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RESUMEN 

La enseñanza en los procesos para el aprendizaje del idioma inglés en la 

educación básica, generalmente se desarrolla empleando métodos y técnicas de 

aprendizaje tradicionales; dejando de lado otros medios y materiales educativos, que 

se deberían tomar en cuenta, para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en la 

enseñanza de una segunda lengua, permitirían no solo lograr que los estudiante 

aprendan la lección; sino también logren sus competencias. 

El objetivo de la investigación, se ha centrado en la implementación del aula 

escolar con materiales educativos audiovisuales con fm de lograr un óptimo 

aprendizaje del idioma inglés; además, de promover la enseñanza en forma creativa y 

entretenida. 

Las técnicas e instrumentos de investigación empleados fueron el análisis 

documental con su respectivo análisis de contenido; la técnica bibliográfica con sus 

diferentes tipos de fichas y la prueba educativa plasmadas en la prueba del Pos test. 

El equipamiento de un ambiente escolar con empleo de materiales didácticos 

ha permitido demostrar que la orientación, motivación, estímulo, la discusión de 

información, favorece la retención, los procesos de análisis y síntesis, de este modo 

obtener mejores niveles de aprendizaje en el área de inglés de los estudiante del2do. 

Grado de Educación secundaria de la LE. Particular "San Vicente de Paul" - Huaraz 

Palabras claves: Ambientación del aula, aprendizaje del inglés, medios y materiales 

educativos. 



ABSTRACT 

The teaching learning process of English in the EBR, usually develops methods 

and techniques using traditionallearning, leaving aside other educational material and 

means, that we should take in mind for the learning sessions development in teaching 

a second language, allow not only that students leam the lesson; if not also achieve to 

get their competencies. 

The goal of this investigation, has centered in the implementation of classroom 

in the school with educational audio-visual materials to achieve an ideallearning of 

the English language; besides, promote the education in a creative and entertaining 

way. 

The technics and the instruments ofthis investigation used were the documentary 

analysis with its respective analysis of content; the bibliographical technic with its 

different types of cards and the educational test made of the test of the Posttests 

The equipment of a school environment with employment of didactic materials 

has allowed to demonstrate that the orientation, motivation, stimulus, discussion, 

transmission of information, contributes the retention, the processes of analysis and 

synthesis of this way we 're· going to get a better learning in English area students of 

2nd grade of secondary in "San Vicente de Paul" school in Huaraz. 

Keywords: Classroom ambientation, English learning, means and educational 

materials. 



INTRODUCCIÓN 

Un aspecto fundamental dentro de la educación formal lo constituye el proceso 

de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo dentro del ambiente escolar, propiamente 

el aula de aprendizaje, donde los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en toda 

su formación básica,' en los diferentes niveles educativos. 

En relación a la enseñanza y aprendiz~je del idioma inglés se puede observar 

que se desarrolla fundamentalmente empleando la pizarra y los audios; dejando de lado 

otros medios y materiales educativos, que si se toman en cuenta, para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje en la enseñanza del inglés permitirían no sólo lograr que, 

los estudiantes aprendan la lección; sino también logren sus competencias. 

Un aspecto importante para el adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje 

del idioma inglés lo constituye la implementación del aula con materiales educativos 

audiovisuales que no sólo permiten un mejor aprendizaje del idioma inglés sino 

también permiten desarrollar la enseñanza en forma creativa y entretenida. 

Consideramos que, como futuros docentes del idioma inglés se recomienda el 

equipamiento de un ambiente escolar con empleo de materiales didácticos para el 

desarrollo de las clases, cuyo objetivo es orientar, motivar, reforzar una tema, estimular 

la discusión, transmitir información, ·favorecer la retención, los procesos de análisis y 

síntesis, de este modo se obtendrá un mejor aprendizaje; con la buena ambientación 

escolar y equipándola con materiales tales como: la televisión, películas, video, 

radiograbadora, proyector de imagen fija, computadora, pizarrón, y otros medios 

audiovisuales impresos tales como: libro, carteles, fotografias, periódico mural, 

biblioteca, revistas. 



Es en razón de lo indicado que desarrollamos el trabajo de investigación 

titulado: la ambientación del aula y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa particular "San 

Vicente de Paul" de Huaraz, 2013. 

El trabajo está estructurado en tres capítulos: El primer capítulo, corresponde 

al Problema y Metodología de la Investigación. El segundo capítulo está conformado 

por el marco teórico de la investigación; y Finalmente, el tercer capítulo nos presenta 

los resultados de la _Investigación. Las técnicas e instrumentos empleados fueron el 

análisis documental con su respectivo análisis de contenido; la técnica bibliográfica 

con sus diferentes tipos de fichas y la prueba del Pos test. Finalmente ponemos a 

consideración de los señores miembros del Jurado para su enjuiciamiento y valoración 

correspondiente. 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD: 

La presente investigación se realiza en la Institución Educativa Particular 

"San Vicente de Paul", ubicada en la ciudad de Huaraz- Departamento de 

Ancash. La institución educativa Particular "San Vicente de Paúl", fue creada 

en el año 1984 el28 de febrero, tuvo como director promotor al Profesor Leoncio 

Núñez Ríos, desde sus orígenes se encuentra ubicada en el Jr. Bolognesi N° 275-

Barrio de Huarupampa- Huaraz. 

Dicha institución educativa tiene un área de 766 m 2 en la cual, está 

distribuida en dos pabellones, en el primer piso, se encuentran los estudiantes 

del nivel secundario y en el segundo, los estudiantes del nivel primario. Cuenta 

con un total de 12 aulas, en las cuales son ocupadas por los estudiantes, el centro 



de cómputo, 1 a sala de proyección, sala de profesores, dirección, sub dirección 

y secretaria. 

Esta institución educativa Particular "San Vicente de Paúl", cuenta con 

los niveles de Primaria y Secundaria con una población estudiantil de 297 

estudiantes en general. La Institución Educativa Particular "San Vicente de 

Paul", alberga estudiantes de un nivel socio económico medio y bajo, y de 

diferentes niveles culturales ya que algunos de ellos no pertenecen a la zona 

urbana y por lo cual se ha determinado que el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de dicha Institución es diferenciado, presentando cada uno de los 

estudiantes diferentes características como introvertidos, extrovertidos, 

dedicados al estudio y desinteresados por el estudio. 

El trabajo de investigación pedagógica "Relación entre el ambiente escolar 

y el aprendizaje del idioma inglés en la institución educativa Particular "San 

Vicente de Paul" de Huaraz", se desarrolló con los estudiantes del segundo 

Grado del Nivel Secundario, el cual estuvo constituido por un total de 26 

estudiantes. 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se considera básicamente que el aprendizaje de un idioma diferente al 

materno, genera dificultades prinCipalmente por las condiciones y los ambientes 

escolares( dotación de mobiliario, organización del aula, dotación de equipos 

audiovisuales y dotación de equipos auditivos), existen pero hay escaso manejo 

de dichos materiales por los docentes, a esto se suma el poco interés de los 

15 



rmsmos en capacitarse y actualizarse constantemente provocando en los 

estudiantes poca motivación en el área y por lo tanto se genera bajo rendimiento 

en el área del idioma inglés, tampoco son suficientes los medios audiovisuales 

y al poco tiempo, se convertirán en obsoletos por el constante desarrollo 

tecnológico. 

Si este problema permanece entonces los estudiantes se desinteresarán 

por el área de inglés, sentirán fobia por la misma provocando la evasión de los 

estudiantes de la clase, generando en ellos un aprendizaje paupérrimo e ineficaz. 

Por ello, el ambiente escolar, se entiende como el conjunto de factores 

internos (biológicos y químicos) y externos (fisicos y psicosociales) que 

favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente debe trascender 

entonces la noción simplista de espacio fisico, como contorno natural y abrirse 

a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta 

perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. 

De esta manera, el aprendizaje comprende la adquisición y la 

modificación de conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y 

conductas. Exige capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales y 

adopta muchas formas. Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en 

la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

Por ello, como futuros docentes del idioma inglés se recomienda el 

equipamiento de un ambiente escolar con empleo de materiales didácticos para 

16 



el desarrollo de las clases, cuyo objetivo es orientar, motivar, reforzar una idea, 

estimular la discusión, transmitir información, favorecer la retención, los 

procesos de análisis y síntesis, de este modo se obtendrá un mejor aprendizaje; 

con la buena ambientación escolar y equipándola con materiales tales como: 

televisión, películas, video, radiograbadora, proyector de imagen fija, 

computadora, pizarrón, y otros medios audiovisuales impresos tales como: 

libro, carteles, fotografías, periódico mural, biblioteca, revistas, . 

Estos materiales son presentados como una alternativa para lograr un 

aprendizaje del inglés, durante el proceso formativo, que debería estar 

acompañado por estrategias por parte de los docentes las cuales provocaran en 

los estudiantes un aprendizaje significativo ya que la clase será más dinámica y 

activa con la participación de dichos miembros del aula. 

También se exhorta a los docentes del idioma inglés generar en los 

estudiantes la aplicación constante de las cuatro destrezas fundamentales de 

dicho idioma (listening, spea.king, reading and writting), para tener una buena 

comprensión de dicho idioma. (Alcaraz; 2006,25) 

1.1.3. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS: 

1.1.3.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influye la ambientación del aula en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo Grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

"San Vicente de Paul" de Huaraz, 2013? 

17 



1.1.3.2 · PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

• ¿Qué efectos genera la ambientación fisica del aula en la 

comprensión de textos de los estudiantes del "San Vicente de 

Paul" de Huaraz? 

• ¿Cómo contribuye la textualización del aula en la producción de 

textos del idioma inglés en los estudiantes de segundo. Grado de 

Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de 

Huaraz? 

• ¿De qué forma el adecuado equipamiento del aula con 

materiales educativos audiovisuales contribuye en la expresión 

· oral del idioma Inglés de los estudiantes del segundo Grado de 

Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de 

Huaraz, 2013? 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Explicar en qué medida la ambientación del aula contribuye en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo Grado de 

Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de Huaraz, 2013. 

18 



1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Compro bar los efectos que genera la ambientación fisica del aula 

en la comprensión de textos de los estudiantes del "San Vicente de 

Paul" de Huaraz. 

• Verificar cómo contribuye la textualización del aula en la 

producción de textos del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de 

Paul" de Huaraz. 

• Evaluar de qué forma el adecuado equipamiento del aula con 

materiales educativos audiovisuales contribuye en la expresión oral · 

del idioma Inglés de los estudiantes del segundo Grado de 

Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de Huaraz, 

2013. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Un tema poco tratado por nosotros los docentes, es la distribución del aula de 

clase y la importancia de su ambientación, específicamente a nivel pedagógico; 

la generalidad de nuestros colegas aún no se han dado cuenta de todo el potencial 

que podemos desarrollar mediante una buena distribución de las mesas, estantes, 

sillas, entre otros y una adecuada decoración para recordar una ocasión, evento 

o momento en particular. La ambientación permite agradar el ambiente y motivar 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

19 



El presente trabajo de investigación se realizó porque se ha encontrado 

. problemas de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

Secundario de la Institución Educativa Particular "San Vicente de Paúl" de 

Huaraz, debido a que algunos docentes aun emplean el paradigma tradicional a 

pesar de que la institución educativa dispone de materiales audiovisuales como: 

TV, DVD, ., pero los docentes desconocen la influencia, la importancia y el 

objetivos del equipamiento del ambiente escolar, para una mejor enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes; teniendo como consecuencia 

estudiantes con bajos niveles de conocimiento y desinterés por el área. 

Es muy necesario solucionar dicho problema educativo por este motivo se 

planteó recurrir al equipamiento de un ambiente escolar empleando materiales 

como CDs, DVD, TV, con el propósito de que el proceso de enseñanza

aprendizaje sea dinámico con la interacción del estudiante-docente, para que se 

obtenga como resultado, estudiantes con un nivel adecuado del inglés. 

Por consiguiente, se recurrió a las bases bibliográficas tanto libros y páginas 

virtuales adecuadas sobre el empleo de materiales dentro de un ambiente escolar, 

con el fm de verificar los resultados del proceso formativo en el área de inglés y 

con cuya información se tomaran decisiones correctas para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y retroalimentar los conocimientos en los estudiantes, 

de este modo solucionar diferentes problemas educativos de los mismos en el 

área mencionada. 

