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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación ha tenido como OBJETIVO: Demostrar los efectos 

del empleo sistemático de los materiales didácticos auditivos en el aprendizaje del 

idioma inglés. MATERIAL Y MÉTODO: la investigación ha sido de tipo cuasi 

experimental, el método fue causal explicativa, la población de estudio estuvo 

conformado por 530 estudiantes y la muestra por 58 estudiantes del segundo grado 

sección "A" y "B" de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad". La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, el 

cuestionario como instrumentos, las cuales fueron validadas previamente mediante 

un juicio de expertos y sometidas a la prueba para realizar la confiabilidad 

estadística. RESULTADO: Se ha logrado demostrar el empleo eficiente de los 

materiales didácticos auditivos, de lo cual se desprende que estos materiales mejora 

significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés y brinda nuevas 

estrategias en los enfoques pedagógicos los cuales han sido útiles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se aplicó un pre test y un post test a los estudiantes esto 

permitió llegar a la siguiente CONCLUSIÓN: Se ha demostrado que el uso eficiente 

y sistemático de los materiales didácticos auditivos mejora significativamente el 

aprendizaje del inglés, por lo que consideramos que nuestro objetivo general ha sido 

cumplido de manera óptima. 

PALABRAS CLAVES: recurso didáctico, aprendizaje del inglés, medios 

auditivos, material didáctico auditivo. 



ABSTRACT 

The mam OBJECTIVE of this research was to demonstrate the effects of the 

systematic use of auditory didactics materials in the English language. The study has 

been quasi-experimental and the METHOD was causal explanatory. The population 

of study consisted of 530 and sample consisted of 58 students high school "Señor de 

la Soledad". The technique used for obtaining the data was the survey and the 

questionnaire as instruments, which were previously validated by an expert judgment 

and subjected to the test for statistical reliability. The RESULT has demonstrated that 

the efficient use of auditory didactics materials, would improve the level of English 

language leaming. A pre test and a post test were applied to the students. Finally we 

reached to the following CONCLUSION that has enabled us to reach the next it has 

been shown that the use of auditory didactics materials improved significantly the 

English leaming. We believe that our goal has been accomplish optimally. 

KEY WORDS: Didactic resource, English leaming, hearing means, auditory 

didactic material. 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la relevancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida en todos 

los ámbitos. El inglés como idioma es una herramienta de comunicación global y una 

vía de acceso a mayores conocimientos, a una amplia gama de información y a las 

tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas del entorno y la sociedad. 

Aprender el idioma inglés y utilizarlo es adoptar una herramienta para 

desenvolverse en situaciones comunicativas diversas. La lengua extranjera posibilita 

tener acceso a conocer elementos de la cultura de una comunidad de hablantes que 

incluye a países de los cinco continentes. 

Nuestro objetivo ha sido fundamentar y demostrar la eficacia de los materiales 

didácticos auditivos para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en un 

contexto educativo sistemático, para estimular la función de los sentidos y acceder de 

forma significativa a la información, a la adquisición de habilidades, destrezas, 

comprensión auditiva y a la formación de valores y actitudes. 

Estos materiales desarrollan la habilidad de la comprensión auditiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Los materiales didácticos 

auditivos han sido diseñados con el propósito de usarlos y/o adaptarlos a un contexto 

educativo. 

La habilidad auditiva se encuentra actualmente muy lacerada. Además ha sido la 

menos estudiada y una de las más complejas a la hora de trabajar en el aula, siendo la 

comprensión auditiva una de las destrezas claves en el desarrollo de una lengua, por 
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ende elegimos este trabajo de investigación para el desarrollo de esta habilidad, sin 

abandonar los nexos que mantiene con otras capacidades para aprender el idioma 

extranjero inglés. 

La hipótesis que hemos logrado demostrar ha sido El empleo sistemático y eficiente 

de los materiales didácticos auditivos mejora el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la institución 

educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

El trabajo de investigación tuvo una metodología que corresponde a una 

investigación aplicada del tipo causal explicativa, porque nos condujo a obtener 

nuevos conocimientos en base al campo de estudio donde se practicó o empleó los 

materiales didácticos auditivos; además ha favorecido el progreso científico en el 

campo de la pedagogía para mejorar el aprendizaje del inglés. Para desarrollar el uso 

sistemático de los materiales didácticos auditivos, que será utilizado como material 

de apoyo por los docentes que imparten la asignatura del idioma inglés. 

A sí mismo el diseño de investigación fue cuasi experimental, de dos grupos no 

equivalentes, porque el trabajo se realizó con grupos que se formó con antelación, es 

decir no existió ninguna posibilidad de conformar de nuevo los grupos de trabajo. 

Finalmente, nuestro trabajo está organizado en tres capítulos: 

Primer capítulo: 

Problema y metodología de la investigación donde esta detallado de la realidad de la 

Institución Educativo. El tipo de diseño ha sido cuasi experimental con un grupo 

control y experimental donde se aplicaron el post test, pres test, el problema de 
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investigación, objetivos de la investigación, metodología de la investigación, 

hipótesis, justificación de la investigación. 

El segundo capítulo 

Marco teórico de la investigación, antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

definición conceptual basada en diferentes teorías. 

El tercer capítulo 

Resultados de la investigación, prueba de hipótesis, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La observación realizada en la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" específicamente en el segundo grado de educación secundaria, 

nos permitió diagnosticar la existencia de un problema aún no resuelto. 

Más todavía si consideramos que el Ministerio de Educación ha 

planificado la enseñanza del idioma inglés con un mayor número de 

horas en todos los colegios secundarios estatales del Perú. 

En el presente siglo la educación juega un papel importante en la 

generación y aplicación de nuevos conocimientos que respondan a las 

nuevas necesidades de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. 

Los procesos migratorios de los pueblos, los conflictos, las culturas, la 

influencia de la tecnología en el ámbito profesional y familiar, la 
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existencia de grandes desigualdades, redefinen el rol de los educadores 

mediante las nuevas técnicas de información y comunicación aplicadas 

a la educación que permite replantear los sistemas educativos para 

poder afrontar las necesidades surgidas de la transformación social de 

nuestra era. 

Actualmente, el idioma inglés se toma indispensable como sistema de 

comunicación. En el mundo actual y globalizado, encontramos que en 

áreas muy distintas como la educación, la lengua inglesa día a día 

pierde su calidad de idioma regional y se presenta como una modalidad 

comunicativa independiente que se convierte en una propiedad 

intelectual internacionalmente compartida. Surge así la necesidad de 

preparar a los estudiantes de manera competitiva y brindarles las armas 

necesarias para satisfacer las necesidades del mundo contemporáneo y 

salir airosos ante sus desafios. 

El aprendizaje del idioma Inglés exhibe para muchos estudiantes de 

todo nivel educativo serias dificultades. Uno de los problemas más 

frecuentes es el relacionado con el proceso de la comprensión auditiva 

en su papel de receptores cuando el estudiante no es capaz de 

diferenciar los sonidos, la entonación, las pausas, la acentuación, las 

palabras y frases propias del inglés, no puede interpretar lo que se le 

está diciendo ni producir mensajes al no percibir o tal vez imitar el 

sistema fonológico del idioma extranjero. 

La presente investigación centra su atención en lo que durante el 

proceso de aprendizaje-enseñanza del idioma inglés, se observó en los 
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estudiantes del segundo grado de educación secundaria, sección "A" y 

sección "B" de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz; en sus dificultades auditivas para el aprendizaje del idioma 

inglés, que manifiestan . en su acentuación y comunicación debido a 

varios factores entre los cuales destaca el deficiente dominio de un 

método o estrategias pedagógicas del docente, la falta de uso o 

inadecuado uso de los materiales didácticos auditivos. Investigamos la 

temática planteada con la finalidad de determinar el uso sistemático de 

los materiales didácticos auditivos en el desarrollo de las destrezas 

auditivas. A este respecto, hay necesidad urgente de replantear el uso 

óptimo o sistemático de los materiales didácticos especialmente los 

auditivos que deben contribuir a superar el problema. 

De persistir la asistematicidad en el uso de los materiales didácticos 

auditivos o de mantenerlos guardados, terminarán por desfasarse y 

continuará siendo deficiente el aprendizaje, con retrasos en la 

asimilación de nuevos códigos fonológicos; los estudiantes seguirán 

teniendo dificultades en la entonación y pronunciación del idioma 

inglés. Por lo menos este es nuestro pronóstico inicial. 

En consecuencia, de no cambiar la metodología de enseñanza y 

aprendizaje, los estudiantes seguirán aplicando una incorrecta 

entonación y pronunciación, de modo que se debe usar los materiales 

didácticos auditivos para una mejor comprensión auditiva. Nuestra 

propuesta a este respecto no se refiere solamente al uso, manipulación o 

utilización esporádica de los materiales didácticos auditivos, sino de un 
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uso que tienda a obtener los meJores resultados previOs a la 

planificación y a la sistematización, de tal manera que esto signifique 

oportunidad de aplicación y evaluación continua de los resultados. 

