden ser desde la adquisición cognitiva puramente 

intelectual, hasta la adquisición de destrezas, formación de hábitos deseables y 

el ajuste del individuo a su medio social. 

“EN EL PERÚ, las evaluaciones de rendimiento escolar permiten 

“tomar el pulso” al sistema educativo e identificar aspectos importantes que 

deben ser mejorados. Los resultados de las evaluaciones constituyen 

herramientas muy importantes para tomar decisiones de política educativa en 

diversos niveles: Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales, Direcciones 

Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, Instituciones 

Educativas, etc.” (Ministerio de Educación, 2014, p. 3). 
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1.3.5. Evaluación censal de estudiantes (ECE) 

“La ECE es una evaluación a nivel de sistema que realiza anualmente 

el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa, con el objetivo de obtener información sobre el rendimiento de los 

estudiantes de segundo grado de primaria y –en las escuelas que trabajan en el 

marco de la Educación Intercultural Bilingüe– de los de cuarto grado de 

primaria.” (Ministerio de Educación del Perú, 2009, pp. 8-9). 

Algunos objetivos de la ECE son: 

 “Identificar el nivel de apropiación de la noción de número y sus operaciones 

en el campo aditivo en que se encuentran los estudiantes evaluados de segundo 

grado de primaria, así como su habilidad de utilizar esta comprensión en formas 

flexibles para hacer juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles para 

resolver problemas. (…).  

 Determinar la evolución del rendimiento de los estudiantes a lo largo del 

tiempo, en las capacidades y grados evaluados. 

 Devolver resultados a todos los actores involucrados en la tarea educativa para 

que tomen decisiones que mejoren la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes.” (Ministerio de Educación del Perú, 2009, pp. 12-13). 
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Dimensiones 

Las pruebas de la Evaluación Censal de Estudiantes se elaboran a partir de un 

modelo evaluativo que considera tres dimensiones: 

 Dimensión 1: Procesos o capacidades 

Son las habilidades que el estudiante pone en juego al enfrentarse con una 

situación que implica una acción cognitiva. Cada una de estas capacidades es 

evaluada a partir de un conjunto de preguntas. 

 Dimensión 2: Contenidos 

Son los conocimientos pertenecientes al área que ha sido seleccionada para esta 

evaluación. Estos contenidos provienen del Diseño Curricular Nacional (DCN) 

y son seleccionados en base a los criterios de relevancia, pertinencia y 

factibilidad de ser evaluados en una evaluación de lápiz y papel a gran escala. 

 Dimensión 3: Contextos 

Corresponden a los tipos de situación en las que el estudiante debe desplegar 

las capacidades que serán evaluadas.” (Ministerio de Educación del Perú, 2009, 

p. 21). 

La prueba de matemática 

La prueba de matemática está centrada en él recoge de información sobre el 

nivel de manejo de los números, las estructuras aditivas y el sistema de 

numeración decimal para matematizar diversas situaciones, sean estas de 

contexto intra o extra matemático, con el fin de darles solución. 



45 

 

A continuación se presenta el Cuadro 1 Modelo de Evaluación de la ECE en 

Matemática. 

Los resultados se presentan mediante niveles de logro. De acuerdo con los 

resultados en las pruebas, los estudiantes fueron agrupados en tres niveles de 

logro: Nivel 2: Satisfactorio, Nivel 1: En Proceso y Debajo del Nivel 1: En 

Inicio. 
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1.3.6. Formas de estimular el rendimiento escolar 

El buen rendimiento escolar es un deseo muy particular de los padres y 

de los docentes, saben que lo van a lograr mediante el estudio, del cual su 

objetivo es la preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 

pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar 

lo que se aprendido o sabiduría. Es por eso que reflexionaremos sobre algunos 

aspectos prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al 

fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los 

niños y jóvenes. 

A. Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante 

la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un cambio en la 

educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de 

límites, a la comunidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo 

tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio 

y la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de 

enseñar. 

B. Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: Es un mundo donde solo 

se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tienen el riesgo 

de hacer lo mismo con las calificaciones de los hijos. Ahora, que pasan del 

“progresa adecuadamente” a las clásicas notas, deben vigilar, todavía con 
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más intensidad, para no obsesionarse con las calificaciones, sino valorar el 

esfuerzo que hacen sus hijos. Es evidente que, si solo se alegran por las 

buenas notas, podrían dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad 

para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más 

atención por parte de los profesores y la familia. También podría resultar, 

que un hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso. 

C. Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las 

criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos 

conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para 

adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y 

se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las 

personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, 

sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el 

puesto de trabajo que ocuparan el día de mañana, y que el trabajo es el 

medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me parece que 

es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben integrarse en el 

mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al 

día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno 

empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia como por el 

aprendizaje que supone. 

D. Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio de los hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer 

quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita 



48 

 

descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de 

ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en cada 

momento, para no dispersarlos, y lo que si podemos hacer es preguntarles 

cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos 

saber si han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo 

que han estudiado. 

1.3.7. El rendimiento escolar en el Perú 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento escolar. 

Para ello, se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación 

académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos 

categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 

aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar 

también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo 

interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las 

calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las 

que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las 

calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 

rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con 

la máxima objetividad y precisión (Fernandez Huerta, 1983; cit. por Aliaga. 

1998). 
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1.3.8. Rendimiento escolar en el área de matemática 

Los niños y jóvenes, según Vergnaud (1998) nos dice que actualmente 

las Matemáticas son consideradas como un “horror”; ya que tienden a ser 

difíciles debido a que el estudiante debe ir acumulando una serie de 

conocimientos, en los cuales tiene que apoyarse para construir nuevos 

conocimientos, es decir que son una especie de escalera donde no se puede 

pasar al segundo escalón sin haber comprendido el primero y generalmente, 

estos procesos se enseñan de forma rápida por lo cual los estudiantes se quedan 

atrás con frecuencia. 

El rendimiento escolar en Matemática tiene dificultades que radican 

en que se necesita de un concepto para aprender otro. Otra razón es que las 

matemáticas muchas veces no son bien enseñadas porque los docentes no 

cuentan con una buena formación para enseñar esta área. Sin embargo; muchos 

de los docentes tienen la ilusión de que si ellos enseñan bien estos conceptos, 

los niños tienen que aprenderlos bien; pero bien sabemos que esto no es así 

porque el proceso de aprendizaje requiere cierto tiempo que suele ser largo y 

no siempre aunque se explique bien se aprende bien. 

1.3.9. Importancia de la matemática  

En un mundo donde los conocimientos matemáticos se desarrollan 

vertiginosamente y aumentan sus aplicaciones día a día, en el que calculadoras 

y ordenadores forman parte del quehacer cotidiano, hay consenso social a nivel 

mundial sobre la importancia de la matemática y la necesidad de su aprendizaje 

por todos los  estudiantes, esto significa dotar a los estudiantes de una cultura 

matemática que les proporcione recursos para toda la vida, lo que implica 
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brindarles oportunidades de aprendizaje que estimulen el desarrollo de su 

pensamiento lógico matemático, hacerles partícipes conscientes y activos en la 

creación de conocimientos, potenciar la actitud de reflexión- acción abierta, el 

análisis crítico y la capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la 

sociedad, lo cual exige un gran esfuerzo y un proceder perseverante de todos 

los actores educativos. 

Aprender matemática es hacer matemática: ante una situación 

problema el niño y la niña muestran asombro, elaborar supuestos, buscar 

estrategias para dar respuestas a interrogantes, descubren diversas formas para 

resolver las cuestiones planteadas, desarrollan actitudes de confianza y 

constancia en la búsqueda de soluciones. 

El pensamiento matemático se va estructurando desde los primeros 

años de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la niña observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo 

relaciones entre ellos al realizar actividades concretas a través de la 

manipulación de materiales, participación en juegos didácticos, elaboración de 

esquemas, gráficos, dibujos. Estas interacciones les permiten representar y 

evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones 

mentales y manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 

pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, para 

luego ir aproximándose a niveles de abstracción. 
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1.3.10. La resolución de problemas matemáticos  

1.3.10.1. Planteamiento del problema matemático  

Los problemas matemáticos para nuestros niños son como su 

nombre lo dice “problemas”, que no son muy atrayentes para ellos, muchas 

veces prefieren un ejercicio a un problema, y si tienen que formular un 

problema es para ellos más complicado que resolverlo. 

Mediante la formulación de problemas se contribuye a la solidez 

de los conocimientos, se desarrolla la expresión oral y escrita, el análisis y la 

síntesis, la abstracción y la generalización. 

Formular un problema implica buscar información, valorar las 

relaciones matemáticas que hay entre los datos, expresar el problema de 

manera clara y precisar la incógnita. Esta puede hallarse a partir de los 

conocimientos adquiridos y mediante la aplicación de diversos 

procedimientos. 

Lo importante al plantear un problema: 

a) “Debe surgir de un contexto real: debe surgir de la propia experiencia 

del estudiante, considerar datos de la vida real. 

b) Deben ser desafiantes: el problema debe incitar a que los estudiantes 

movilicen su voluntad, capacidades y actitudes necesarias para 

resolverlas. 

c) Deben ser motivadoras: el problema debe despertar la curiosidad y el 

deseo de buscar soluciones por ellos mismos. 
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d) Deben ser interesantes: el problema debe ser interesante a fin de que 

el estudiante se comprometa en buscar una solución.” (Ministerio de 

Educación, 2018, p. 24). 

1.3.10.2. Tipos de problemas matemáticos 

Los problemas matemáticos son conocimientos que están dentro 

del dominio de números y operaciones, haciendo referencia a una parte de 

este dominio, tenemos los problemas aditivos. Para que los niños puedan 

consolidar la noción aditiva y sus habilidades en la resolución de problemas, 

cuando ingresen a la escuela, es necesario que resuelvan situaciones de su 

vida cotidiana asociadas a acciones de agregar, quitar, juntar, separar, 

comparar e igualar, que en la didáctica de la matemática se organizan como 

Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV por sus siglas). Los 

PAEV se traducen en problemas de Combinación, Cambio o Transformación, 

Comparación e Igualación, los cuales presentan distintas posibilidades de su 

interior. 