20 



El presente trabajo de investigación realizado, nos permitió organizar y elaborar 

la tesis, un documento valioso que explica el problema de "Relación entre el 

Ambiente Escolar y el Aprendizaje del Idioma Inglés en la Institución Educativa 

"San Vicente de Paúl" de Huaraz" y demostrar la solución de este problema 

educativo y de la misma manera sirva como fuente de consulta para profundizar 

el tema y/o buscar solución a problemas similares; además puede servir a otras 

Instituciones para que provean materiales educativos para el equipamiento de 

su ambiente escolar para de este modo lograr un conspicuo aprendizaje del 

idioma inglés. 

1.5. FORMULACIÓN DE IDPÓTESIS 

1.5.1. IDPÓTESIS GENERAL: 

La organización y equipamiento del ambiente del aula contribuye 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul", 

durante el año 2013. 

1.5.2. IDPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

• Con la implementación de la ambiep.tación fisica del aula el nivel de la 

comprensión de textos se incrementa significativamente en los estudiantes del 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul"

Huaraz? 

21 



• La producción de textos de los estudiantes de segundo Grado de Educación 

secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de Huara.Z se incrementa 

satisfactoriamente con la Textualización implementada en el aula. 

• El adecuado equipamiento del aula con materiales educativos audiovisuales 

incentiva activamente la expresión oral del idioma Inglés de los estudiantes del 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul" de 

Huaraz, 2013. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Ambientación del aula 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje del idioma inglés. 

VARIABLE INTERVINIENTES: 

• Rol docente 

• Rol del estudiante 

• Estrategias de enseñanza 

• Estrategias de aprendizaje 

• Tiempo dedicado al estudio . 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ambientación Ambientación • Implementación fisica del aula. 

del aula fisica del aula. • Equipamiento con materiales educativos 

visuales. 

• Equipamiento con materiales educativos 

Equipamiento auditivos. 

audiovisual del • Textualización del aula de clases . 

aula. • Distribución sistemática del aula con 

materiales educativos 

Textualización 

del aula. 

Aprendizaje - Expresión y • Expresión oral del idioma inglés 

del idioma comprensión • Comprensión oral del idioma inglés 

inglés oral. • Producción de textos en inglés 

• Comprensión de textos en inglés 

- Comprensión • Participación dinámica en el proceso de 

de textos. aprendizaje 

- Producción de 

textos. 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Nivel y tipo de Investigación 

El nivel corresponde a un estudio Causal- Explicativo y de tipo tecnológico

aplicado. 
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1.8.2. Métodos a utilizar: 

1.8.2.1. Método General: Se empleó el método experimental, que permitió 

manipular y controlar la variable experimental (la ambientación del 

aula) y observar los efectos que produce sobre el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del segundo Grado de Educación secundaria. 

1.8.2.2. Métodos Específicos 

• Método Deductivo. Se partirá de proposiciones o datos generales 

aceptados como válidos y por medio del razonamiento lógico se 

deberá deducir proposiciones partic~ares y conclusiones verdaderas 

en relación a las variables de estudio. 

• Método Inductivo. Se partirá de casos particulares para llegar a 

conclusiones generales utilizando la observación directa de los hechos 

y el estudio de las relaciones que existen entre los elementos de un 

fenómeno teniendo como fundamento la experiencia. 

• Método Analítico. Con este método se conocerá las bondades de la 

organización, implementación y componentes del aula 

1.9. DISEÑÓ DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se aplicó el diseño Pre experimental, con dos grupos con presencia de un grupo 

experimental y otro control, cuyo esquema es el siguiente: 

G.E. 

G.C. 

Dónde: 

X 

GE Grupo experimental 
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GC : Grupo control 

Or Test al G.E 

X Aplicación de variable Independiente al Grupo 

Experimental 

02 : Test al G.C 

1.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.1 0.1. Población. 

Estuvo constituido por los estudi¡mtes y docentes del nivel secundario de 

la Institución Educativa Particular "San Vicente de Paul" de Huaraz, 

siendo un total de 150 estudiantes en el nivel secundario. 

1.1 0.2. Muestra. 

Estuvo constituido por 26 estudiantes del segundo Grado como grupo 

experimental y 26 estudiantes del primer grado como grupo control de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular "San 

Vicente de Paul" de Huaraz. 

1.10.3. Tipo de muestra: 

Muestra no probabilística. La elección de los estudiantes no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación. El procedimiento no es mecánico, ni con base a las 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o grupo de personas, dependiendo de los 

objetivos de estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con ellos. 
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La ventaja de la muestra no probabilística es su utilidad para el diseño 

de estudio del esquema de investigación y de la facilidad que nos da 

para controlar los integrantes que tienen ciertas características para 

· deducir el planteamiento del problema y luego las acciones para dar 

sohiciones. 

Dentro de la muestra no probabilística se ha optado por el muestreo 

estratificado por secciones al tener referencia al tamaño de la población 

y de sus características, de tal manera que se puedan establecer grupos 

de análisis de acuerdo a la variable de estudio, de manera que los 

mismos educandos y educadores representen la composición real de la 

población. 

1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas 

Encuesta Cuestionario de Encuesta 

Prueba escrita Test o examen 

1.12. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE IDPÓTESIS 

Para el procesamiento se tendrán en cuenta los estadísticos: 

• Media aritmética 

• Moda 
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• Mediana 

• Desviación estándar 

• Coeficiente de Variación 

a. Se efectuaron los procedimientos de tabulación, clasificación, 

sistematización, análisis e interpretación de la información recolectada. 

b. Para la presentación de la información se hizo uso de tablas y gráficos 

que permitieron un mejor entendimiento de la información encontrada. 

c. Para la prueba de hipótesis se empleara la T de Student de muestras 

relacionadas. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES: 

• Cary Bazalgette (1996) en su · libro "Los medios audiovisuales en la 

educación" nos habla de la importancia de los medios audiovisuales desde una 

perspectiva educativa pero incluso desde el punto de vista de todas las áreas 

curriculares. 

La elaboración del libro surgió de un duro trabajo realizado durante tres años 

por el Grupo Nacional de Trabajo conjunto con British Film Institute and 

Department of Education and Science for Education. El objetivo que se 

persigue en este libro es dar a conocer y enseñar a comprender la importancia 

de los medios de comunicación para la educación en general. 

"Los medios audiovisuales para la educación" está claramente dividido en 

cuatro partes claramente diferenciadas: 
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La primera nos pretende introducir un poco en la terminología compleja que se 

utiliza en los medios audiovisuales y los componentes que la hacen posible. 

La segunda nos selecciona los objetivos más relevantes para niños de 3/5 años 

pueden conseguir según el grado de ejecución y de comprensión que se requiera 

en cada uno de los elementos del medio audiovisual. 

La tercera nos define y enseña cómo son los medios audiovisuales más 

importantes contados bajo experiencias directas con niños y jóvenes. 

La cuarta parte nos va a hablar de cuáles son los aspectos más importantes y 

las posibles actividades que se pueden realizar según el área de trabajo. 

El libro en sí, es muy útil para aquéllas personas que nos dedicaremos al campo 

de la educación pues no se limita a contar unos aspectos de forma rígida y 

matemática, sino que nos lo va contando bajo las propias experiencias de los 

estudiantes, contando con los pensamientos de cada niño, sus decisiones o 

posibles modificaciones de actividades. Esto ayudará sin duda a realizar 

cualquier actividad con los niños y jóvenes sin pecar de ignorantes e intentando 

que el primer preámbulo con niños y jóvenes no sea tan nefasto como 

realmente lo sería de no contar con una previa información. 

• Loyd R.Peterson (1989) en su libro "El aprendizaje" proporciona información 

variada, directa y convincente, con la finalidad de proporcionar flexibilidad y 

pericia, tanto al instructor como al estudiante dentro del curso preliminar. 
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Si aceptamos que el aprendizaje influye casi en todo lo que hacemos, se debe 

hacer una distinción en nuestra actividad y el aprendizaje que la hizo posible. 

El término aprendizaje es un constructo científico basado en observaciones de 

conducta en situaciones repetidas. Si observamos a los atletas al comienzo de 

su carrera y luego algunos años después, notamos una diferencia en su 

ejecución e inferimos que la diferencia se debe al aprendizaje. Cuando 

observamos las mejorías en la precisión de la lectura de los niños de una a otra 

semana, inferimos que está ocurriendo el aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje, 

o su carencia, se infieren tanto de la observación de la ejecución como de la 

situación que provoca tal ejecución. De este modo, podemos definir el 

aprendizaje como los cambios relativamente permanentes en el potencial de 

ejecución, que resultan de nuestras interacciones con el medio ambiente (se 

excluyen los cambios temporales debidos a la fatiga o a las drogas). 

Si consideramos la cuestión de si alguna parte de nuestra conducta está libre 

de la influencia del aprendizaje, nos encontramos con que existen pocas 

respuestas previas a la estimulación ambiental. Estas conductas simples o 

reflejas están presentes en los seres humanos, así como en otros organismos. 

Como ejemplo tenemos el cierre del párpado cuando un soplo de aire golpea la 

córnea. Por contraste, existen complicadas secuencias de acciones que ocurren 

durante periodos considerables; a tales acciones se les ha nombrado conducta 

instintiva. 

• Alcaraz, Enrique (2006) en su libro "Nuevas formas de Aprendizaje en lenguas 

extranjeras", proporciona una visión de la enseñanza-aprendizaje de las 
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lenguas extranjeras que va más allá del concepto de competencia comunicativa 

e incluso de las denominadas "subcompetencias" que la configuran. Sin 

embargo, los nuevos enfoques no afectan solo a los aspectos fisicos, sino 

también a los culturales por lo que hará referencia al concepto de multi 

competencia intercultural como reto pendiente en el que sin duda se avanzara 

en los próximos años. No pudo faltar menciones a modalidades de que 

trascienden a lo que ocurre en el espacio delimitado por las paredes del aula ya 

que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

contribuyendo al desarrollo de nuevos modelos de la globalización. Todo ello 

acompañado de una reflexión sobre las aplicaciones que estas propuestas tienen 

para el desarrollo de nuevos modelos producto de la globalización. Todo ello 

acompañado de una reflexión sobre las implicaciones que estas propuestas 

tienen para el desarrollo y la práctica curricular, materiales didácticos, las 

tareas de aprendizaje y la evaluación. 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. Aspectos Generales 

Moreno (2004), indica que los medios y materiales educativos 

constituyen Instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y 

criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en los procesos de enseñanza. 

Además los Materiales educativos, son aquellos artefactos que, en 

unos casos, utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en 
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otros como referentes directos (objetos), incorporados en estrategias de 

enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares. 

Por otro lado, los recursos didácticos, constituyen la forma de 

actuar, capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar 

en los procesos de enseñanza, involucra conocer los medios materiales de que 

se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos. 

Por otro lado, los medios didácticos son instrumento del que nos servimos 

para la construcción del conocimiento. 

En conclusión podemos señalar que en el contexto de nuestra investigación 

hemos de considerar Medios didácticos, a los instrumentos que los profesores 

emplean para que los alumnos entren en contacto con los contenidos de 

aprendizaje, y además entre otras funciones se encuentran: 

• Enriquecer la experiencia sensorial del alumno, 

• Orientar la atención, sugerir, dosificar una información, 

• Guiar el pensamientos, 

• Evocar una respuesta o propiciar su trasferencia, 

• Estimular la imaginación y capacidad de abstracción. 
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2.2.2. EL AMBIENTE DEL AULA: 

El aula como ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión 

cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella 

la riqueza de la vida en relación (OSPINA, 1999). La expresión ambiente 

educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que actúa con el ser 

humano y lo transforma. De allí se deriva que educa la ciudad (la ciudad 

educadora) (Naranjo y Torres, 1996), la calle, la escuela, la familia, el barrio 

y los grupos de pares, entre otros. Reflexionar sobre ambientes educativos 

para el sano desarrollo de los sujetos convoca a concebir un gran tejido 

construido, con el fin específico de aprender y educarse. 

Otra de las nociones de ambiente educativo remite al escenario donde 

existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio 

y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores (Centro de Educación 

en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente. A. C. CEP Parras, 

México). Para los realizadores de experiencias comunitarias dirigidas a 

generar ambientes educativos, se plantean dos componentes en todo 

ambiente educativo: los desafíos y las identidades. Los desafíos, entendidos 

como los retos y las provocaciones que se generan desde las iniciativas 

propias o las incorporadas por promotores, educadores y facilitadores, entre 

otros. Son desafios en tanto son significativos para el grupo o la persona que 

los enfrenta, y con la menor intervención de agentes externos. Los desafios 
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educativos fortalecen un proceso de autonomía en el grupo y propician el 

desarrollo de los valores. 

