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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

En cumplimiento con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

tesis  de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestra consideración la 

investigación titulada “Rendimiento académico del área de Matemática en 

estudiantes del vi ciclo del nivel de secundaria de la Institución  Educativa Nº 21562 

Oscar Berckemeyer Pazos de Huaral - 2015” con el propósito de optar el título 

profesional de Licenciado en Educación. 

En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados 

hallados  en torno al rendimiento académico, sobre el cual  Pizarro (1985) considera 

que es entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. También  lo considera como 

una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de 

ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos (p.85).  

El rendimiento académico en términos generales, tiene varias características 

entre las cuales se encuentra una fundamental el de ser multidimensional. Además, 

permite la comprobación y la evaluación de  conocimientos y capacidades, para que 

los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes que  sintetiza la 

acción del proceso educativo. 

La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 

considerado la problemática a estudiar; en el capítulo II, se registra el marco teórico; 

en el capítulo III,  se describe la variable de estudio; en el capítulo IV se desarrolla el 

marco metodológico; en el capítulo V, se consideran los resultados y posteriormente 

se detalla la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de la investigación.     
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RESUMEN 

La investigación titulada  Rendimiento Académico del área de Matemática en 

estudiantes del VI ciclo del nivel de secundaria de la Institución  Educativa Nº 21562 

Oscar Berckemeyer Pazos de Huaral - Lima, 2015;  tiene como propósito  identificar   

el nivel  académico  de los  estudiantes mediante las evaluaciones realizadas en el 

proceso de aprendizaje en la que el   objetivo general ha sido. Su objetivo es 

determinar  el nivel de aprendizaje  para establecer el rendimiento académico del 

área de matemática en los  estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la 

institución en mención. 

El estudio es de tipo no experimental y transversal, la metodología empleada 

para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al enfoque cuantitativo. Es una 

investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la 

investigación ha sido el descriptivo simple. La población fue de  60 estudiantes de la 

institución educativa Oscar Berckemeyer y la muestra fue de 60 estudiantes 

educación secundaria  procesada estadísticamente en el programa SPSS 21. Se 

utilizó las técnicas de evaluación como aplicación de  prueba escrita, para obtener 

información respecto al nivel académico de los estudiantes.   

  

Palabras clave: Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The investigation, had as intention twhich  Nivel de academic performance has titled 

in the students primary education of the Educational Institution N°21562 "Oscar 

berckemeyer pazos" District of Huaral- Lima, 2015; the development of the present 

investigation willacademic performance improve in the students’ secundary education 

of the Educational Institution  N°21562 "Oscar berckemeyer pazos" District of Huaral- 

Lima, 2015 

The study is descriptive, not experimental, cross-sectional population for 

research consists of 60 students from vi cycle of education secondary of Oscar 

berckemeyer Pazos at huaral, population for research consists of 60 students, frow 

which a sample of 60 students by stratified probability sampling, These data were 

processed using SP^SSDS 21.ap`lying statistical Sperman Rho test has proven that 

there is a direct and significant correlation between the variables learning strategies 

and academic performance in the area of mathematics of students in the sisth cycle 

of education secondary The general aim has been: academic performance  in the 

students’ secundary education of the Educational Institution Institution  N°21562 

"Oscar berckemeyer pazos" District of Huaral-  2015  

  

Key words: academic performance 

 

 

 

 

 

xiii 


