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Presentación 

 

Dando cumplimiento a la normatividad planteada en el Reglamento de Grados y Titulos 

para optar el titulo de Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”, pongo a 

su disposición la Tesis titulada: «El aprendizaje de Educación por el Arte en alumnos de 

segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa “Santa María de los 

Andes”, Villa María del Triunfo, 2016». 

 

La presente investigación ha sido elaborada teniendo en cuenta el diseño de estudio 

no experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo; busca conocer el nivel de 

aprendizaje de Educación por el Arte en alumnos de 2. ° grado de Educación Secundaria en 

la institución educativa “Santa María de los Andes” de Villa María del Triunfo, 2016. 

 

La presente investigación está organizada en siete capítulos. El capítulo I aborda la 

introducción; el capítulo II desarrolla el marco metodológico; el capítulo III presenta los 

resultados; el capítulo IV desarrolla la discusión de resultados; en el capítulo V se brindan 

las conclusiones y sugerencias; en el capítulo VI se sugieren las recomendaciones; 

finalmente, en el capítulo VII, se enlistan las referencias y los anexos.  

 

La autora  
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Resumen 

 

La investigación que pongo en consideración es la tesis titulada: «El aprendizaje de 

Educación por el Arte en alumnos de segundo grado de Educación Secundaria de la 

institución educativa “Santa María de los Andes”, Villa María del Triunfo, 2016». 

Tiene como objetivo general describir el nivel de aprendizaje de Educación por el Arte en 

alumnos de segundo grado en Educación Secundaria en la Institución Educativa “Santa 

María de los Andes” de Villa María del Triunfo, 2016. 

 

La metodología utilizada para la elaboración de la tesis estuvo relacionada con el 

enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva y se ubica en el nivel 

descriptivo. El diseño de investigación es el descriptivo simple. La muestra estuvo 

conformada por 60 alumnos del segundo grado de Educación Secundaria.  

 

El instrumento empleado para poder describir los niveles de aprendizaje en 

Educación por el Arte ha sido el registro oficial de notas de los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria empleados en este curso.  

 

En conclusión, podemos señalar que, al describir el nivel de aprendizaje en 

Educación Artística de los estudiantes del segundo grado, el 60% de alumnos ha logrado 

las competencias de educación artística con calificativos entre 14 y 20; mientras que el 

35% de los estudiantes está en el nivel proceso de lograr las competencias; cuyas notas son 

de 11 a 13; mientras que el 5% tiene dificultad de lograr las competencias del área de 

Educación Artística, pues las notas obtenidas son desaprobatorias y se ubican en el rango 

de 0 a 10. 

 

Palabras clave: Nivel de aprendizaje, en educación por el arte, apreciación artística, 

expresión artística.
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Abstract 

 

The research, which I take into consideration is the thesis titled: The learning of education 

by the art in students of 2nd degree in Secondary Education in the I. E. "Santa María de los 

Andes". Villa María del Triunfo 2016, the general objective is to describe the level of 

learning of art education in secondary students in the Secondary Education in the I. E. 

"Santa María de los Andes", Villa María del Triunfo 2016. 

 

The used methodology for the development of the thesis was related the quantitative 

approach. It is a basic substantive research, located at the descriptive level. The research 

design is the Simple Descriptive. The sample consisted of 60 students from the 2nd grade. 

 

As evidenced in the official register of notes of the students of Secondary Education 

in Secondary Education as an instrument to be able to describe the levels of learning in 

education through art. 

 

From the conclusion we can note that in describing the level of learning in artistic 

education of the students of the second grade, 60% of students have achieved artistic 

education competencies obtaining grades between 14 and 20, while 35% of students Is at 

the process level to achieve the competences whose grades are from 11 to 13 and 5% have 

difficulty achieving the competences of the area of artistic education, in the grades 

obtained is from 0 to 10, where it is evident that this percentage of Students have 

disapproval. 

 

Key words: Level of learning in education through art, artistic appreciation, artistic 

expression.