Los ambientes educativos también están signados por la identidad, pues 

la gestión de las identidades y lo cultural propio es la posibilidad de 

creación de relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e 

interacción social. 

El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias 

para la implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a 

las relaciones interpersonales básicas entre maestros y estudiantes. Por el 

contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos 

educativos y que involucran acciOnes, experiencias vivencias por cada 

uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y sociO 

afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura 

necesaria - para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. 

Además, siendo el aula uno de los escenarios donde se desarrollan los 

aprendizajes de los estudiantes y alumnas, es necesario el uso adecuado del 

espacio para que ayude a crear un ambiente agradable que favorezca el 

equilibrio personal de los mismos y del docente. Por lo tanto su organización 

y ambientación debe ser estimulante para propiciar aprendizajes 

significativos. 
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Un aula organizada propicia un ambiente cálido que invita a los estudiantes y 

alumnas a desenvolverse con confianza, a participar, a colaborar, a asumir 

responsabilidades, tomando un rol protagónico en ella. La forma de organizar 

el aula debe guardar mucha relación con las formas de interacción entre ·los 

estudiantes y alumnas y ellos con él o la docente. 

La ambientación del aula no es cuestión de exhibir en las paredes del aula: 

carteles, papelotes, láminas. Consiste en organizar los medios auxiliares de 

acuerdo a la actividad de aprendizaje, de tal forma nos ahorre tiempo y sean 

aprovechados los esfuerzos por desarrollar, capacidades, habilidades y 

actitudes programadas. 

La ambientación del aula debe estar enfocada en incentivar la imaginación y 

participación de los estudiantes, en crear para ellos un ambiente acogedor y 

motivador, en favorecer el desarrollo de procesos cognitivos como la 

atención, memorización, la discriminación visual, la expresión oral. 

La ambientación permite agradar el ambiente y motivar la enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. Hartwig Stein, Doctorante en Educación por 

la Universidad de Tübingen- Stutgart- Alemania, con destacada actuación en 

México, expresa: "El ambiente del aprendizaje normalmente es frío, funcional 

e impersonal. Los estudiantes entre sí a veces no conocen sus nombres, ni 

hablan de asuntos personales. La arquitectura y el mobiliario no ayudan a 

construir un ambiente ameno. No hay afecto. En este ambiente los estudiantes 

no pueden desarrollarse como personas."(Stein, H,1996) 
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Puede decirse que la escuela es el segundo hogar de nuestros estudiantes, por 

lo tanto, el aula de clase debe ser uno de los espacios más a menos, grato y 

cómodo para éstos; gran parte de la motivación y el éxito de un docente no se 

representa mediante un discurso en clase, mediante un dictado o una lectura, 

puede complementar todos esos elementos y muchos más; y plasmarlos en 

una buena ambientación dentro de su aula, de manera que nuestros educandos 

realmente se sientan felices de estar en su salón aprendiendo no sólo con lo 

que le da su maestro o profesor, sino con todas y cada una de las cosas que 

observa en el aula. El uso adecuado del espacio físico y de cada uno de los 

elementos del mobiliario del aula de clase, representan elementos 

fundamentales para el buen trabajo, no sólo del docente sino de los mismos 

estudiantes. 

2.2.1.1. Concepto de Ambientación del aúla 

La ambientación es un proceso tendiente a favorecer y acompañar a los 

estudiantes en su pasaje, ingreso e inclusión a un nuevo nivel educativo, en el 

marco de un proceso de transición. 

Pensar la ambientación en un sentido amplio, implica que este proceso no se 

reduzca a un tiempo limitado ni que sea excluyente del nivel educativo al que 

se ingresa, dado que la ambientación compromete, a la vez, al nivel educativo 

precedente y es a partir de allí que debería iniciarse dicho proceso (Gimeno 

Sacristán, 1997). 
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La ambientación en su sentido integral, supone que durante la construcción e 

implementación de este proceso se trabajen diversos aspectos, tales como: 

• Aspectos instituCionales: historia de la escuela, su personal, sus roles y 

funciones dentro de ht. institución, disposición y uso de los diferentes 

espacios y tiempos, entre otros. 

• Aspectos pedagógico-didácticos, en relación con los espacios curriculares 

y sus contenidos. 

• Aspectos inherentes a la convivencia: normas y pautas de la nueva escuela 

y nuevas relaciones sociales: compañeros, docentes, auxiliares (Krichesky, 

2003). 

Como Stein,H (1996) formula: "El ambiente del aprendizaje normalmente es 

frío, disfuncional e impersonal. Los estudiantes entre sí a veces no conocen 

sus nombres, ni hablan de asuntos personales. La arquitectura y el mobiliario 

no ayudan a construir un ambiente ameno. No hay afecto. En este ambiente 

los estudiantes no pueden desarrollarse como personas. Puede decirse que la 

Escuela es el segundo hogar de nuestros estudiantes, por lo tanto, el aula de 

clase debe ser uno de los espacios más a menos, grato y cómodo para éstos; 

gran parte de la motivación y el éxito de un docente no se representa mediante· 

un discurso en clase, mediante un dictado o una lectura, puede complementar 

todos esos elementos y muchos más; y plasmarlos en 'una buena ambientación 

dentro de su aula, de manera que nuestros educandos realmente se sientan 

felices de estar en su salón aprendiendo no sólo con lo que le da su maestro, 

sino con todas y cada una de las cosas que observa en el aula. El uso adecuado 
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del espacio físico y de cada uno de los elementos del mobiliario del aula de 

clase, representan elementos fundamentales para el buen trabajo, no sólo del 

docente sino de los mismos estudiantes." 

2.2.1.2. Importancia de la ambientación del aula escolar 

Desde los planteamientos científicos actuales, el material del aula tiene una 

importancia decisiva en la creación de un ambiente enriquecedor, pues facilita 

el clima educativo que permite al estudiante una interacción realmente 

potenciadora de sus aprendizajes. 

Por ello hemos de adecuar el aula a las características del alumnado. El 

ambiente es un condicionante que depe atender a los intereses y necesidades 

del alumnado. Una estimulación multi sensorial refuerza el cerebro, 

permitiendo un adecuado desarrollo de la actividad cognitiva. Por ello, el aula 

debe ser proyección de lo establecido en la currícula de Educación 

Secundaria, sin olvidar los temas transversales. 

La distribución del aula de clase y la importancia de su ambientación, 

específicamente a nivel pedagógico; la generalidad que podemos desarrollar 

mediante la conservación de la infraestructura y el mobiliario de la institución 

y esto a su vez va en relación al comportamiento y rendlmiento académico de 

los estudiantes por secciones de los distintos grados. 

La ambientación permite agradar el ambiente y motivar la enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. El ambiente del aprendizaje normalmente es 
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frío, funcional e impersonal. Los estudiantes entre sí a veces no conocen sus 

nombres, ni hablan de asuntos personales. La arquitectura y el mobiliario 

coadyuvan a construir un ambiente ameno. En este ambiente los estudiantes 

pueden desarrollarse como personas por lo que no es necesario exagerar en 

ambientar el aula, debemos darle un ambiente cálido acogedor donde el 

alumno pueda desenvolverse. 

Según Naranjo y Torres, (1996) el ambiente del aula es concebido como 

construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegura 

la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación también el aspecto 

educativo induce a pensar en el ambiente como sujeto que actúa con el ser 

humano y lo transforma. Otra de las nociones de ambiente educativo remite 

al escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 

aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores para los 

realizadores de experiencias comunitarias dirigidas a generar ambientes 

educativos, se plantean dos componentes en todo ambiente educativo: los 

desafios y las identidades. Los desafios, entendidos como los retos y las 

provocaciones que se generan desde las iniciativas propias o las incorporadas 

por promotores, educadores y facilitadores, entre otros. Son desafios en tanto 

son significativos para el grupo o la persona que los enfrenta, y con la menor 

intervención de agentes externos. Los desafios educativos fortalecen un 

proceso de autonomía en el grupo y propician el desarrollo de los valores. 

39 



Los ambientes educativos también están signados por la identidad, pues la 

gestión de las identidades y lo cultural propio es la posibilidad de creación de 

relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción social. 

El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias 

para la implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a 

las relaciones interpersonales básicas entre maestros y estudiantes. Por el 

contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos 

educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias por cada uno de 

los participantes; actitudes, condiciones materiales y socios afectivos, 

múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la 

concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda 

propuesta educativa. 

La importancia de la ambientación pedagógica del aula radica en varios 

factores: 

• Permite una mayor motivación por parte de los estudiantes. 

• Facilita un entorno óptimo de enseñanza-aprendizaje. 

• Estimula la participación activa de los estudiantes. 

• Facilita conocer nuevos materiales de trabajo. 

• Estimula la creatividad. 
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• Permite conocer diferentes temáticas a través de elementos como afiches, 

carteleras, pancartas, entre otros 

• Facilita un ambiente agradable para desarrollar otras actividades aparte de 

las cotidianas como por ejemplo dramatizaciones, reuniones grupales, 

actividades extraescolares. 

• Sentido de pertenencia y amor por nuestro sitio de estudio y trabajo 

• Cuidado del medio ambiente 

• Orden 

• Hacer más agradable el ambiente pedagógico donde se desarrollan las 

clases y 

• Publicar trabajos de los mismos niños a fin de levantar su autoestima y 

motivación, entre otros muchos más 

Se debe reflexionar con los estudiantes acerca del concepto de 

CORRESPONSABILIDAD, es decir que la responsabilidad de la 

conservación del aula de clase es de todos los estudiantes que están en el aula, 

no solamente del representante de curso o del Director de curso o del monitor. 

En cualquier anomalía que se presente todos deben tener el mismo interés por 

el curso y responder. Danos o situaciones de vandalismo en nuestras aulas 

son circunstancias no deseadas y muy tristes de nuestro sentido de 
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pertenencia y amor por nuestro segundo hogar (para algunos estudiantes es el 

primer y único hogar) 

2.2.1.3. Condiciones a tener en cuenta para la Organización del aula 

Para Federico Miyara, Director-Coordinador del Laboratorio de Acústica y 

Electroacústica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

de la Universidad Nacional de Rosario, la escuela como toda organización 

tiene sus estándares de donde parte el proceso productivo de conocimientos, 

como lo son las aulas de clases. Independientemente del tipo de aula (salón 

de clase, cancha deportiva, laboratorio, entre otros), el ambiente fisico le 

confiere características propias y únicas a esa aula. 

Si bien su investigación es realizada respecto a condiciones de las aulas 

universitarias de la Universidad de Rosario, y tomando datos de 

investigaciones de la Universidad Nacional de Mar Del Plata, considero que 

los conceptos pueden extenderse a la enseñanza media. 

Distintos factores afectan al medio ambiente de trabajo, entre ellos, las 

condiciones del espacio fisico requieren de aptitudes básicas para poder 

ejecutar la función educativa. Estas aptitudes varían según el uso específico, 

aunque las más comunes se pueden clasificar en el funcionamiento espacial, 

el mecánico, el higrotérmico, el hidrófugo y el acústico. Influyen no 

solamente en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes sino también 

en las condiciones laborales, en la salud y en el rol del docente. "El lugar en 

que mayor desgaste fisico y mental posee el docente es el aula. 
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Por ejemplo, una molestia muy común es la que deriva de la acústica dentro 

de las aulas. Esa molestia afecta a las Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo, repercutiendo en el estado anímico y salud vocal de los docentes, 

conjuntamente con un ambiente favorecedor de distracciones y poco apto para 

elevados niveles de concentración, como los que requiere un aula para 

estudiantes. 

La forma de un aula común requiere de simples reglas geométricas que 

permitan el acceso a los bancos, pupitres o mesas, y que desde ellas se 

visualice correctamente el pizarrón. Esta situación puede requerir variaciones 

para la enseñanza de ciertos contenidos. 

El análisis del aula se debe hacer al menos desde dos funcionamientos: 

• El funcionamiento espacial/de uso: aquí analizaremos el espaciO de 

circulaciones, de uso y las visuales que se requieren para el funcionamiento 

del aula. 

• El funcionamiento acústico: donde se evaluará la acústica del lugar en 

relación a la tarea que se desarrolla y la aislación del aula y los 

requerimientos según el nivel de ruido externo. 