Otro aspecto observable es la interferencia lingüística de los estudiantes 

para aprender una lengua extranjera debido a que el nuevo idioma 

tiene diferente sistema fonológico y morfológico, lo cual incrementa las 

barreras para asimilar dicho idioma de forma correcta. Si a esto se 

añade la deficiente o asistemática aplicación de materiales didácticos 

auditivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los resultados no 

solo afectan al estudiante sino al sistema educativo en su conjunto. 

El trabajo de investigación ha permitido implementar como recurso 

didáctico el uso sistemático de los materiales didácticos auditivos en el 

aprendizaje del idioma inglés, se sustenta en que es posible lograr un 

aprendizaje significativo y a la vez fortalecer y desarrollar las 

facultades auditivas, intelectuales, morales y afectivas de los estudiantes 

para que tengan éxito. Esto ha permitido enriquecer también. su 

vocabulario y sus capacidades comunicativas, de interrelación dentro de 

su cultura y su contexto social. 

Nuestra investigación ayudó de manera significativa al aprendizaje del 

idioma inglés, de forma que los recursos didácticos auditivos se 

utilizaron sistemática y adecuadamente en el salón de clases; 

ayudándoles a reforzar los contenidos de un aprendizaje integrado. 

Para medir los resultados se precisó del control o evaluación, también 

planificados por parte del docente, pues se observó que, cuando un 
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docente de lengua extranjera se mecaniza, mgresa en la rutina o 

simplemente olvida los principios psicológicos del aprendizaje, 

improvisa el uso de los materiales didácticos o no los utiliza, y se 

preocupa poco por medir los resultados del proceso de enseñanza

aprendizaje, a pesar de que sabe que la evaluación es flexible y 

continua. 

Con estos materiales didácticos auditivos y las estrategias 

seleccionadas de aprendizaje se pretende lograr que los estudiantes no 

solo quieran aprender este segundo idioma, sino que les agrade usarlo 

en su vida cotidiana, haciéndolo propio para posteriormente alcanzar 

una mejor inserción en nuestra sociedad globalizada. 

Con el uso de los materiales didácticos auditivos se ha generado la 

vivencia de una realidad nueva, reforzando así el entusiasmo, con 

nuevos estímulos para lograr hombres y mujeres capaces de expresar, 

conversar y enfrentarse al mundo en constante cambio. 

1.1.2. Formulación de problemas 

~ Problema general 

¿Cómo influye el empleo sistemático de los materiales didácticos 

auditivos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz en el 2014? 
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);> Problemas específicos 

¿De qué manera los materiales didácticos auditivos como 

estímulo para el desarrollo de la percepción auditiva, ayudan a la 

comprensión del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz en el 2014? 

¿Qué materiales didácticos auditivos reúnen los meJores 

requisitos para facilitar la comunicación y expresión oral en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz en el 2014? 

¿Cómo incide el uso sistemático de los materiales didácticos 

auditivos seleccionados en el desarrollo de las habilidades 

auditivas en la producción de textos orales y escritos para el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del zo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz en el 2014? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Demostrar los efectos del empleo sistemático de los materiales 

didácticos auditivos en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz en el 2014. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

~ Explicar de qué manera los materiales didácticos auditivos 

seleccionados como medio de desarrollo de la percepción 

auditiva, ayudan a la comprensión del aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz en el 

2014. 

~ Comprobar cuáles de los materiales didácticos auditivos facilitan 

mejor la comunicación y expresión oral en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz en el 2014. 

~ Explicar cómo incide el uso sistemático de los materiales 

didácticos auditivos seleccionados en el desarrollo de habilidades 

auditivas para la producción de textos en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz en el2014. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. Nuestra tesis, que especifica el uso sistemático de los 

materiales didácticos auditivos en el aprendizaje del idioma inglés 

estuvo orientada hacia el apoyo de logros de aprendizaje, tomando en 

cuenta las dificultades de asimilación de sonidos y la codificación de 
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nuevos elementos lingüísticos de los estudiantes de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" -Huaraz. 

La consideramos conveniente porque ha afrontado un problema no 

resuelto: La actual performance en el aprendizaje del inglés, con rasgos 

claros de deficiencia, especialmente en el área audio oral. La 

metodología aplicada, según este trabajo de investigación es la más 

adecuada, pues ayudó a resolver el problema de aprendizaje del inglés 

de esta Institución Educativa, porque los estudiantes necesitaron un 

buen uso de los materiales didácticos auditivos que conllevó a la 

estimulación de la capacidad de abstracción, motiva el aprendizaje, 

enriquece el vocabulario y economiza el tiempo; tanto en las 

explicaciones como en su selección y elaboración. 

Valor teórico. Nuestra investigación permitió aplicar recomendaciones 

o estrategias seleccionadas sistemáticamente, lo cual implicó acudir a 

teorías psicopedagógicas que la sustentan y a teorías lingüísticas. En 

otros ámbitos, como en los centros de idiomas, rinden resultados que 

permiten verificar la validez de los principios de la metodología 

empleada en la enseñanza de idiomas extranjeros. Habiéndose 

comprobado que el aprendizaje mediante elementos auditivos es 

superior al que se alcanza con solo la escritura o visualización, porque 

la asimilación de nuevos códigos lingüísticos que implican. Estos 

métodos son efectivos: 

~ Aprender idiomas con juegos, audios. 
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);>- Aprender vocabulario de inglés con audios. 

);>- Aprender ellistening escuchando canciones en inglés. 

Implicaciones prácticas. Si las estrategias audio orales se parecen más a 

las situaciones de aprendizaje de lenguas de modo natural, debemos 

recurrir a los materiales didácticos auditivos para ganar tiempo y 

mejorar la performance de los estudiantes en sus aprendizajes. Por eso 

el tema planteado es de importancia, pues nos permitió desarrollar un 

aprendizaje de calidad y calidez y el desarrollo de las destrezas y 

habilidades auditivas, ya que la mayoría de estudiantes oyen pero no 

escuchan al igual que hablan pero no tienen una pronunciación correcta. 

Con la presente investigación se benefició de forma directa a los 

estudiantes de la ·Institución Educativa "Señor de la Soledad" y de 

forma indirecta a los docentes del área de inglés, y servirá como un 

aporte a las Instituciones Educativas en la enseñanza del idioma inglés. 

Al ser una investigación de carácter participativo, se contó con el 

apoyo de los directivos del plantel, la profesora del área de inglés y los 

estudiantes del segundo grado secciones "A" y "B" de educación 

secundaria, el presente trabajo fue factible realizarlo. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

El empleo sistemático y eficiente de los materiales didácticos 

auditivos mejora el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

~ Los materiales didácticos auditivos como medio de desarrollo 

de la percepción auditiva, ayudan a la comprensión del 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2do grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de 

la Soledad" de Huaraz- 2014. 

~ Los materiales didácticos auditivos seleccionados como medio 

de comunicación y expresión oral favorecen el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" 

de Huaraz- 2014. 

~ Los materiales didácticos auditivos seleccionados como medio 

de desarrollo de habilidades auditivas influyen en la 

producción de textos para el aprendizaje del idioma i11glés en 

los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 
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1.4.3. Clasificación de variables 

1.4.3.1 Variable independiente 

Uso sistemático de los materiales didácticos auditivos. 

1.4.3 .2. Variable dependiente 

Aprendizaje del Idioma Inglés 

1.4.3.3. Variables intervinientes 

• Rol del docente 

• Disposición del estudiante 

• Edad de los estudiantes 

• Motivación de los estudiantes 

• Estrategias de enseñanza 

• Estrategias de aprendizaje 

1.4.4. Operacionalización de variables 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 

VARIABLE CONCEPTUAL 

Pérez (1972) 

VARIABLE afirma el material Escucha 

INDEPENDIENTE auditivo se utiliza activamente Despierta el interés por 

"para facilitar el diversos tipos de el aprendizaje 

uso aprendizaje de textos orales en significativo. 

SISTEMÁTICO DE idiomas, la inglés, en distintas 

LOS enseñanza de la situaciones de 

MATERIALES música y interacción. 
Asume conciencia del 

DIDÁCTICOS literatura. 
logro de las 

AUDITIVOS Recupera y 
competencias. 

reorganiza 
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información en Otorga significado a lo 
diversos tipos de que escucha o lee. 
textos orales en 

inglés. 

Infiere e interpreta 
el significado del 
texto oral en inglés. 

VARIABLE Escucha y comprende 

DEPENDIENTE información de un tema 

COMPRENSIÓN específico. 

DE TEXTOS Infiere información 
proveniente de los 
medios de 
comunicación. 

Evalúa la claridad de 
las ideas emitidas por el 

emisor. 
El aprendizaje del 

Dialoga con sus 
idioma inglés es 

compañeros para 
APRENDIZAJE 

la asimilación de EXPRESIÓN Y expresar sus ideas. 
DEL IDIOMA 

nuevos códigos COMPRENSIÓN 

INGLÉS. 
fonológicos que ORAL 

Entiende y sigue las 

permite escuchar indicaciones de los 

y producir todos textos instructivos. 

los sonidos Utiliza la 
Ausubel (1983) pronunciación 

PRODUCCIÓN 
adecuada al momento 

de leer. 
DE 

TEXTOS 
Utiliza las reglas 
gramaticales y 

ortográficas propias del 
texto que produce. 