A. Problemas de combinación 

Son problemas que se plantean a partir de “combinar” dos cantidades, las 

cuales se diferencian en alguna característica, en los que podemos 

desconocer una parte o el todo.  

Combinación 1: Se conoce las dos partes y se pregunta por el todo. 

Ejemplo: en un aula hay 14 varones y 6 mujeres. ¿Cuántos estudiantes 

hay en total?  
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Combinación 2: Se conoce el todo y una de sus partes. Se pregunta por 

la otra parte. Ejemplo: hay en aula hay 16 estudiantes, de los cuales 9 

son varones ¿Cuántas mujeres hay? 

B. Problemas de cambio 

Son problemas en los que se parte de una cantidad, a la que se le añade o 

se le quita otra de la misma naturaleza. 

Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se 

pregunta por la cantidad final. Ejemplo: Teresa tenía 9 muñequitas de 

papel. Le regalaron 8 más. ¿Cuántas muñequitas tiene ahora? 

Cambio 2: Se conoce la cantidad inicial y luego se la hace disminuir. Se 

pregunta por la cantidad final. Ejemplo: José tiene 16 figuritas, luego 

pierde 5. ¿Cuántas figuritas le quedan? 

Cambio 3: Se conoce la cantidad inicial y la final (mayor). Se pregunta 

por el aumento. Ejemplo: Rosa tenía 12 lápices de colores. Su papá le 

compra algunos más. Ahora tiene 20 lápices. ¿Cuántos lápices de colores 

le regaló su papá? 

Cambio 4: Se conoce la cantidad inicial y la final (menor). Se pregunta 

por la disminución. Ejemplo: Yarina tenía 9 carritos y prestó algunos a 

su hermano José. Ahora tiene 6. ¿Cuántos carritos prestó a su hermano? 

C. Problemas de comparación 

Se suele comparar dos cantidades. Los datos son las cantidades y la 

diferencia que existe entre ellas. De estas dos cantidades, una es la 
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comparada y la otra es la referencia. La diferencia es la distancia que se 

establece entre ambas.  

Comparación 1: Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se 

pregunta cuánto más es la diferencia. Ejemplo: Miguel ahorró 11 nuevos 

soles. Kusi ahorro 16. ¿Cuántos soles más que Miguel ahorró Kusi? 

Comparación 2: Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se 

pregunta cuánto menos es la diferencia. Ejemplo: Luis tiene 15 chapitas, 

Karito tiene 12. ¿Cuántas chapitas menos que Luis tiene Karito? 

D. Problemas de igualación 

Son problemas que contienen dos cantidades diferentes sobre una de las 

cuales se actúa aumentándola o disminuyéndola hasta hacerla igual a la 

otra. De estas dos cantidades una es la cantidad a igualar y la otra es la 

cantidad referente. La transformación que se produce en una de dichas 

cantidades es la igualación. 

Igualación 1: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el aumento 

de la cantidad menor para igualar a la mayor. Ejemplo: Pedro tiene 18 

canicas. Yarina tiene 12. ¿Cuantas canicas tiene que ganar Yarina para 

tener tantas como Pedro?  

Igualación 2: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por la 

disminución de la cantidad mayor para igualar a la menor. Ejemplo: 

Marta ha ganado 6 rompecabezas. Gisela ganó 10. ¿Cuántos 

rompecabezas debe regalar Gisela para tener tantos como Marta? 
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1.3.10.3. Resolución de problemas matemáticos y su importancia 

El resolver problemas es fundamental si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de un 

algoritmo, puesto que para resolver un problema, el estudiante requiere 

movilizar muchas capacidades y transitar por un camino que implica de un 

análisis cuidadoso que implica: comprender el problema, diseñar o adaptar 

una estrategia de solución, poner en practica la estrategia planificada y 

reflexionar sobre el proceso de resolución del problema. 

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la 

situación, determinar la incógnita o que es lo que se pide conocer. Esto ayuda 

a discriminar la información más importante de la que no lo es. Quienes no 

hayan comprendido con claridad el problema, tendrán dificultades para 

proponer una estrategia de solución, lo que afectara todo el proceso 

resolutivo. 

Cuando los procedimientos que se deben aplicar para resolver un 

problema no son rutinarios, los estudiantes pueden descubrir nuevas y 

diferentes estrategias de resolución, nuevas relaciones entre las nociones 

matemáticas que intervienen y reflexionan sobre el sentido y alcance de las 

propiedades. Por ejemplo, en el problema planteado, el estudiante necesita 

usar material concreto o dibujos para desarrollar una estrategia adecuada. 

Sin embargo, para resolver un problema no basta que los 

estudiantes tengan la capacidad para comprenderlo y conozcan estrategias 

para resolverlo. Requieren además, motivación para realizar el esfuerzo, que 

proceda de una actividad que les genere interés, autoconfianza y 



56 

 

perseverancia. Así, la resolución de problemas implica retos tanto para el 

maestro como para el estudiante. 

“La resolución de problemas implica tener tiempo para pensar y 

explorar, cometer errores, descubrirlos y volver a empezar” (Anónimo). 

1.3.10.4. Proceso de resolución de problemas matemáticos 

Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) 

de las cuatro fases esenciales para la resolución de un problema, que 

constituyen el punto de arranque de todos los estudios posteriores: 

“1. COMPRENDER EL PROBLEMA. Parece, a veces, innecesaria, sobre 

todo en contextos escolares; pero es de una importancia capital, sobre todo 

cuando los problemas a resolver no son de formulación estrictamente 

matemática. Entender el problema que se tiene que abordar es la tarea más 

difícil, resulta por ello de gran importancia orientar a los alumnos en el 

proceso. 

- Se debe leer el enunciado despacio. 

- ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 

- ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos) 

- Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 

- Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

2. TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO. Hay que plantearla de una 

manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo. 
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- ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

- ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

- Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

- Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la 

situación de llegada con la de partida? 

- ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

3. PONER EN PRÁCTICA EL PLAN. También hay que plantearla de una 

manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que 

el pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del plan 

y su puesta en práctica. 

- Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

- Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 

- Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación 

contando lo que se hace y para qué se hace. 

- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se 

debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 

4. COMPROBAR LOS RESULTADOS. Es la más importante en la vida 

diaria, porque supone la confrontación con contexto del resultado obtenido 

por el modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la 

realidad que queríamos resolver. 
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- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que 

se ha averiguado. 

- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 

- ¿Se puede comprobar la solución? 

- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede hallar alguna otra solución? 

- Se debe acompañar la solución de una explicación que indique 

claramente lo que se ha hallado.”(Guzmán, 2012, p. 115). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

2.1.1. Fundamentación  

Una de las preocupaciones de los formadores del aprendizaje, dentro del 

sistema de enseñanza aprendizaje, es que la mayoría de nuestros educandos, no 

logran desarrollar en forma satisfactoria las capacidades del área de Matemática, lo 

cual implica que el educando debe lograr desarrollar sus habilidades y destrezas en 

base al método lógico. Sin embargo, los resultados de Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) 2016, da un importante avance en Matemática y Comprensión 

Lectora, habiendo logrado el incremento más grande durante los 10 años que se 

viene evaluando los niños de segundo grado de primaria. La prueba fue aplicada a 

542 878 estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y privadas 

de todo el país. 
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El 34% de los niños evaluados en el área de matemática alcanzaron el nivel 

satisfactorio. Esto significa un crecimiento de 7 puntos porcentuales en 

comparación a los resultados del 2015. 

En Arequipa, el 38,0 % alcanzaron el nivel satisfactorio, esto significa un 

crecimiento de 6,2 puntos porcentuales en comparación a los del 2015.  

Y en el distrito de la Joya el 33,1 % alcanzaron el nivel satisfactorio, esto 

significa un crecimiento de 7,3 puntos porcentuales en comparación del 2015. 

RESULTADOS UGEL LA JOYA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA  

Evaluación 

Región/ 

DRE Ugel Grado Competencia 

Niveles de logro 

En inicio En proceso Satisfactorio 

ECE2007 Arequipa  La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 60,0 34,6 5,3 

ECE2008 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 52,5 40,8 6,7 

ECE2009 Arequipa  La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 36,6 43,9 19,5 

ECE2010 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 48,6 35,1 16,3 

ECE2011 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 49,5 35,7 14,8 

ECE2012 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 44,4 41,1 14,5 

ECE2013 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 44,4 37,3 18,2 

ECE 2014 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 31,5 39,7 28,8 

ECE2015 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 28,9 45,4 25,8 

ECE 2016 Arequipa La Joya SEGUNDO MATEMÁTICA 26,1 40,9 33,1 

Fuente Evaluación Censal de Estudiantes 

En ese sentido, observo que si bien este es uno de los mayores incrementos 

registrados en La Joya de los últimos diez años, se debe continuar trabajando en la 

reducción de las brechas de aprendizaje para que todos los niños y niñas del Perú 

se beneficien con una educación de calidad.  

Los resultados que se obtienen en el país aún están muy por debajo de los 

resultados a nivel mundial. Según la prueba de PISA 2013 el Perú quedo en último 

lugar. Pero, en PISA 2015, en el área de Matemática En matemática se subió de 

368 a 387, es decir, 19 puntos, escalando al puesto 61 y superando así a Brasil. En 

este ítem, el Perú es el sexto país de la lista con la mejora más notable.  
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Si bien sabemos que los resultados a nivel nacional están mejorando en el 

2016, es un gran reto para todos los agentes de la educación, para seguir 

esforzándose por cambiar esta realidad educativa. 

2.1.2. Descripción  

Hace años se viene suscitando el problema del bajo rendimiento en 

Matemática, debido a que la mayoría de nuestros estudiantes de la EBR (Educación 

Básica Regular), no han logrado desarrollar las capacidades fundamentales. 

En el área de Matemática, un sector de estudiantes no logra desarrollar 

ampliamente sus habilidades matemáticas; en razonar y en resolver problemas. Los 

estudiantes no logran relacionar los problemas que desarrollan en el aula con los de 

su vida cotidiana, además de eso los estudiantes están aún aprendiendo de manera 

mecanizada, dejando de lado la lógica matemática.  