En algunos emplazamientos escolares se dan gran cantidad de picos altos 

en el nivel sonoro proveniente del exterior (en grandes ciudades con 

edificios y aulas linderas a calles de alto tránsito de vehículos y personas, 

paso de trenes o subtes, emplazamiento de industrias ruidosas, obras 
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públicas de construcción cercanas en horario escolar). Muchas veces estos 

altos niveles de sonido no son esporádicos, sino al contrario, son frecuentes 

y a veces son permanentes durante lapsos de tiempo que pueden durar 

horas (Mariel y Salas; 2009) 

Cuántas veces estamos dictando clase con un óptimo nivel sonoro que no 

requiere esforzar la voz, y pasa un camión u ómnibus cerca del muro del 

aula y produce tal perturbación que los estudiantes no entienden 

claramente lo que el profesor explica o nos sorprende el percutor que por 

horas rompe el asfalto frente al aula. 

Es importante que, dadas las condiciones negativas, la institución intente 

buscar soluciones a la contaminación sonora, dentro de su presupuesto y 

posibilidades, por distintos medios: cierre hermético de las ventanas del 

aula (con burletes, pero con el riesgo de que no haya buena ventilación), 

amortiguadores acústicos, instalación de micrófonos y parlantes en el aula. 

Funcionamiento espacial de uso: Acá hay que tener en cuenta las medidas 

del aula, la cantidad de estudiantes y espacio máximo de ocupación según 

el mobiliario existente o previsto y considerando las visuales óptimas y las 

circulaciones necesarias. 

Según señalan Benites y Matanza (s/f) las condiciones que se deben tener en 

cuenta para la organización del aula son: 
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• El aula debe estar siempre limpia, ordenada, ventilada y con iluminación 

adecuada. 

• La disposición del mobiliario en el aula, debe estar orientada según se 

requiera puede ser: de manera individual, en parejas, por equipos lo 

importante es que se propicie el autoaprendizaje; el interaprendizaje. 

• La ambientación del aula debe estar en relación con la actividad-sesión de 

aprendizaje a desarrollar para fortalecer las capacidades y actitudes, así 

como nos permita motivar, reforzar la ejecución de las unidades didácticas. 

• Los materiales (papeles, goma, pinturas), libros u otros recursos didácticos 

deben estar ubicados de forma ordenada, estética y adecuados al alcance 

de los estudiantes. 

• El cartel de normas debe estar en un lugar visible para que favorezca su 

uso diario. 

• La pizarra debe estar limpia o con la información del día contribuyendo a 

mejorar el ambiente de trabajo o reforzar aprendizajes, según sea el caso. 

• El uso de los elementos del sector limpieza: escobas, basurero, tacho de 

basura debe propiciar desarrollar hábitos de limpieza y orden, del mismo 

modo los otros sectores. 

• Se debe implementar sectores o espacios de trabajo que posibiliten el 

autoaprendizaje e interaprendizaje. 

Además, en la ambientación del salón para el desarrollo de una clase, 

es importante tener en cuenta la selección cuidadosa del material: 

• Que éste sea adecuado según el tema a desarrollar. 
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• Que sean llamativos. 

• Que sean seguros. 

• Que no estén alejados de la comprensión cognitiva del estudiante. 

• Que sean duraderos 

• Que estén realizados con materiales reciclables 

Todo ellos muy importante, porque nos permite hacer de la clase o del 

aula de clase un lugar agradable para el niño y poder hacer que nuestros 

objetivos se cumplan con éxito. 

2.2.1.4. El aula como escenario de interacción. 

Entre las numerosas innovaciones vividas en los centros, destacamos las 

desarrolladas por el profesorado y estudiantes para comprender y transformar 

el clima socio-comunicativo de la clase. La interacción es un proceso que 

implica a docentes y estudiantes en el desarrollo de las tareas formativas y 

facilita el logro de la comunicación entre ellos, siendo la base de las 

actuaciones y de las transformaciones que se llevan a cabo en el aula. 

El aula es un ecosistema de intercambios y anhelos entre los participantes, 

que ha de vivirse como un escenario de auténtico aprendizaje en 

colaboración, empatía y apertura, valorando positivamente las múltiples 

vivencias y creando las mejores percepciones. 

El aula es una esfera innovadora cuando el discurso que emerge entre 

los agentes y la comunidad se caracteriza por una continua búsqueda de 
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sentido, aportaciones relevantes y modalidades de intercambio cada vez más 

fecundas y orientadas al logro de auténticos valores educativos. Este referente 

interactivo se caracteriza por el avance en el dominio de la competencia 

comunicativa de qarácter intercultural entre cuantos intervienen en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje y ofrece una base adecuada para promover climas 

de mejora en el aula y en el centro. 

El desarrollo de la ·interacción es necesario para que se profundice en la 

socialización de los seres humanos y se descubra el verdadero horizonte que 

ha de caracterizar las aulas si se desea que se consoliden como ámbitos de 

innovación. Esta interacción creativa y colaborativa es un componente 

pertinente para propiciar el diseño y, especialmente, el desarrollo curricular. 

El diseño se mejora cuando la programación del proceso de enseñanza

aprendizaje en el aula se apoya en la activa comunicación entre el profesorado 

y los estudiantes acerca de lo más valioso por alcanzar para formarse como 

seres humanos. 

De otro lado, debemos afirmar que Dentro del mundo de la escuela, tal vez es 

el aula de clases donde se ponen en escena las más fieles y verdaderas 

interacciones entre los protagonistas de la educación intencional, 

maestros y estudiantes. Una vez cerradas las puertas del aula se da comienzo 

a interacciones de las que sólo pueden dar cuenta sus actores. Es aquí donde 

el maestro se hace y se muestra, aquí ya los deseos se convierten en una 

realidad, ya no es el mundo de lo que podría ser, sino el espacio de lo que es. 
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~on muchos los investigadores que se han dedicado a estudiar la clase como 

el momento crucial del acto educativo. En la investigación realizada por· 

María Isabel Cano (1995) en cuanto al espacio fisico y sus determinantes en 

las interacciones sociales en la escuela, se plantean unos principios como 

hipótesis de trabajo, que merecen ser retomados acá. 

• Principio N° 1: El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento 

de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. 

Progresivamente ha de hacer factible la construcción de un grupo humano 

cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes. 

De este pnnc1p10 surge la pregunta por lo social, la posibilidad de 

construirse a partir del otro. Es el paso de la socialización a partir de la 

misma individuación, espacio para acceder a un grupo cohesionado, uno 

de los mayores aprendizajes de tipo socio -afectivo y cognitivo que pueda 

tener un ser humano. Gracias a la interacción con otros, el niño empieza a 

reconocer que además de sus propias necesidades, gustos, favorecer el 

desarrollo de la autonomía de los sujetos en el marco de unas relaciones 

cooperativas con los demás y con el medio. El desarrollo integral del 

niño debe estar unido y a la vez posibilitado por la construcción de 

un grupo cohesionado y solidario. María Isabel Cano y Ángel Lledó (1995) 

han hecho un valioso análisis de la relación entre la organización y 

disposición espacial y los fenómenos sociales que se dan el grupo-clase y 

sus actividades. Parece observarse una enorme coincidencia entre la 

estructura de las relaciones y la disposición espacial, elemento de gran 
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importancia para propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la 

individuación pero también la socialización. Los siguientes diagramas 

permiten apreciar lo expuesto. 

• Principio No 2: "El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el 

contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un 

amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales" 

Es conocido por los profesionales en pedagogía, que el aprendizaje 

en los niños se propicia mediante la interacción del niño con el medio 

fisico y social, mediado por el lenguaje. Reconocer cómo aprenden los 

niños tiene repercusiones en lo que se refiere a la construcción del 

ambiente del aula, pensado como ambiente dinámico, con la posibilidad 

de recrearse, cambiarse y suprimirse, dependiendo de los proyectos que se 

estén desarrollando. 

• Principio No 3: "El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo 

trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro 

paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos, -ya sean 

construidos o naturales - dependiendo de las tareas emprendidas y de los 

objetivos perseguidos". 

En la intención de involucrar espacios exteriores como prolongación de 

la actividad escolar, y lo escolar mismo como un cuerpo poroso que no da 

la espalda a su contexto, existen varias propuestas. Casi todas hacia el 

desarrollo de currículos integradores de distintos escenarios y que 
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consideran como un todo el conjunto espacial entre el interior y exterior 

del entorno físico del aula. 

• Principio No 4: "El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios 

de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según 

distintos estados de ánimo, expectativas e intereses". 

Parece existir, según lo establecen los autores citados, una relevancia entre 

los estados de ánimo, las relaciones personales y los objetivos de la 

actividad, tanto como las características del material y las metodologías 

que se emplean. Por consiguiente es importante crear ambientes en el aula, 

cualitativamente diferentes: unos orientados hacia la lúdica, la 

relajación, la libertad de hacer, otros espacios más individuales y otros 

más colectivos. 

• Principio N° 5: "El entorno ha de ser construido activamente por todos 

los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus 

peculiaridades, su propia identidad". 

Así como ocurre en otros ambientes sociales, la casa, y en ella el cuarto, 

los individuos tienen el derecho a decidir sobre la organización de su 

espacio, en el aula con mayor razón se debe permitir que sus habitantes 

participen en su estructuración, pues son ellos quienes vivirán en ella la 

mayor parte de su tiempo, por no decir de sus vidas. Esto genera en 

los estudiantes sentido de identidad y marca la territorialidad que todo 

ser humano requiere para desplegar su vida. 
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En síntesis, se pretende propiciar ambientes altamente favorables para 

la convivencia social y los aprendizajes, por lo tanto se propone: 

.../ Establecer una interacción comunicativa efectiva y circular entre el 

maestro, el estudiante y el grupo . 

.../ Considerar las diferencias individuales . 

.../ Fortalecer el auto concepto y autoestima en los estudiantes y el 

maestro . 

.../ El manejo de la clase debe basarse en sólidas relaciones de grupo. 

2.2.1.5. El aula, escenario de innovación del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

El aula es un ecosistema humano ambientado en un entorno fisico real 

y/o virtual, que incide en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El grupo de clase, singularmente en los niveles obligatorios del sistema 

educativo, se configura por un conjunto de personas que interactúan a lo largo 

de varios años en los que suceden, momentos esenciales para la vida de sus 

implicados y en los que anteceden múltiples vicisitudes, desde excelentes 

relaciones a situaciones de rechazo, acoso y profunda distancia entre sus 

miembros. Entre las múltiples interacciones se destacarán aquellas que más 

impacten a los implicados y sean percibidas y sentidas con gran intensidad. 

Esta pluralidad de comportamientos, emociOnes, vivencias y 

concepciones marcará la vida de los participantes en tal grupo humano, así 

las relaciones creativas y positivas que se generen entre todos los miembros 
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del aula, a lo largo de un ciclo y de una etapa formativa, influirán tanto en 

cada implicado, como en la totalidad de la clase como grupo, que ha de 

consolidarse como característico y facilitador de actuaciones formativas. 

Medina (2009) presenta un proceso innovador de carácter comunicativo y 

colaborativo, considerando que la mejora y relevancia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dependen del clima y de las acciones y relaciones que 

el aula como grupo humano configura. 

El aula es entendida como un socio-grupo singular que se caracteriza por su 

cohesión, liderazgo compartido y responsabilidades asumidas en su 

globalidad, si aquel se autodefme como innovador y en una actitud de mejora 

continua, el proceso formativo que se lleve a cabo en ella, se consolidará 

como indagador y en una línea de transformación y afianzamiento 

permanente. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en un ecosistema humano y 

éste adquiere el valor innovador cuando se logra que todos los integrantes, y, 

singularmente, docente y discentes, que participan en el aula, lo perciban 

abierto a la mejora continua e integrado en un proyecto cupicular de carácter 

institucional. El profesorado asume una conciencia innovadora cuando 

descubre el auténtico valor de su docencia en interrelación y 

complementariedad con el aprendizaje de cada estudiante, así avanzar en 

el pensamiento innovador es descubrir los verdaderos valores y objetivos 

que cada estudiante y la institución en su conjunto han de alcanzar. La raíz de 
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la innovación en el aula radica en la transformación y desarrollo 

compartido de cada persona en tal clase y especialmente del acto 

formativo, que corresponde en colaboración a docentes, estudiantes, 

directivos y comunidad educativa, como verdaderos co- protagonistas de 

la tarea del aula. 

