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RESUMEN 

Ésta investigación tomó como realidad problemática el bajo rendimiento académico en el 

área de matemáticas de los estudiantes de secundaria. 

Teniendo como problema lo siguiente: ¿Qué relación existe entre los factores personales, 

familiares, académicos y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes del 3° año de Educación Secundaria de la institución educativa “81003 César 

Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016?; considerando así nuestras variables de 

estudio: factores personales, familiares, académicos (variable independiente); grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas (variable dependiente) 

El objetivo es determinar la relación entre los factores personales, familiares, académicos 

y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa “81003 César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016. 

El estudio se llevó acabo con una muestra de 120 estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. La investigación de acuerdo a su finalidad es básica, y de acuerdo al tipo de 

contrastación es descriptiva correlacional. Se aplicó un test de factores personales, 

familiares y académicos en relación al grado de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Así mismo se presentarán tablas y gráficos en las que se mostraran los resultados de una 

ardua investigación; estos resultados fueron analizados mediante la prueba chi-cuadrado; 

los cuales a la vez nos han permitido determinar la relación entre los factores, personales, 

familiares, académicos y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes de secundaria. 

 

 

Palabras claves: factores personales, familiares y académico; grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas 

 

vi 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iii 
 

ABSTRAC 

This research took as a problematic reality the low academic performance in the area of 

mathematics of secondary students. 

Having as a problem the following: What is the relationship between personal, family and 

academic factors and the degree of difficulty in the learning of mathematics in students 

of the 3rd year of Secondary Education of the educational institution "81003 César 

Abraham Vallejo Mendoza" of Trujillo - 2016; considering our study variables: personal, 

family, academic factors (independent variable); degree of difficulty in learning 

mathematics (dependent variable) 

The objective is to determine the relationship between personal, family, academic factors 

and the degree of difficulty in the learning of mathematics in students of the 3rd year of 

Secondary Education of the educational institution "81003 César Abraham Vallejo 

Mendoza" of Trujillo - 2016. 

The study was carried out with a sample of 120 students in the third year of secondary 

education. The research according to its purpose is basic, and according to the type of 

contrast is descriptive correlation. A test of personal, family and academic factors was 

applied in relation to the degree of difficulty in learning mathematics. 

Likewise tables and graphs will be presented in which the results of an arduous 

investigation will be shown; these results were analyzed using the chi-square test; which 

have allowed us to determine the relationship between the factors, personal, family, 

academic and the degree of difficulty in learning mathematics in high school students. 

Key words: personal, family and academic factors; degree of difficulty in learning 

mathematics
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. Realidad problemática 

Según las estadísticas internacionales, hay una relación directa entre el 

desarrollo de los países y el rendimiento escolar: a mayor pobreza, menor 

rendimiento. La mayoría de escolares egresan del colegio sin haber 

adquirido habilidades básicas de cálculo mental, técnica operativa, 

razonamiento matemático ni geometría. Ello porque se obliga a los escolares 

a memorizar definiciones y a aplicar fórmulas mecánicamente, sin 

comprender lo que está haciendo; de modo que sólo se consigue 

aburrimiento y desmotivación (Arias, 2005) 

PISA 2012 muestra que el sistema educativo peruano no asegura a la gran 

mayoría de estudiantes un logro académico que supere niveles magros en 

las tres competencias evaluadas. Solo algunos muestran un desempeño un 

poco mejor, y la excelencia académica es prácticamente inexistente. En 

medio de esta difícil situación, hay algunos signos (aunque limitados a la 

competencia lectora) de esperanza. (Ministerio de Educación, 2013) 

La evaluación del sistema educativo no se refiere únicamente a evaluar el 

logro escolar. El proceso educativo se basa en la interrelación de objetivos, 

experiencias de aprendizaje y evaluación estudiantil; por tanto, las 

posibilidades de evaluar los factores que influyen en el proceso (textos, 

establecimientos, padres, etc.) directores de establecimiento, ambiente, 

características personales de los alumnos —como autoestima, influencia 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



13 
 

familiar, condiciones de vida, gasto en educación, nutrición. (UNESCO, 

1997) 

Los resultados principales de PISA 2012 se enfocan en matemática. En este 

terreno el desempeño expuesto por el Perú es bastante pobre y, tan 

importante como ello, es sistemáticamente pobre en todas y cada una de las 

sub escalas evaluadas. Cabe anotar que desde que contamos con 

información sistemática (Evaluación Nacional de 1998 en adelante), se ha 

comprobado que los logros en matemática son deficientes desde los 

primeros grados de la educación primaria. (Ministerio de Educación, 2013) 

Es evidente que la calidad de la educación en el Perú varía con el tiempo, 

pero cabe notar que siempre ha sido deficiente particularmente en el área de 

matemáticas. Esto se asocia a razones objetivas y subjetivas, es decir, a las 

situaciones, que no han sido evaluadas de acuerdo a las necesidades, 

intereses y convicciones de diferentes grupos y personas. 

Por otro lado, se considera que la metodología, el uso de materiales, la 

calificación profesional, la predisposición de los estudiantes hacia las 

matemáticas y el acompañamiento que el padre de familia le brinda al 

estudiante influye de forma decisiva en la calidad del aprendizaje y por ende 

en los resultados académicos. (Martínez, Gómez, & Amador, 2014) 

Así mismo el desempeño medio del Perú logra alcanzar el nivel de 

desempeño más bajo, lo cual puede garantizar que los estudiantes de zonas 

rurales, de instituciones educativas gestionadas por el Estado y en condición 

de atraso escolar logran desempeños medios por debajo del nivel de 

desempeño más bajo. (Ministerio de Educación, 2013). 
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1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

            1.1.2.1. Antecedentes de estudios a nivel local 

                                       No se registran investigaciones en el ámbito local 

            1.1.2.2. Antecedentes de estudios a nivel nacional 

                                       No se registran investigaciones en el ámbito nacional 

            1.1.2.3. Antecedentes de estudios a nivel internacional: 

 En el trabajo titulado: “Factores de dificultad para el aprendizaje 

del Inglés como lengua extranjera en estudiantes con bajo 

rendimiento en Inglés de la universidad Icesi”, realizado por 

Diana Díaz, con alumnos encontró los siguientes resultados:  

Se concluye que los factores demográficos como el estrato 

socioeconómico del que proviene un estudiante puede ser un 

elemento que no favorezca el aprendizaje de una lengua extranjera. 

En la Universidad Icesi, el 35% de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 

pierden al menos uno de los cursos de inglés, en oposición al 10,5% 

de los estudiantes de estratos 4, 5 y 6 que reprueban un curso o más. 

Actualmente se reciben más estudiantes de estratos bajos a los 

primeros niveles de inglés (1, 2 y 3) que a los niveles altos (4 o más). 

Por otro lado, al sentirse frustrados por la dificultad que representan 

los cursos, y sin recibir orientación por parte de sus profesores o de 

la institución, estos estudiantes hacen una evaluación negativa del 

curso y/o del docente, lo que, a su vez, va en detrimento del 

aprendizaje. Por otro lado, es importante reconocer que, aunque los 
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factores analizados fueron identificados en la literatura como 

importantes, no son los únicos que influyen en las dificultades en el 

aprendizaje del inglés. A lo largo del proceso se hicieron presentes 

aspectos como los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la auto-

estima y la aptitud que dificultaron el aprendizaje de la lengua. (Diaz, 

2014) 

 

En el trabajo titulado “Dificultades para el aprendizaje de las 

Matemáticas en secundaria”, realizado por Alfredo Portilla, con 

alumnos y docentes se encontró los siguientes resultados; 

Tomando como base a los maestros se concluye que: respecto a la 

enseñanza de las matemáticas se pudo constatar que están instaladas 

a nivel de creencias e ideas que no necesariamente se observan en la 

práctica docente. Particularmente se encuentra la idea de rebasar el 

papel del maestro de enseñante y del alumno como un aprendiz que 

va a la escuela simplemente a “llenarse” de conocimientos, para 

sustituirlo por la idea de que el docente de matemáticas está para 

ayudar al joven a que se pueda desenvolver en la vida diaria y guiarlo 

para que obtenga los conocimientos para luego transmitirlos, 

dirigidas hacia una enseñanza seria, reflexiva, informada, 

responsable y actualizada; que vean a los estudiantes como personas 

capaces y valiosas. Tomando como base a los alumnos se concluye 

que: respecto a que dificultades observa el alumnado en el 

aprendizaje de las matemáticas, estos mencionan que no le entienden 

al maestro, que hay temas muy difíciles, que algunos temas son 
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aburridos. Un bajo porcentaje externó que no les gustan, y las 

estudian porque no tienen otra opción, una cantidad mayor dijo que 

sí les gustan; y, en lo que se refiere a las dificultades que identifica 

el profesorado en la enseñanza de las matemáticas, manifestaron que 

los estudiantes de secundaria trabajan muy poco en las actividades 

que se indican en la clase, no cumplen con las tareas, los padres de 

familia no los apoyan en sus labores académicas, pocos son los 

alumnos que tienen un interés real en las actividades escolares. 