El Ministerio de Educación a través del INEI viene realizando evaluaciones 

a los estudiantes de segundo grado de primaria y según los resultados de la ECE de 

los últimos 7 años, nos muestra que los estudiantes han logrado el mayor incremento 

en el nivel satisfactorio. Lo cual me hace dar cuenta que está sucediendo algo, es 

decir, hay ciertas razones por las cuales los estudiantes han logrado un mejor 

desempeño.  

La presente investigación está orientada a determinar esas razones por las 

cuales los estudiantes han logrado un mejor desempeño específicamente en la 

Resolución de Problemas Matemáticos y que han sido factibles para que los 

estudiantes, logren una educación de calidad. 
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2.2. Justificación de la investigación 

La justificación teórica: Es decir, la investigación ejecutada es un aporte, en el que 

se considera a los factores sociales, poco estudiadas en su detalle; también se considera la 

experiencia de la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016; asimismo, se 

integra en esta investigación los lineamientos que el Ministerio de Educación prevé. En 

este contexto, esta investigación refleja el estado actual del problema motivo de 

indagación. 

La justificación práctica: Es decir, tiene implicancias para el profesor, alumno y 

ciudadano en general, ya que los conocimientos que se aporta permite estar al tanto de las 

dificultades que el contexto social ofrece a los estudiantes, de manera que puede llevarse 

a cabo la enseñanza sobre el conocimiento cierto de las facilidades o dificultades que el 

contexto social oferta. 

La justificación social: Dado que la investigación no solo mejora los conocimientos 

sobre los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas del distrito de La Joya; sino que trata de orientar algunas mejoras en e l contexto 

social, para que el estudiante tenga indicadores sociales muy favorables. 

La justificación legal: Lo constituye la Ley Nº 28044 “Ley General de Educación”, 

que en el Título I Art. 9º Fines de la  Educación Peruana en los literales (Ministerio de 

Educación, 2018) detalla: a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
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desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.   

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general  

¿Cuáles son los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018? 

2.3.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuál es el nivel de los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar 

de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado 

de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa? 

b) ¿Cuál es el nivel del rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa? 

c) ¿Cómo se relaciona los niveles de los factores sociales y los niveles del 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del 

distrito de La Joya de Arequipa? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivos general  

Determinar los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos  

a) Establecer el nivel de los factores sociales influyentes en el rendimiento 

escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya 

de Arequipa. 

b) Analizar el nivel del rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa. 

c) Relacionar los niveles de los factores sociales y los niveles del rendimiento 

escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya 

de Arequipa. 

2.5. Sistema de hipótesis 

Los factores sociales son influyentes significativamente en el rendimiento escolar 

de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018. 

  



65 

 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente  

Variable Dimensiones Indicadores 

Factores sociales 

Ubicación 

geográfica 

 Calle 

 Distrito 

Estructura de la 

familia 

 Papá 

 Mamá 

 Hermanos 

 Hermanas 

 otros 

Costumbres de la 

familia 

 Cumpleaños 

 Semana santa 

 Día de todos los santos  

 Navidad 

 Año nuevo 

 otros 

Creencias de la 

familia 

 Raciales 

 Religiosas 

 Patrióticas 

Prácticas de 

crianza 

 Repartición de deberes 

 Repartición de premios y sanciones 

Padres 

colaboradores en 

la educación de 

sus hijos 

 Apoyo de padres en tareas 

 Apoyo de particulares en tareas 

 Biblioteca en casa 

Ocupación de los 

padres 

 Trabajo principal 

 Trabajo secundario 

 Uso del tiempo libre 

Nivel educativo 

de los padres 

 Primaria 

 Secundario 

 Superior técnico 

 Superior universitario 

Tiempo libre 

 Ninguno  

 Dormir  

 Mirar televisión, internet 

 Hacer deporte 

 Estar con amigos 

Servicios básicos  

 Agua 

 Desagüe 

 Luz 

 Teléfono 

 Celular 

 Cable 

 Internet  
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2.6.2. Variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

Rendimiento 

escolar de la 

resolución 

de 

problemas 

matemáticos 

Combinación 

 Satisfactorio: El estudiante logró los 

aprendizajes esperados para el grado y está 

listo para seguir aprendiendo. Responde la 

mayoría de preguntas de la prueba. 

 Proceso: El estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el grado. Se 

encuentra en proceso de lograrlo, pero 

todavía tiene dificultades. Responde, 

básicamente, las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

 Inicio: El estudiante no logró los aprendizajes 

esperados para el grado. Se encuentra al 

inicio del desarrollo de sus aprendizajes. 

Evidencia dificultades para responder, 

incluso, las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

Cambio 

Comparación 

Igualación 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo (Hernández, Fernández y. 

Baptista, 2010), que consiste en ejecutar la investigación desde la perspectiva 

externa de la investigadora.  
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2.7.2. Nivel de investigación 

La investigación es de nivel explicativo, porque se dirige a determinar los 

factores causales de un lado, y de otro mensurar los efectos de aquellos factores 

(Hernández et al., 2010). 

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básico; es decir, recopila información para ir 

construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información 

existente. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transversal. Este diseño se 

representa de la siguiente manera: 

 

Y=f(x) 

 

Donde: 

Y = Variable dependiente: Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos. 

X = Variable independiente: Factores sociales. 

f  = Función. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas son las siguientes:  
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Para la variable independiente Factores Sociales, la técnica empleada fue la 

encuesta. 

Para la variable dependiente Rendimiento Escolar de la Resolución de 

Problemas Matemáticos, la técnica empleada fue el examen. 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación fueron: 

Técnica Instrumento 

Encuesta Ficha de Encuesta de los Factores Sociales 

Examen  Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos 

Como se observa, para la variable independiente Factores Sociales, el instrumento 

empleado fue la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Autora del instrumento: Bachiller Heydi Marsvel Champi Condori. 

Tiempo de administración: 18 minutos, aproximadamente. 

Número de ítems: 10 reactivos cerrados, politómicos.  

Calificación: 

El puntaje por ítem es 1, y el máximo es 3. 

Ítem 
Puntaje 

Tabla 
1 2 3 

1-¿Cuál es tu dirección? Ubicación 

desfavorable 

Ubicación 

regular 

Ubicación 

desfavorable 
2 

2-¿Con quienes vives? Papá, o mamá, o 

con hnos. 

Papá y hnos., 

mamá y hnos. 

Papá, mamá, 

hnos. 
3 
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3-¿Cuáles de estas 

costumbres celebras con 

tu familia? 
1 o 2 3 o 4 5 o 6 4 

4-¿Cuáles de estas ideas 

tienen en tu familia? 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 5 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 6 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 7 

5-¿Cuáles de estas 

prácticas de crianza 

tienen en tu familia? 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 8 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 9 

2 sí 
1 sí y 1 más o 

menos 
2 no 10 

6-¿Cómo te ayudan tus 

padres en tu educación? 
Una forma Dos formas Tres formas 11 

7-¿En qué trabajan tus 

padres? 

Oficio Obrero Profesión 12 

Improductividad Amigos Familias 13 

8-¿Cuál es el nivel 

educativo de tus padres? 

Ninguno, 

primaria 
Secundario 

Superior 

técnico, 

Superior 

universitario 

14 

Ninguno, 

primaria 
Secundario 

Superior 

técnico, 

Superior 

universitario 

15 

9-¿Qué haces con 

mayor frecuencia en tu 

tiempo libre? 
Ninguno, 

dormir 

Mirar 

televisión, 

internet 

Hacer 

deporte, 

Estar con 

amigos 

16 

10-¿Qué servicios 

tienes en tu casa? 
1 a 2 3 a 4 5 a 7 17 

Total 16 32 48  

Baremo: 

N° Nivel Intervalo 

1 a) Bueno 38 a 48 

2 b) Regular 27 a 37 

3 c) Malo 16 a 26 
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Para la variable dependiente Rendimiento Escolar de la Resolución de 

Problemas Matemáticos, el instrumento fue la Prueba Escrita de la Resolución de 

Problemas Matemáticos. 

Autora del instrumento: Bachiller Heydi Marsvel Champi Condori. 

Tiempo de administración: 20 minutos, aproximadamente. 

Número de ítems: 10 reactivos abiertos. 

Calificación: 

Ítem 
Puntaje 

Tabla 
Mínimo Máximo 

1 0 2 
19 

2 0 2 

3 0 2 

20 
4 0 2 

5 0 2 

6 0 2 

7 0 2 
21 

8 0 2 

9 0 2 
22 

10 0 2 

Total 0 20  

Baremo: 

N° Nivel Intervalo 

1 a) Satisfactorio 15 a 20 

2 b) Proceso  11 a 14 

3 c) Inicio 0 a 10 
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Confiabilidad: Para cada instrumento se determinó hallando el coeficiente 

Alfa de Cronbach. Para el instrumento Ficha de Encuesta de los Factores Sociales, 

el valor encontrado fue α = 0.874, que indica un alto nivel de confiabilidad 

(Hernández et al., 2010); mientras, que para la Prueba Escrita de la Resolución de 

Problemas Matemáticos, el Alfa de Cronbach fue α = 0.891, que indica un alto nivel 

de confiabilidad. 

Validez: Para cada instrumento se precisó mediante el criterio de dos (2) 

jueces, quienes son expertos de alto nivel y experiencia en investigación científica 

en ciencias sociales (Hernández et al., 2010). 

2.8. Población y muestra  

2.8.1. Población 

La población está conformada por los estudiantes, de ambos sexos, del tercer 

grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya. 

En atención a preservar la identidad e intimidad de los estudiantes se omite 

la designación expresa del nombre de cada institución; sin embargo, los designamos 

como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Institución educativa Frecuencia 

Estatal con mayor rendimiento 12 

Estatal con menor rendimiento 70 

Particular con mayor rendimiento 31 

Particular con menor rendimiento 13 

Total 126 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Arequipa (2018).  