Shulman (1986) ha considerado que los pensamientos, acciones y contextos 

tienen una gran incidencia, en cuanto suceden en el proceso de enseñanza

aprendizaje, en consecuencia, al innovar hemos de mejorar: 

• Los contextos, comunidades y microsociedades que atañen al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Los pensamientos que construyen los agentes del aula, con gran 

responsabilidad del profesional. 

• Las acciones, diseñando las tareas más representativas para la clase y 

para los estudiantes que hemos de asumir y estimular, consiguiendo una 

plena comunicación y una interacción empática y liberadora. 

Desde estas características, señalamos que en el aula se innova el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuando la comunidad educativa afianza una cultura 

de colaboración que atañe a todos los participantes, estimula el liderazgo 

del docente y se vivencia con auténtica responsabilidad la acción educativa 

en todo el contexto escolar, como génesis de una comunidad de aprendizaje. 
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2.2.1.6. FINALIDAD DEL AMBIENTE DEL AULA 

Según Raichvarg, Daniel (1994), Redimensionar los ambientes educativos y en 

particular del aula en la escuela implica, además de modificar el medio :fisico, 

los recursos y materiales con los que se trabaja, exige un replanteamiento de 

los proyectos educativos que en ella se desarrollan y particularmente los modos 

de interacciones de sus protagonistas, de manera que la escuela sea un 

verdadero sistema abierto, flexible, dinámico y que facilite la articulación de 

los integrantes de la comunidad educativa: maestros, estudiantes, padres, 

directivos y comunidad en general. 

Es posible pensar la escuela en coherencia con una concepción de educación 

como un sistema abierto, en la medida en que se supone que su estructura y 

funcionamiento se realiza en un intercambio permanente con su contexto. Las 

interacciones permanentes y sustanciales implican que el afuera no sea algo 

ajeno o desconectado de ella y de los procesos que le son propios. Desde esta 

perspectiva hablar de ambiente educativo escolar es concebir no una sumatoria 

de partes llamadas sectores, escenarios, actores, sino propender su 

funcionamiento sistémico, integrado y abierto. 

De nada serviría si un espacio se modifica introduciendo innovaciones en sus 

materiales, si se mantienen inalterables unas acciones y prácticas educativas 

cerradas, verticales, meramente instruccionales. Por ello el papel real 

transformador del aula está en manos del maestro, de la toma de decisiones y 

de la apertura y coherencia entre su discurso democrático y sus actuaciones, y 
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de la problematización y reflexión crítica que él realice de su práctica y de su 

lugar frente a los otros, en tanto representante de la cultura y de la norma. 

Se trata de propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro 

con las personas, dar a lugar a materiales y actividades que estimulen la 

curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y donde se permita la expresión 

libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos y sin excepción, 

en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general. 

2.2.3. El APRENDIZAJE 

Para Schunk [1997] aprender comprende la adquisición y la 

modificación de conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y 

conductas. Exige capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales y 

adopta muchas formas. Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en 

la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

Wiener [Wiener, N., 1967], el padre de la cibernética, defme "un 

sistema organizado es aquel que transforma un cierto mensaje de entrada en 

otro de salida de acuerdo con algún principio de transformación. Si tal principio 

está sujeto a cierto criterio de validez de funcionamiento y si el método de 

transformación se ajusta a fin de que tienda a mejorar el funcionamiento del 

sistema, se dice que el sistema aprende". O sea, el aprendizaje es la adquisición 

de nuevos modelos mentales, conocimiento, habilidades, destrezas, que 
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permiten encarar, con más posibilidades de éxito la solución de cualquier 

problema, mejorando la toma de decisión en base a la experiencia. 

Para Novak y colegas (Novak, J. et al., 1996) el aprendizaje es personal 

e idiosincrásico, elconocimiento público y compartido; el aprendizaje no se 

puede compartir, los significados sí, se pueden discutir, negociar y convenir. 

Estos autores refieren a Schwab y señalan que los elementos de una 

experiencia educativa son: el profesor, el que aprende, el currículum y el 

medio. El profesor debe planificar la agenda de actividades y decidir qué 

conocimientos deberían tomarse en consideración y en qué orden. El 

currículum comprende los conocimientos, habilidades y valores de la 

experiencia educativa que satisfagan criterios de excelencia. El medio es el 

contexto en el que tiene lugar la experiencia de aprendizaje. 

Ausubel y colegas (Ausubel, D. et al., 1990) diferencian el aprendizaje 

significativo del memorístico. El aprendizaje significativo es la adquisición de 

significados nuevos. Es un proceso activo que requiere por lo menos a) del 

tipo de análisis cognoscitivo necesario para averiguar cuáles aspectos de la 

estructura cognoscitiva existente son más pertinentes al nuevo material 

potencialmente significativo; b) cierto grado de reconciliación con las ideas 

existentes en la estructura cognoscitiva y e) la reformulación del material de 

aprendizaje. El aprendizaje de memoria es la adquisición de asociaciones 

arbitrarias al pie de la letra en situaciones de aprendizaje en donde el material 

de aprendizaje en sí no se puede relacionar de manera sustancial y no arbitraria 
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con la estructura cognoscitiva o donde el aprendiz exhibe una actitud de 

aprendizaje no significativa. 

Leidner y colegas (Leidner, D. et al. 1995) diferencian modelos de 

aprendizaje. Según estos autores, los modelos de aprendizaje son objetivismo, 

constructivismo, colaboracionismo, procesamiento cognitivo de la información 

y socioculturismo. En la siguiente tabla (Tabla 1-2 Modelos de Aprendizaje) 

se describen los modelos, premisas básicas y suposiciones, metas e 

implicaciones para la instrucción de cada uno de esos modelos. 

Moddo 'Premisas . básicas y Metas 
Supo.sicii:KI1CS 

Implicaciones ·pa:rl!l. La: 
:ii:Jsb:ucciún 

Objol!tfti!omo' 
El apre,ndizajc ~"'S la·. 
a~ión.. no critica 
ck ~g}e~ó.s'. · · . 

Aprend=t--s d: , 
proée:se, de construir .. 
roru;>cimi~ta:. 

El aprendizaje ~e m 
trm~é:S de CJ;I'IDp.artir: 
entendimi.enEos de mlis 
de un .:studiante.. . . 

El instructor tiene 
·tOdO ei COilocimii:~ 
~sario. Las 
csrudi~nres aprentkn. 
mi:=jer en ulnbíénies. 
Bí:slados.e intensi::.;..O.S · 
m;bn: la mai.c:ria.. 

Los: ¡¡:studi:antes., 
2Íprendcri mejOr 
cuáfidó des...'-ulm:u las 
~- eUóS mii;mos )'. 
·Óontrol~n d pn:léeso ·· 
de.aprendiZaje ... 

El·cómpromiso es 
-crítiéo., se.lmsa en la 
cemúnicin:í.ón. 

Apn."'nd= es el . . Lün:iiada atención 
P\!"IJCCSO de tmnsfi;rii .selecti'va. Et 
nU.C..·-o cOliDcimicni:o a i:oruX:iriri~nto previó 
fu~delru:&J< · méctiÍel~i~<c=f&:i' · 
¡:ilii!ZÓ:' · -~ nccíe:sm-ió .. 

El111E=nd'Í:zaje·es 
subjetivo ·c. 
mdhiidumUstico.e 

ELa.prendi:zaje ocurre 
mejor en ambíentcs 
dende sO COilOIX.-"'Il,. . 

personalmente •. 

Truns.ferir El instructor provee 
concicimiento dd 105_est:ímulosy 
m.;.tÍui_.-tot al :a~<líz: , cootrol:a cl mmterial. 

Fonnar.conceptos. 
a~tospara 
tcpr~i:ar la realiiclad, 
a,<ilgnitt sígíiifica.do a 
IÓS e;.•cn!l.os.' e . 
io±~ión.. 

Promover loJ.cth<idmdes 
_de_gn:¡po._ 

Mi:jornrlas 
Iui.bilic!adc!¡; de 
~icn!l.o_ , 
c:ógillitivo y r-ctmc::i6n · 
de los estudianteS:. 

Orientado a las 
:l!lcc:io~. aprei:u:íi'c.eS 
·co1!1_la visióaJ &: · , 
cmribimr en '>'C'Z de 
·acepm:r o í::nt~~ !m 
sociedad. 
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El. ÍilslnlciDr da 
sOporte m ''eZ de 
dD=:ciim,. d >CCÍ:tiroo. 
está en clapémdi:i. 

Se. debe p:mmova- ]a· 
socializru::ión. 

Los aspec:tos de los 
cstírnulos.pu..-ilcn 
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2.2.3.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

Ausubel señala tres tipos de aprendizaje que pueden darse de forma 

Significativa. 

a) Aprendizaje de representaciones. 

Este aprendizaje es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales, que tiene significado 

para él. Sin embargo aún no los identifica como categorías. Así por ejemplo, 

cuando un niño aprende el significado de la palabra "gato" se le indica que el 

sonido es equivalente al objeto gato. La relación en este caso es activa. 

b) Aprendizaje de conceptos. 

En este aprendizaje las características generales y esenciales de los objetos se 

relacionan con la estructura cognoscitiva para producir un significado genérico 

nuevo, pero unitario. 

Donde el niño a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

"gato" puede usarse también en otros animales refiriéndose a otros gatos. 

e) Aprendizaje de proposiciones. 

En este tipo de aprendizaje uno aprende el significado de una nueva idea, es 

decir, se genera la proposición combinando o relacionando palabras 
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individuales, las palabras individuales se combinan de tal manera que la idea 

resultante es la suma de los significados de las palabras componentes. 

2.2.3. EL IDIOMA INGLÉS: 

Jean Zukowski (1998) afirma que el inglés como idioma y principal sistema de 

comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Suráfrica y otros países de influencia británica, donde lo entienden y 

hablan la gran mayoría de sus habitantes. 

El inglés pertenece al grupo anglo-frisón, que a su vez está incluido en la rama 

occidental de las lenguas germánicas, una subfamilia de las lenguas 

indoeuropeas. Está relacionado con la lengua Frisia, algo menos con el 

neerlandés y con ciertos dialectos del bajo alemán, y mantiene vinculación con 

el moderno alto alemán. 

También Rodolfo Acosta Padrón (1996) Es una lengua que ha pasado de la 

síntesis al análisis, de la declinación y la flexión al orden sintáctico, de las 

desinencias a las raíces, y estructuralmente es casi monosilábica, excepto en 

los términos científicos derivados de las raíces griegas y latinas. 

El inglés se fundamenta en una idea bastante compleja, la de limitarse a las 

unidades básicas del pensamiento y expresarlas claramente con el léxico 

limitado del lenguaje cotidiano. Contiene 850 palabras básicas, que incluyen 

600 nombres (de cosas y sucesos), 150 adjetivos y lOO palabras operadores, es 

decir, preposiciones y verbos. Los términos empleados son comunes a todos 
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los países anglohablantes. Trata de no contener sinónimos, operar con los 

verbos básicos, que se combinan con las preposiciones para matizar su 

significado. 

Asimismo, Martha Salotti (1992), Este idioma, tiene raíces germánicas; es un 

idioma que se establece y se desarrolla, en Gran Bretaña. Es esta nación, desde 

sus comienzos, la responsable de dispersar el inglés hacia el mundo, por medio 

de sus colonias. 

La difusión del inglés como lengua universal es Ún claro signo cultural de la 

globalización de este fm de siglo, pero la enseñanza del inglés como segunda 

lengua en la escuela tradicional deja mucho que desear en todas partes del 

mundo. No se ha tomado suficiente conciencia del atraso que significa para la 

globalización el no poder comunicarse en inglés. Una vez más la educación 

mira hacia otro lado en lugar de movilizar suficientes recursos materiales y 

humanos para resolver un problema tan serio y urgente. 

3.1.1.1. IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

Según Jean Zukowski (1998) considera que geográficamente el inglés es 

el idioma que más se ha dispersado sobre la tierra y es el segundo solamente, 

después del mandarín, en cuanto al número de gente que lo habla. 

El constante avance tecnológico en la historia del mundo, con el 

surgimiento de los medios de comunicación social específicamente: la 

televisión (el sistema de cable) el cine, la radio e intemet entre otras más han 
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contribuido a que el idioma ingles sea importante y necesario. Sumado a los 

anteriores, el surgimiento del teléfono, el fax y la computadora han obligado 

en forma indirecta a que las personas se interesen por este idioma. 

El inglés es el idi.oma universal, sobre todo en lo que se refiere a transacciones 

económicas porque facilita la comunicación entre personas de diversos países. 

Por ello cada vez es más el grupo de personas interesadas en aprenderlo como 

segunda lengua. 