(Portilla, 2010) 

 

1.1.3. Delimitación del problema 

Ante las evidencias de que el Perú se encuentra en el nivel más bajo de 

rendimiento académico en el curso de matemáticas es por ello que se deseó 

investigar y determinar  los factores personales, familiares y académicos en 

relación al grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes de Educación Secundaria y encontrar el motivo por el cual Perú 

se encuentra en las ultimas sub escalas de evaluación según informa PISA 

2012, y de esta manera buscar estrategias que mejoren esta cruel realidad. 

1.1.4. Enunciado del problema 

¿Qué relación existe entre los factores externos y el grado de dificultad en 

el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3° año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016? 
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1.1.5. Justificación e importancia del problema 

El presente trabajo de investigación es importante y relevante porque 

pretende aportar nuevos conocimientos para describir y determinar si existe 

alguna relación entre los factores externos con respecto al grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza” 

a. La importancia del problema se enfocó desde tres puntos de vista: 

- Científico: El presente trabajo pretende aportar nuevos conocimientos 

y servir como guía a futuras investigaciones. 

- Social: Pretende contribuir al conocimiento de las debilidades y 

fortalezas de los alumnos con respecto a los factores que influyen en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

- Vigencia: Este problema se mantiene a través del tiempo 

Por otro lado esta investigación ayuda a que los docentes, alumnos y padres 

de familia trabajen unidos, formando así el trinomio educativo y de esta 

manera se tomen decisiones pertinentes y adecuadas que mejoren el 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, contribuyendo que en las 

próximas evaluaciones que realice PISA obtengamos resultados favorables 

en beneficio de la calidad educativa de nuestros estudiantes. 
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 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sustento teórico de la primera variable: 

Factores personales, familiares y académicos: 

Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso, la eficacia y exactitud del 

aprendizaje, son aquellos estados, tanto fisiológicos como psicológicos, que 

favorecen la adquisición de conocimiento y habilidad y que determinan la clase y 

cantidad de perfeccionamiento en el aprendizaje (Kelly, 1982) 

2.1.1. Factores personales: 

2.1.1.1. Factores fisiológicos que influyen sobre el aprendizaje 

Se relaciona con el efecto del estado físico del escolar sobre el 

proceso de aprendizaje. Incluyen tanto los defectos sensoriales 

como los estados físicos generales resultantes de causas tales como 

las vegetaciones y adenomas, los dientes defectuosos, La 

desnutrición, los desarreglos glandulares, la fatiga, la pérdida de 

sueños, etc. (Kelly, 1982) 

Estos factores se mencionan aquí porque el estado fisiológico del 

niño está íntimamente relacionado con otros factores que influyen 

en su bienestar, particularmente con la vida y actividades mentales. 

El cuerpo es el medio de comunicación entre el mundo exterior y 

la mente, Así, el aprendizaje depende del funcionamiento adecuado 

de los sentidos y del estado físico apropiado del sujeto,  Aunque 

todos estos factores físicos afectan a la eficiencia,  exactitud, 

cantidad y calidad del perfeccionamiento logrado en el aprendizaje. 

(Kelly, 1982) 
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El deber del maestro es corregir en la medida de lo posible las 

condiciones que producen fatiga y hacer el trabajo escolar más 

acorde a los intereses del niño.   Es de la mayor importancia que 

este adquiera gradualmente la capacidad de trabajar 

persistentemente, no obstante, los inconvenientes que puedan ser 

consecuencia del esfuerzo prolongado. (Kelly, 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.1.1.2. Factores psicológicos que influyen sobre el aprendizaje  

- Motivación: 

A continuación se presentaran algunas definiciones de 

autoestima: 

 La motivación es el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. 

(Santrock, 2002) citado por (Naranjo, 2009) 

 Conjunto de factores internos o externos que determinan en 

parte las acciones de una persona (Real Academia Española, 

s.f.) 

 

Para nosotras los factores fisiológicos que influyen sobre el 

aprendizaje tiene que ver con la importancia que hoy en día los 

jóvenes le dan a su apariencia física y mental; si encontramos 

alumnos cansados, fatigados y aburridos en clases, esto nos 

propicia resultados negativos, por esta razón como futuras 

docentes debemos considerar y propiciar el interés de querer 

aprender de manera sana y divertida, prolongando un mejor 

desempeño tanto del docente como el de los alumnos. 
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a) Tipos de motivación  

La motivación positiva: Motivación ligada a los estímulos 

que suscitan inspiración en el alumno a la hora de realizar 

la tarea. (Alves, 1974) citado por (del Palacio, 2014) 

La motivación negativa: Este tipo de motivación es 

considerada como anti psicológica y contra educativa. A 

causa de que el alumno realiza las actividades o tareas por 

medio de acciones de coacción como son las amenazas y 

castigos. (Alves, 1974) citado por (del Palacio, 2014) 

b) La motivación en la Educación 

Los motivos que influyen sobre el progreso y 

perfeccionamiento del aprendizaje pueden variar en gran 

medida, incluyendo razones tales como la prioridad de la 

necesidad económica, la ambición personal, la emulación 

académica, el deseo de conseguir el resultado máximo de 

las potencialidades individuales, el deseo de servir a Dios 

hasta el límite de la propia capacidad. (Kelly, 1982) 

El alumno y alumna pueden estar motivados por sí mismos, 

si no lo están, le corresponde al Maestro y Maestra la tarea 

de motivarlo. Esta doble división del problema de la 

motivación se considera esencial: primero se trata de la 

motivación del rendimiento y luego, de la motivación del 

aprendizaje. (Junco, 2010) 
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Alonso (1992) citado por (Naranjo, 2009) Se refiere a dos 

problemas motivacional-afectivos que enfrentan con 

frecuencia algunas personas estudiantes, los cuales pueden 

atribuirse a las condiciones poco favorables en la institución 

educativa y al uso incorrecto de la dimensión afectiva por 

parte del personal docente. 

 

.  

 

 

 

- Autoestima: 

A continuación, se presentarán algunas definiciones de 

autoestima: 

 La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, 

de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. 

(Acosta & Hernández, 2004).  

 La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, 

amar, sentir y comportarse consigo mismo (Alonso, y otros, 

2007)  

 La autoestima como un conjunto organizado y cambiante 

depercepciones que el sujeto señala y reconoce como 

Para nosotras la motivación es de carácter complejo pero es 

necesario tener en cuenta la relación que tiene con otros 

conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta, el 

valor, la aspiración y la expectativa de alcanzar un nivel 

determinado de logro. 
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descriptivo de sí. (Rogers, 1991) citado por (Cruz & 

Quinones, 2012) 

 La autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, el 

juicio que hacen los niños acerca de su valor general. La 

autoestima se basa en la capacidad cognoscitiva de los 

niños, cada vez mayor para describirse a sí mismos. 

(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009) 

 

 

 

 

 

 

a. Elementos de la autoestima  

- Autoimagen: es el “retrato” que la persona tiene de sí 

misma, siendo esta visión fidedigna, o sea, una imagen 

real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo 

no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de 

toma de conciencia de los deseos, sentimientos, 

debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen 

realista. (Alvarez, Sandoval, & Velásquez, 2007) 

- Autovaloración: es apreciarse como una persona 

importante para sí y para los demás. Cuando la persona 

tiene una buena autoimagen es porque valora 

positivamente lo que ve y tiene fe en su competitividad. 

Por el contrario, cuando la persona tiene una autoimagen 

Para nosotras la autoestima es una actitud emocional, 

que es evaluado por el valor que le damos a nuestra 

personalidad, puede ser positivo o negativo, es decir el 

concepto que uno tiene de sí mismo que sirve para la 

realización de su vida personal y social 
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dañada es por la autoevaluación negativa que posee 

acerca de sí, lo que afecta a la capacidad de quererse y 

conocer sus virtudes. (Alvarez, Sandoval, & Velásquez, 

2007) 

- Autoconfianza: consiste en considerarse capaz de 

realizar diferentes cosas de manera correcta. Esta 

convicción interna permite al individuo sentirse 

tranquilo al momento de enfrentar retos y provoca cierta 

independencia frente a la presión que pueda ejercer un 

grupo. (Alvarez, Sandoval, & Velásquez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Componentes de la autoestima 

La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí 

uno es la sensación de confianza frente a los desafíos de la 

vida: la eficacia personal. El otro es la sensación de 

considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno 

mismo. (Branden, 1995) 

- Eficacia personal: significa confianza en el 

funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para 

pensar y entender, para aprender, elegir y tomar 

decisiones; confianza en mi capacidad para entender los 

Debemos reconocer estos elementos para 

determinar cuando el estudiante no se siente 

bien, tanto en sus rasgos personales como 

sociales, brindándole así la seguridad que deben 

tener para que puedan salir adelante 
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hechos de la realidad que entran en el ámbito de mis 

intereses y necesidades; en creer en mí mismo; en la 

confianza en mí mismo. (Branden, 1995) 

- El respeto a uno mismo significa el reafirmarme en mi 

valía personal; es una actitud positiva hacia el derecho 

de vivir y de ser feliz; el confort al reafirmar de forma 

apropiada mis pensamientos, mis deseos y mis 

necesidades; el sentimiento de que la alegría y la 

satisfacción son derechos innatos naturales. (Branden, 

1995) 

c. Niveles de autoestima:  

