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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 

en la escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en Lima norte, para 

elaborar la tesis de maestría en Problemas de Aprendizaje, presento el trabajo de 

investigación denominado “Actitudes hacia las matemáticas y Rendimiento Académico en 

los estudiantes del 5° de secundaria de la Red 03 del distrito del Rimac-2015. 

 

          La investigación presentó como propósito establecer la relación entre las dos 

variables,  las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico en matemáticas,  

ya que en la actualidad, nuestros estudiantes en las últimas  evaluaciones del Examen 

PISA, quedando en los  últimos puestos, es de ahí la importancia del estudio. 

 

          El documento consta de siete  capítulos, los mismos que se presentan en detalle en la 

introducción del presente trabajo de investigación. 

 

          Esperando que los resultados de la presente investigación, aporten a las instituciones 

educativas, en la toma de decisiones correctas, para mejorar el servicio educativo, con el 

objetivo de brindar a los estudiantes, estrategias para su formación personal. 

 

          Por lo consiguiente pretendo contribuir con esta investigación, para las futuras 

generaciones profesionales, ayudando a reflexionar y crear las estrategias respectivas, en 

beneficio de nuestros estudiantes, con la finalidad de mejorar su nivel de rendimiento 

académico.  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo,  determinar la relación entre las actitudes 

hacia las matemáticas y rendimiento académico en los estudiantes del 5° de secundaria de 

la Red 03 del distrito del Rímac – 2015. La  muestra de la investigación  estaba 

conformada  por 140 estudiantes entre varones y mujeres cuyas edades fluctúan  entre 15 a 

18 años, para poder determinar la muestra el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo 

probabilístico de tipo estratificado. Después de un revisión bibliográfica, se determinó 

trabajar con un cuestionario, que determinaba las actitudes de los estudiantes en relación al 

curso de las matemáticas, que fue elaborado por Bazán  y  Sotelo (1997) en Perú, 

posteriormente se realizó una adaptación  a la muestra de la investigación  por la autoría de 

la tesis y con respecto para determinar  el rendimiento académico del área matemática se 

trabajó con los registros oficiales de evaluación del aprendizaje. Las conclusiones  del 

estudio confirman que existe asociación entre las actitudes hacia la matemática  y 

rendimiento académico en matemáticas en los estudiantes del 5° de secundaria de la Red 

03 del distrito  del Rimac-2015. 

 

Palabras clave: actitudes hacia las matemáticas, rendimiento académico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Summary 

  

This research aimed to determine the relationship between attitudes towards mathematics 

and academic achievement in students of 5th secondary Network 03 district of Rimac - 

2015. The research sample was composed of 140 students between men and women 

ranging in age from 15 to 18 years, in order to determine the sample size of the sample 

stratified probability sampling rate was used. After a literature review, it was determined to 

work with a questionnaire, which determined the attitudes of students in relation to the 

course of mathematics, which was prepared by Bazan and Sotelo (1997) in Peru, then an 

adaptation was made to sample research by the author of the thesis and compared to 

determine the academic achievement of mathematics area worked with records of learning 

assessment. The study's findings confirm that there is an association between attitudes 

toward mathematics and achievement in mathematics students 5th secondary Network 03-

2015 Rimac district. 

 

Keywords: attitudes towards mathematics, academic performance 
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