Redacta textos para 

informar y expresar sus 
ideas, emociones y 
sentimientos. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo corresponde a una investigación aplicada de tipo 

causal explicativa, porque nos condujo a obtener nuevos 

conocimientos en base al campo de estudio, donde se practicó o 

empleó los materiales didácticos auditivos; además favoreció el 

progreso científico en el campo de la pedagogía para mejorar el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la LE. "Señor de la Soledad" de Huaraz. 

1.5.1.1. Según el método de la contrastación de la hipótesis 

De la causa al efecto, ya que nuestro variable independiente 

uso sistemático de los materiales didácticos auditivos (causa), 

posteriormente tuvo efecto en la variable dependiente 

aprendizaje del idioma inglés; ya que este se logró a través de 

los materiales didácticos auditivos. 

1.5.1.2. Según el ambiente en que se realiza 

Bibliográfica: la razón es que para los datos de nuestra 

investigación nos basamos primero en la información 

bibliográfica, teórica, lo cual nos sirvió como fundamento 

teórico para nuestra investigación y luego para pasar a la 

recolección de datos. 
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1.5 .1.3. Según el número de variables: 

Multivariada, ya que nuestro investigación consta de tres 

tipos de variables: Independiente, Dependiente; y considera 

además las Variables Intervinientes que trabajan atribuyendo 

otros aspectos como calidad de enseñanza, hábitos de estudio 

o los estímulos de cada estudiante independientemente. 

1.5.2. Diseño de investigación 

Al presente trabajo le corresponde el diseño de investigación cuasi 

experimental, de dos grupos no equivalentes, porque el trabajo se 

realizó con grupos que se han formado con antelación, es decir no 

existió ninguna posibilidad de conformar de nuevo los grupos de 

trabajo; además, mediante este diseño se solicitó que la muestra esté 

conformada por el grupo experimental, con cuyos estudiantes se 

utilizó o se manipuló los materiales didácticos auditivos para poder 

obtener resultados en la mejora del aprendizaje del inglés; también se 

requirió del grupo de control, conformado por estudiantes con quienes 

el docente no utilizó ni se manipuló los materiales didácticos 

auditivos que se ha propuesto en el trabajo de investigación. 

El diseño que se ha asumido es el cuasi experimental de dos grupos 

no equivalentes cuyo diagrama es el siguiente: 

GE = 01 X 03 

GC= 02 04 
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Dónde: 

GE: 2° A, grupo experimental, al que se aplicó el uso de los 

materiales didácticos auditivos de manera sistemática. 

GC: 2° B, grupo de control, en el que no se ha aplicado el uso de 

los materiales didácticos auditivos para el aprendizaje del 

idioma inglés. 

01: primera observación del grupo experimental antes de aplicar el 

uso de los materiales didácticos auditivos. 

03: primera observación al grupo de control. 

X: aplicación de la enseñanza de los materiales didácticos 

auditivos parar el desarrollo . del aprendizaje en el área del 

idioma inglés. 

02: observación de los resultados luego de aplicar la enseñanza de 

los materiales didácticos auditivos, como estrategia para el 

desarrollo del aprendizaje en el área del idioma inglés. 

04: observación de los logros del grupo de control. 

1.5 .3. Descripción de la unidad de análisis, población y muestra 

La Institución Educativa "Señor de la Soledad" se encuentra ubicada 

en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de 

Ancash. Cuenta con un proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés deficiente, por falta de uso de los materiales didácticos 

auditivos. 
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Dentro de la institución educativa se pudo encontrar una realidad 

educativa con una gran carencia del dominio del idioma inglés, 

tomando en cuenta a los estudiantes del 2° grado "A" de educación 

secundaria, se encontró a los estudiantes con una dificultad muy 

seria para escuchar las palabras en el área del inglés. 

La institución en mención cuenta con los niveles pnmano y 

secundario. 

Población: 

Conformado por 530 estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de la 

ciudad de Huaraz. 

Muestra: 

Conformado por los estudiantes del 2° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de los grupos: 

Grupo experimental 2° grado sección "A" con un total de 

28 estudiantes. 

Grupo control 2° grado sección "B" con un total de 30 

estudiantes. Se ha empleado el muestreo intencional. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

../ Documental: se ha registrado datos obtenidos en la investigación 

bibliográfica y documental sobre el tema investigado. 
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./ Observación: se ha empleado la observación directa con la 

finalidad de comprobar los niveles de aprendizaje en el área de 

inglés . 

./ Encuesta: se ha encuestado a los estudiantes para determinar el 

nivel de aprendizaje de los aprendices y la actitud que tienen los 

docentes al momento de utilizar materiales didácticos auditivos . 

./ Cuestionario: ha sido construido por un conjunto de preguntas 

respecto a la variable a medir. Este instrumento ha permitido 

conocer los conceptos vacíos de los materiales didácticos auditivos 

en el área de idioma inglés . 

./ Lista de cotejo: es la técnica que ha permitido reconocer 

información cualitativa del desempeño de los estudiantes según las 

actividades o estrategias propuestas . 

./ El pre y el post test: son pruebas objetivas, el pre test o prueba de 

entrada y el post test o prueba de salida que se han aplicado con la 

finalidad de determinar el nivel de aprendizaje con los grupos de 

control y experimental. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis (cuantitativa) o 

interpretación de la información 

);> Para datos cuantitativos 

Se ha empleado el método estadístico descriptivo mediante 

tablas y figuras, y además se ha calculado el promedio de la 

media (Me), la moda (M o) y la mediana. También se ha 
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empleado técnicas para la prueba de hipótesis, T de student y 

para muestras relacionadas, que tengan datos agrupados 

paramétricos. 

~ Para datos cualitativos 

Se ha descrito los hechos para el análisis de datos, también se ha 

empleado análisis mixtos; es decir, métodos complementarios y 

análisis cuantitativo. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

López (2006) en su tesis de licenciatura "Los medios y Materiales y su 

Influencia en el Aprendizaje del Idioma Inglés", concluye el uso frecuente de 

los materiales auditivos facilita mejor el aprendizaje del idioma inglés 

favoreciendo el logro de las competencias esperadas en los educandos. El uso 

de los materiales auditivos permite despertar el interés de los educandos, 

haciendo que las sesiones de aprendizaje sean dinámicas, y que los estudiantes 

participen activamente. 

Villegas (2009) en su estudio de las "Actitudes hacia el Aprendizaje del Idioma 

Inglés en Estudiantes de Educación Secundaria de Gestión Pública del Perú", 

tesis de doctorado, concluye que los medios y materiales auditivos influyen de 
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manera significativa en el aprendizaje de los alumnos en la especialidad de 

inglés, cumpliendo con su papel de facilitadores didácticos. 

Si los profesores cuentan con un nivel de disponibilidad de materiales y 

medios, hacen uso frecuente de ellos, logran que los alumnos mantengan un 

nivel aceptable en el idioma inglés. 

Arce (2007) en su libro "Los Niveles del Aprendizaje", sostiene el aprendizaje 

de lenguas extranjeras proporciona una visión de la enseñanza-aprendizaje 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 multicompetencia intercultural como 

reto pendiente en el que sin duda se avanzará en los próximos años. 

Por otra parte, Ulibert (2007) en su libro "El aprendizaje Significativo" 

menciona 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. 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. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Recursos didácticos 

Según Calvo (2005) los recursos didácticos, medios y materiales son 

una ayuda que facilita el proceso de aprendizaje-enseñanza y 

posibilitan la consecución de los objetivos de aprendizaje que se 

pretende alcanzar. 

Se trata de un material de soporte que se usa para la puesta en práctica 

de la adquisición formativa, y es la esencia del método. También 

sucede que para un mismo método puede usarse distintos soportes; 

medios o recursos didácticos, y en cuya situación se convierte en 

material auxiliar que, por regla general, debe ser cuidadosamente 

estudiado en cuanto a la idoneidad de su uso. 

Los recursos didácticos se deben apoyar en la búsqueda de 

diferencias, semejanzas y pertenencia a un ámbito mayor para facilitar 

el aprendizaje; se debe utilizar aquellos medios que mejor se adaptan a 

la percepción humana, teniendo en cuenta aquellas cuestiones tales 

como el hecho de que la mayor parte del aprendizaje humano se 

produce a través de la vista y la audición. 

Zabala (1990) define los materiales curriculares como, instrumentos y 

medios que proveen al educador pautas y criterios para la toma de 

decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en 

el proceso de enseñanza. 
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San Martín (1991) define apela tanto a aspectos de contenido como a 

los propios medios como objeto y la capacidad de éstos para 

reconstruir el conocimiento, y entiende por materiales: 

Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas 

de representación simbólica y en otros como referentes directos 

(objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la 

reconstrucción del conocimiento aportando significaciones parciales 

de los conceptos curriculares. 

Mattos (1963) dice que los recursos didácticos son los medios 

materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 

alumnos. 

