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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el Nivel de aprendizaje del área de 

inglés de los estudiantes del tercer grado  de educación secundaria del Centro 

Educativo Diocesano el Buen Pastor de Los Olivos - 2014. El estudio se planteó  en 

los fundamentos emitidos por el Ministerio de Educación en la cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje por competencias. 

 

El tipo de investigación fue básica, descriptiva, se asumió el método descriptivo con 

un diseño no experimental de corte transversal, se analizó una muestra censal de 

134 estudiantes de ambos sexos, con edad promedio entre 13 y 15 años 

pertenecientes a la institución educativa Diocesana El Buen Pastor del distrito de Los 

Olivos en el año 2014, los cuales representan el 100% del total de la población. La 

técnica empleada fue  la encuesta aplicada durante el primer semestre académico 

que determina el nivel de aprendizaje referido a las capacidades propuestas en el 

área de inglés de los estudiantes del tercer grado  de educación secundaria. 

 

En las conclusiones se indica, que el nivel de Proceso predomina en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año de educación secundaria, asimismo se 

especifica que los estudiantes en su mayoría tienen 14 años de edad y son los que 

se encuentran en este nivel. 

 

Palabras clave: Nivel de aprendizaje en el área de inglés – estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria. 
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Abstract 

 

The aimof the research wasto determinethelevelofEnglishlearning in the students of 

the third grade ofsecondary in the school El Buen Pastorfrom LosOlivos- 2014.  The 

study was based on theunderstanding of the fundaments issued bythe Ministry of 

Educationin which theteaching-learning processdevelopscompetencies. 

 

The researchwasbasic-descriptive, in which the descriptivemethodassumed a   non-

experimentalcross-sectional design, examining acensus sample of 139 students of 

both genders, of an average age from13 to 15,fromthe schoolDiocesano 

El Buen Pastor in the district of LosOlivos -2014, representing 100% of thetotal 

population.The techniqueemployed wasasa survey limited to check the first academic 

semester assessment that determines the level oflearningabilitiesbased 

onproposalsin the area ofEnglishin the studentsof the thirdyear of secondary 

education. 

 

The conclusionsindicatethat the levelofprocess dominates thelearning achievementof 

students in thethird year ofsecondary education; also they specify 

thatstudentsaremostly14 years oldandarefoundat the corresponding level. 

 

Keywords: Learning levelin the area ofEnglish studentsof the thirdyear of secondary 

education 

 