La autoestima alta o autoestima positiva se desarrolla 

cuando la persona posee respeto y estimación de sí misma, 

a la vez que demuestra un sentimiento de superación a 

través del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto 

y, además, logra reconocer sus falencias. (Alvarez, 

Sandoval, & Velásquez, 2007) 

Por el contrario, la autoestima negativa o autoestima baja 

provoca carencia de respeto, insatisfacción personal y 

desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el 

individuo desearía cambiarla, produciéndose una 

frustración personal, inclusive rabia, al no creerse capaz de 

convertirse en una persona mejor. (Alvarez, Sandoval, & 

Velásquez, 2007) 
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d. La autoestima en la educación  

Nadie nace con alta o baja autoestima. Esta se aprende en 

la interacción social con las personas más significativas: 

padres, amigos, profesores y el entorno familiar, sobre todo 

durante la infancia y la adolescencia. (Ortega, Mínguez, & 

Rodes, 2000)  

La autoestima alta es importante para todas las personas, 

específicamente para los docentes, pues le posibilita mayor 

seguridad, confianza a la hora de conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje, le permite tener una valoración 

propia de sus posibilidades de actuar en un momento dado 

a partir de sus conocimientos y de poder determinar hasta 

dónde puede llegar en una actividad determinada, le otorga 

más valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer, se propone 

nuevas metas, es más creativo y le inspira confianza y 

seguridad a los alumnos, lo cual le permite desarrollar con 

éxito su labor. (Acosta & Hernández, 2004) 

2.1.2. Factores familiares: 

2.1.2.1. ¿Qué es la familia? 

La familia está constituida por dos o más personas unidas a partir 

de un parentesco, los lazos que se establecen entre los miembros 

pueden formarse mediante la afinidad surgida a partir del desarrollo 

de un vínculo reconocido a nivel social o mediante consanguinidad. 

La familia constituye una unidad básica de la sociedad. (Rodríguez, 

2014).  
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Desde un enfoque Pedagógico, la familia constituye el primer y 

principal agente educativo, porque es a ella a quien compete 

inicialmente la educación de sus miembros y es en su seno donde 

tiene lugar una acción formativa informal pero continua. (Álvarez, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Funciones de la familia 

 Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y 

la mujer, además de la reproducción humana. (Álvarez, 2008) 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a hábitos, sentimientos, valores y conductas, entre 

otros. Función económica, se satisfacen las necesidades 

básicas, como el alimento, techo, salud, ropa, educación. 

(Álvarez, 2008) 

 Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten 

valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo. Función 

protectora, se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos 

y los ancianos. (Álvarez, 2008)  

 

 

Para nosotras la familia tiene una función elemental en la garantía 

del bienestar de las personas, y constituye un instrumento 

principal en la formación educativa de los niños, ya que es la 

familia quien les trasmite unos determinados valores, hábitos, 

costumbres, cultura, creencias religiosas y por esa razón 

educación de los niños es fundamental para la sociedad. 
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2.1.2.3. Tipos de familia 

Desde el punto de vista sociocultural, se categoriza la familia de 

esta manera: 

 Extensa: conformada por todo un grupo de individuos que 

incluye abuelos, padres, hijos, nietos y personas acogidas 

(yernos, nueras, cuñados, tíos, empleados unidos sobre base 

económica y afectiva). (Álvarez, 2008) 

 Nuclear: compuesta por dos adultos que ejercen el papel de 

padres y sus hijos uno o dos pero puede ser realmente amplia, 

englobando aún a parientes próximos u otros grupos nucleares. 

(Álvarez, 2008) 

 Monoparental: la cual está estructurada sobre la base de la 

existencia de una sola figura parental, ya sea materna o 

paterna, en situación de soltería, viudez o divorcio. (Álvarez, 

2008) 

 Neofamilia: la constituyen personas que se unen por vínculo 

afectivo o conveniencia y que comparten un mismo espacio 

físico u hogar. (Álvarez, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotras podemos decir que la estructura familiar tradicional 

tiene deficiencias tanto en su conformación como en su 

funcionamiento. Se debe buscar la manera de compaginar el 

ritmo de la vida moderna, con la atención especial y 

preferente de los padres hacia los hijos porque la familia es 

fuente de educación y formación.  
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2.1.2.4. Entorno familiar: 

Es un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, 

que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también en 

la vida académica. La influencia del padre y la madre, o del adulto 

responsable del estudiante, influye significativamente en la vida 

académica, se asocia la convivencia familiar democrática con un 

mejor desempeño académico, que se plasma en variables como 

motivación, percepción de competencia y atribución de éxito 

académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por 

ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus 

padres. (Garbanzo, 2007) 

 Factores familiares que inciden positivamente: 

- Ambiente familiar. Se encuentran como factores que 

contribuyen al logro cognitivo del alumno la atención dada 

por sus padres, el amor (el alumno siente que lo quieren), la 

ayuda que le ofrecen para superar sus obstáculos y la relación 

con la escuela, manifestada a través de la supervisión de 

trabajos, y el interés de los padres por el desarrollo de las 

tareas. (Cepeda, Factores Asociados al logro cognitivo en 

matematicas, 2005). 

- Actividades relacionadas con la escuela. La familia debe 

estar pendiente de la puntualidad del niño en cada una de las 

actividades escolares, de su comportamiento en la escuela, de 

sus logros y del apoyo que posiblemente requiera para tener 

éxito en diversas actividades educativas. Es importante que 
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los padres de familia dialoguen con el estudiante sobre cómo 

se desarrolló el día escolar, cómo fue su participación en la 

clase, cómo le pareció la evaluación, si fue difícil o no. 

(Cepeda & Caicedo, Factores asociados a la calidad de la 

educación, 2007) 

 

 Factores familiares que inciden negativamente: 

- La Indiferencia: se debe en múltiples ocasiones a que los 

padres no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Están 

trabajando y cuando tienen tiempo no lo dedican a 

actividades familiares o sociales en las que se consideren los 

intereses particulares y las actividades escolares del niño. 

(Cepeda & Caicedo, Factores asociados a la calidad de la 

educación, 2007) 

- La desintegración familiar: es una causa principal de 

muchos fracasos escolares, además de trastornos 

emocionales de las personas que viven esta situación; 

desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que 

sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto 

no les afecta, cuando en realidad es todo lo contrario ya que 

los niños van buscando la manera de hacerse ver, de decir 

que están ahí, que sienten y que también importan. (Álvarez, 

2008) 
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- La Violencia intrafamiliar: se caracteriza especialmente 

por castigos físicos, agresión física y verbal. (Cepeda & 

Caicedo, Factores asociados a la calidad de la educación, 

2007) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1.2.5. Nivel socioeconómico de la familia.  

Es la segmentación de la población por sus rangos de ingreso, 

posesión de bienes en el hogar y estilos de vida. El factor 

económico influye de manera determinante en el ambiente familiar, 

pues el ingreso económico de una familia determina el lugar que 

ocupa está en la sociedad. La familia es el primer agente de 

socialización con que se enfrenta el niño, la clase social, su 

estructura y sus pautas de interacción resultan particularmente 

influyentes. (Álvarez, 2008)  

Se puede comprender entonces que el estatus familiar está 

relacionado con el tipo de asistencia y de educación que reciben los 

niños, las personas, los lugares sociales que frecuentan y sobre todo 

las oportunidades educativas. (Álvarez, 2008) 

 

 

El rendimiento académico del estudiante parte del 

control, amor y dedicación que ejercen los padres sobre 

sus hijos, cuando el entorno familiar es marcado por la 

violencia familiar los resultados académicos son 

insuficientes generándose el fracaso escolar. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



31 
 

 

2.1.3. Factores académicos:  

2.1.3.1. Factores en la escuela 

- Instalaciones educativas: Disponer de espacios y servicios 

adecuados permite la organización y el desarrollo de actividades 

que contribuyen a que el alumno obtenga los logros propuestos 

en los planes educativos nacionales e institucionales. (Cepeda, 

Factores Asociados al logro cognitivo en matematicas, 2005) 

- Ambiente escolar: se consideran únicamente aquéllos 

relacionados con la actitud de directivos y profesores, y con 

elementos que caracterizan las relaciones entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa en el interior de la escuela. 