72 

 

Figura 1 

Distribución de la población 

                 
Fuente: tabla Nro. 1 

2.8.2. Muestra 

Dado que la población es una población reducida se prescindió del cálculo 

de la muestra. Por lo tanto, se investigó en el total de la población; es decir, se trata 

de una muestra censal. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Se presentan los datos obtenidos mediante tabulaciones en frecuencias (F) y 

porcentajes (%), además se utilizan medios gráficos e histograma para una mejor 

interpretación de los resultados. 

Los datos fueron analizados e interpretados en correspondencia con las variables e 

indicadores de la investigación. Se considera todos los datos estadísticos que se va 

analizar. 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó el análisis de regresión (Tafur, 1995). 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

2.10.1. Resultados de la variable independiente 

Tabla 2 

Dimensión 1: Ubicación geográfica 

Nivel F % 

a) Bueno 34 27.0 

b) Regular 78 61.9 

c) Malo 14 11.1 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 2 

Dimensión 1: Ubicación geográfica 

 
Fuente: tabla Nro. 2 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 2, Dimensión 1: Ubicación geográfica, se observa que el 61.9 % está en un 

nivel regular; el 27.0 % está en un nivel bueno; y, el 11.1 % se ubica en un nivel malo. 

Lo que significa que en la mayoría se ubican en contexto sociodemográfico emergente, 

aún en proceso de afianzar con certeza la satisfacción de sus necesidades de salud, 

vivienda confortable o de alimentación inclusive.  
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Tabla 3 

Dimensión 2: Estructura de la familia 

Nivel F % 

a) Bueno 75 59.5 

b) Regular 35 27.8 

c) Malo 16 12.7 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 3 

Dimensión 2: Estructura de la familia 

 
Fuente: tabla Nro. 3 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 3, Dimensión 2: Estructura de la familia, se observa que el 59.5 % está en un 

nivel bueno; el 27.8 % está en un nivel regular; y, el 12.7 % se ubica en un nivel malo. 

Lo que indica que en la mayoría de los estudiantes la estructura de la familia está integrada 

por papá, mamá y hermano(a); lo que a su vez favorece la cantidad de interacciones en 

que se desenvuelve el estudiante, lo que favorece la riqueza y variabilidad de sus 

interacciones al interior de su familia.  
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Tabla 4 

Dimensión 3: Costumbres de la familia 

Nivel F % 

a) Bueno 95 75.4 

b) Regular 25 19.8 

c) Malo 6 4.8 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 4 

Dimensión 3: Costumbres de la familia 

 
Fuente: tabla Nro. 4 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 4, Dimensión 3: Costumbres de la familia, se observa que el 75.4 % está en 

un nivel bueno; el 19.8 % está en un nivel regular; y, el 4.8 % se ubica en un nivel malo. 

La mayoría de los estudiantes refieren que en sus familias de origen las mismas son de 

nivel bueno; lo que significa que son de especial consideración los cumpleaños de los 

integrantes de sus familias, navidad y año nuevo, incluso fechas como la del Día de todos 

los santos o hasta semana santa, lo que refleja integración total en las costumbres y 

usanzas de la ciudad. 
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Tabla 5 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Raciales 

Nivel F % 

a) Bueno 5 3.9 

b) Regular 25 19.7 

c) Malo 97 76.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 5 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Raciales 

 
Fuente: tabla Nro. 5 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 5, Dimensión 4: Creencias de la familia. Raciales, se observa que el 76.4 % 

está en un nivel malo; el 19.7 % está en un nivel regular; y, el 3.9 % se ubica en un nivel 

bueno. 

La mayoría tiene un nivel malo en lo que se refiere a las creencias de familia. Raciales; 

lo que indica que percibe que en la familia hay frases o actitudes que sugieren que ser del 

tipo racial familiar implica cierta desventaja o que porta alguna limitación o cierto motivo 

de vergüenza. 
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Tabla 6 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Religiosas 

Nivel F % 

a) Bueno 10 7.9 

b) Regular 25 19.8 

c) Malo 91 72.2 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 6 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Religiosas 

 
Fuente: tabla Nro. 6 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 6, Dimensión 4: Creencias de la familia. Religiosas, se observa que el 72.2 

% está en un nivel malo; el 19.8 % está en un nivel regular; y, el 7.9 % se ubica en un 

nivel bueno. 

La mayoría presenta un nivel malo en lo que se refiere a las creencias de la familia. 

Religiosas; lo que implica que hay cierta vinculación fuerte con la religión de origen al 

interior de la familia, lo que está vinculado con la creencia en la exclusividad divina de 

la religión que se practica o a la que están asociados, aunque sea nominalmente; esto se 

asocia con la intolerancia religiosa. 
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Tabla 7 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Patrióticas 

Nivel F % 

a) Bueno 10 7.9 

b) Regular 18 14.3 

c) Malo 98 77.8 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 7 

Dimensión 4: Creencias de la familia. Patrióticas 

 
Fuente: tabla Nro. 7 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 7, Dimensión 4: Creencias de la familia. Patrióticas, se observa que el 77.8 

% está en un nivel malo; el 14.3 % está en un nivel regular; y, el 7.9 % se ubica en un 

nivel bueno. 

La mayoría se ubica en el nivel malo; lo que da a saber que en la familia hay frases o 

ideas acerca de que haber nacido en el país está asociado a tener que realizar duro trabajo, 

la inseguridad y preferentemente todo tipo de dolos y sufrimiento; es decir, que de haber 

nacido en otro país la realidad familiar no sería la que vive actualmente la familia. 
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Tabla 8 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Deberes 

Nivel F % 

a) Bueno 11 8.7 

b) Regular 34 27.0 

c) Malo 81 64.3 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 8 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Deberes 

 
Fuente: tabla Nro. 8 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 8, Dimensión 5: Prácticas de crianza. Deberes, se observa que el 64.3 % está 

en un nivel malo; el 27.0 % está en un nivel regular; y, el 8.7 % se ubica en un nivel 

bueno. 

Se observa cómo la mayoría se ubica en nivel malo; es decir, que la asignación de los 

deberes se hace sin considerar las capacidades, las actividades y la igualdad de género; 

por ello, se genera una actitud de desagrado en la recepción de labores o hacia la 

repartición de labores sexistas. 
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Tabla 9 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Premios 

Nivel F % 

a) Bueno 15 11.9 

b) Regular 33 26.2 

c) Malo 78 61.9 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 9 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Premios 

 
Fuente: tabla Nro. 9 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 9, Dimensión 5: Prácticas de crianza. Premios, se observa que el 61.9 % está 

en un nivel malo; el 26.2 % está en un nivel regular; y, el 11.9 % se ubica en un nivel 

bueno. 

Se observa que la mayoría se ubica en un nivel malo en las prácticas de crianza. Premios; 

es decir, los premios no se corresponden al valor que le asignan los estudiantes, o bien no 

se cumplen cuando éstos se ofrecen; en este sentido, llegando a tener poca confiabilidad 

la palabra de los padres. 
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Tabla 10 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Sanciones 

Nivel F % 

a) Bueno 14 11.1 

b) Regular 17 13.5 

c) Malo 95 75.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 10 

Dimensión 5: Prácticas de crianza. Sanciones 

 
Fuente: tabla Nro. 10 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 10, Dimensión 5: Prácticas de crianza. Sanciones, se observa que el 75.4 % 

está en un nivel malo; el 13.5 % está en un nivel regular; y, el 11.1 % se ubica en un nivel 

bueno. 

En la mayoría de los casos, las familias son ubicadas en el nivel malo en las prácticas de 

crianza. Sanciones; es decir, la percepción del estudiante es que las sanciones se ofrecen 

de modo inequitativo, o sin razón suficiente para que se dé; reforzándose la idea de que 

mejor es ser padre, o madre, antes que hijo, existiendo que en la familia solo se da un 

juego de relaciones de poder y no de justicia. 
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Tabla 11 

Dimensión 6: Padres colaboradores en la educación de sus hijos 

Nivel F % 

a) Bueno 7 5.6 

b) Regular 17 13.5 

c) Malo 102 81.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 11 

Dimensión 6: Padres colaboradores en la educación de sus hijos 

 
Fuente: tabla Nro. 11 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 11, Dimensión 6: Padres colaboradores en la educación de sus hijos, se 

observa que el 81.0 % está en un nivel malo; el 13.5 % está en un nivel regular; y, el 5.6 

% se ubica en un nivel bueno. 

La gran mayoría de los estudiantes son del parecer que el nivel es malo, en que se refiere 

a la colaboración de los padres en la educación que reciben por parte sus propios padres; 

es decir, hay poco o ningún apoyo directo en la resolución de las tareas, tampoco de 

contratación de algún facilitador, y tampoco hay una biblioteca en casa. 
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Tabla 12 

Dimensión 7: Ocupación de los padres. Trabajo 

Nivel F % 

a) Bueno 112 88.9 

b) Regular 9 7.1 

c) Malo 5 4.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 12 

Dimensión 7: Ocupación de los padres. Trabajo 

 
Fuente: tabla Nro. 12 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 12, Dimensión 7: Ocupación de los padres. Trabajo, se observa que el 88.9 

% está en un nivel bueno; el 7.1 % está en un nivel regular; y, el 4.0 % se ubica en un 

nivel malo. 

En la gran mayoría están en nivel bueno, en lo que se refiere a la ocupación de los padres, 

pues trabaja el padre o bien inclusive los dos padres trabajan; con lo que está asegurado 

el sustento diario y la satisfacción de las necesidades y responsabilidades básicas. 
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Tabla 13 

Dimensión 7: Ocupación de los padres. Tiempo libre 

Nivel F % 

a) Bueno 14 11.1 

b) Regular 17 13.5 

c) Malo 95 75.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 13 

Dimensión 7: Ocupación de los padres. Tiempo libre  

 
Fuente: tabla Nro. 13 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 13, Dimensión 7: Ocupación de los padres. Tiempo libre, se observa que el 

75.4 % está en un nivel malo; el 13.5 % está en un nivel regular; y, el 11.1 % se ubica en 

un nivel bueno. 