2.2.2. Funciones de los recursos didácticos 

La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto 

educativo exige que el profesor o el equipo docente, tengan ideas 

claras de cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar 

los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todas las situaciones de enseñanza aparece el empleo de los 

materiales didácticos de todo tipo y en cualquier soporte. Muchos 

procesos de aprendizaje están mediados por el empleo y uso de algún 

tipo de material y de alguna tecnología, como son audio, audiovisual 

o informática. Por otra parte, determinados materiales tecnológicos 

afianzan cada vez más su presencia haciéndose, en muchos casos, 

imprescindibles. 
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De los recursos didácticos su eficacia está en su utilización y su 

selección de aplicarlos en las distintas situaciones educativas y, 

también, de aprovechar al máximo todas sus ventajas y posibilidades 

didácticas 

Corales y Sierra (2002) afirman los medios y recursos didácticos, 

cumplen las siguientes funciones: 

./ Guiar los aprendizajes de los estudiantes e instruir como lo 

hace un libro de texto . 

./ Ejercitar habilidades, entrenar, por ejemplo un programa 

informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a 

sus usuanos . 

./ Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material 

didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes . 

./ Evaluar los conocimientos y habilidades que se tienen, como 

tienen las preguntas del libro de texto o los programas 

informáticos. 

Así mismo desde el punto de vista de su utilización en el proceso 

didáctico los medios y los materiales curriculares deben reunir 

algunos criterios de funcionalidad (Moreno, 1996), tales como: 

./ Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro 

aprendizaje . 

./ Su utilización y selección deben responder al principio de 

racionalidad. 
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../ Deben establecer criterios de selección . 

../ Tener una perspectiva crítica, se deben ir construyendo entre 

todas las implicadas en el proceso de aprendizaje. 

2.2.3. Utilidad de los recursos didácticos 

En MINEDU (2007: 50) se precisa que "los materiales y recursos 

didácticos constituyen un apoyo valioso en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje significativo. Sirven como medio para 

motivar y reforzar los aprendizajes, como material de trabajo en el 

proceso de una actividad, como instrumento de consulta, como medio 

de presentar la sistematización de los resultados de una actividad y 

para difundir temas de actualidad." 

Cabe señalar que la utilización de recursos y materiales didácticos, 

favorece el aprendizaje; sin embargo requieren de su correcta 

utilización en las sesiones de aprendizaje; así mismo, su efectividad 

dependerá directamente del docente y su aplicación en el grupo. 

El material didáctico será efectivo s1 integra funcionalmente: al 

educando, al docente, los objetivos, la asignatura y el método de 

enseñanza. En este ámbito los docentes tienen la misión de ser 

mediadores y facilitadores de aprendizaje, pues por medio de su 

conocimiento y experiencia están encargados de poner en práctica 

nuevas situaciones de aprendizaje, las cuales son significativas y a la 

vez promueven la interacción entre grupos, el desarrollo de 
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habilidades sociales, el aprendizaje abstracto, el planteamiento de 

problemas y sus resoluciones en base al descubrimiento. 

2.2.4. Uso sistemático de los materiales didácticos 

No es lo mismo decir el uso de los materiales didácticos que se puede 

reducir a un manejo intuitivo en el mejor de los casos, ser 

simplemente artesanal o inadecuado en el peor, que uso sistemático, 

pre elaborado o planificado. 

El uso sistemático de los materiales didácticos, en nuestro trabajo, de 

los de naturaleza auditiva, proviene directamente de la aplicación de 

conocimientos teóricos basados en la psicología infantil o juvenil, de 

la edad cronológica y mental de los estudiantes, de los principios que 

nos alcanza la pedagogía, de las técnicas de trabajo que nos 

proporciOna la tecnología, de las habilidades metodológicas del 

docente, de las estrategias coparticipantes, de las motivaciones 

premeditadas por los docentes o manifestadas por los estudiantes, de 

transformaciones o reelaboraciones, etc., elementos que, combinados 

y utilizados lógicamente, dan como resultado mejores, efectivos y más 

rápidos aprendizajes, los cuales, de hecho, brindan satisfacciones tanto 

a los estudiantes como a los docentes. 

El diseño de los materiales didácticos auditivos exprofesamente 

elaborados no son muchos. El docente puede ingeniarse para utilizar 

los materiales auditivos, otorgarles nuevas propiedades y darles un uso 

didáctico, lo cual significa preparación teórica y práctica aplicando las 
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disciplinas relacionadas con la pedagogía y la didáctica, (Hawkins, 

2002). 

2.2.5. Tipos de recursos didácticos 

Garduño (2008) menciona que el avance tecnológico ha sido bastante 

rápido dentro de la sociedad. Es por ello que cada uno de los 

individuos que adquiere el aprendizaje decide utilizarlo para la mejora 

de los resultados, siendo de esta forma una herramienta de apoyo para 

cada uno de los docentes. Los materiales didácticos están clasificados 

en dos grupos: 

2.2.5 .l. Materiales Convencionales 

./ Impresos: libros, fotocopias, periódicos, tableros 

didácticos (pizarra). 

2.2.5.2. Materiales Audiovisuales: 

./ Programas de televisión, videos, montajes, materiales 

sonoros e imágenes proyectivas (diapositivas y 

foto grafias) . 

./ los materiales auditivos (radio, USB, MP3, CDs). 

Según Seven (2004) afirma los materiales auditivos por sí 

solos, son capaces de transmitir un contenido educativo 

completo. Están especialmente diseñados para facilitar la 

comprensión y la retención del contenido. Su alto nivel de 

estructuración les otorga una estructura narrativa sencilla de 

asimilar y donde cada una de las secuencias o bloques 
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temáticos están debidamente estructurados. Está presente, 

además, una serie de elementos sintácticos que ayudan a la 

transmisión y retención del mensaje, tales como los CD, 

construidos a la medida de los conceptos que están explicando 

(reales o de síntesis), locución que complementa a las 

imágenes, elementos separadores de bloques y secuencias, 

indicadores previos o a posteriori que estructuran el contenido 

y ayudan a la retención, repeticiones intencionadas, ritmo 

narrativo vivo pero no acelerado, música, efectos de sonido, 

etc. Estos materiales auditivos son los más elaborados tanto 

desde el punto de vista de los contenidos como desde la 

realización. De ahí que para su elaboración sea necesario 

constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen codo a 

codo profesores y expertos en comunicación auditiva. 

Palencia, R (1994) añade el uso de estos medios auditivos es 

uno de los aspectos más interesantes de la formación en la 

actualid~d, por su capacidad para proporcionar apoyo en la 

enseñanza y en el aprendizaje en una amplia variedad de 

formas. Sin embargo, su implantación y uso en las 

organizaciones demuestra que no siempre se obtiene los 

resultados deseados en ellas. Si a esto se une el hecho de que 

todavía son medios muy costosos, las dudas sobre su 

utilización se multiplican y las opiniones se diversifican entre 

la mayoría de los profesionales que se enfrentan, por primera 
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vez, a la complicada tarea de unir tecnología y formación; se 

sienten confusos y sin respaldo suficiente para tomar 

decisiones que aseguren el éxito. 

La implantación de las nuevas tecnologías da lugar al 

desarrollo en paralelo de los cambios en los métodos de 

enseñanza e incluso en la forma de concebir el aprendizaje y la 

formación, donde cada vez más es el propio alumno el que 

toma el control del proceso, mientras que los materiales y 

recursos se adaptan a sus necesidades. Los medios 

tecnológicos son un apoyo sólido para el cambio, al permitir el 

desarrollo de la enseñanza individualizada, del aprendizaje 

interactivo, de la formación a distancia y de algunas 

modalidades metodológicas como la Enseñanza Asistida por 

Ordenador. Las nuevas tecnologías también han modificado el 

lugar que los medios didácticos ocupaban en el proceso 

formativo. Las tecnologías, en cierta medida, obligan a un 

replanteamiento del conjunto de la acción de formación. Las 

nuevas tecnologías producen un nuevo modelo de formación 

caracterizado porque: 

./ El autoaprendizaje ocurre según las necesidades, intereses 

y circunstancias de cada persona, la cual podrá planificar 

su propia trayectoria de formación. 
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../ El paso de la comunicación unidireccional -característica 

de la formación tradicional- a un modelo más abierto, 

donde es posible la interacción de los individuos a través 

de los medios tecnológicos y en tiempo real. 

../ La diversificación de los soportes de información, 

quedando liberado el formador para desempeñar tareas de 

tutoría y apoyo. 

Aunque la educación auditiva debería ser una asignatura 

separada en la enseñanza, todos los profesores deberían 

ocuparse de la alfabetización de los medios. La lectura, la 

escritura, la ilustración y la discusión son rasgos de la mayoría 

de las asignaturas. La adquisición de competencias para 

organizar y expresar las ideas y el uso correcto y adecuado del 

lenguaje no está necesariamente confinado a la clase de 

Lengua. En la escuela de hoy se utilizan extensamente los 

documentos no impresos como recursos didácticos, lo que ha 

ampliado considerablemente el concepto de alfabetización y 

constituye la preocupación de todo profesor. Actualmente, los 

profesores de medios en general coinciden en que un programa 

de enseñanza valioso es aquel en el que el alumno participa en 

el trabajo de producción. 

Brown (1983) considera los materiales auditivos son 

herramientas muy utilizadas en la sociedad, ya que en la 
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vida del hombre juegan un papel importante en todo lo que 

tiene que ver con su desarrollo integral, debido a que es una 

herramienta eficaz para la socialización de cualquier 

hallazgo en las diversas áreas del conocimiento. 