Rodolfo Acosta (1996) puntualiza que el idioma Inglés es hoy uno de los más 

fiables de Gran Bretaña las exportaciones. En las palabras irónicas de la 

novelista Malcolm Bradbury, es un producto ideal británica, "que no necesita 

los trabajadores y el trabajo no, no líneas de ensamblaje y montaje, ni piezas 

de repuesto y el servicio muy poco, se utiliza para los más íntimos y en todas 

partes la mayoría de los servicios públicos. Nosotros lo llamamos el idioma 

Inglés. 

El Dr. Robert Burchfield, ex jefe de redacción del Diccionario Inglés de 

Oxford, ha señalado que «cualquier alfabetización, educación persona sobre 

la faz de la tierra es privada si no saben Inglés. 

El primer nivel de la influencia global de inglés se encuentra en esos países, 

antes British colonias, en los que de inglés como segundo idioma se ha 

aceptado como un hecho de la vida cultural que no puede ser ignorarse. En 

Nigeria, se trata de una lengua oficial, en Zambia, se reconoce como una de las 
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lenguas del Estado; en Singapur, que es el idioma principal del gobierno, el 

sistema legal y la educación. 

Igualmente Nuñez Sanchez, Ariel (2000), amplia la importancia del idioma 

inglés cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua 

del mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran lengua internacional, 

una "lengua franca" que ha repercutido en todos los países no-anglosajones, 

incluida España, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos 

y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una 

necesidad evidente. Es más, incluso se ·dice ya que quien no domine esa lengua 

estaría en una clara situación de desventaja: sería como si fuese mudo o medio 

analfabeto. Y sobran las razones para decirlo. La pretensión de este documento 

es, pues, la de hacer ver estos motivos y concienciar a la juventud y a sus 

familias de la enorme importancia de adquirir dicho idioma. 

La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de 

las razones por las cuales prevaleció en los Estados Unidos. Los descendientes 

de los alemanes, por ejemplo, eran bastante más numerosos en la época del 

nacimiento de esta nación; sin embargo, fue el inglés el que fmalmente venció. 

El inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación internacional. Es, 

"de facto", la lengua de la diplomacia, en un mundo "global" en el que las 

relaciones entre países son cada vez de mayor importancia. Su conocimiento 

es requisito obligatorio para trabajar en las instituciones supra 
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gubernamentales, por ejemplo. En el2001, se hizo una consulta a los 189 países 

miembros de las Naciones Unidas sobre la lengua deseada para la 

comunicación entre embajadas. Más de 120 eligieron el inglés (entre ellos, 

Vietnam, los países que antiguamente formaron la Unión Soviética y la 

mayoría de los pertenecientes al mundo árabe), 40 seleccionaron el francés, y 

20 se decantaron por el castellano. Ese "status" le ha sido conferido gracias al 

dominio político, económico y militar ejercido, principalmente durante los dos 

últimos siglos, por los EE.UU. 

2.2.3.1. PERSPECTIVAS DEL INGLÉS COMO LENGUA GLOBAL: 

Widdowson, Peter (1999) afirma que siempre que la gente deba aprender una 

nueva lengua para acceder a la educación o para asistir a clase, el lenguaje es 

un factor que repercute en la creación y en el sustento de la división económica. 

Es este sentido diferenciador el que ha generado la controversia existente 

acerca del valor asignado al inglés como lengua internacional. 

David Crystal (200 1) explica en su obra que el estatus actual de la lengua 

inglesa se debe a dos causas: la expansión del poder colonial británico 

finalizado con el siglo XIX, y la emergencia en el siglo XX de los EE.UU. 

como poder económico mundial. Su trabajo trata de ejemplificar el desarrollo 

histórico de la lengua inglesa en el mundo y su estatus actual, no entrando en 

juicios de valor, pero sí aceptando la posición del inglés como lengua de 

comunicación mundial. 
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Por su parte, Phillipson y Skutnabb-Kangas (1999), dos de los autores más 

reivindicativos en este tema, también aceptan al menos la idea de que "English 

is involved in going processes of globalization and localization". Partiendo de 

. esta premisa, estos autores establecen una idea contraria a la lengua inglesa 

como lengua franca o lengua única del mundo. Su principal argumento es que 

el inglés se pueda erigir como una lengua dominante y acabe, tal y como ya lo 

está haciendo, con la existencia de otras lenguas minoritarias. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

:> AMBIENTACIÓN DEL AULA: Constituye un proceso tendiente a favorecer 

y acompañar a los estudiantes en su pasaje, ingreso e inclusión a un nuevo 

nivel educativo, en el marco de un proceso de transición. 

:> APRENDIZAJE: Aprender es el proceso de construcción de una 

representación mental, el proceso de construcción de significados. Se entiende 

el aprendizaje dentro de la actividad constructiva del alumno y no implica 

necesariamente la acumulación de conocimientos. Así entendido, el alumno es 

el responsable último de su propio proceso de aprendizaje (Huerta M., 2009}. 

:> APRENDIZAJE COOJ..>ERATIVO: (Estréltegia didáctica cooperativa) Es 

aquel en que el alumno construye su propio conocimiento mediante un 

complejo proceso interactivo en el que intervienen tres elementos claves: los 

estudiantes, el contenido y el profesor que actúa como facilitador y mediador 

entre ambos. 
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:> APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Aprender es un proceso de atribución 

de significados, la construcción de una representación mental de un objeto o 

contenido. El aprendizaje será significativo si su contenido puede relacionarse 

de modo sustantivo, no al pie de la letra con los conocimientos previos de los 

estudiantes y que este asuma una actitud favorable para la tarea de aprender, 

dotando de significados propios a los contenidos nuevos que asimila (Coll, 

1999) 

:> COMPETENCIA: Es la capacidad de actuar con eficacia y satisfacción sobre 

algún aspecto de la realidad. Personal, natural o simbólica. 

:> ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Son procedimientos (conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e instruccional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. Son ejecutadas no por el agente 

instruccional sino por un aprendiz, cualquiera que éste sea (niño, alumno, 

adulto.), siempre que le demande aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre algún contenido de aprendizaje Díaz F., y Hernández, G (1999) 

:> ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: Son procedimientos que utiliza el 

docente en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos. Las estrategias de enseñanza son medios y recursos para prestar 

la ayuda pedagógica Díaz F., y Hernández, G (1999) 

:> MÉTODO TRADICIONAL: Estrategia de enseñanza, básicamente de 

carácter expositivo, donde el docente cumple la labor central de enseñanza, en 

tanto que los estudiantes, juegan un rol pasivo de receptores de las clases, 

obligados a tomar apuntes, para luego rendir y aprobar el examen. 
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CAPITULO m 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. GENERALIDADES. 

· Para contrastar la parte teórica de investigación con la parte práctica del 

trabajo se ha realizado las siguientes acciones: 

a. Elaboración de materiales audiovisuales en base a la variable independiente. 

b. Elección y determinación de las muestras de estudio. 

c. Aplicación del experimento pedagógico (Implementación del aula con 

materiales audiovisuales) 

d. Aplicación del post test. 

e. Presentación de los resultados fmales. 

f. Lectura de cuadros estadísticos y contrastación de hipótesis para luego arribar 

a las conclusiones y sugerencias. 

Desarrollo de las Sesiones Experimentales 

l. Primera Sesión de aprendizaje: 

Tema: Preposition of places 

Materiales Empleados: 
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Se desarrolló las preposiciones de lugares, para ello se utilizaron los siguientes 

materiales: 

• Lapizarra 

• Los plumones 

• Hojas de trabajo. 

• Proyecciones de videos 

• Objetos reales o en miniatura 

Capacidad: Utiliza las preposiciones de lugar para dar las información acerca 

de direcciones de manera precisa. 

Evaluación: Anecdotario 

2. Segunda Sesión de aprendizaje: 

Tema: The weather 

Materiales Empleados: Se desarrolló el tema del clima, para lo cual se utilizaron 

los siguientes materiales: 

• Lapizarra 

• Los plumones 

• Worksheets 

• Proyecciones de diapositivas 

Capacidad: Redacta una pequeña composición acerca del clima de Huaraz, respetando 

la gramática y su estructura. 

Evaluación: El Ensayo 

3. Tercera Sesión de aprendizaje: 

Tema: The clothes and Colors 
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Materiales Empleados: El tema desarrollado fue las Prendas de vestir, para lo 

cual se trataron los siguientes materiales: 

-La pizarra 

- Flashcards 

- TV, videos. 

- Posters. 

Capacidad: Describe la forma de vestir de sus compañeros, teniendo en cuenta el color, 

y el material de las prendas, dándole una entonación clara y precisa 

Evaluación: La Entrevista 

3.2. APLICACIÓN DEL PRE TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

El Instrumento de recolección de datos - Test se elaboró para aplicarlo en el 

Grupo Experimental en base a la Variable Dependiente, sus indicadores y la Hipótesis. 

El Test se diseñó para una máximo de 20 puntos (puntaje vigesimal) el cual se 

administró a un total de 26 alumnos del Segundo grado Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Vicente de Paul"- Huaraz". En el que un puntaje mayor a 

diez (10), significa el logro del objetivo del Test, mientras que un puntaje menor o 

igual a diez (1 0), significa que no se logró el objetivo del Pre- Test. 

Este instrumento de medición de aptitudes se aplicó al Grupo Experimental, 

correspondiente Segundo grado Educación secundaria de la Institución Educativa "San 

Vicente de Paul" - Huaraz" de los que se obtuvo resultados muy relevantes para 

nuestros objetivos en la investigación. 
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A continuación presentamos los datos obtenidos y el procesamiento estadístico 

e interpretación respectiva de los mismos: 

3.2.1. Resultado del Pre Test. Ejecutados al Grupo Experimental 

02 02 02 

04 04 04 

06 06 06 

08 10 10 

A. Elaboración del Cuadro 

a. N° de Intervalos 

k= 1 + 3.3 Log (n) 

k= 1 + 3.3 Log (26) 

k= 1 +4.67 

k= 5.67 

k=6 

b. Rango 

R = Lmax- Lmin 

R= 12-02 

02 04 04 04 

06 06 06 06 

08 08 08 08 

12 12 

TOTAL=26 
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R=lO 

c. Amplitud 

e= R = !Q = 1.6 
k 6 

C=2 

d. Ajuste 

Lmax + 1 = 12 + 1 = 13 

~-1 Lmin - 1 = 2 - 1 = 1 

Distribución de Frecuencias de los Resultados del Test del Grupo Experimental 

CUADRON°0l 

ni Xi Ni hi hi% Hi Hi% 

3 > 4 8.0 4 0.15 15.4 0.15 15.4 

3 5 > 6 24.0 10 0.23 23.1 0.38 38.5 

9 11 > 2 20.0 24 0.08 7.7 0.92 92.3 

13> 2 24.0 26 0.08 7.7 1.00 100.0 

26 134 

Fuente: 26 alumnos del Segundo Grado de Educación secundaria de la J. E. P. "San Vicente de Paul"- Huaraz 
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Medidas de Tendencia Central 

a. La Media Aritmética 

- LYi*hi 
X==--

X= 114 26 
N 

X= 5.54 

X=6 

b. La Mediana 

[

!!__-Ni -1] 
Me = Lme + 2 

ni * C 

[
26 10] 

Me=5 + 2 
7 

*2 

3 
Me=5+-*2 

7 
Me=5 +0.85 

Me=5.85 

Me=6 

c. LaModa 

d1 
Mo=Lmo.+ *C 

d1+d2 
1 

Mo=5+--*2 
1+2 

Mo=5+0.66 

Mo=5.66 

Mo=6 
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Análisis e Interpretación 

La prueba del Test se aplicó al 100 % de los alumnos del grupo control, 

diseñado a 20 puntos como máximo obteniendo los siguientes resultados. 

Dell 00 %, el 26.9 %, equivalente a 07 alumnos alcanzaron un puntaje de 5 

a 7; seguido por 23.1% igual a 06 alumnos alcanzaron un puntaje de 3 a 5; ell9.2 

%correspondiente a 05 alumnos obtuvieron una nota de 7 a 9 puntos, el15,4 %, 

equivalente a 04 ·alumnos obtuvieron una nota de 1 a 3 puntos; un 7. 7 % 

correspondiente a 02 alumnos obtuvo una nota de 9 a 11 puntos así como otro 7.7 

%igual a 02 alumnos obtuvo la nota de 11 a 13. 

La Media aritmética es de 6 puntos que viene a ser la nota promedio del Pre 

- test de los alumnos del grupo experimental. 