(Cepeda, Factores Asociados al logro cognitivo en matematicas, 

2005) 

- Problemas de los alumnos: Los problemas económicos y 

familiares inciden negativamente en el logro de los alumnos. Es 

evidente, pues, que, si los estudiantes tienen problemas 

económicos y familiares, de drogadicción o de inasistencia a 

clase, entre otros, no tendrán condiciones apropiadas para 

desarrollar procesos educativos que conlleven a un alto nivel de 

logro cognitivo. (Cepeda, Factores Asociados al logro cognitivo 

en matematicas, 2005) 

- Relaciones entre la escuela y la familia del alumno: Los 

mayores promedios de logro se encuentran en las instituciones 

en que se observa una estrecha relación con los padres de los 

alumnos. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia 
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de compartir la responsabilidad de formar a los alumnos 

conjuntamente entre la institución educativa y los padres de 

familia. (Cepeda, Factores Asociados al logro cognitivo en 

matematicas, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Factores del docente 

- Enfoque pedagógico: En cuanto al tipo de enfoque pedagógico 

(conductista, culturalista, integrador, constructivista) utilizado 

por los docentes, permitieran hacer inferencias sobre el 

predominio de uno u otro enfoque pedagógico en la obtención 

de mejores logros. (Cepeda, Factores Asociados al logro 

cognitivo en matematicas, 2005) 

- Tareas: Son aquéllas que tienen enunciados claros, están de 

acuerdo con la capacidad del estudiante y con los temas 

abordados en clase, son cortas y periódicas. Es importante, sin 

embargo, que los profesores incluyan actividades para ser 

desarrolladas por el niño, conjuntamente con su familia, con el 

objetivo de integrar a los padres con la cultura escolar. (Cepeda, 

Factores Asociados al logro cognitivo en matematicas, 2005) 

 

 

 

Hoy en día tenemos que tener en cuenta la disposición del 

ambiente escolar para un mejor desenvolvimiento del 

alumno y el docente, y obtener resultados favorables en el 

proceso enseñanza aprendizaje 
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2.1.3.3. Factores del alumno 

- Actividades cotidianas: En cuanto a las actividades personales, 

vale resaltar que el sano esparcimiento y la recreación tienen una 

incidencia positiva en el logro escolar. Por otra parte, presentan 

niveles superiores de logro aquellos estudiantes que no dedican 

demasiado tiempo a ver televisión, que disponen de tiempo para 

estudiar y que no realizan trabajo remunerado. (Cepeda, 

Factores Asociados al logro cognitivo en matematicas, 2005) 

- Hábitos y métodos de estudio: Sobre condiciones de estudio 

se encontraron mayores logros en alumnos que estudian solos 

comparados con los que estudian con sus compañeros de curso. 

En alumnos que estudian entre 6 y 10 horas semanales fuera de 

clase; en los que intensifican el estudio cuando no han 

comprendido el tema y para la presentación de exámenes, y en 

alumnos que no estudian para ganar un premio. (Cepeda, 

Factores Asociados al logro cognitivo en matematicas, 2005) 
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2.2. Sustento teórico de la segunda variable 

2.2.1. Aprendizaje: 

2.2.1.1. Definición: 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las 

estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo 

que contienen grados específicos de potencialidad. (Ornela, 2003) 

El aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o 

disposicion humana, relativamente duradero y ademas no puede ser 

explicado pro procesos de maduracion. Este cambio es conductual, 

lo que permite inferir que se logra sólo a través del aprendizaje. 

(Maestria en Desarrollo Pedagógico) 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.1.2. Formas de aprendizaje: 

a. Aprendizaje de habilidades: 

- Habilidades motrices: son las más fáciles de analizar y en 

las que se puede trazar mejor un desarrollo, pero este 

conocimiento nos puede servir para comprender otras 

habilidades. Las actividades motrices abarcan una gran 

parte de la conducta del hombre tanto de antes de nacer 

Para nosotras el aprendizaje es un proceso que ayuda al 

estudiante a reflexionar sobre sus ideas, con el fin de 

modificarlas si es necesario, cuando hay compresión de los 

contenidos aprendidos y el estudiante es capaz de utilizarlo 

en situaciones concretas de su vida. 
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como en los primeros años de su vida. En el hogar y en el 

jardín de niños se aprende a usar los músculos coordinada 

y eficazmente. Posteriormente, todo lo que en la escuela se 

hace, requiere de conducta motriz de alguna clase. 

(Ledesma, 2004) 

- El aprendizaje de una habilidad empieza con un intento 

de mejorar: Para aprender una habilidad necesitamos tener 

clara la idea de lo que pretendemos. Esta intención influye 

para que una habilidad se aprenda o no. Al realizar la 

actividad debe ser consciente el deseo de mejorar y así, al 

cometer un error, advertirlo para realizar una 

autocorrección, porque si la ignoramos seguiremos 

cometiéndola. (Ledesma, 2004) 

b. Aprendizaje de potencialidades creadoras: 

La capacidad creadora, es la forma de ver o expresar relaciones 

nuevas. Esta capacidad actúa en todo terreno, en el 

pensamiento, en la acción social, en el estudio en el juego. 

Porque en todos estos casos es posible cambiar viejas 

relaciones, añadir nuevas formas de ver, introducir formas 

diferentes de actuar. (Ledesma, 2004) 

c. Aprendizaje de actitudes y apreciaciones: 

Este tipo de aprendizaje es de los más importantes y difíciles 

que han de fomentar las escuelas y el hogar, pues se trata de 

orientar en la apreciación de los valores e ideales, de infundir 

formas de conducta cooperativa, abnegada, comprensiva y 
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tolerante para los demás. Los alumnos aprenden actitudes y 

valores en la escuela independientemente de lo que el maestro 

trata de enseñarles, pero resulta que muchas veces no son 

actitudes sanas. (Ledesma, 2004). 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Dimensiones de aprendizaje: 

¿Qué es dimensión del aprendizaje? 

Dimensiones del aprendizaje es un modelo muy completo que hace 

uso de que los investigadores y los teóricos saben acerca del 

aprendizaje para definir este proceso su premisa es que hay cinco 

tipos de pensamiento a los que se llama las cinco dimensiones del 

aprendizaje. (Marzano, 2005).  

Las cinco dimensiones de aprendizaje son: 

Dimensión 1: actitudes y percepciones 

Las actitudes y las percepciones afectan las habilidades del alumno 

para aprender. Por ejemplo, si los alumnos ven el aula como un 

lugar inseguro y desordenado, es probable que aprendan muy poco 

ahí. De manera similar, si los alumnos tienen actitudes negativas 

Para nosotras las actitudes son las disposiciones y las 

apreciaciones que una persona tiene, para mejorar su 

aprendizaje. A la vez debemos promover la capacidad 

creadora de los alumnos desarrollando sus capacidades 

como el pensamiento y el juego. 
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acerca de las tareas en el aula es probable que dediquen poco 

esfuerzo a esas tareas. (Marzano, 2005) 

Dimensión 2: adquirir e integrar el conocimiento 

Cuando los alumnos están aprendiendo información nueva, debe 

guiárseles para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que 

ya saben, que organicen esa información y luego la hagan parte de 

su memoria a largo plazo. (Marzano, 2005) 

Dimensión 3: extender y refinar el conocimiento 

El aprendizaje no se detiene con la adquisición y la integración del 

conocimiento. Los aprendedores desarrollan una comprensión a 

profundidad a través del proceso de extender y refinar su 

conocimiento. Analizan de manera rigurosa lo que han aprendido, 

al aplicar procesos de razonamiento que los ayudaran a extender y 

refinar la información. (Marzano, 2005) 

Dimensión 4: uso significativo del conocimiento 

El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos el 

conocimiento para llevar a cabo tareas significativas. Como 

docentes debemos asegurarnos de que los alumnos tengan la 

oportunidad de usar el conocimiento de una manera significativa 

es una de las partes más importantes de la planeación de una unidad 

de instrucción. (Marzano, 2005) 

Dimensión 5: hábitos mentales 

Los aprendedores más efectivos han desarrollado poderosos 

hábitos mentales que les permiten pensar de manera crítica, pensar 
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con creatividad y regular su comportamiento. Estos hábitos son: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento 

Autorregulado (Marzano, 2005) 

 

 

 

 

 

2.2.2. Dificultades del aprendizaje: 

¿Qué es la Dificultad en el aprendizaje? 

2.2.2.1. Definición:  

- Es una expresión genérica referida a un grupo heterogéneo que se 

manifiesta en trastornos y dificultades en la adquisición y uso de 

la audición, el habla, la lectura, el razonamiento o habilidades 

matemáticas. Dichos trastornos son intrínsecos al individuo y se 

presupone que son debido a disfunciones del sistema nervioso 

central. (Llanos, 2006). 

- Las dificultades en el aprendizaje pueden darse a lo largo de la 

vida, si bien mayormente se presentan antes de la adolescencia y 

en el curso de procesos educativos intencionales de enseñanza y 

aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares, en 

los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el 

objetivo fundamental de dichos procesos. (Peréz, 2004) 

 

Para nosotras las dimensiones del aprendizaje abarca todo el 

desarrollo académico, emocional, mental del estudiante 

porque hoy en día queremos formar personas integradas para 

una vida que está llena de desafíos. 
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2.2.2.2. Tipos 

Tipo I: Se incluirán los alumnos con problemas escolares debido a 

factores externos al alumno, que les afectan de modo coyuntural y 

que remiten de forma espontánea (solo por la mediación educativa 

regular) o bien mediante acción tutorial. (Peréz, 2004) 

Tipo II: Se trata de alumnos que presentan bajo rendimiento 

escolar. Las causas son en primera instancia, externas al alumno, si 

bien frecuentemente suelen combinarse con características 

personales que incrementan su importancia. (Peréz, 2004) 

Tipo III: Se incluyen aquí a los alumnos con dificultades 

específicas de aprendizaje cuya causa originaria es independiente 

de las condiciones ambientales, pero su desarrollo y el grado de 

importancia que adquieren, si están estrechamente vinculados a 

factores educativos. (Peréz, 2004) 

Tipo IV: En este grupo se encuentran los alumnos con trastornos 

por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno que 

se debe a factores personales de carácter grave que frecuentemente 

se combinan con respuestas inadecuadas del entorno, cuando esto 

ocurre la gravedad del trastorno se incrementa severamente. (Peréz, 

2004) 

Para nosotras las dificultades en el aprendizaje es el proceso 

por el que todo alumno pasa en su vida escolar, que se 

presentan como obstáculos en el proceso educativo, a causa de 

problemas psicológicos, personales, familiares académicos, 

etc. se puede presentar en algún estudiante o docente.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40 
 

Tipo V: Aquí se encuentran los alumnos con discapacidad 

intelectual limite, debida a causas personales graves, que afectan a 

áreas dominantes de modo profundo y que tienen carácter crónico, 

es decir que mediante la estimulación ambiental se consiguen 

notables avances pero difícilmente la remisión total del programa. 