Los medios auditivos son poderosos instrumentos 

generadores de cultura, masificadores del pensamiento y 

comportamiento humano. Por esto necesitamos personas con 

competencias activas, personas que sean selectivas ante los 

diferentes mensajes que nos transmiten a diario como 

también que desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo 

ante lo que se escucha. 

La audición es la función básica para la adquisición normal del 

idioma oral y escrito. El uso de los medios auditivos en el aula 

de clase ha permitido desarrollar habilidades auditivas para el 

manejo de lenguas extranjeras, con imaginación y creatividad 

especialmente en los niños, usando cuentos grabados o 

musicales, responsabilidad social para mejorar sus relaciones 

interpersonales, identidad cultural. Algunos medios auditivos 

como el Disco Fonográfico que se trata de una placa circular 

de material termoplástico en la que se registra o graba un 

sonido, luego se reproducen en un fonógrafo o tocadiscos. 
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2.2.6. Los medios auditivos 

Estos materiales emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información. El uso de este material en el aula de 

clase ha dado lugar a la creación de los laboratorios de idiomas, que 

han permitido desarrollar habilidades auditivas para el manejo de 

lenguas extranjeras. Por otro lado, se ha beneficiado la educación 

preescolar escolar primaria y secundaria con la utilización de estos 

materiales, para estimular la imaginación de los niños con cuentos 

grabados o musicales. Se puede encontrar dos grupos de materiales de 

enseñanza que utilizan el sonido, estos son: 

~ Los materiales de enseñanza que utilizan el sonido en medios 

naturales: se refiere a todos aquellos sonidos que se captan 

directamente de la experiencia o de la interacción con el ambiente, 

algunos ejemplos son: el sonido de las aves, los instrumentos 

musicales y los ruidos cardiacos o respiratorios. 

~ Los medios de enseñanza que utilizan el sonido en medios técnicos: 

en este grupo entran todos los recursos que permiten conservar el 

sonido para su posterior uso, algunos son: la cinta magnética, el 

tocadiscos, cassette, CD's, radio, mp3. 

Estos medios de enseñanza están presentes en nuestro ambiente, es 

deber de los profesores, los estudiantes, las Instituciones y la 

comunidad, velar para que se utilicen las estrategias didácticas 

adecuadas, que permitan integrar estos recursos y cumplir de la mejor 
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manera con los objetivos propuestos a favor del proceso de enseñanza 

aprendizaje (Marteneano, 1992). 

2.2.7. Material didáctico auditivo 

Seven (2004) afirma los archivos con material auditivo son un 

componente integral del sistema de aprendizaje. Se graban de nuevo 

cada vez para adaptarlos, en parte, a las necesidades individuales de 

los alumnos. La reproducción reiterada del material auditivo permite 

alcanzar una mejor comprensión oral y una buena pronunciación. 

El alumno puede aplicar rápidamente lo aprendido en muchas 

situaciones de la vida cotidiana, además de los libros de texto, hojas 

de trabajo específicas de cada curso permiten profundizar los 

conocimientos y ampliar el vocabulario. 

Pérez (1972) afirma el material auditivo se utiliza "para facilitar el 

aprendizaje de idiomas, la enseñanza de la música y la literatura, sobre 

todo la enseñanza de otros contenidos. Es conveniente que el profesor 

seleccione previamente el material y los aparatos sean revisados antes 

de ser utilizados, para que el alumno sea orientado e informado para 

obtener el mayor aprovechamiento". 

2.2.8. Finalidad del material auditivo 

Salinas (2007) menciona existe una gama de finalidades que 

podemos mencionar del material auditivo, pero las más importantes 

son las siguientes: 
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• Llevan al salón de clases: información, sonido musical, voces, 

diálogos, entonaciones, etc., para facilitar el aprendizaje. 

• Proporcionan un canal alternativo de instrucción para el alumno 

que tiene bajo nivel de actividad en la lectura. 

• Por su facilidad de registro brindan al estudiante la oportunidad 

de que construya su respuesta de manera observable y que 

controle su propio ritmo de instrucción, ya que la grabación se 

puede detener, adelantar, retroceder o repetir el número de veces 

que sea necesario. 

• Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es 

particularmente útil para el análisis y aprendizaje de 

información verbal: musical, idiomas, arte dramático, oratoria, 

gramatical, entrevistas, etc. 

• Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 

independiente, siendo este último de especial utilidad. 

• Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a 

cualquier persona. 

• Con el empleo de cintas y casetes la duplicación de información 

es fácil y económica. 

2.2.9. La comprensión auditiva 

La comprensión auditiva tiene un papel decisivo dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Contrario a lo 
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que muchos docentes piensan, esta propicia las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las otras habilidades. 

Acosta (1984) define la comprensión auditiva como la habilidad de 

comprender cómo una oración en particular se relaciona con todo lo 

demás que se ha dicho y su función en la comunicación. En esta 

etapa el que escucha selecciona lo que considera relevante para su 

propósito y desecha lo irrelevante. 

Mucho énfasis se ha hecho en cuanto al carácter dinámico y activo 

de la comprensión auditiva, en cuanto a los mecamsmos que el 

individuo que escucha debe aplicar ya sea consciente o 

inconscientemente. Las posiciones en este sentido afortunadamente 

han ocupado desde hace muchos años un nivel preponderante, una de 

estas posiciones lo enuncia tácitamente: Las personas no reciben 

conocimiento, sino que lo construyen. 

2.2.1 O. Importancia de los materiales auditivos 

En la actualidad, los medios auditivos se constituyen en una 

herramienta didáctica fundamental en el que hacer del docente, ya 

que permite desarrollar en el estudiante la imaginación, la 

creatividad, el interés y la motivación por aprender. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están al 

alcance de todos y permiten crear y difundir con facilidad los medios 

sonoros, haciendo que estos sean económicos y de fácil acceso. 
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Según Salinas (2007) los materiales auditivos se pueden utilizar en el 

aula de clase de diferentes maneras, tales como presentar el 

contenido del tema, la práctica de lenguas extranjeras, la educación 

musical, para evocar sentimientos y emociones, complemento de las 

herramientas visuales. Es importante tener en cuenta que respecto a 

la experimentación y la creación de archivos sonoros es una 

actividad que permite al estudiante aprender haciendo. 

Diseñar, producir y utilizar recursos auditivos, aunque es una tarea 

dificil para unos, lo que exige en realidad es dedicación, mucho 

interés por parte del maestro y algunos recursos como una 

computadora y algún software que en la mayoría de los casos viene 

con el sistema operativo o que se puede instalar en la PC; no es 

dificil, solo se necesita ser inquieto para aprender, ganas de explorar, 

de innovar y despertar en el estudiante el deseo de aprender. Tomaré 

como ejemplo un celular: Todo maestro o estudiante tiene un celular, 

esta tecnología tiene herramientas como reproducir audio, capturar 

imágenes, entre otras funciones; que perfectamente se puede utilizar 

en clase, para reproducir el contenido de una clase, una canción para 

hacer una reflexión, un audio sonoro creado por un estudiante para 

una explicación, es múltiple su utilidad, es cuestión de creatividad y 

deseos de innovar y mejorar los ambientes de aprendizaje. Por lo 

tanto, el docente debe asumir un papel más activo e innovador, 

perder el miedo a utilizar las nuevas tecnologías, debe estar en 
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capacidad de manejar eficientemente las TIC y utilizarlas como un 

recurso más en el aula de clase. 

2.2.11. Tipos de materiales auditivos 

2.2.11.1. Radio 

Es un aparato que ayuda a la transmisión de información de 

distintas partes del mundo, y por ello constituye un medio 

de comunicación muy valioso. 

La radio nos permite a través de las ondas hertzianas llegar 

a un gran público simultáneamente con el mismo mensaje. 

2.2.11.2. CD ROM 

CD ROM significa según sus iniciales en inglés Compact 

Disk- read Only Memory (disco compacto de solo lectura), 

equivale al almacenamiento de datos permanentes no 

modificables, cuya capacidad permite almacenar grandes 

cantidades de información en forma digital. 

2.2.11.3. MP3 

Es un formato de compresión de audio digital patentado que 

usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor 

tamaño de archivo. Es un formato de audio común usado 

para música tanto en ordenadores como en reproductores de 

audio portátiles. 
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2.2.11.4. USB 

Una memona USB (de Universal Serial Bus), es un 

dispositivo de almacenamiento que utiliza una memona 

flash para guardar información. Se la conoce también con el 

nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, 

minidisco duro, unidad de memoria, llave de memoria, entre 

otros. 

2.2.11.5. Reproductor MP3 

Son generalmente llamados reproductores MP3 los 

dispositivos electrónicos de consumo que almacenan, 

organizan y reproducen archivos de audio digital. Además 

de las funciones de reproducción básicas como reproducir, 

pausar, detener, retroceder y avanzar, la mayoría posee 

reproducción de listas. 

2.2.12. Ventajas de los materiales auditivos 

);> Dan al aprendiz oportunidad de construir su respuesta de 

manera observable. 

);> Controlan el ritmo de aprendizaje, ya que la grabación puede 

detenerse, adelantar, retroceder o repetir el número de veces 

que se desee el estudiante. Entre estos se encuentran: 

grabadora, CDs, MP3, reproductor de MP3. 