El 50% de los alumnos del grupo experimental obtuvieron un calificativo 

menor o igual a 6 puntos y el otro 50% obtuvo notas mayores a 6 puntos como lo 

indica la mediana. 

La mayoría de los del grupo experimental obtuvo una nota de 6 puntos tal 

como Jo indica la Moda. 
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3.3. APLICACIÓN DEL POST TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

El Post- Test se diseñó en base 20 puntos como máximo, fue aplicado 

después del tratamiento experimental, es decir, después de haber implementado el 

aula con materiales audiovisuales referidos a los contenidos del idioma inglés se 

desarrolló las sesiones experimentales con el aula implementada. 

El Test luego se aplicó al grupo experimental con la fmalidad de medir el 

avance. El resultado de esta prueba nos permitió establecer la relación entre Test 

del grupo experimental y Test del grupo control que logro avances significativos 

luego de la aplicación del experimento. 

3.4. Resultados del Post- Test del Grupo Experimental 

08 08 08 10 12 12 12 

12 12 12 14 14 14 14 

14 16 16 16 16 18 18 

18 18 18 18 18 

TOTAL=26 
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B. Elaboración Del Cuadro 

a. N° de Intervalos 

k= 1 + 3.3 Log (n) 

k = 1 + 3.3 Log (26) 

k= 1 + 4.67 

k= 5.67 

k=6 

b. Rango 

R = Lmax- Lmin 

R= 18-08 

R=lO 

c. Amplitud 

e= R = 10 = 1.6 
k 6 

C=2 

d. Ajuste 

~ 
2~ 

+1 

-1 

Lmax + 1 = 18 + 1 = 19 

Lmin-1=8-1=7 
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C. Distribución de Frecuencias de los Resultados del Post Test del Grupo 

Experimental 

CUADRON°02 

ni Xi Ni hi hi% Hi Hi% 

9 > 3 24.0 3 0.12 11.5 0.12 11.5 

9 11 > 1 10.0 4 0.04 3.8 0.15 15.4 

6 72.0 10 0.23 23.1 0.38 38.5 

7 126.0 26 0.27 26.9 1.00 100.0 

26 366 

Fuente: 26 alumnos del Segundo Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. "San 
Vicente de Paul- Huaraz 

D. Medidas de Tendencia Central 

a. La Media Aritmética 

- LYi* hi 
X==---

N 

X= 366 
26 

X=14.07 

X=14 

b. La Mediana 
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n . 
--Nz-1 

Me=Lme+ 2 *C 

Me=13+ 

ni 

26-10 
2 

5 

Me=13+ 
3 

*2 
5 

Me=14.02 

Me=14 

c. LaModa 

*2 

d1 
Mo = Lmo+ *C 

d1+d2 
3 

Mo =17+--*2 
3+7 

Mo =17+0.6 

Mo=18 
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Análisis e Interpretación 

La prueba del Test se aplicó al 100 % de los alumnos del grupo 

experimental, diseñado a 20 puntos como máximo obteniendo los 

siguientes resultados. 

Del 100 %, el 26.9 %, equivalente a 07 alumnos alcanzaron un 

puntaje de 17 a 19; seguido por otros 23.1 %igual a 06 alumnos alcanzaron 

un puntaje de 11 a 13; el19.2% correspondiente a 05 alumnos obtuvieron 

una nota de 13 a 15 puntos; un 15.4% correspondiente a 04 alumnos obtuvo 

una nota de 15 a 17 puntos; el 11,5 %, equivalente a 03 alumnos obtuvieron 

una nota de 07 a 09 puntos; y el3.8% igual a 01 alumno obtuvo la nota de 

09 a 11. 

La Media aritmética es de 14 puntos que viene a ser la nota 

promedio del Test de los alumnos del grupo experimental. 

El 50 % de los alumnos del grupo experimental obtuvieron un 

calificativo menor o igual a 14 puntos y el otro 50 % obtuvo notas mayores 

a 14 puntos como lo indica la mediana. 

La mayoría de los del grupo experimental obtuvo una nota de 18 

puntos tal como lo indica la Moda. 
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Luego del tratamiento experimental. El grupo experimental ha obtenido 

puntajes mayores a los diez, este suceso equivale a que el grupo logro el objetivo 

del Post- Test. 

3.7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS TEST DEL GRUPO 

.EXPERIMENTAL 

Medidas de Tendencia Pretest Post test 

Central (GE) (GE) 

Media Aritmética 05 14 

Mediana 06 14 

Moda 06 18 

En el cuadro se puede apreciar que las diferencias de estadísticas, muestra 

un avance significativo del Grupo Experimental. Este hecho significa que el grupo 

logró los objetivos del Test y nos permitió afirmar que la implementación del aula 

con materiales audiovisuales y el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

experimental utilizando esos materiales nos ha permitido lograr el aprendizaje 

significativo del Inglés con los alumnos del Cuarto Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Particular "San Vicente de Paul" -Huaraz. 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Prueba de hipótesis general: 

1 o Paso: proponer la hipótesis nula y alternativa 

Ho: Oc.:::;;OE 

La organización y equipamiento del ambiente del aula no contribuye 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul", durante 

el año 2013. 

Ha: Oc"f:.OE 

La organización y equipamiento del ambiente del aula contribuye 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul", durante 

el año 2013. 

2° Paso: Valor de significancia a=0,05 ~ 95% 

3° Paso: La prueba de hipótesis a aplicar será la T de Student para muestras 

relacionadas. 

4° Paso: Resultados obtenidos 
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Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 

Error confianza para la 
típ. de diferencia 

Desviación la Sig. 
Media t~ media Superior Inferior t gl (bilateral) 

TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL -8,00 2,191 ,430 -8,885 -7,115 -18,619 25 

5° Paso: Regla de Decisión. 

Según los resultados obtenidos, para un intervalo de confianza de a=0,05 ~ 

95% se ha obtenido un valor de -18,619 que significa que p Value =O, 000 < 

a=0,05; lo que significa·que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación que afirma que: "La organización y equipamiento del 

ambiente del aula con su respecti1o empleo contribuye significativamente en 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 2do. Grado de Educación 

secundaria de la I.E. "San Vicente de Paul", durante el año 2013, por lo que la 

hipótesis general queda demostrada. 

3.4. DISCUSIÓN 

Antes de presentar la discusión de resultados, es necesario recordar que las 

etapas seguidas en la parte experimental, teniendo en cuenta nuestro Diseño de 

Investigación Pre Experimental fueron: 

1) Selección de la muestra de estudio (alumnos del 2do. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Particular San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Huaraz) 
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2) Aplicación de la prueba pre test para medir la variable dependiente (nivel de 

aprendizaje del idioma inglés) 

3) Aplicación de la variable Independiente (Ambientación del aula con medios 

y materiales educativos para su posterior uso a través de sesiones de 

aprendizaje) 

4) Aplicación del Post Test al grupo dependiente ( para medir el nivel 

aprendizaje del idioma inglés) 

5) Comparación del pre test y post test del Grupo Experimental 

• . En lo concerniente a la muestra de estudio, está estuvo constituido por todos los 

alumnos del 2do. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Particular San Vicente de Paúl de la ciudad de Huaraz. 

• En lo concerniente a la aplicación de la Prueba Pre test al Grupo experimental 

para medir la variable dependiente se obtuvo como resultado en la Medidas de 

Tendencia Central lo siguiente: 

Medidas de Tendencia Pretest 

Central (GE) 

Media Aritmética 05 

Mediana 06 

Moda 06 

83 



Estos resultados nos evidencian que los alumnos que formaron parte de la 

muestra de estudio tienen un bajo nivel de aprendizaje del idioma Inglés, 

consecuentemente, esto constituye un problema que abordamos en nuestra 

investigación considerándolo como una variable problema. 

• En relación a la aplicación del Experimento (Variable Independiente), está consistió 

en la implementación del aula de clases de la muestra de estudio con materiales 

educativos visuales, auditivos y escritos; además, del desarrollo de 08 sesiones de 

aprendizaje del idioma Inglés con los alumnos 

• En relación a la Prueba de Salida o re test (post test) se aplicó la evaluación 

educativa para medir la vari~ble dependiente (aprendizaje del idioma inglés a la 

muestra de estudio), después de la ejecución de la parte experimental; los resultados 

obtenidos en las Medidas de Tendencia Central fueron: 

Medidas de Tendencia Post test 

Central (GE) 

Media Aritmética 14 

Mediana 14 

Moda 18 

Como se puede observar en el cuadro se ha presentado un incremento significativo 

en el nivel de aprendizaje del idioma Inglés de los alumnos de la muestra de estudio, 

el que tiene como motivo o causa a la implementación y uso de los medios y 
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materiales educativos para la enseñanza del Idioma Inglés; consecuentemente con 

este hecho se valida nuestra hipótesis General que señala: 

La organización y equipamiento del ambiente del aula contribuye 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de segundo Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de 

Paul", durante el año 2013. 

• Finalmente, la comparación de los resultados entre la prueba de pre test y Post Test 

del Grupo Experimental nos arroja como resultado: 

Medidas de Tendencia Pretest Post test 
Central (GE) (GE) 

Media Aritmética 05 14 
Mediana 06 14 

Moda 06 18 

Como se observa en el cuadro existe un incremento significativo en el nivel de 

aprendizaje del idioma Inglés de los alumnos de muestra de estudio; inicialmente (pre 

test) con un nivel de promedio desaprobado y en la evaluación fmal (pos test) con la 

aprobación significativa). 

En tal sentido las hipótesis planeadas en el presente trabajo de investigación 

quedan validadas de la siguiente manera: 

- La organización y equipamiento del ambiente del aula contribuye 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo 

Grado de Educación secundaria de la LE. "San Vicente de Paul", durante el año 2013. 
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- Si se aplica y demuestra correctamente los métodos activos individualizados 

entonces el aprendizaje será significativo en el área de inglés de los estudiantes del 

2do. Grado de educación Secundaria. 

-En tal sentido el manejo adecuado y su aplicación correcta organización y 

equipamiento del ambiente del aula contribuye significativamente en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de segundo Grado de Educación secundaria de la 

LE. "San Vicente de Paul", durante el año 2013, de esta manera queda contrastada la 

hipótesis de investigación. 

Por otro lado, desde la perspectiva teórica en la presente tesis se investigó, el 

efecto que produce el buen equipamiento de materiales audiovisuales del ambiente 

escolar y el aprendizaje del idioma inglés, se pudo observar que un ambiente escolar 

bien equipado, contribuye a que los alumnos muestren mayor interés por el tema, 

captando así su atención y retención de manera significativa. 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación, se puede decir 

que los materiales audiovisuales son importantes en la realización de clases, debido a 

que mejora el aprendizaje en el área de inglés y en otras áreas. 

Cary Brazalete (1991) "Los medios audiovisuales en la educación" nos habla 

de la importancia de los medios audiovisuales desde una perspectiva educativa pero 

incluso desde el punto de vista de todas las áreas curriculares. 

86 



La importancia y distribución de los materiales tiene que tener una relación con 

el tema a tratar, ya que de esa manera contribuye significativamente a la comprensión 

y retención de información, haciendo de ella un aprendizaje significativo y dinámico. 

Por otra parte señalan Benites y Matanza (s/f) La disposición del mobiliario en 

el aula, debe estar orientada según se requiera puede ser: de manera individual, en 

parejas, por equipos lo importante es que se propicie el autoaprendizaje; el 

interaprendizaj e. 

La ambientación del aula debe estar en relación con la actividad-sesión de 

aprendizaje a desarrollar para fortalecer las capacidades y actitudes, así como nos 

permita motivar, reforzar la ejecución de las unidades didácticas. 

Así mismo Según Raichvarg, Daniel (1994), Redimensionar los ambientes 

educativos y en particular del aula en la escuela implica, además de modificar el medio 

fisico, los recursos y materiales con los que se trabaja, exige un replanteamiento de los 

proyectos educativos que en ella se desarrollan y particularmente los modos de 

interacciones de sus protagonistas, de manera que la escuela sea un verdadero sistema 

abierto, flexible, dinámico y que facilite la articulación de los integrantes de la 

comunidad educativa: maestros, estudiantes, padres, directivos y comunidad en 

general. 

Para Schunk [1997] aprender comprende la adquisición y la modificación de 

conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige 

capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales y adopta muchas formas. 
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Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de 

manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. 