La mayoría se encuentra en un nivel malo en la ocupación de los padres. Tiempo libre; o 

sea, aun cuando tengan trabajo esta actividad deja poco ningún tiempo libre para el ocio 

productivo o para la solaz recreación que es tan necesario para alternar las duras horas de 

trabajo diario; el trabajo de los padres, o el estudio de los hijos, debería morigerarse con 

una mejor distribución del tiempo libre. 
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Tabla 14 

Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Papá 

Nivel F % 

a) Bueno 115 91.3 

b) Regular 6 4.8 

c) Malo 5 4.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 14 

Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Papá 

 
Fuente: tabla Nro. 14 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 14, Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Papá, se observa que el 91.3 

% está en un nivel bueno; el 4.8 % está en un nivel regular; y, el 4.0 % se ubica en un 

nivel malo. 

En casi la totalidad el nivel educativo de los padres, Papá es bueno; es decir, tienen 

secundaria completa, o hasta alguna carrera técnica o profesional completa o inconclusa, 

que les da una mejor condición para la educación de los hijos. 
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Tabla 15 

Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Mamá 

Nivel F % 

a) Bueno 93 73.8 

b) Regular 18 14.3 

c) Malo 15 11.9 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 15 

Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Mamá  

 
Fuente: tabla Nro. 15 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 15, Dimensión 8: Nivel educativo de los padres. Mamá, se observa que el 

73.8 % está en un nivel bueno; el 14.3 % está en un nivel regular; y, el 11.9 % se ubica 

en un nivel malo. 

En la mayoría el nivel es bueno, en lo que se refiere al nivel educativo de los padres. 

Mamá; es decir, tiene secundaria completa, o alguna carrera técnica o profesional, 

concluida o no; esto provee una mejor percepción y criterio de orientación para la 

educación informal de los hijos en la familia. 
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Tabla 16 

Dimensión 9: Actividades de tiempo libre 

Nivel F % 

a) Bueno 91 72.2 

b) Regular 24 19.0 

c) Malo 11 8.7 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 16 

Dimensión 9: Actividades de tiempo libre 

 
Fuente: tabla Nro. 16 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 16, Dimensión 9: Actividades de tiempo libre, se observa que el 72.2 % está 

en un nivel bueno; el 19.0 % está en un nivel regular; y, el 8.7 % se ubica en un nivel 

malo. 

En la mayoría de los casos el nivel es bueno, en lo que se refiere a  las actividades que 

realizan en sus tiempos libres, en este sentido; realizan deporte y comparten con sus 

amistades, lo cual enriquece su desarrollo personal en el ámbito social. En el menor de 

los casos el nivel es malo, lo que se refiere es que duerme o no tiene actividades 

complementarias a su formación. 
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Tabla 17 

Dimensión 10: Servicios básicos 

Nivel F % 

a) Bueno 113 89.7 

b) Regular 7 5.6 

c) Malo 6 4.8 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 17 

Dimensión 10: Servicios básicos 

 
Fuente: tabla Nro. 17 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 17, Dimensión 10: Servicios básicos, se observa que el 89.7 % está en un 

nivel bueno; el 5.6 % está en un nivel regular; y, el 4.8 % se ubica en un nivel malo. 

La gran mayoría tiene servicios básicos en un nivel bueno; es decir, tienen servicios de 

agua, desagüe, luz, y hasta internet; esto es favorable en el proceso formativo de los 

estudiantes pues provee variada y vasta información, tan importante para la educación de 

los estudiantes.  
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Tabla 18 

Variable independiente: Factores sociales 

Nivel F % 

a) Bueno 10 7.9 

b) Regular 81 64.3 

c) Malo 35 27.8 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

Figura 18 

Variable independiente: Factores sociales 

 
Fuente: tabla Nro. 18 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 18, Variable independiente: Factores sociales, se observa que el 64.3 % está 

en un nivel regular; el 27.8 % está en un nivel malo; y, el 7.9 % se ubica en un nivel 

bueno. 

En mayor medida el nivel es regular, seguido de un porcentaje levemente menor que va 

hacia el lado del nivel malo; es decir, que definitivamente el nivel es regular 

numéricamente; por lo que se puede afirmar que los factores sociales que caracteriza a 

las familias de los estudiantes no es favorable ni favorable para el rendimiento escolar o 

para cualquier otra variable educativa. 
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2.10.2. Resultados de la variable dependiente 

Tabla 19 

Dimensión 1: Combinación 

Nivel F % 

a) Satisfactorio 31 24.6 

b) Proceso 59 46.8 

c) Inicio 36 28.6 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Figura 19 

Dimensión 1: Combinación  

 
Fuente: tabla Nro. 19 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 19, Dimensión 1: Combinación, se observa que el 46.8 % está en un nivel 

proceso; el 28.6 % está en un nivel inicio; y, el 24.6 % se ubica en un nivel satisfactorio. 

En mayor medida, los estudiantes están en el nivel Proceso; es decir, están en vías de 

conocer las dos partes y preguntarse por el todo, y el conocer el todo y una de sus partes 

y preguntarse por la otra parte; por lo tanto, están cerca del nivel satisfactorio. 
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Tabla 20 

Dimensión 2: Cambio 

Nivel F % 

a) Satisfactorio 32 25.6 

b) Proceso 58 46.4 

c) Inicio 35 28.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Figura 20 

Dimensión 2: Cambio  

 
Fuente: tabla Nro. 20 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 20, Dimensión 2: Cambio, se observa que el 46.4 % está en un nivel proceso; 

el 28.0 % está en un nivel inicio; y, el 25.6 % se ubica en un nivel satisfactorio. 

En mayor medida, están en el nivel proceso; es decir, por conocer satisfactoriamente la 

cantidad inicial y luego el aumento, y preguntarse por la cantidad final; por conocer la 

cantidad inicial y luego hacer disminuir, y preguntarse ´por la cantidad final; el poder 

conocer la cantidad inicial y la final (mayor) preguntarse por el aumento; y, poder conocer 

la cantidad inicial y la final (menor) preguntarse por la disminución; en suma el nivel es 

auspicioso, cercano al satisfactorio. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

a) Satisfactorio b) Proceso c) Inicio

25.6

46.4

28.0

P
o

rc
en

ta
je

s

Nivel



92 

 

Tabla 21 

Dimensión 3: Comparación 

Nivel F % 

a) Satisfactorio 40 31.7 

b) Proceso 56 44.4 

c) Inicio 30 23.8 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Figura 21 

Dimensión 3: Comparación  

 
Fuente: tabla Nro. 1 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 21, Dimensión 3: Comparación, se observa que el 44.4 % está en un nivel 

proceso; el 31.7 % está en un nivel satisfactorio; y, el 23.8 % se ubica en un nivel inicio. 

En mayor medida están en el nivel proceso; o sea, en proceso de conocer la cantidad 

referente y la comparada, preguntarse cuanto más es la diferencia; y, conocer la cantidad 

referente y la comparada, preguntarse cuanto menos es la diferencia; están próximo al 

nivel satisfactorio.  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

a) Satisfactorio b) Proceso c) Inicio

31.7

44.4

23.8

P
o

rc
xe

n
ta

je
s

Nivel



93 

 

Tabla 22 

Dimensión 4: Igualación 

Nivel F % 

a) Satisfactorio 41 32.5 

b) Proceso 53 42.1 

c) Inicio 32 25.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Figura 22 

Dimensión 4: Igualación  

 
Fuente: tabla Nro. 22 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 22, Dimensión 4: Igualación, se observa que el 42.1 % está en un nivel 

proceso; el 32.5 % está en un nivel satisfactorio; y, el 25.4 % se ubica en un nivel inicio. 

En mayor medida están en el nivel proceso; o sea, en proceso de alcanzar plenamente el 

conocimiento de las dos cantidades, preguntarse por el aumento de la cantidad menor para 

igualar a la mayor; y, conocimiento de las dos cantidades, preguntarse por la disminución 

de la cantidad mayor para igualar a la menor; es decir, están próximos al nivel 

satisfactorio. 
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Tabla 23 

Variable dependiente: Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos 

Nivel F % 

a) Satisfactorio 42 33.3 

b) Proceso 51 40.5 

c) Inicio 33 26.2 

Total 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Figura 23 

Variable dependiente: Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos 

 
Fuente: tabla Nro. 23 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 23, Variable dependiente: Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos, se observa que el 40.5 % está en un nivel proceso; el 33.3 % está en un nivel 

satisfactorio; y, el 26.2 % se ubica en un nivel inicio. 

En rendimiento escolar están en el nivel proceso; es decir, en combinación, cambio, 

comparación y en igualación están en proceso de alcanzar el nivel satisfactorio en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos. 
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2.11. Discusión de resultados 

En cuanto al primer objetivo específico: Establecer el nivel de los factores sociales 

influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La 

Joya de Arequipa. Se halló cómo En la Tabla 18, Variable independiente: Factores 

sociales, se observa que el 40.7 % está en un nivel malo; el 40.3 % está en un nivel bueno; 

y, el 19.0 % se ubica en un nivel regular. En este sentido, Silva y Villanueva (2017), en 

su tesis Uso de procesos didácticos en el aprendizaje del Área de Matemática, de los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025I 

Independencia Nacional Puno – 2017; concluyó que “PRIMERA: La aplicación de los 

procesos didácticos mejoró el aprendizaje de la adición y sustracción de los estudiantes, 

donde el promedio ponderado en la prueba de entrada del grupo control es  =12.20 y del 

grupo experimental es  =11.58 puntos y posterior al tratamiento experimental se revistió 

en la prueba de salida siendo el promedio ponderado del grupo control  =12.95 y del grupo 

experimental =15.46 puntos. (…). SEGUNDA: En el grupo experimental el uso de 

procesos didácticos mejoro el aprendizaje de la adición en los niveles de logro de 

aprendizaje en niñas y niños del segundo grado correspondiente a la primera dimensión, 

donde el promedio ponderado en la prueba de salida del grupo control  =13 y del grupo 

experimental  =15.42 puntos, esto es un indicativo de que los procesos didácticos en el 

área de matemática, mejora significativamente el aprendizaje de la resolución de 

ejercicios de adición en problemas de la vida cotidiana.” (p. 82). Y, “TERCERA: En el 

grupo experimental el uso de procesos didácticos mejoro el aprendizaje de la sustracción 

en los niveles de logro de aprendizaje en niñas y niños del segundo grado correspondiente 

a la segunda dimensión, donde el promedio ponderado en la prueba de salida del grupo 

control  =13 y del grupo experimental  =15.42 puntos, esto es un indicativo de que los 
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procesos didácticos en el área de matemática, mejora significativamente el aprendizaje 

de la resolución de ejercicios de sustracción en problemas de la vida cotidiana.” (p. 83). 