);> El contenido del audio está diseñado con una estructura 

definida y puntos clave. El punto clave del material auditivo es 
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distribuir el contenido y por lo tanto se debe usar acompañado 

de un material impreso para que esto tenga un mayor 

fortalecimiento. 

);;> Pennite la mejora del rendimiento académico. 

2.2.13. Aprendizaje 

2.2.13 .l. Concepción de 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 estudiante y no implica 

necesariamente la acumulación de conocimientos; el 

estudiante es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje (Orellana, 2003). 

2.2.13.2. Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado 

de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimila e interioriza nuevas informaciones según analiza 

(Feldman, 2005). 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo 

correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal 

del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 
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principalmente por el denominado circuito PTO (parieto

témporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con 

las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. 

Todo aprendizaje nuevo es por definición dinámico, por lo 

cual es susceptible de ser revisado y reajustado a partir de 

nuevos ciclos que involucren los tres sistemas mencionados. 

Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. 

En síntesis, se puede decir el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano 

comprende su realidad y actúa frente a ella. (Gonzás, 2007). 

2.2.14. Estrategias de aprendizaje 

Desde este enfoque, el aprendizaje estratégico, se puede definir como 

las estrategias de aprendizaje conducentes a la toma de decisiones de 

manera consciente o inconsciente, donde el alumno elige, recupera y 

domina una estrategia determinada de manera coordinada, logrando 

aprender los conocimientos que necesita para cumplir una determina 

tarea, demanda u objetivo, en función de las características de la 

situación educativa en que se produce la las estrategias de aprendizaje 

permiten a los estudiantes controlar el desarrollo de sus actividades 

mentales necesarias en la adquisición y manejo de la información. 

(Monereo y Castello, 2001) 
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Según Díaz y Hemández (2002) Las estrategias de aprendizaje están 

divididas en tres grandes grupos: 

• Las estrategias de incorporación. Incluyen todo lo que la persona 

hace para la incorporación de todo tipo de información en su 

memoria de corto plazo. Ejemplo: memorizar una canción. 

• Las estrategias de procesamiento. Incluye todo lo que la persona 

hace para integrar la nueva información, construir su nueva 

comprensión y consolidarla en la memoria de largo plazo. 

Ejemplo: aprender las leyes de la mecánica. 

• Las estrategias de ejecución. Incluyen todo lo que la persona hace 

para recuperar la información, formular una respuesta, 

generalizar, identificar, resolver problemas y generar respuestas 

creativas. Ejemplo: resolver un problema matemático. 

2.2.15. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Según Huerta, M. (2011). 

Proceso Tipo de Finalidad Técnica o habilidad 
estrategia 

Aprendizaje Percepción Reconocimiento • Observar el entorno 
perceptual sensorial de la realidad • Percibir: ver, oír, oler, gustar, 

palpar. 

Aprendizaje Recirculación de Repaso simple • Repetición simple y 
memorístico la información acumulativa. 

Apoyo al repaso • Subrayar 

• Destacar y c~iar 

Procesamiento • Palabra clave 
simple • Rimas 

• Imágenes mentales 
• Parafraseo 
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Aprendizaje Elaboración Procesamiento • Elab.oración de inferencias 
significativo complejo • Resumir 

• Analogías 

• Elaboración conceptual 

Clasificación de • Uso de categorías 
información • Cuadros sinópticos 

Organización J erarquización y • Redes semánticas 
organización de la • Mapas conceptuales 
información • Uso de estructuras 

conceptuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la • Seguir pistas 
información • Búsqueda rápida 

2.2.16. Proceso de aprendizaje 

Para Monereo (1994) las estrategias de aprendizaje son procesos de 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos 

que necesita para completar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de 

una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias 

al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 
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cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Knowles, S (2001) expresa el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje 

como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace 

de la experiencia del aprendizaje; el aprendizaje como proceso, que 

destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 

para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia 

que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el 

aprendizaje humano. 

Franc;oise (2002) puntualiza el aprendizaje es el producto de los 

intentos realizados por el hombre para satisfacer sus necesidades. 

Consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervwso a 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtiene 

determinados resultados. Las acciones llevadas a cabo y sus efectos 

constituyen asociaciones que provocan estímulos en el cerebro que 

las refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndolas en 

estructuras cognoscitivas; es decir, conocimientos que se emplearán 

a partir de ese momento en los procesos del pensamiento y que, 

llegado el caso, podrán ser relacionados con nuevas situaciones. El 

concepto de aprendizaje puede analizarse como proceso, en cuyo 

caso se lo puede definir como la serie de actividades realizadas por 
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el alumno, que provocan las experiencias, las que a su vez producen 

un cambio relativamente permanente en su conducta, es decir en su 

manera de pensar, hacer, sentir o querer. 

2.2.17. Tipos de aprendizaje 

Para Feldman (2005) los tipos de aprendizaje son: 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sm comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

• Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

• Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 
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2.2.18. Idioma inglés 

2.2.18 .l. Importancia del Idioma Inglés 

Con el acelerado crecimiento de la comunicación 

internacional en todos los campos del quehacer humano, el 

aprendizaje de idioma inglés se ha convertido en una 

necesidad que exige importantes cambios de política 

educativa en todo el mundo, en forma similar a los que con 

respecto a la enseñanza de una segunda lengua exige la 

realidad multilingüe de algunos países. En el Perú, esta 

necesidad dual no ha sido aún atendida correctamente, 

como consecuencia de una falta de toma de conciencia de su 

importancia y de una insuficiente información técnica en 

este campo de la pedagogía por parte de quienes tuvieron a 

su cargo la planificación educativa en la última década. 

Lenguas Vivas. Hoy más que nunca resulta imprescindible 

aprender el 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. 
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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 analfabeto. Y sobran las razones para decirlo. 

La pretensión trabajo de investigación 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. 

En primer lugar, se trata de la herramienta que permite la 

comunicación con personas de otros países, dentro del 

mundo globalizado en que vivimos. Es indiscutible: el 

inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación 

por excelencia, uno de los de mayor uso en el mundo. Es 

idioma oficial, o tiene un status especial, en unos 7 5 

territorios en todo el mundo tal como lo informa 

(Thompson, 2001). 

2.2.19. Capacidades del inglés 

2.2.19 .l. Escuchar (Listening) 

La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la 

comunicación y en el aprendizaje del idioma inglés. 

Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de 

entender el idioma, mejor será su capacidad para 

comunicarse y como consecuencia, podrá desarrollar con 

mayor facilidad el resto de las habilidades lingüísticas 

(Calvo, 2001). 
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2.2.19.2. Hablar (Speaking) 

Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien 

decide estudiar inglés. El desarrollo de la habilidad de 

hablar el inglés se beneficia del desarrollo de las otras 

habilidades. Es la suma de las 4 habilidades lo que dará el 

mejor resultado ya que al contar con un amplio 

vocabulario y cultura proveídos por el desarrollo de la 

lectura y escritura, la comunicación verbal será mucho 

más eficiente y adecuada (Calvo, 2001). 

2.2.19.3. Escribir (Writing) 

La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se 

está aprendiendo una segunda lengua como vía de 

comunicación además de la habilidad oral. 

Escribir es una manera en la que los estudiantes practican 

sus habilidades de lenguaje, ya que al escribir el estudiante 

se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las 

estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la 

escritura, el estudiante practica y asocia las palabras y frases 

que le serán útiles al comunicarse verbalmente (Calvo, 

2001). 
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2.2.19.4. Leer (Reading) 

La lectura es un componente clave del aprendizaje del 

inglés y es sin duda, importante ya que un idioma no 

consiste únicamente de la palabra hablada. Los dos 

beneficios principales de la lectura son el desarrollo y 

entendimiento de la cultura y la ampliación del vocabulario, 

permitiendo una comunicación oral y escrita. A través de la 

lectura podemos tener acceso a la perspectiva de las 

creencias y valores culturales. La lectura aplicada en 

cantidades significativas con información comprensible 

ayudará al desarrollo del lenguaje (Calvo, 2001). 

2.2.20. Teorías de aprendizaje de una lengua extranjera 

2.2.20.1. Teorías del innatismo 

Son aquellas que explican la adquisición gracias a una 

capacidad innata que poseen los seres humanos, la cual les 

permite el aprendizaje (Chomsky, 1965). 

Dicha capacidad genética o facultad del lenguaje (FL) 

implica que el cerebro humano está pre-programado para 

desarrollar la gramática de una lengua, es decir, tiene de 

forma innata un dispositivo para la adquisición de lenguaje 

(ADL), que resulta ser independiente de cualquier otro 
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proceso cognitivo que tenga lugar en la mente (Zanón, 

2007). 

2.2.20.2. Teorías Ambientalistas 

Según las teorías ambientalistas del aprendizaje, la 

educación o la experiencia son factores más importantes 

para el desarrollo, que la naturaleza o las dotes innatas. 

Para estos teóricos, la capacidad innata que defienden los 

nativistas sólo contribuye a proporcionar la estructura 

interna que pueda configurar las fuerzas ambientales. 