(Peréz, 2004) 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Clasificación de las dificultades de aprendizaje: 

Según Bravo (2006), citado por (Llanos, 2006) 

a. Problemas generales de aprendizaje: Son aquellos que 

pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los 

casos afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, 

perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose 

además, lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en 

la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse 

en la realización de determinadas tareas. (Llanos, 2006) 

b. Trastornos de aprendizaje: Esta referido a un trastorno en 

uno o más procesos psicológicos básicos en la comprensión o 

en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede 

manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, 

leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. (Llanos, 

2006) 

Los tipos de aprendizaje nos ayudan a darnos cuenta cuales 

son las habilidades o deficiencias que se puedan presentar 

en los estudiantes, y así tratar de emplear alguna estrategia 

que ayude a mejorar la calidad del aprendizaje del alumno. 
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2.2.3. MATEMÁTICAS: 

2.2.3.1. Definición: 

Es la ciencia que estudia las propiedades de los entes abstractos 

como las figuras geométricas, números y las relaciones que se 

establecen entre ellos. Los griegos utilizan estas palabras para 

designar la matemática pura y diferenciarla de la práctica. (Real 

Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2014) 

En la actualidad se trata de unificar las diferentes ramas de las 

matemáticas .Sin embargo, las matemáticas vienen a ser un 

compendio de disciplinas relacionadas: lógica, aritmética o teórica 

de los números, teoría de los conjuntos, algebra, análisis, cálculos 

de probabilidades, geometría, etc. (Chacón, 2000) 

 

 

 

2.2.3.2. Importancia de las matemáticas: 

Hemos analizado el papel del profesor y del alumno, elementos 

ambos de la comunicación educativa, pero es necesario, además, 

analizar el conocimiento particular que se desea comunicar, en este 

caso, las matemáticas. Comenzaremos realizando un repaso 

histórico de las peculiaridades del pensamiento matemático para 

terminar con un análisis de la situación actual de esta ciencia y su 

importante papel en la sociedad. (Esquinas, 2009) 

La matemática es una ciencia que nos permite, no sólo 

comunicar, sino también analizar e incluso predecir 

fenómenos basándonos en las leyes naturales. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



42 
 

Pretende justificar la importancia de las matemáticas no resulta de 

parecer absurdo cuando todas las personas coinciden en la misma 

valoración: tienen una importancia central en el nacimiento y 

desarrollo de la ciencia .Las matemáticas ya sea como reflexión, 

como practica o como ciencia tienen una existencia histórica paralela 

a la del hombre, por lo que no es de extrañar que las referencias sobre 

ellas sean múltiples en todas las civilizaciones y en todos los 

pensadores. Hacer una enumeración de hechos o dichos al respecto 

siempre seria limitar la realidad. (Sallán, 1998) 

2.2.4. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

2.2.4.1. Definición  

- Las dificultades en el aprendizaje de la matemática constituyen 

una nueva y pujante línea de investigación en matemática 

educativa que aporta información significativa en torno al 

origen, efectos y alternativas para la intervención educativa; y 

en general respuestas a la problemática global de la enseñanza 

aprendizaje de la matemática en todos los niveles. (Moreno, 

2011). 

- Las dificultades y errores en el aprendizaje de las matemáticas 

no se reducen a los menos capaces para trabajar con las 

matemáticas. Estas dificultades que se dan en la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas son de naturaleza diferente y 

se pueden abordar, obviamente, desde perpectivas distintas. 

(Socas, 2008)  
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En la actualidad las dificultades en el aprendizaje de la matemática 

constituyen un objeto de preocupación especial e intensiva, con un 

aumento del interés por parte de los investigadores, estudiosos, 

profesores y maestros; que han de hacer frente a las dificultades y 

los problemas crecientes a medida que progresan los estudiantes en 

los niveles educativos de una ciencia considerada tradicionalmente 

como compleja y difícil. (Moreno, 2011).  

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Efectos de las dificultades en el aprendizaje de la matemática  

Los estudiantes con atención selectiva se distraen por estímulos 

irrelevantes y se fatigan cuando intentan concentrarse. Estos 

aspectos deben ser considerados a la hora de asignar trabajos, por 

ejemplo, dar pequeños momentos de descanso. Los estudiantes 

impulsivos, por su parte, al trabajar demasiado rápido, pueden llegar 

a cometer muchos errores por descuido, tales como cálculos 

imprecisos u omisión de símbolos, por lo que es conveniente 

supervisar constantemente su trabajo y enseñarles a leer 

cuidadosamente los ejercicios. (Chavarría, 2014) 

 

 

Las dificultades del aprendizaje de las matemáticas hoy en día 

tienen que ver mucho con el miedo que tienen los estudiantes 

al curso, al profesor autoritario, y también a la predisposición 

del estudiante por aprender. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 
 

 

 

2.3. Hipótesis y variables: 

 

2.3.1. Hipótesis: 

Ho: No existe relación significativa entre los factores externos y el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”. 

H1: Existe relación significativa entre los factores externos y el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”. 

 

2.3.2. Variables: 

- Variable 1: Factores Personales, Familiares y Académicos 

- Variable 2: Grado de Dificultad en el Aprendizaje de Matemáticas. 
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2.4. Objetivos: 

2.4.1. General: 

Determinar la relación entre los factores externos y el grado de dificultad en 

el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016 

 

2.4.2. Específicos: 

Identificar la relación entre los factores personales y el grado dificultad en 

el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016 

Establecer la relación entre los factores familiares y el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016 

Determinar la relación entre los factores académicos y el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” de Trujillo - 2016 
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2.5. Definición de términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

 

 

 

 

 

Kelly (1982), dice que los factores son aquellos 

estados tanto fisiológicos como psicológicos, que 

favorecen la adquisición de conocimiento y habilidad 

y que determinan la clase y cantidad de 

perfeccionamiento en el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Moreno (2011), dice que constituyen una nueva y pujante 

línea de investigación en matemática educativa que aporta 

información significativa en torno al origen, efectos y 

alternativas para la intervención educativa; y en general 

respuestas a la problemática global de la enseñanza 

aprendizaje de la matemática en todos los niveles. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Material de estudio: 

3.1.1. Población muestral: 

Estuvo conformada por todos los alumnos del tercer año de educación 

secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”: 133 estudiantes, matriculados en el año 2016, distribuidos de 

la siguiente manera: 

Tabla 1:  

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016: según sección. 

 

 

N % 

3° “A” 32 24.0 % 

3° “B” 33 24.8 % 

3° “C” 34 25.6 % 

3° “D” 34 25.6 % 

TOTAL  133 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección:  

Frecuencia 

Fuente: Registro de matrículas de los estudiantes del 3° año de Educación Secundaria 

de la institución educativa- 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 
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Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, nuestra muestra 

quedo constituida de la siguiente manera: 

Tabla 2:  

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016: según sección. 

 

 

N % 

3° “A” 26 21.0 % 

3° “B” 30 25.0 % 

3° “C” 32 27.0 % 

3° “D” 32 27.0 % 

TOTAL  120 100% 

 

 

 

 
3.2. Métodos: 

3.2.1. El método: 

La presente investigación es descriptiva tipo correlacional que consiste 

observar, describir y relacionar el comportamiento de las variables para 

procesar la información con la prueba estadística chi-cuadrado de Pearson. 

Luego las puntuaciones directas obtenidas del registro de notas de los 

alumnos del tercer año en el área de matemáticas en base a la escala 

vigesimal serán convertidas en niveles procediendo a establecer la 

distribución numérica y porcentual. 

 

Sección:  

Frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 
 

 

 

3.2.2. Tipo de investigación: 

El presente trabajo de Investigación se ajustó a un tipo de estudio: 

- De acuerdo a la finalidad es Básica. 

-  De acuerdo a la Técnica de Contrastación es Descriptiva 

Correlacional (porque su objetivo es observar, describir y 

relacionar)  

3.2.3. Diseño de Contrastación: 

 

La prueba que se utilizó para el procesamiento de nuestros datos es la 

“Prueba Chi cuadrado” ya que se emplea para el análisis de la relación 

entre dos variable, es decir para aquellos cuyo criterio de agrupación son 

cualitativos 

𝑋2 =
∑∑(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
→ 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) 

Donde: 

f:  Nº de filas 

c: Nº de columnas 

.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
  

Oi j: Frecuencia observada 

Ei j: Frecuencia esperada 
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3.2.4. Procedimientos de la investigación: 

Para la aplicación del instrumento se coordinó con el director de 

Formación General de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”, posteriormente se aplicó el test de “Factores 

personales, familiares y académicos en relación al grado de dificultad en 

el aprendizaje de las matemáticas”; luego se procesó la información en el 

programa Excel, así mismo se utilizó la prueba estadística chi-cuadrado 

para observar la relación entre los factores personales, familiares, 

académicos y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas 

en estudiantes de secundaria. 