O sea, el soporte didáctico que podrían afianzar los padres puede ser muy valioso. 

Asimismo, García (2009), en su tesis Videojuegos: medio de ocio, cultura popular y 

recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares; 

concluye que “A la vista de la investigación que hemos llevado a cabo, podemos concluir 

afirmando, con todas las limitaciones ya expuestas con anterioridad al hablar del trabajo 

de campo, la bondad que supone el uso didáctico del videojuego “Pokemón Diamante” 

en 4º curso de Educación Primaria, puesto que hemos podido verificar que la utilización 

de dicho medio en el aula, (problema P1) favorece que los alumnos adquieran la 

competencia para trabajar con tablas alfanuméricas y gráficas de barras. Y más aún si 

tenemos en cuenta que, como ha sucedido en nuestro proyecto de campo, la competencia 

matemática previa del grupo de control se ha mostrado significativamente superior a la 

del grupo experimental (Tablas 8.6, 8.7 y 8.8).” (p. 397); además, “Y tal y como 

apuntábamos en el estudio teórico, gran parte de esta eficacia del videojuego creemos que 

es debida a la posibilidad que brinda este medio de ocio para abandonar los núcleos 

estancos en los que se encuentra sumida la enseñanza de la matemática escolar, 

facilitando una concepción distinta de la misma, transversal, motivadora, y sobre todo 

cercana al alumno y provista de importantes significados para él. También hemos 

verificado en dicho estudio la existencia de distintas investigaciones que ponen de 

manifiesto la pertinencia de los videojuegos como recurso didáctico para la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos curriculares y/o competencias en otras áreas de la enseñanza 

obligatoria, y como medio de alfabetización digital en el entorno escolar.” (p. 400). 

Nuevamente se tiene que un elemento externo y tecnológico es favorable para la 

facilitación del rendimiento escolar. Por último, respecto este objetivo, Vásquez (2007), 
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en su tesis La sobreprotección materna y su incidencia en el bajo rendimiento escolar en 

niños y niñas comprendidos entre las edades de 6 a 12 años; concluyó que “-Se acepta 

de forma positiva de la hipótesis de trabajo “La sobreprotección materna desarrolla en los 

niños y niñas rasgos de personalidad como dependencia, inseguridad, falta de 

responsabilidad, timidez e incapacidad para mantener buenas relaciones interpersonales 

y además tiene incidencia en el bajo rendimiento escolar de los niños (as)”. -A través de 

los resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación, se comprobó que las actitudes 

de sobreprotección, especialmente de la madre, inciden directamente; en el niño y la niña, 

dificultando el proceso de aprendizaje escolar, manifestándose a través de no querer 

asistir al colegio (escuela) y no querer realizar sus tareas porque sabe con certeza que su 

mamá las realizará.” (p. 50); además, “-Indudablemente la sobreprotección materna 

perturba el desarrollo de las actividades de auto ayuda del niño (a) a través de no aprender 

a amarrarse los zapatos, vestirse o desvestirse, comer solo (a), no realizar actividades 

cotidianas en su casa, atrasando su independencia y su rendimiento escolar. -El niño (a) 

sobreprotegido tiene falta de autonomía total, no participa en público, presenta 

desconfianza, falta de iniciativa, Incapacidad de toma de decisiones y presenta un apego 

excesivo hacia su madre, en primera instancia, y luego lo traslada a quienes le rodean.” 

(p. 51). 

En cuanto al segundo objetivo específico: Analizar el nivel del rendimiento escolar 

de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa. Se halló que, en la 

variable dependiente: Rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos, 

en mayor medida el 40.5 % está en un nivel proceso; el 33.3 % está en un nivel 

satisfactorio; y, el 26.2 % se ubica en un nivel inicio (Tabla 23). En este sentido, 

Amézquita (2013), en su tesis titulada Relación entre los valores morales y el rendimiento 
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académico (Estudio realizado con alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 

Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia y región Arequipa, 

2012); concluyó que “SEGUNDA: El nivel del rendimiento académico, en los alumnos 

del nivel primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, es C; tanto 

en el área Comunicación como Personal social, como en forma global. TERCERA: Hay 

una asociación entre los valores morales y el rendimiento académico, en los alumnos del 

nivel primario de la Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s; de manera que 

a valores morales de la fila inferior coincide con un rendimiento académico de la columna 

que presenta los porcentajes en rendimiento bajo (C). CUARTA: Por lo tanto, se concluye 

que definitivamente, existe una relación significativa directamente proporcional entre los 

valores morales y el rendimiento académico, en los alumnos del nivel primario de la 

Institución Educativa Particular Niña María St-Jhon´s, distrito Mariano Melgar, provincia 

y región Arequipa, 2012.” (p. 70). Es decir, lo intersubjetiva se vincula con el rendimiento 

escolar. Aho0ra bien, Gonzales y Pereda (2009), en su tesis Relación entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la institución educativa Nº 86502 

“San Santiago” de Pamparomás en el año 2006; concluye que “Se acepta la hipótesis 

general afirmativa de la investigación realizada entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago 

de Pamparomás en el año 2006, toda vez que existe un índice de correlación de 14,50 con 

un nivel de significancia  de  p< 0.05. (Cuadro Nº 1). En cuanto al  Clima Social Familiar 

de los Alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el 

año 2006,  el 93,33 % presentan un nivel Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es 

Adecuado. (Tabla Nº 2). (…). La correlación entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar muestra que; un 90,00 % de los alumnos con el Clima Social 

Familiar Inadecuado tienen Rendimiento Escolar Regularmente Logrado con tendencia a 
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un Aprendizaje Deficiente o Bajo, mientras que solo el 3,33% con el Clima Social 

Familiar Adecuado tienen Rendimiento Bien Logrado o alto. (Tabla Nº 4)” (pp. 60-61). 

Como se observa, lo externo, lo social sí tiene directamente que ver con el rendimiento 

escolar.  

En cuanto al tercer objetivo específico: Relacionar los niveles de los factores 

sociales y los niveles del rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito 

de La Joya de Arequipa; se encontró que los Factores sociales y Rendimiento escolar de 

la resolución de problemas matemáticos, en un relativo porcentaje (16.7 %) está en un 

nivel malo y en proceso, y bueno y en proceso, en el cruce de variables factores sociales 

y Rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos, respectivamente. 

En definitiva, al determinar los factores sociales influyentes en el rendimiento 

escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018, la 

influencia existente no es significativa. 
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2.12. Comprobación de la hipótesis  

Tabla 24 

Factores sociales y Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos 

 Rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos 

 

 a) Satisfactorio b) Proceso c) Inicio Total 

Factores 

sociales 

F % F % F % F % 

a) Bueno 17 13.5 21 16.7 13 10.3 51 40.5 

b) Regular  8 6.3 9 7.1 6 4.8 23 18.2 

c) Malo 17 13.5 21 16.7 14 11.1 52 41.3 

Total 42 33.3 51 40.5 33 26.2 126 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de Encuesta de los Factores Sociales y de la Prueba Escrita 

de la Resolución de Problemas Matemáticos. 

En la Tabla 24, Factores sociales y Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos, se observa que el 16.7 % está en un nivel malo y en proceso, y bueno y en 

proceso, en el cruce de variables factores sociales y Rendimiento escolar de la resolución 

de problemas matemáticos, respectivamente. 

Formulación de la hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): Los factores sociales no son influyentes significativamente en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. 

Hipótesis alterna (Ha): Los factores sociales son influyentes significativamente en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 
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tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. 

Elección del estadístico de prueba: 

Para establecer la existencia de influencia, o no, se aplicó la X2, cuya fórmula es: 





fe

fefo 2
2

c

)(
x  

Aceptación o rechazo de la Ho: 

Si x2 cuadrado calculada > x2 de la tabla = hay significación. 

Si x2 cuadrado calculada < x2 de la tabla = no hay significación. 

Se observa que x2 cuadrado calculada = 0.05778015. 

Se observa que x2 cuadrado tabla = 9.49. 

Conclusión: 

Se acepta la Ho, y se rechaza la Ha, en el sentido que: Los factores sociales no son 

influyentes significativamente en el rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas 

del distrito de La Joya de Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa de modificación de los factores sociales influyentes para mejorar el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2019. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Taxativamente las necesidades son las siguientes: 

- Ubicación geográfica: Necesidad de tomar conciencia de la influencia del medio 

geográfico/social en que una familia vive. O, la manera en que la familia se relaciona 

con su medio natural y social, que es una tarea siempre pendiente de accionar y 

cualificar.  
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- Estructura de la familia: La necesidad de tener en cuenta que la familia tiene una 

estructura, la que surte efecto, pero no solo estructural sino también funcional.  

Los padres no solo deberían estar nominalmente sino estar efectivamente. 

- Costumbres de la familia: La necesidad de reunir costumbres en las que se participe, y 

en la medida de las posibilidades mejorar la integración en ellas y los modos de 

gestionarlas. 

- Creencias de la familia: La necesidad de portar de modo inclusivo en aquellas 

creencias con sentido racional, lógico y armónico con el sano medio social.  

- Prácticas de crianza: La necesidad de gestionar los padres la asignación de deberes y 

la gestión de premios y sanciones, que se caractericen por su carácter justo, predecible 

y efectivo. 

- Padres colaboradores en la educación de sus hijos: La necesidad de que los padres 

brinden apoyo real y efectivo para que los estudiantes tengan lo necesario para su 

desempeño como estudiante. 

- Ocupación de los padres: La necesidad de integrar el trabajo con el uso del tiempo 

libre con tino y sabiduría. 

