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Presentación 

 

Señores miembros del jurado 

 

En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso 

de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar la licenciatura en 

educación, presento a vuestra consideración la Tesis “El nivel de aprendizaje 

del área de inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación de Lima, 2014.” 

 

El informe se realizó en razón a los procesos seguidos para establecer el nivel 

del clima organizacional en los docentes a decir de los docentes encuestados 

sobre la forma como realizan sus actividades en la Institución Educativa 

seleccionada, presento este informe, esperando que sirva de soporte para 

investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar el 

nivel del área de inglés en la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Visitación de Lima, 2014 espacio de la investigación para así mejorar la calidad 

educativa. 

 

El estudio comprende 7 capítulos, Introducción, Marco metodológico,  

Resultados y Discusión. Asimismo; se presenta las Conclusiones y 

Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 

propios del trabajo de investigación. 

 

Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias 

oportunas para continuar mejorando el trabajo y aportando al mejoramiento de 

la educación.  
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Resumen 

 

La investigación titulada, “El nivel de aprendizaje del área de inglés en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Visitación de Lima, 2014”, tiene como problema 

¿cuál es el  nivel de aprendizaje del área de inglés  en los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Visitación de Lima, 2014?, cuyo objetivo fue determinar  el nivel de 

aprendizaje del área de inglés  por parte de los estudiantes del primer grado  

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Visitación de Lima, 2014, como un aporte al análisis, descripción y explicación de 

las interacciones que se fomenta en la variable de estudio.  

 

La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un 

estudio, descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se han 

utilizado un instrumento adaptado del libro y cuaderno de trabajo de inglés 1 para 

el nivel de educación secundaria del Grupo Editorial Norma SAC. 

 

Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 

instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente 

conclusión: el nivel de aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Visitación de Lima, 2014 es del nivel Inicio. 

 

Palabras clave: aprendizaje, área de inglés, comprensión, expresión. 
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Abstract 

 

The research titled, “The level of knowledge in the English area in the students of 

the first grade of high school in the educational institution Nuestra Señora de la 

Visitación in Lima,2014” has like question ¿What’s The level of knowledge in the 

English area in the students of the firs grand of high school in the educational 

institution Nuestra Señora de la Visitación in Lima,2014? , which objective is to 

determine The level of knowledge in the English area in the students of the first 

grade of high school in the educational institution Nuestra Señora de la 

Visitación in Lima,2014” as a contribution to the analysis, description and 

explanation of the interactions that encourage in the study variable. 

 

The research methodology is due to the quantitative type, is a descriptive 

study of cross-theoretical non-experimental design, where  it has been used an 

instrument adapted of the work book and notebook of English 1 for the level of 

high school education of Norma Editorial Group SAC. 

 

Additionally, after it had been developed the research, applying the 

instruments and realizing the statistical processing, was reached the following 

conclusion: The level of knowledge in the english area in the students of the first 

grade of high school in the educational institution Nuestra Señora de la 

Visitación in Lima, 2014 is initial. 

 

Keywords: knowledge, English area, understanding, expression. 

 

 