Los ejemplos más conocidos de investigaciones 

ambientalistas para la adquisición de la segunda lengua 

nos lo proporcionan las diferentes teorías conductistas y 

neo conductistas del aprendizaje. Estas teorías consideran 

que el ser humano es como una tabla rasa cuando nace y 

que su aprendizaje, de cualquier tipo, se lleva a cabo a 

través de las respuestas que ofrece al medio con el que 

establece contacto, en una dinámica de estímulo-respuesta. 

Sánchez (1997) dice que la teoría psicolingüística 

correspondiente se basa en la idea de que la adquisición de 

una lengua es un proceso constantemente integrador entre 

una predisposición innata para manejar los datos del 

lenguaje, y los datos que el aprendiz encuentra en la 

experiencia cotidiana, es decir, a través de la interacción 
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social (cooperación y reciprocidad). De esta forma, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 

y el medio. 

2.2.20.3. Teorías Cognitivas 

Las teorías cognitivas se basan en los procesos internos 

que conducen al aprendizaje. Se interesa por los 

fenómenos y procesos internos que ocurren dentro . 

del individuo cuando aprende, como ingresa la 

información a aprender, como se transforma en el 

individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el 

cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su 

interacción con los factores del medio ambiente. 

El cognitivismo defiende que el lenguaje no es una 

capacidad autónoma o independiente de otros ámbitos de 

la capacidad cognitiva humana, a diferencia de lo que 

defendía la teoría de la modularidad, esgrimida, entre otros 

innatistas (Valle, 1991). 

Zanón (2007) concibe el aprendizaje como un proceso 

interno que consiste en una constante modificación de 

conocimientos a partir de la interacción entre la 

información procedente del medio y los mecanismos 

cognitivos de la mente. 
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2.2.21. Estrategias de aprendizaje de la segunda lengua 

2.2.21.1. Estrategias Metacognitivas 

Según Nisbet (1991) las estrategias metacognitivas consiste 

en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para 

planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su 

aprendizaje. A diferencia de las cognitivas, estas estrategias 

permiten al estudiante observar su propio proceso, son 

externas al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. 

Conforman un tipo especial de conocimiento por parte del 

aprendiente, que algunos autores han caracterizado como un 

triple conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, a las 

estrategias de aprendizaje, al sujeto del aprendizaje. 

Las estrategias metacognitivas son similares a procesos 

ejecutivos, permiten a una persona anticiparse o planificar 

una tarea, determinar qué tan exitosamente se está 

ejecutando lo planificado y evaluar el éxito del aprendizaje 

y de la planificación cuando las actividades de aprendizaje 

han terminado. Entre las estrategias metacognitivas tenemos 

las siguientes: planificación, monitoreo - solución de 

problemas y evaluación de las actividades de aprendizaje. 

Se habla de metacognición como producto cuando es 

vinculada con el conocimiento que se tiene sobre el 

funcionamiento cognitivo de uno mismo. Este es un 
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conocimiento declarativo, el saber qué. Por ejemplo, saber 

que la organización de la información en un esquema 

facilita la comprensión (Mendoza, 2002). 

Al referirse a la metacognición como proceso, se alude al 

conocimiento de los procedimientos de supervisión y de 

regulación que se implementan sobre la actividad cognitiva 

al enfrentar una tarea de aprendizaje; la actividad 

metacognitiva supone la capacidad que tienen los sujetos de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

afirmarlo, o bien, para proceder a su modificación. 

Flavell (1996). acuña el concepto de metacognición para 

referirse al conocimiento que se tiene acerca de los procesos 

y productos cognitivos. 

Este autor considera que la metacognición implica el 

conocimiento de la propia actividad cognitiva y el control 

sobre dicha actividad. Es decir, conocer y controlar. 

Conocer la propia cognición quiere decir tomar conciencia 

del funcionamiento de nuestra manera de aprender. 

Controlar las actividades cognitivas implica planificarlas, 

controlar el proceso intelectual y evaluar los resultados. 
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2.2.21.2. Estrategias Cognitivas. 

Según Chadwick (1996) las estrategias cognitivas son 

procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo 

las técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa 

consciente o inconscientemente para manejar, controlar, 

mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, 

como procesamiento, atención y ejecución, en el 

aprendizaje. Son críticos en adquisición y utilización de 

información específica e interactúan estrechamente con el 

contenido del aprendizaje. Las estrategias cognitivas son 

destrezas de manejo de sí mismo que el alumno adquiere 

presumiblemente durante un periodo de varios años, para 

gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y 

resolver problemas. 

De manera general, se entiende las estrategias cognitivas 

son todas aquellas conductas y procedimientos 

secuenciales, planeados y orientados por reglas, que le 

facilitan a una persona aprender, pensar y ser creativo, con 

el fin de tomar decisiones y resolver problemas. Las 

estrategias cognitivas se dividen en estrategias de 

aprendizaje, cuando son utilizadas por el estudiante, y 

estrategias de enseñanza cuando son utilizadas por el 
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docente. Las estrategias de enseñanza, según el momento· 

en que son introducidas en el proceso enseñanza

aprendizaje, se clasifican en: 

./ Pre-instruccional: objetivos, organizadores previos, 

actividad generadora de información previa . 

./ Co-instruccional: señalizaciones, ilustraciones, 

analogías, mapa conceptual. 

./ Post-instruccional: resúmenes, mapa conceptual, 

· organizadores gráficos. 

Gellatly (1997) afirma que la cognición se refiere a las 

actividades de conocer, recoger, organizar y utilizar el 

conocimiento para construir un modelo coherente e 

integrado del texto global. 

Elaboración, Organización y Recuperación al relacionar la 

nueva información a los conocimientos previos, y en otras 

ocasiones es usada en forma genérica para otras estrategias 

como: visualizar, inferir, resumir, y deducir. A diferencia 

de las estrategias metacognitivas que tienden a tener 

aplicaciones más amplias, las estrategias cognitivas son 

frecuentemente ligadas a tareas individuales. Por ejemplo: 

clasificar o agrupar es frecuentemente usado para el 

aprendizaje de vocabulario o para organizar conceptos, 
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mientras que tomar apuntes y resumir son más 

frecuentemente usados para la comprensión oral o escrita. 

2.2.22. Métodos en la enseñanza de la segunda lengua 

2.2.22.1. El Método Gramática-Traducción ( G-T) 

Según Cortés (2000) el método gramática-traducción basa 

la enseñanza de una segunda lengua en el análisis 

detallado de las reglas gramaticales y sus excepciones para 

luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción 

de oraciones y textos que se efectúa de la lengua meta a la 

propia y a la inversa. La primera lengua sirve como 

sistema de referencia en la adquisición de la segunda 

lengua. 

Por otra parte. Melero (2000) afirma que el método 

gramática traducción es un método deductivo y 

mentalista, según el cual el idioma se adquiere 

aprendiendo memorísticamente las reglas y paradigmas 

gramaticales, y largas listas de vocabulario, y se practica 

aplicando esos conocimientos en ejercicios de traducción 

directa e inversa. 

2.2.22.2. El Método Directo 

Según Melero (2000) el método directo es el más 

extendido de entre los llamados métodos naturales. Sus 

planteamientos se basan en los supuestos naturalistas del 
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aprendizaje de una lengua, es decir, en la convicción de 

que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es 

similar al proceso de adquisición de la primera lengua. 

Por otra parte Sánchez (1997) sostiene que el método 

natural basa sus planteamientos en la convicción de que el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar al 

proceso de adquisición de la primera lengua. Este método 

es producto de los principios basados en esos supuestos 

naturalistas del aprendizaje de una lengua y de las 

propuestas del Movimiento de reforma de finales del siglo 

XIX. 

2.2.22.3. El Método Audio-Lingual 

Según Irízar y V aldés (1996) en él se le da prioridad a la 

lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola 

como un sistema de sonidos usado para la comunicación 

social. Se busca la corrección lingüística y se trata de que. 

el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación 

de la palabra hablada y la imagen visual, 

fundamentalmente mediante la repetición. Hace mucho 

énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones 

nativos para lo cual se usa medios tecnológicos avanzados 

(audio gramófonos, grabadoras) y una guía de estudio bien 

detallada que modele todas las posibles situaciones donde 
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el individuo debe usar la lengua para que le suva de 

ejemplo; todo esto a fin de lograr ·un modelo lo más 

preciso posible. 

Por otra parte Richards, Jack C y Theodore S. Rodgers 

(1994) afirman que el Método audio lingual basó su teoría 

en el conductismo, ya que consideró que lo principal era 

desarrollar la expresión oral a través de una práctica 

sistemática de las estructuras de la lengua. Para este 

modelo la gramática es considerada como un medio y no 

como un fin, manejando un orden secuencial de las 

estructuras cuya función lingüística y complejidad es 

primordial y en consecuencia se requiere de una 

ejercitación oral continua para automatizar la respuesta y 

dar al estudio un avance progresivo del aprendizaje del 

idioma extranjero. Basado en la memorización de 

diálogos, limitados por la formación de hábitos, las 

habilidades se enseñan en secuencia; pnmero la 

comprensión auditiva, después la expresión oral, en tercer 

término la lectura y finalmente la escritura. 