- Nivel educativo de los padres: La necesidad de que los padres aspiren y alcances metas 

realistas en su vida, no solo trabajar sino que estudiar prospectivamente. 

- Tipos de familia: La necesidad de requerir la visita y la participación de tíos, abuelos, 

compadres y otros, pues ellos portan experiencia que es beneficiosa para el estudiante. 

- Servicios básicos: La necesidad de tener servicios de tipo cultural, como cable o 

internet, para que la familia y el estudiante viva insertados al mundo de hoy. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

La ejecución de la propuesta se justifica en las siguientes razones: 

En lo académico, porque los resultados observados permite conocer que la mayoría 

no ha alcanzado resultados óptimos, aunque están en proceso, pero se puede aspirar que 

la mayoría esté en nivel satisfactorio. 

En lo social, porque se verifica que en lo social hay mejoras que pueden realizarse 

sin mayor gasto, que basta solo una orientación adecuada y con empatía. Tal es el caso 

de los contenidos socioculturales, tan común a todos. 

En lo científico, porque la ciencia tiene que ponerse al servicio de la sociedad; 

efectivamente, hay que poner al alcance de la sociedad rudimentos teóricos que sirvan 

para modificar sus problemas o limitaciones, para que tengan control y superación de los 

mismos. 

3.4. Público objetivo 

El público objetivo está constituido por los padres/madres de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de 

Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Tema Objetivos  

Ubicación geográfica 

Logra conocimiento del aspecto geográfico y social en 

el desarrollo 
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Estructura de la familia Logra valorar efectivamente la estructura familiar 

Costumbres de la familia Logra identificar, valorar y modelar algunas costumbres 

Creencias de la familia Logra identificar, valorar y modelar algunas creencias 

Prácticas de crianza 

Logra identificar, valorar y modelar algunas prácticas de 

crianza 

Padres colaboradores en la 

educación de sus hijos 

Logra participar en el aprendizaje de sus hijos 

Ocupación de los padres Logra ubicar el trabajo en armonía con el tiempo libre 

Nivel educativo de los 

padres 

Logra valorar el estudio en el mundo adulto 

Tipos de familia Logra identificar y valorar los tipos de familia 

Servicios básicos  

Logra identificar y valorar los servicios básicos de la 

nueva generación 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Objetivos Tema de taller  

Logra conocimiento del aspecto 

geográfico y social en el desarrollo 

Taller 1: Valoremos nuestra ubicación socio 

geográfica 

Logra valorar efectivamente la 

estructura familiar 

Taller 2: Fortalezcamos la estructura de la 

familia 
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Logra identificar, valorar y modelar 

algunas costumbres 

Taller 3: Rescatemos nuestras costumbres e 

la familia 

Logra identificar, valorar y modelar 

algunas creencias 

Taller 4: Revisemos nuestras creencias de la 

familia 

Logra identificar, valorar y modelar 

algunas prácticas de crianza 

Taller 5: Mejoremos nuestras prácticas de 

crianza 

Logra participar en el aprendizaje de sus 

hijos 

Taller 6: Colaboradores en la educación de 

nuestros hijos 

Logra ubicar el trabajo en armonía con el 

tiempo libre 

Taller 7: Reflexionemos en la ocupación de 

los padres y el tiempo libre 

Logra valorar el estudio en el mundo 

adulto 

Taller 8: Pensemos cómo mejorar nuestro 

nivel educativo  

Logra identificar y valorar los tipos de 

familia 

Taller 9: Identifiquemos nuestro tipo de 

familia 

Logra identificar y valorar los servicios 

básicos de la nueva generación 

Taller 10: Cotejemos los servicios básicos 

que tenemos 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Taller Facilitador Estrategia Fecha 

Taller 1: Valoremos nuestra 

ubicación socio geográfica 
Profesor Dinámica de grupo 

Viernes 3 de 

mayo 

Taller 2: Fortalezcamos la 

estructura de la familia 
Psicólogo Dinámica de grupo 

Viernes 10 de 

mayo 

Taller 3: Rescatemos nuestras 

costumbres e la familia 
Sociológico Dinámica de grupo 

Viernes 17 de 

mayo 

Taller 4: Revisemos nuestras 

creencias de la familia 
Profesor Dinámica de grupo 

Viernes 24 de 

mayo 

Taller 5: Mejoremos nuestras 

prácticas de crianza 
Psicólogo Dinámica de grupo 

Viernes 31 de 

mayo 

Taller 6: Colaboradores en la 

educación de nuestros hijos 
Sociológico Dinámica de grupo 

Viernes 7 de 

junio 

Taller 7: Reflexionemos en la 

ocupación de los padres y el tiempo 

libre 

Profesor Dinámica de grupo 
Viernes 14 de 

junio 

Taller 8: Pensemos cómo mejorar 

nuestro nivel educativo  
Psicólogo Dinámica de grupo 

Viernes 21 de 

junio 
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3.8. Cronograma de acciones 

Actividad programada Tiempo 

I. Elección de la propuesta 

Recopilación y revisión 

bibliográfica 

1 mes Marzo  

II. Diseño del proyecto, incluye 

preparación del instrumento 
1 mes Abril 

III. Ejecución: Acciones, primera 

parte. 
2 meses Mayo y junio 

IV. Ejecución: Acciones, segunda 

parte. 

 

1 mes Julio, semana 1 

V. Elaboración del informe final 1/2 mes Julio, semana 2 

 TOTAL 7 meses  

 Fecha de inicio: Lunes 25 de marzo 2019 

 Fecha prevista de término: Viernes 12 de julio 2019 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Humanos 

 Unidad Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

HUMANOS:     

Profesor Persona 1 0 0 

Taller 9: Identifiquemos nuestro 

tipo de familia 

Sociológico Dinámica de grupo Viernes 28 de 

junio 

Taller 10: Cotejemos los servicios 

básicos que tenemos 

Profesor Dinámica de grupo Viernes 5 de 

julio 
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Psicólogo Persona 1 200.00 200.00 

Sociólogo Persona 1 250.00 250.00 

   Sub total 450.00 
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Recursos Institucionales 

 Unidad Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

INSTITUCIONALES:     

Biblioteca biblioteca 1 10.00 10.00 

Auditorio auditorio 1 100.00 100.00 

Proyector multimedia proyector multimedia 1 50.00 50.00 

   Sub total 160.00 

Recursos Materiales 

 Unidad Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Papel bond A-4 Hoja 2000 0.028 56.00 

Cámara fotográfica Equipo 1 75.00 75.00 

Grabadora Equipo 1 250.00 250.00 

Libros Libro 25 13.00 325.00 

USB USB 9 GB 1 50.00 50.00 

   Sub total 756.00 

Resumen del monto 

Recursos Sub total 

Humanos: 450.00 

Institucionales: 160.00 

Materiales: 756.00 

TOTAL 1 366.00 

   Financiamiento 

La elaboración y la ejecución del programa serán financiadas, en el 100 %, por la 

investigadora. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación será dos veces, al inicio y al culminar la ejecución de la presente propuesta. 

La evaluación versará sobre el cumplimiento de plazos, las metas alcanzadas. 

  



111 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Al establecer el nivel de los factores sociales influyentes en el 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas 

del distrito de La Joya de Arequipa, se concluye que en mayor medida 

(40.7 %), los Factores sociales está en un nivel malo; y, seguido de otro 

porcentaje considerable (40.3 %) está en un nivel bueno (Tabla 18). 

Segunda: Al analizar el nivel del rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, se 

concluye que la resolución de problemas matemáticos en mayor medida 

(40.5 %) está en un nivel proceso; y, seguido de un porcentaje 

considerable (33.3 %) que está en un nivel satisfactorio (Tabla 23). 

Tercera: Al relacionar los niveles de los factores sociales y los niveles del 

rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas 

del distrito de La Joya de Arequipa, se concluye que los Factores 

sociales y Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos, en un relativo porcentaje (16.7 %) está en un nivel malo 

y en proceso, y bueno y en proceso, en el cruce de variables factores 

sociales y Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos, respectivamente (Tabla 24). 
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Cuarta: Al determinar los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar 

de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya 

de Arequipa, 2018, se concluye que no se halla diferencia significativa 

entre los valores de una variable frente a la otra. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a los directores que gestionan al tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa estimular 

estudios que integren otras variables intervinientes junto a los factores 

sociales que influyen en el rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos. 

Segunda: Se sugiere a los directores que gestionan al tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa considerar 

fácticamente la expresión del nivel del rendimiento escolar de la resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria 

en la cotidianidad de la vida en el hogar y en la vida diaria. 

Tercera: Se sugiere a los directores que gestionan al tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa dar a conocer 

a la comunidad educativa los resultados que se ha hallado, de modo que 

permita una reflexión y la toma de medidas correctivas del caso. 

Cuarta: Se sugiere a los directores que gestionan al tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, promover la 

reflexión de los padres de familia, de modo que se motiven a apoyar a los 

estudiantes en los indicadores sociales que se han estudiado. 
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Título: Los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado 

de primaria de las instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

Problema general: 

¿Cuáles son los factores 

sociales influyentes en el 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de los 

factores sociales influyentes 

en el rendimiento escolar de 

la resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa? 

¿Cuál es el nivel del 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa? 

Objetivo general: 

Determinar los factores 

sociales influyentes en el 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. 

Objetivos específicos: 

Establecer el nivel de los 

factores sociales 

influyentes en el 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa. 

Analizar el nivel del 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

Hipótesis:  

Los factores sociales son 

influyentes 

significativamente en el 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de las 

instituciones educativas 

del distrito de La Joya de 

Arequipa, 2018. 

 

Variable independiente: 

Factores sociales. 

 

Dimensiones: 

Ubicación geográfica 

Estructura de la familia 

Costumbres de la familia 

Creencias de la familia 

Prácticas de crianza 

Padres colaboradores en la 

educación de sus hijos 

Ocupación de los padres 

Nivel educativo de los 

padres 

Tipos de familia 

Servicios básicos  

 

Variable dependiente: 

Rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos. 