Finalmente se solicitó el registro de calificaciones de los estudiantes de 

tercer año de educación secundaria en el área de matemáticas.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

3.3.1.1. Criterios de inclusión 

- Estudiantes de ambos sexos 

- Estudiantes que cursen el tercer año de educación secundaria 

3.3.1.2. Criterios de exclusión 

- Alumnos que no desean participar. 

- Estudiantes que registren inasistencia el día de la aplicación 

del test 

- Alumnos que pertenezcan a una familia incompleta 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



51 
 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información: 

Para la aplicación del instrumento se coordinó con el director de 

Formación General de la institución educativa       “ 81003 César 

Abraham Vallejo Mendoza”. 

 El test de “Factores Personales, Familiares y Académicos en Relación 

al grado de Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas” se 

aplicó en forma colectiva a los alumnos de la Institución Educativa 

“81003 César Abraham Vallejo Mendoza” 

 El test se aplicó de manera personal a los integrantes de la población 

muestral. 

 La aplicación del instrumento se realizó en una sesión de 30 minutos 

con la participación de 120 alumnos, a quienes se les aplicó de acuerdo 

a la sección a la que pertenecen. 

 La prueba se aplicó en un ambiente tranquilo, la cual se inició dando 

las instrucciones, solicitándoles que respondan a todo el cuestionario.  

Para evitar el sesgo se enfatizó en que no hay respuestas correctas ni 

incorrectas. 

Cuando los estudiantes terminaban la prueba se les revisó que todos los 

ítems hayan sido contestados. 

 

3.3.3. Instrumentos para la recolección de datos: 

Instrumento N°1: Test de “Factores Personales, Familiares y Académicos 

en Relación a las Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas 

Instrumento N°2: Grado de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas (calificaciones) 
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3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento: 

Instrumento N° 1: Test de “Factores Personales, Familiares y 

Académicos en Relación a las Dificultades en el Aprendizaje de las 

Matemáticas 

En la presente investigación la capacidad evaluada será por consistencia 

interna mediante el coeficiente ALPHA DE CROMBACH reportando una 

confiabilidad general: 0,766 calificada como respetable. Reportando en las 

dimensiones: 

< 0,70 Aceptable 

[0,70 – 0,80> Respetable 

[0,80 – 0,90> Muy Buena 

[0,80 – 1.00> Elevada 

 

Así mismo se evaluó la validez de constructo de la escala mediante el 

coeficiente de correlación ITEMS – TEST CORREGIDO presentado 

valores identificados como significativos (p< 0,05) o muy significativos 

(p< 0,01) 
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Instrumento N° 2: dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa 81003- “Cesar Abraham Vallejo Mendoza” 

Grado Tercero de secundaria 

Nombre del área evaluada Matemática 

Año Año escolar 2016 

Administración Colectiva 

Aplicación 
Adolescentes que cursan el tercer año de 

secundaria 

Calificación Vigesimal (0 – 20). Actas de evaluación 2016. 

Nivel 

Muy alto (10 – 00) 

Alto (13 – 11) 

Regular (17 – 14) 

Bajo (20 – 18) 

FUENTE: Registro de Notas del área de Matemática de los estudiantes del 3° año de educación secundaria 

de la Institución Educativa- 81003 “Cesar Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 3 

Distribución numérica y porcentual del nivel de factores externos según el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de 

Trujillo – 2016 

 

Grado de 

dificultad  

Nivel de Factores Externos  

Total 
Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy alto 6 5 8 6,6 7 5,8 21 17,5 

Alto 15 12,5 21 17,5 17 14,2 53 44,2 

Regular 9 7,5 21 17,5 9 7,5 39 32,5 

Bajo 0 0 2 1,7 5 4,2 7 5,8 

Total 
30 25 52 43,3 38 31,7 120 100 

 

Fuente: Test de Factores personales, familiares, académicos en relación a las 
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y registros académicos de la 
institución educativa “81003 César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi-cuadrado 

p>.05 
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En la tabla 3, se muestra la relación del nivel de factores externos y el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas, a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de 

independencia de criterios, donde no se evidencia relación (p>.05)  entre el nivel de 

factores externos y el grado de dificultad en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa “81003 César Abraham Vallejo Mendoza”; 

observando que del total de estudiantes con nivel alto en los factores externos  el 5,8% se 

ubica en el nivel muy alto en grado de dificultad en el aprendizaje de las Matemáticas; en 

tanto que de los que tienen un nivel bajo en los factores externos el 5% muestra este grado 

dificultad; asimismo se observa que del total de estudiantes con nivel alto en los factores 

externos el 4,2% se ubica en un nivel bajo en grado de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas; a diferencia de  los que tienen un nivel bajo en los factores externos  el 0% 

muestra un nivel bajo en el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas.  
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Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual del nivel de factor personal según el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”, de 

Trujillo – 2016 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Personal 

Total Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy alto 4 3,3 9 7,5 8 6,7 21 17,5 

Alto 10 8,3 28 23,4 15 12,5 53 44,2 

Regular 9 7,5 24 20 6 5 39 32,5 

Bajo 1 0,8 0 0 6 5 7 5,8 

Total 24 19,9 61 50,9 35 29,2 120 100 

 

Fuente: Test de Factores personales, familiares, académicos en relación a las dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas y registros académicos de la institución educativa 
“81003 César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 

2 : Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi-cuadrado 

*Valores significativos p<.05. 
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En la tabla 4, se muestra la relación del nivel de factor personal y el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas, a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de 

independencia de criterios, que encuentra evidencia de relación significativa (p<.05)  

entre el nivel del factor personal y el grado de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria de la institución 

educativa “81003 César Abraham Vallejo Mendoza”; observando que del total 

estudiantes con nivel alto en el factor personal  el 6,7% se ubica en el nivel muy alto en 

grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas; en tanto que de los que tienen 

un nivel bajo en el factor personal  el 3,3% muestra este grado dificultad; asimismo se 

observa que del total de estudiantes con nivel alto en el factor personal el 5% se ubica en 

un nivel bajo en grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas; a diferencia  de 

los que tienen un nivel bajo en el factor personal  el 0,8% muestra un nivel bajo en el 

grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas.  
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual del nivel de factor familiar según el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”, de 

Trujillo – 2016 

 

Grado de 

dificultad  

Nivel de Factor Familiar 

Total Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy alto 8 6,7 7 5,8 6 5 21 17,5 

Alto 14 11,7 24 20 15 12,5 53 44,2 

Regular 7 5,8 13 10,8 19 15,9 39 32,5 

Bajo 1 0,8 2 1,7 4 3,3 7 5,8 

Total 30 25 46 38,3 44 36,7 120 100 

 

Fuente: Test de Factores personales, familiares, académicos en relación a las dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas y registros académicos de la institución educativa 
81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 

2 : Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi-cuadrado 

p>.05 
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En la tabla 5, se muestra la relación del nivel de factor familiar y el grado de dificultad en 

el aprendizaje de las matemáticas, a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de 

independencia de criterios, donde no se evidencia relación (p>.05)  entre el nivel del 

factor familiar y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 

del 3º año de Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”; observando que del total estudiantes con nivel alto en el factor familiar  

el 5% se ubica en el nivel muy alto en grado de dificultad el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas; en tanto que de los que tienen un nivel bajo en el factor 

familiar  el 6,7% muestra este grado dificultad; asimismo se observa que del total de 

estudiantes con nivel alto en el factor familiar el 3,3% se ubica en un nivel bajo en el 

grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas; a diferencia  de los que tienen 

un nivel bajo en el factor familiar  el 0,8% muestra un nivel bajo en el grado de dificultad 

el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas.  
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Tabla 6 

Distribución numérica y porcentual del nivel de factor académico según el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de 

Trujillo – 2016 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Académico 

Total Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy alto 6 5 10 8,3 5 4,2 21 17,5 

Alto 14 11,7 22 18,3 17 14,2 53 44,2 

Regular 10 8,3 19 15,9 10 8,3 39 32,5 

Bajo 0 0 0 0 7 5,8 7 5,8 

Total 30 25 51 42,5 39 32,5 120 100 

 

Fuente: Test de Factores personales, familiares, académicos en relación a las dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas y registros académicos de la institución educativa 
81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 

2 : Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi-cuadrado 

*Valores significativos p<.05. 
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En la tabla 6, se muestra la relación del nivel de factor académico y el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas, a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de 

independencia de criterios, que encuentra evidencia de relación significativa (p<.05)  

entre el nivel del factor académico y el grado de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas del 3º año de Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César 

Abraham Vallejo Mendoza”; observando que del total estudiantes con nivel alto en el 

factor académico  el 4,2% se ubica en el nivel muy alto en el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas; en tanto que de los que tienen un nivel bajo en el factor 

académico  el 5% muestra este grado dificultad; asimismo se observa que del total de 

estudiantes con nivel alto en el factor académico el 5,8% se ubica en un nivel bajo en el 

grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas; a diferencia de los que tienen un 

nivel bajo en el factor académico  el 0% muestra un nivel bajo en el grado de dificultad 

en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



62 
 

 