Así mismo, Martha Salotti (1952) La difusión del inglés como lengua universal 

es un claro signo cultural de la globalización de este fm de siglo, pero la enseñanza del 

inglés como segunda lengua en la escuela tradicional deja mucho que desear en todas 

partes del mundo. No se ha tomado suficiente conciencia del atraso que significa para 

la globalización el no poder comunicarse en inglés. 

Finalmente Según Jean Zukowski (1998) considera que geográficamente el 

inglés es el idioma que más se ha dispersado sobre la tierra y es el segundo solamente, 

después del mandarín, en cuanto al número de gente que lo habla. 

El constante avance tecnológico en la historia del mundo, con el surgimiento de 

los medios de comunicación social específicamente: la televisión (el sistema de cable) 

el cine, la radio e intemet entre otras más han contribuido a que el idioma ingles sea 

importante y necesario. Sumado a los anteriores, el surgimiento del teléfono, el fax y 

la computadora han obligado en forma indirecta a que las personas se interesen por 

este idioma. 

El inglés es el idioma universal, sobre todo en lo que se refiere a transacciones 

económicas porque facilita la comunicación entre personas de diversos países. Por ello 

cada vez es más el grupo de personas interesadas en aprenderlo como segunda lengua. 
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CONCLUSIONES 

l. La prueba de entrada (pre test), para medir la variable dependiente, 

suministrada al grupo experimental conformado :por los alumnos del4to, Grado 

de Educación secundaria de la LE. Particular "San Vicente de Paul" nos arrojó 

como resultados en las medidas de tendencias central notas desaprobatorias. 

Este hecho se debió fundamentalmente a la falta de implementación del aula 

con medios y materiales audio visual referido al área de inglés. 

2. La implementación del aula de clases con medios y materiales audiovisuales 

como puesta en práctica de la variable independiente, para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del 4to. Grado de 

Educación secundaria de la LE. Particular "San Vicente de Paul", permitió 

incrementar y comprender mejor los diferentes contenidos del área de inglés. 

3. La aplicación de la prueba de salida o Post test consistente en una evaluación 

educativa para medir la· variable dependiente referidos al aprendizaje del 

idioma inglés nos permitió obtener como resultado a través de la medidas de 

tendencia central, un incrementó en el promedio de notas de los alumnos del 

4to. Grado de Educación secundaria de la LE. Particular "San Vicente de Paul. 

4. El rendimiento académico y aprendizaje del idioma inglés de los alumnos que 

trabajaron sus sesiones de aprendizaje en el aula implementada con medios y 

materiales educativos se incrementó significativamente en comparación del 

aula tradicional, tal como lo evidencian la comparación de las medidas de 

tendencia central del pre y pos test del grupo experimental. 
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SUGERENCIAS 

l. Los docentes deben de estar vigilantes en forma permanente del ritmo de 

aprendizaje de sus alumnos, por cuanto éste repercute directamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como hacer uso de medios y materiales 

educativos en sus sesiones de aprendizaje, para el logro de aprendizajes 

significativos en cada uno de los alumnos. 

2. Es indispensable que los docentes tomen en cuenta que los medios y materiales 

existentes dentro del aula, cumplen una función primordial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en vista que no sólo motivan el 

aprendizaje, sino también promueven la participación y comprensión de las 

diferentes áreas académicas. 

3. Los docentes de la especialidad de Inglés de las Instituciones Educativas en sus 

distintos niveles deben tener en cuenta que la ambientación del aula con 

materiales educativos es primordial para uri adecuado proceso de enseñanza y 

aprendizaje; puesto que la ambientación no sólo incluye al salón de clases. 

4. Como docentes formadores tenemos que tener presente hoy en día que el 

empleo de los medios y materiales educativos son de vital importancia para el 

desarrollo de una sesión de aprendizaje; motivo por el cual, los docentes como 

estrategas de la formación educativa deben prever la forma de emplearlo 

continuamente en el aula de clases, fundamentalmente, organizándolo 

sistemáticamente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "SAN 

VICENTE DE PAUL" 

Estimado (a) estudiante el presente cuestionario que te presentamos tiene como finalidad recabar información 

indispensable para nuestro trabajo de investigación pedagógica; motivo por el cual solicitamos su colaboración 

para responder las preguntas con la sinceridad y responsabilidad del caso. 

INSTRUCCIÓN: A continuación se le presenta una serie de interrogantes, marque con una X la alternativa que 

Ud. considera correcta, sólo es válida una de las alternativas propuestas. 

1) ¿Desde qué grado tus docentes han usado materiales audiovisuales en el desarrollo de sus clases? 

a) 1° grado 

b) 2° grado 

e) 3° grado 

d) 4° grado 

e) 5° grado 

2) ¿Consideras que el uso de materiales audiovisuales mejoran tu aprendizaje? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

e) ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) en desacuerdo 
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e) totalmente en desacuerdo 

3) ¿Trabajas con materiales audiovisuales con tus compañeros en clases? 

. a) Siempre 

b) Con frecuencia 

e) A veces 

d) casi nunca 

e) nunca 

4) ¿Cuántos docentes hacen uso de materiales audiovisuales en la realización de sus clases en todas las áreas? 

a) Todos 

b) casi todos 

e) Pocos 

d) Sólo uno 

e) Ninguno 

5) ¿Consideras que los profesores deberían desarrollar sus clases con materiales audiovisuales? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

e) ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) en desacuerdo 

e) totalmente en desacuerdo 

6) ¿Tu profesor de inglés fomenta el uso de materiales audiovisuales? 

a) Con frecuencia 
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b) siempre 

e) casi siempre 

d) casi nunca 

e) nunca 

7) ¿Consideras que si el docente de inglés emplea materiales audiovisuales, mejoraría tu nivel de aprendizaje? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

e) ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) en desacuerdo 

e) totalmente en desacuerdo 

8) ¿Estás de acuerdo en que el uso materiales audiovisuales fomenta el trabajo en equipo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

e) ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) en desacuerdo 

e) totalmente en desacuerdo 

9) Consideras que si el docente de inglés emplea materiales auditivos comprenderías mejor el sonido y la 

pronunciación del idioma. 

a) Con frecuencia 

b) siempre 

e) casi siempre 
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d) casi nunca 

e) nunca 

1 O) Consideras que la implementación del aula con materiales audiovisuales relacionados al idioma inglés 

contribuiría en tu mejor conocimiento y comprensión del idioma 

a) Con frecuencia 

b) siempre 

e) casi siempre 

d) casi nunca 

e) nunca 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN REALIZANDO LA AMBIENTACIÓN DEL AULA PARA 

DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
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ESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INTEGRANTES DE LA 

MUESTRA DE ESTUDIO 
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PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 2DO. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I.E. "SAN VICENTE DE PAUL"-HUARAZ PARTICIPANDO EN LAS SESIONES DE CLASES DE 

LA AULA IMPLEMENTADA CON MATERIALES EDUCATIVOS 
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INSTITUCIÓN EDU(!\.TIVA PRiVADA: "SAN VICENTE DE pA(iL- SAC' 

EN ELSIGLOXJ(I: l\ll.JfNO II\IIPULSO PRE- UIVERSITARUI:) PRIMARIA Y SECUNDARIA. JI 
L-----------------~--------------~--~--------~ 

SESIÓN OE:APRENDíiA.JE DEL.NiVELSECÜNDAR.IQ N!! ots: 

"CONOCIENDO IVfl CIUDAD'~' 

1 DATOS INFQRMATIVOS 
I~STITUCIÓI\I EDUCATiVA: 
,Á;REA 

"San Vicente de Paui"- SAC 
INGLES GRADO: 2° 

UNIDAD· 
DOCENTE 
PRACTICANTES 

11 PROPÓSITO 

•· N!! DE HORAS: 2" 
: Rubí Susana lnti Villaca·qui 
: Dango Portella Rosa Mercedes 

se.-rla Lavado Ruth Oti lía: 

Utiliza las .'preposiciones de lugar, para dar la ubi~acion correcta de los lugares que 
hay e~ .su ciudad. · " · . . APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

lit TEMA: ,;Preposition of p/aé:es and c:Üfferentp/aces in the. city';' 
. . 

IVEVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE 
APRENDiZAJE · 

INICIO 

·. 

SAUDA 

ACfiVII)AÓES/ESrRATEGIAS · 

-Seinióa fa clase con um:fdinámica. 
~.Liuvíaí:fe ideas 

la docent~ r~p~_r:te a· plguho?- es~u~iat:lt~s 
Flash~~rds: 
Ellapi'E:!gúrita sobre qué lu&ar deJa ciudad 

les tocó y ellos responden·. 

Se proye'c:ta ünvi_deo d_e· u11á ciuclad y' su$ · 

,lugares; a la.vez, se explii::~ yse,ni~ndoha.r;~(. 
-nombré de cd uno de los lü~aresVsi.Js 
posiciones, indiCando las preposiciones de · 

lugar. 

Se escrib~el nor.nbr~ de. caqaJugar ·y Jas: . 
pre'pdsié_iohes~ '""::' 

. - Ellos realiz?.ll un trabajo·.grupal y_graficall'6 .. 

lugares dé Í~ .Giud~d; escs:ibiendó la posiCióíi 
. . . 

. de cd uno de e.Uos. 

Se.elige a ún. representante y expone .su 

trai)ajo 

-Finalmente Jos alumnos responden a. tres interrogantes:-

.LU:J 

. . 

_MEDIOS y MATERIALES .. · . 

· - ·Globo.-· 

·· Piiarr'a , 
· -: · Plumón~ . 

-~:-. ' Papelógrafq· 

·. ,·vi_deo 

;,, 

Plumó.n 

Papelógrafo .. 

T 

40." 
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:>;· 

•·.· .... ·· 

.·.:·· :· ... -... 

. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRniAóA: ~SAN ViCENTe D~ ~AÚk SAC" 
. . ...•. ·. . . '.. . . · .... ·. ' . "" .. , .. 

EN ELSIGLO XXI: NUEVO·JMPULSO PR&:UIVERSITARIIO,PRIMARIA•Y SECUNDARIA, :. '. 
,, •• o .' ... ·" • • • •• • ••••• : •• • ·:·· .-·: .. 

·lii!ET:ACQ,GNII:fPN --iQué•aprendí?.. . · ·· 
-¿Cómo aprencji?! , · · 
"lErú.¡tié debi:f mejorar? 

líi-EVALUÁÓÓN·DEAPRENDJZAJEi·· ., •·· . =·· ' , .. ,, ..•. , ... _._ ·. 

CAPAODADÉS' 

ACTITUDÉS· 
. ~Muestra interés.,por el.ter:iJ.á,, · 

· .~Respetiias Ú:le~·s de su~· . · 
:;éompali~ro~ oo~Ó ph,pia: ' ' . ' 

~ 
Don&o Portella Rosa rytercedes 

;-.-. --: .· 

. :.: 



EN EL SIGLO XXI: NUEVO IMPULSO PRE- UIVERSITARIIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

EXAMEN DE INGLÉS 

Valorando mis conocimientos 
SCORE 

FULL NAMES:. _________________ GRADE: _______ DATE:. _____ _ 

1.- ¿Qué preposición, se utiliza para los días de la semana? (1 pt) 

a) at b) on e) to d) in e) N.A 

2. Escribe los siguientes meses del año en inglés (3 pt) 

a) Enero e) Mayo e )Julio _______ _ 

f) Octubre 

b) Marzo d) Noviembre 

3.- Escribe V o F según corresponda: (3pts) 

• Swim = nadar ( ) 

• Rich =rico ( ) 

• Key= llave ( ) 

• Gloves = globos ( ) 

• 93= ninety~ three ( ) 

• 2014= Two tousand- fourteen ( 

4.- Traduce las siguientes oraciones al inglés (4 pts) 

• El gato negro es grande 

• El libro es nuevo: ------------------------

• Karen es una mujer baja. : -------------------------

• Manuel es un chico inteligente:------------------------

5.- Escribe 4 adjetivos calificativos en inglés con su respectivo significado (2 pts) 
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6.- De acuerdo a las imágenes ,coloca la palabra que le corresponda en relación a la 

estaciones del año. (2 pts) 

~ ~~----------~ 
7.- Completa las siguientes oraciones con los verbos de los paréntesis. ( 3pts) 

1. She in the school . (study) 

2. Marco y Julian their homework. (do) 

3. lt in the park. (eat) 

4.1 ____ my car at night. (drive) 

S. My sister ___ a poem .(write) 

6. Giorgette ___ in her house. (cry) 

8. lCuántos son los pronombres demostrativos?, escríbelos (2pts) 