Dimensiones: 

Combinación 

Cambio 

Comparación 

Igualación  

Enfoque:  

Cuantitativo. 

Tipo de 

investigación:  

Básico. 

Nivel de 

investigación:  

Explicativo. 

Diseño de la 

investigación:  

No experimental, 

transversal. 

 

La población:  

La población son 126 

estudiantes. 

La muestra: 

La muestra es censal. 

Técnica: 

La técnica para cada la 

variable independiente 

ha sido la encuesta. 

Para la variable 

dependiente, la técnica 

fue el examen, 

Instrumento: 

Variable independiente: 

Ficha de Encuesta de 

los Factores Sociales. 

 

Variable dependiente: 

Prueba Escrita de la 

Resolución de 

Problemas 

Matemáticos. 
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¿Cómo se relaciona los 

niveles de los factores 

sociales y los niveles del 

rendimiento escolar de la 

resolución de problemas 

matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado 

de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa? 

distrito de La Joya de 

Arequipa. 

Relacionar los niveles de 

los factores sociales y los 

niveles del rendimiento 

escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de 

los estudiantes del tercer 

grado de primaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de La Joya de 

Arequipa. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Ficha de Encuesta de los Factores Sociales 

Iniciales:_______________ Sexo:______________Edad:______Fecha:_____________ 
 

1. ¿Cuál es tu dirección? 

Calle  

Distrito  

2. ¿Con quienes vives? 

Papá Sí No  

Mamá Sí No  

Hermanos Sí No ¿Cuántos?: 

Hermanas Sí No ¿Cuántos?: 

Otros  

3. ¿Cuáles de estas costumbres celebras con tu familia? 

 ¿Qué de especial hacen ese día?: 

Cumpleaños Sí No  

Semana santa Sí No  

Día de todos los 

santos 

Sí No  

Navidad Sí No  

Año nuevo Sí No  

Otras costumbres  

4. ¿Cuáles de estas ideas tienen en tu familia? 

Mejor es ser de otra raza  Sí Más o menos No 

Nuestra raza es la mejor Sí Más o menos No 

    

Mejor es ser de otra religión  Sí Más o menos No 

Nuestra religión es verdadera Sí Más o menos No 

    

Mejor sería ser de otro país  Sí Más o menos No 

Nuestro país es lo mejor Sí Más o menos No 

5. ¿Cuáles de estas prácticas de crianza tienen en tu familia? 

Los mayorcitos atienden a los menorcitos  Sí Más o menos No 

Las mujercitas hacen las cosas de la cocina  Sí Más o menos No 

Los hijos tratan de “USTED” a los padres Sí Más o menos No 

Siempre hay premios para lo bueno Sí Más o menos No 

Hay premios que se prometen y no se cumplen Sí Más o menos No 

Siempre hay sanciones para lo malo Sí Más o menos No 

Hay castigos que se prometen y no se cumplen Sí Más o menos No 
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6. ¿Cómo te ayudan tus padres en tu educación?  

Con mis tareas Sí No 

Trayendo a alguien que me ayude Sí No 

Comprándome libros Sí No 

7. ¿En qué trabajan tus padres?  

Papá  

Mamá  

¿Qué hacen en su tiempo libre? 

Papá  

Mamá  

8. ¿Cuál es el nivel educativo de tus padres? 

Papá (   ) Ninguno  

(   ) Primaria 

(   ) Secundario 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario 
 

Mamá (   ) Ninguno  

(   ) Primaria 

(   ) Secundario 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario 
 

9. ¿Qué haces con mayor frecuencia en tu tiempo libre? 

(    ) Ninguno  

(    ) Dormir  

(    ) Mirar televisión, internet 

(    ) Hacer deporte 

(    ) Estar con amigos 

10. ¿Qué servicios tienes en tu casa? 

Agua Sí No 

Desagüe Sí No 

Luz Sí No 

Teléfono Sí No 

Celular Sí No 

Cable Sí No 

Internet Sí No 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  

 

  

Dimensiones Indicadores 

Combinación 

 Se conocen las dos partes y se pregunta por el todo. (PREGUNTA 1) 

 Se conocen el todo y una de sus partes.  Se pregunta por la otra parte. 

(PREGUNTA 2) 

Cambio 

 Se conoce la cantidad inicial y luego se le aumenta. Se pregunta por la 

cantidad final. (PREGUNTA 3) 

 Se conoce la cantidad inicial y luego se le hace disminuir. se pregunta ´por 

la cantidad final. (PREGUNTA 4) 

 Se conocen la cantidad inicial y la final (mayor) se pregunta por el aumento. 

(PREGUNTA 5) 

 Se conocen la cantidad inicial y la final (menor) se pregunta por la 

disminución. (PREGUNTA 6) 

Comparación 

 Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuanto más es 

la diferencia. (PREGUNTA 7) 

 Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuanto menos 

es la diferencia. (PREGUNTA 8) 

Igualación 

 Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad 

menor para igualar a la mayor. (PREGUNTA 9) 

 Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por la disminución de la cantidad 

mayor para igualar a la menor. (PREGUNTA 10) 
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EVALUACION CENSAL PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA 

1. Lorenzo tiene 6 años, su madre tiene 34 años y su padre 35 años. 

¿Cuántos años suman entre los tres? 

      45 años 

  75 años  

65 años 

2. En un rebaño hay 87 ovejas. Si 22 son blancas y el resto negras. 

¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño? 

      55 ovejas negras 

  45 ovejas negras  

65 vejas negras 

 

3. Luis bebe a la semana 15 litros de agua y 7 litros de leche, y Olga 14 

litros de agua y 8 litros de leche. ¿Qué cantidad de agua beben entre 

los dos? 

      20 litros 

  29 litros  

44 litros 

 

4. En una carrera tomaron la salida 87 corredores. Si abandonaron 49, 

¿cuántos corredores llegaron a la meta? 

      38 corredores 

   42 corredores  

46 corredores 

 

5.  Un tren sale a las 7 horas, y llega a su destino a las 12 horas. 

¿Cuánto dura el viaje? 

  9 horas 

  5 horas  

4 horas 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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6. En la pastelería han hecho 71 tortas. Al final del día le quedan 37. 

¿Cuántas tortas se han vendido? 

38 tortas 

37 tortas  

34 tortas 

7. Teresa colocó 36 refrescos en la nevera y María 14. ¿Cuántos 

refrescos colocó Teresa más que María? 

      22 refrescos 

50 refrescos  

46 Refrescos 

 

8. Un libro de Matemáticas tiene 68 páginas y un libro de Lengua 48 

páginas. ¿Cuántas páginas menos tiene el libro de Lengua que el de 

Matemáticas? 

             18 paginas  

28 paginas    

20 paginas  

 

9. Un albañil trabaja doce horas cada día y un carpintero ocho horas. 

¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero para trabajar 

igual número que el albañil? 

      4 horas 

  7 horas 

                        6 horas 

10. Sofía tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer 

Sofía para tener igual número de chicles que Ana? 

      55 chicles 

  35 chicles  

  25 chicles 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Prueba de confiabilidad del instrumento 

Ficha de Encuesta de los Factores Sociales 

Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a la 

prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la prueba 

piloto. Siendo la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la variable independiente: 

Factores sociales: 

Ficha de Encuesta de los Factores Sociales. 

α = 0.821 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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Prueba de confiabilidad del instrumento 

Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos  

Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a la 

prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la prueba 

piloto. Siendo la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la variable dependiente: 

Rendimiento escolar de la resolución de problemas 

matemáticos  

Prueba Escrita de la Resolución de Problemas 

Matemáticos  

α = 0.872 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
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Ficha de validación del instrumento de la variable independiente 

Título de la investigación: 

Los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018 

Autora del instrumento:  

Bachiller Heydi Marsvel Champi Condori  

Nombre del instrumento: 

Ficha de Encuesta de los Factores Sociales 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    
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Ficha de validación del instrumento de la variable independiente 

Título de la investigación: 

Los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018 

Autora del instrumento:  

Bachiller Heydi Marsvel Champi Condori  

Nombre del instrumento: 

Ficha de Encuesta de los Factores Sociales 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

 X   

10 Lenguaje claro X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación:  

Los factores sociales influyentes en el rendimiento escolar de la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas del distrito de La Joya de Arequipa, 2018 

Autora del instrumento:  

Bachiller Heydi Marsvel Champi Condori  

Nombre del instrumento: 

Prueba Escrita de la Resolución de Problemas Matemáticos  

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento X    

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas  X   

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

  



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS 

  



111 

 

Variable independiente 

N° 

Reactivos 

T
o
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 39 

2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

6 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

8 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 37 

9 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 20 

11 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

12 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 35 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

15 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

16 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

17 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

18 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

19 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

20 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 23 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

23 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 29 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

25 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

26 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

27 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

28 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

29 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

30 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 32 
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31 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 22 

32 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

34 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

35 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

36 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

37 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

39 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

41 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

42 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 25 

43 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

44 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 28 

45 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 43 

46 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

47 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

48 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 29 

49 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 

50 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

52 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 38 

53 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 43 

54 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

55 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

56 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 34 

57 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 28 

58 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

59 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 20 

60 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

61 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

62 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 18 

64 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 
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65 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

66 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

67 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

68 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 43 

69 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

70 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

72 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 39 

73 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

74 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

75 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

76 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

77 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

78 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

79 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

80 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 26 

81 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

82 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

83 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 20 

84 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

85 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 22 

86 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

88 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

89 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

90 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

91 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44 

92 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

93 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 38 

94 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

95 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

96 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 39 

97 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 35 

98 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 39 
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99 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

100 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

101 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

102 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

103 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

104 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

105 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 20 

106 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

107 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

108 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 32 

109 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 35 

110 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

111 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

112 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 

113 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 

114 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

115 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 20 

116 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

117 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 41 

118 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

119 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 

120 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 30 

121 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 32 

122 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 

123 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

124 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 31 

125 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 33 

126 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 27 
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Variable dependiente 

N° 

Reactivos 

T
o
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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32 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

44 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

48 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

55 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

56 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

57 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

61 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

97 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

109 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

111 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

125 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