 

Factor vs Grado de 

Dificultad 

Chi 

cuadrado 

calculado 

p 
Nivel de 

Significancia 
Discusión 

Factores Externo vs 

Grado de Dificultad 

en las Matemáticas 

8,2 0,223   =   0,05 
Se acepta la 

hipótesis nula 

Factores Personales vs 

Grado de Dificultad 

en las Matemáticas 

15,8 0,014   =   0,05 
Se rechaza la 

hipótesis nula 

Factores Familiares vs 

Grado de Dificultad 

en las Matemáticas 

7,5 0,273   =   0,05 
Se acepta la 

hipótesis nula 

Factores Académicos 

vs Grado de Dificultad 

en las Matemáticas 

16,2 0,012   =   0,05 
Se rechaza la 

hipótesis nula 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados encontrados en la investigación muestran que en un 5,8% de la población 

tienen un nivel alto del nivel de factores externos frente a un nivel muy alto de dificultad 

de aprendizaje en el curso de matemática; esta idea se vincula con la sustentada por Díaz 

Mejía (2014) en la que sostiene que al sentirse frustrados por la dificultad que representan 

los cursos, y sin recibir orientación por parte de sus profesores o de la institución, estos 

estudiantes hacen una evaluación negativa del curso y/o del docente, lo que, a su vez, va 

en detrimento del aprendizaje; lo cual conlleva a su bajo rendimiento académico 

Así mismo cuando el 6,7% de la población tiene un nivel alto del nivel de factor personal 

frente a un nivel muy alto de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas; lo cual indica 

que cuando el estudiante se encuentra decaído en su autoestima y/o autoconcepto tiene 

bajo rendimiento académico. Esta idea se apoya en la encontrada también por Díaz Mejía 

(2014) en la que sostiene que: a lo largo del proceso se hicieron presentes aspectos como 

los rasgos de personalidad, el auto-concepto, la auto-estima y la aptitud que dificultaron 

el aprendizaje de la lengua. 

Por otro lado cuando el 0,8% de la población tiene un nivel bajo del nivel familiar tiene 

también un nivel muy bajo de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. 

En lo que respecta a los factores académicos y el grado de dificultad en el aprendizaje de 

las matemáticas se concluye que cuando el 5% de la población tiene un nivel bajo en el 

nivel académico entonces tiene un nivel muy alto de dificultad en el aprendizaje; esto 

indica que cuando el estudiante no le dedica el tiempo necesario para estudiar éste tiene 

bajo rendimiento académico; esta idea se apoya con la encontrada por Portilla (2010) en 
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lo que manifiesta que los profesores han encontrado en la enseñanza de las matemáticas, 

que los estudiantes de secundaria trabajan muy poco en las actividades que se indican en 

la clase, no cumplen con las tareas, los padres de familia no los apoyan en sus labores 

académicas, pocos son los alumnos que tienen un interés real en las actividades escolares 

y es por ello que su rendimiento académico es cada vez menor. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones: 

En base a la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

 Se concluye que no existe relación significativa entre los factores externos  

y el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 

del 3° año de educación secundaria de la Institución Educativa 81003 

“César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016 

 Con respecto a los factores personales y el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas si existe relación significativa en 

estudiantes del 3° año de educación secundaria de la Institución Educativa 

81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016. 

 Con respecto a los factores familiares no se encontró relación con el grado 

de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3° año 

de educación secundaria de la Institución Educativa 81003 “César 

Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo - 2016. 

 Con respecto a los factores académicos si existe relación significativa con 

el grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 

del 3° año de educación secundaria de la Institución Educativa 81003 

“César Abraham Vallejo Mendoza” de Trujillo – 2016. 
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6.2. Recomendaciones: 

En base a la investigación se recomienda lo siguiente: 

- Incluir en el desarrollo de una sesión de clase material didáctico, que sea 

apropiado para la edad, realidad de nuestros estudiantes; y sobre todo 

ajustándose al propósito de la sesión de clase. 

- Tener en cuenta el autoestima y autoconcepto de los estudiantes para poder 

desarrollar una sesión de clase de la manera más pertinente y oportuna; 

para de esta manera lograr que el alumno se involucre en la sesión y 

obtengamos resultados favorables en cuanto al aprendizaje.  

- Estimular al estudiante durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

haciendo uso de una matemática recreativa; práctica; donde el estudiante 

se sienta capaz de aprender el área de matemáticas con recursos más 

didácticos.  
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TEST  

SEXO:      Femenino                                      Masculino 

EDAD: …………………                     GRADO: ………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    

Título: “Factores Personales, Familiares y Académicos en Relación a las 

Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas” 

Instrucciones: Lee detenidamente cada ítems y responde de la manera más sincera y 

responsable. No existen preguntas buenas ni malas. Cada respuesta será considerada para 

el análisis de nuestro proyecto de investigación.  

N° de 

pregunta 
FACTOR PERSONAL SI NO 

1. Me gustaría nacer de nuevo.   

2. Todo me sale mal.   

3. Me aburro jugando.   

4. Soy muy miedoso.   

5. Casi siempre sueño cosas tristes.   

6. Creo que soy bastante tonto   

7. Soy muy vergonzoso.   

8. Muchas veces siento pena y lloro.   

9. A veces siento que soy un desastre.   

10. Hay veces que me cuesta concentrarme en lo que hago.   

11. Algunas veces tengo ganas de morirme.   

12. Me tengo rabia mí mismo alguna vez.   

13. A veces siento que soy inútil.   

14. Los demás piensan que soy valiente.   

15. La culpa de lo malo que me pasa la suele tener los demás.   

16. Hablo con las personas mayores, sin vergüenza y tranquilo.   

 FACTOR ACADÉMICO SI NO 

17. Me fastidia estudiar.   
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18. Saco malas notas.   

19. Estudio o trabajo poco.     

20. Me porto muy mal en clase.   

21. Suelo estar hablando y molestando.   

22. Soy revoltoso y desobediente.   

23. Me aburre estudiar.   

24. Me gustaría que los profesores fueran de otra manera.   

25. Me fastidia ir al colegio.   

26. Me aburro en la clase.   

27. Estudio o trabajo bastante.   

28.  Saco buenas notas.   

29. Normalmente estoy atento y aplicado.   

30. Acostumbro a estar en silencio en clase.   

31. Me agrada hacer los trabajos de matemáticas.   

32. En clase estoy más a gusto que en una fiesta.    

 FACTOR FAMILIAR SI NO 

Contesta solo si has conocido a los dos padres. 

33. Mis padres discuten muchas veces.   

34. Mis padres muchas veces se enfadan.   

35. En mi casa hay bastantes líos.   

Contesta solo si tienes hermanos. 

36. Peleo y me llevo mal con mis hermanos.   

37. Algunos hermanos se meten mucho conmigo.   

38. Me gustaría no tener hermanos y ser yo solo.   

39. Algunos hermanos me tienen envidia.   

Contesta con respecto a tu padre 

40. Me anima a hacer las cosas.   

41. Me deja actuar a mí solo, tiene confianza en mí.   

42. Siempre me está llamando la atención.   

43. Me exige y me controla todo lo que hago.   
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44. Se enfada por cualquier cosa que hago.   

45. Me hace poco caso cuando yo le hablo.   

46. Habla poco conmigo.   

47. Quiere a otros hermanos más que a mí.   

48. Me suele pegar muchas veces.   

Contesta con respecto a tu madre 

49. Me deja actuar a mí solo, tiene confianza en mí.   

50. Me ayuda demasiado en lo que tengo que hacer.   

51. Me deja hacer todo lo que yo quiero.   

52. Casi todo lo que pido me lo concede.   

53. Siempre me está llamando la atención.   

54. Me exige y me controla todo lo que hago.   

55. Se enfada por cualquier cosa que hago.   

56. Me hace poco caso cuando yo le hablo.   

57. Habla poco conmigo.   

58. Quiere a otros hermanos más que a mí.   

9. Me suele pegar muchas veces.   
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Fotos 
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Prueba chi cuadrado 

Procedimiento de prueba   (2) 

a) Hipótesis 

Ho: No existe relación entre los factores personal, familiar y académico con el grado 

de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”. 

H1: Existe relación entre los factores personal, familiar y académico con el grado de 

dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de 

Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”. 

b) Nivel de significación :    =   0,05 

c)  Función pivotal 

 

𝑋2 =
∑∑(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
→ 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
(6;0,05) 

Donde: 

f:  Nº de filas 

c: Nº de columnas 

.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
  

Oi j: Frecuencia observada 

Ei j: Frecuencia esperada 

 

Valores observados (Oij) y valores esperados (Eij) para cálculo de la chi -cuadrado, 

según los factores personal, familiar y académico y el grado de dificultad en el 
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aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria 

de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Personal, Familiar y Académico 

Bajo Medio Alto 

Oi j Ei j Oi j Ei j Oi j Ei j 

Muy Alto 6 5,25 8 9,1 7 6,65 

Alto 15 13,25 21 22,96 17 16,78 

Regular 9 9,75 21 16,9 9 12,35 

Bajo 0 1,75 2 3,03 5 2,21 

Total 30 30.0 52 52.0 38 38.0  
 
 

𝑋2
𝑐𝑎𝑙 =

(6 − 5,25)2

5,25
+
(15 − 13,25)2

13,25
+
(9 − 9,75)2

9,75
+
(0 − 1,75)2

1,75

+
(8 − 9,1)2

9,1
+
(21 − 22,96)2

22,96
+
(21 − 16,9)2

16,9
+
(2 − 3,03)2

3,03

+
(7 − 6,65)2

6,65
+
(17 − 16,78)2

16,78
+
(9 − 12,35)2

12,35
+
(5 − 2,21)2

2,21
 

 
𝑋2

𝑐𝑎𝑙 = 8,25327 
 

d) Valor  tabular 

𝑋2
𝑡𝑎𝑏 = 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
((4−1)×(3−1);0,05) = 𝑋2

(6;0,05)

= 12,59 

e) Región de aceptación y Región de rechazo 

 

                                                                                                 2
0506 ).;(     12.59 

Región de rechazo 

1 - α =  0.95 

=========0.9

5 

Región de aceptación α =0.05  
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f) Decisión 

Como el valor calculado chi - cuadrado 𝑋2
𝑐𝑎𝑙 = 8,2 < 𝑋2

(6;0,05) = 12,59, 

(pertenece a la región de aceptación) se acepta Ho; es decir no se evidencia la 

existencia de relación significativa entre el nivel de factor personal, familiar y 

académico y el grado de dificultad aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 

del 3º año de Educación Secundaria de la institución educativa 81003 “César 

Abraham Vallejo Mendoza”. Con un nivel de significancia del 5%. 
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Procedimiento de prueba   (2) 

a) Hipótesis 

Ho: No existe relación entre los factores personales con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

H1: Existe relación entre los factores personales con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

b) Nivel de significación :    =   0,05 

c) Función pivotal 

 

𝑋2 =
∑∑(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
→ 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
(6;0,05) 

Donde: 

f:  Nº de filas 

c: Nº de columnas 

.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
  

Oi j: Frecuencia observada 

Ei j: Frecuencia esperada 

 

Valores observados (Oij) y valores esperados (Eij) para cálculo de la chi -cuadrado, 

según los factores personales y el grado de dificultad en el aprendizaje de las 
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matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria de la institución 

educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Personal 

Bajo Medio Alto 

Oi j Ei j Oi j Ei j Oi j Ei j 

Muy Alto 4 4,2 9 10,67 8 6,12 

Alto 10 10,6 28 26,94 15 15,45 

Regular 9 7,8 24 19,82 6 11,37 

Bajo 1 1,4 0 3,55 6 2,04 

Total 24 24.0 61 61.0 35 35.0  
 
 

𝑋2
𝑐𝑎𝑙 =

(4 − 4,2)2

4,2
+
(10 − 10,6)2

10,6
+
(9 − 7,8)2

7,8
+
(1 − 1,4)2

1,4
+
(9 − 10,67)2

10,67

+
(28 − 26,94)2

26,94
+
(24 − 19,82)2

19,82
+
(0 − 3,55)2

3,55
+
(8 − 6,12)2

6,12

+
(15 − 15,45)2

15,45
+
(6 − 11,37)2

11,37
+
(6 − 2,04)2

2,04
 

 
𝑋2

𝑐𝑎𝑙 = 15,89055882 
 

d) Valor  tabular 

𝑋2
𝑡𝑎𝑏 = 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
((4−1)×(3−1);0,05) = 𝑋2

(6;0,05)

= 12,59 

e) Región de aceptación y Región de rechazo 

 

                                                                                                 2
0506 ).;(     12.59 

Región de rechazo 

1 - α =  0.95 

=========0.9

5 

Región de aceptación α =0.05  
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f) Decisión 

Como el valor calculado chi - cuadrado 𝑋2
𝑐𝑎𝑙 = 15,8 > 𝑋2

(6;0,05) = 12,59, 

(pertenece a la región de rechazo) se rechaza Ho; es decir se evidencia la existencia 

de relación significativa entre el nivel de factor personal y el grado de dificultad 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria de 

la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. Con un nivel de 

significancia del 5%. 
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Procedimiento de prueba   (2) 

a) Hipótesis 

Ho: No existe relación entre los factores familiares con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

H1: Existe relación entre los factores familiares con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

b) Nivel de significación :    =   0,05 

c)  Función pivotal 

 

𝑋2 =
∑∑(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
→ 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
(6;0,05) 

Donde: 

f:  Nº de filas 

c: Nº de columnas 

.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
  

Oi j: Frecuencia observada 

Ei j: Frecuencia esperada 

 

Valores observados (Oij) y valores esperados (Eij) para cálculo de la chi -cuadrado, 

según los factores familiares y el grado de dificultad en el aprendizaje de las 
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matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria de la institución 

educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Familiar 

Bajo Medio Alto 

Oi j Ei j Oi j Ei j Oi j Ei j 

Muy Alto 8 5,25 7 8,05 6 7,7 

Alto 14 13,25 24 20,32 15 19,43 

Regular 7 9,75 13 14,95 19 14,3 

Bajo 1 1,75 2 2,68 4 2,57 

Total 30 30.0 46 46.0 44 44.0  
 
 

𝑋2
𝑐𝑎𝑙 =

(8 − 5,25)2

5,25
+
(14 − 13,25)2

13,25
+
(7 − 9,75)2

9,75
+
(1 − 1,75)2

1,75

+
(7 − 8,05)2

8,05
+
(24 − 20,32)2

20,32
+
(13 − 14,95)2

14,95
+
(2 − 2,68)2

2,68

+
(6 − 7,7)2

7,7
+
(15 − 19,43)2

19,43
+
(19 − 14,3)2

14,3
+
(4 − 2,57)2

2,57
 

 
𝑋2

𝑐𝑎𝑙 = 7,53608871 
 

d) Valor  tabular 

𝑋2
𝑡𝑎𝑏 = 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
((4−1)×(3−1);0,05) = 𝑋2

(6;0,05)

= 12,59 

e) Región de aceptación y Región de rechazo 

 

                                                                                                 2
0506 ).;(     12.59 

Región de rechazo 

1 - α =  0.95 

=========0.9

5 

Región de aceptación α =0.05  
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f) Decisión 

Como el valor calculado chi - cuadrado 𝑋2
𝑐𝑎𝑙 = 7,5 < 𝑋2

(6;0,05) = 12,59, 

(pertenece a la región de aceptación) se acepta Ho; es decir no se evidencia la 

existencia de relación significativa entre el nivel de factor familiar y el grado de 

dificultad aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

Con un nivel de significancia del 5%. 
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Procedimiento de prueba   (2) 

a) Hipótesis 

Ho: No existe relación entre los factores académicos con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

H1: Existe relación entre los factores académicos con el grado de dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación 

Secundaria de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

b) Nivel de significación :    =   0,05 

c)  Función pivotal 

 

𝑋2 =
∑∑(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
→ 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
(6;0,05) 

Donde: 

f:  Nº de filas 

c: Nº de columnas 

.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
  

Oi j: Frecuencia observada 

Ei j: Frecuencia esperada 

 

Valores observados (Oij) y valores esperados (Eij) para cálculo de la chi -cuadrado, 

según los factores académicos y el grado de dificultad en el aprendizaje de las 
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matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria de la institución 

educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

 

Grado de 

dificultad 

Nivel de Factor Académico 

Bajo Medio Alto 

Oi j Ei j Oi j Ei j Oi j Ei j 

Muy Alto 6 5,25 10 8,93 5 6,83 

Alto 14 13,25 22 22,53 17 17,23 

Regular 10 9,75 19 16,58 10 12,68 

Bajo 0 1,75 0 2,98 7 2,28 

Total 30 30.0 51 51.0 39 39.0  
 
 

𝑋2
𝑐𝑎𝑙 =

(6 − 5,25)2

5,25
+
(14 − 13,25)2

13,25
+
(10 − 9,75)2

9,75
+
(0 − 1,75)2

1,75

+
(10 − 8,93)2

8,93
+
(22 − 22,53)2

22,53
+
(19 − 16,58)2

16,58
+
(0 − 2,98)2

2,98

+
(5 − 6,83)2

6,83
+
(17 − 17,23)2

17,23
+
(10 − 12,68)2

12,68
+
(7 − 2,28)2

2,28
 

 
𝑋2

𝑐𝑎𝑙 = 16,2109585 
 

d) Valor  tabular 

𝑋2
𝑡𝑎𝑏 = 𝑋2

((𝑓−1)×(𝑐−1);0,05) = 𝑋2
((4−1)×(3−1);0,05) = 𝑋2

(6;0,05)

= 12,59 

e) Región de aceptación y Región de rechazo 

 

                                                                                                 2
0506 ).;(     12.59 

Región de rechazo 

1 - α =  0.95 

=========0.9

5 

Región de aceptación α =0.05  
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f) Decisión 

Como el valor calculado chi - cuadrado 𝑋2
𝑐𝑎𝑙 = 16,2 > 𝑋2

(6;0,05) = 12,59, 

(pertenece a la región de rechazo) se rechaza H0; es decir se evidencia la existencia 

de relación significativa entre el nivel de factor académico y el grado de dificultad 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 3º año de Educación Secundaria 

de la institución educativa 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. Con un nivel 

de significancia del 5%. 
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