2.2.22.4. El Método De Respuesta Física Total (TPR) 

También se le conoce como "Enfoque Comprensivo", 

pues se da mucha importancia a la comprensión auditiva la 

idea de enfocarse sobre la audición durante el proceso de 
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aprendizaje de una lengua extranj~ra, proviene de las 

observaciones de cómo un niño aprende su lengua 

materna. Un bebé pasa muchos meses escuchando a las 

personas que lo rodean sin expresar una sola palabra. El 

niño tiene el tiempo suficiente para darle sentido a los 

sonidos que escucha. Nadie le dice al niño que tiene que 

hablar, él lo hará cuando haya llegado a una etapa de 

desarrollo mental que le capacitará para decir lo que él 

quiera. El TPR está basado en la premisa que el cerebro 

humano está biológicamente programado para aprender 

cualquier lenguaje natural, incluyendo el lenguaje de señas 

de los sordos. (Asher, 1969). 

2.2.22.5. El Enfoque Comunicativo 

Pérez (1992) expresa que en los años 70 han dado a la luz 

una propuesta de método de enseñanza de lenguas más 

novedosas. En realidad no es un método sino un enfoque 

que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso 

donde lo más sustancial no son las formas lingüísticas, 

sino las intenciones comunicativas (el aspecto funcional) y 

su propiedad. 

);> Expone, como punto de partida, elencos temáticos, 

funcionales, gramaticales y léxicos. 
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)> Ofrece actividades muy diversas: interactivas, 

motivadoras, basadas en el contenido, centradas en el 

desarrollo de funciones comunicativas, a veces incluso 

lúdicas, etc. 

)> Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado 

en la comunicación diaria. 

Al contrario que en los métodos anteriores, el 

"comunicativo" logra su objetivo aplicando principios 

psicológicos y pedagógicos en el desarrollo de los 

materiales, consiguiendo alcanzar, a su vez, una armonía 

de componentes necesarios para ese proceso 

comunicativo, de tipo ortográfico, fonológico, 

morfológico, léxico, sintáctico, semántico pragmático y 

sociolingüístico. 

2.2.23. Importancia del inglés 

El aprender es considerado como un proceso 

autorregulado para resolver conflictos cognoscitivos 

internos que con frecuencia se pueden ver a través de 

experiencias concretas de la vida cotidiana, en el lenguaje 

utilizado para comunicarse en su entorno y la reflexión 

, crítica de las interacciones con personas, objetos e ideas 

del desarrollo sociocultural. Así, pues, la finalidad es la 

construcción del entendimiento, de la comprensión de 
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nuestras experiencias, en una tarea conjunta de maestro y 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés, de entender un todo. Los alumnos son considerados 

como seres pensantes con concepciones propias acerca del 

mundo y de la vida, por lo tanto el docente conduce de 

manera interactiva, utilizando el contexto como medio 

para que los alumnos tengan una comprensión integral de 

los contenidos del inglés (González, 2008). 

Según High (1993) los factores que influyen en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, dentro de los cuales se 

prestará especial atención al factor edad, dadas las 

características de los sujetos objeto de aprendizaje de la 

lengua (jóvenes del primer año de secundaria). En varias 

investigaciones, la edad se considera un factor de análisis. 

En aspectos específicos, la pronunciación por ejemplo, 

varios estudios señalan que el niño logra la pronunciación 

más rápidamente y con patrones mucho más cercanos a los 

de los nativos de la Lengua objeto de estudio. 

Aprender una segunda lengua proporciona muchas 

ventajas en la vida social y cultural, la situación 

económica· y el desarrollo del cerebro. El mundo se ha 

conectado más y más gracias a la tecnología que crecerá 

rápidamente. Así saber una segunda lengua hace que la 
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gente pueda comunicarse y esta comunicación es 

importante en la economía global. Los beneficios se 

extienden aún a la estructura del cerebro, y mejoran las 

habilidades mentales del hablante. 

Cabe resaltar· que hay 3 tipos de hablantes del idioma 

inglés: aquellos para los que es su lengua materna, los que 

hablan inglés como segundo idioma y aquellos que lo 

aprenden como una lengua extranjera. 

De acuerdo a Crystal (2003) "nunca había habido un 

idioma que se hablara más por personas que lo usan como 

segunda lengua que como lengua materna. Los parlantes 

de inglés como lengua extranjera y segunda lengua 

superan a las personas que hablan inglés como lengua 

materna en una proporción de 3 a 1 ". 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3 .1. Los materiales didácticos 

Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros estudiantes 

(libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). También 

consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que 

ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los estudiantes 

trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos 

(Cabero, 2001). 
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2.3 .2. Materiales didácticos auditivos 

Los materiales auditivos son todos aquellos que apelan en forma 

predominante al sentido del oído de _los destinatarios. Dichos 

instrumentos son de gran ayuda en la educación, porque estimulan la 

función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes 

previos para acceder fácilmente a la información y al desarrollo de 

habilidades y destrezas auditivas (Lynch, 2002). 

2.3 .3. Comprensión auditiva 

Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de 

interpretación del discurso, desde la descodificación y comprensión 

lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta 

la interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su 

carácter receptivo, requiere una participación activa del oyente 

(Martineano, 1992). 

Es un proceso mental invisible, lo que lo hace dificil de describir. Las 

personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, 

comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el 

énfasis, la intención, retener e interpretar todo esto tanto dentro del 

contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio 

(Wipf 1984). 
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2.3.4. Percepción auditiva 

Schiffinan (2001) menciona que la capacidad implica discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas; es 

la capacidad de darle un significado a un mensaje auditivo. 

2.3.5. Fonética 

Fonética es el estudio de los sonidos que intervienen en la 

comunicación: como son, como se producen y como se perciben; así 

mismo describe los sonidos de la lengua, desde el punto de vista 

articulatorio y acústico. 

Aun hay autores que las consideran materias casi equivalentes, o que 

hablan de pronunciación pero utilizan la fonética para su enseñanza. 

Pero hay muchos otros que las distinguen y que consideran necesario 

desligar la enseñanza de la pronunciación de la enseñanza de la 

fonética (Brown, 1992). 

2.3.6. Discriminación auditiva 

Es la capacidad de los hablantes para identificar perceptivamente la 

lengua oral unidades fonéticas y fonológicas relevantes en la 

comunicación. 

2.3.7. Localización auditiva 

Es la capacidad, habilidad o ambas para localizar la procedencia del 

sonido. No interviene el control visual para interpretar de dónde surge 

la fuente sonora; y si se está alejando o acercando. 
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2.3.8. Figura-fondo auditivo 

Capacidad, habilidad o ambas para identificar un estímulo sonoro 

(palabras y frases) enmascarado por un ruido de fondo. También 

implica la capacidad de reconocer dos estímulos sonoros presentados 

de forma simultánea. 

2.3.9. Cierre auditivo 

Integración auditiva: capacidad, habilidad o ambas para producir un 

estímulo sonoro (palabras y frases) a partir de su producción 

incompleta. Implica sintetizar los sonidos que se oye para producir la 

palabra o :frase completa. 

2.3.10. Síntesis auditiva 

Capacidad, habilidad o ambas para sintetizar estímulos sonoros 

(palabras o frases) recibidos de forma secuencial. 

2.3.11. Análisis auditivo 

Capacidad, habilidad o ambas para aislar, identificar y reconocer un 

elemento concreto de un estímulo sonoro presentado (palabras o 

frases). 

2.3.12. Aprendizaje 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, fmjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptamos motora e intelectualmente al medio en el que 
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VIVImos por medio de una modificación de la conducta (García, 

2006). 

2.3.13. Idioma 

Esta cuestión de la propiedad está vinculada al hecho de que un 

idioma es un sistema comunicacional, formado por palabras y/o 

gestos, asimilados que resultan propios de una colectividad. Cuando 

estos sistemas cuentan con la característica de la inteligibilidad 

mutua, se habla de dialecto o de la variedad lingüística de un mismo 

idioma. 

2.3 .14. Expresión y comprensión oral 

Este proceso se da en diferentes situaciones comunicativas y con 

diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno 

familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 

expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 

contextos con diferentes interlocutores (MINEDU, 2007). 

2.3.15. Comprensión de textos 

La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del 

texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 

secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 

apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información 

para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 

aprendizajes (MINEDU, 2007). 

77 



2.3.16 Producción de textos 

En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva 

el espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de 

los códigos lingüístico y no lingüísticos (MINEDU, 2007). 

2.3.17. Vocabulario 

Es un componente esencial en el aprendizaje del inglés, proporciona 

un gran aporte al desarrollo de las habilidades receptivas y 

productivas. El vocabulario, no incluye solo palabras aisladas, sino 

también frases y expresiones comunes, cuya enseñanza es 

especialmente importante en los niveles básicos de aprendizaje del 

inglés, ya que apoya la adquisición, la comprensión y la 

comunicación del idioma. 

Según Nation (2001) el aprendizaje de vocabulario es especialmente 

importante como apoyo a la comprensión de textos en el idioma 

inglés. El mayor conocimiento de palabras al leer un texto 

contribuye a lograr una mayor fluidez y comprensión de lo que se lee 

y al mismo tiempo, permite al lector usar el contexto para deducir el 

significado de nuevas palabras como consecuencia, es importante la 

selección cuidadosa de textos de lectura que tengan un léxico 

adecuado al nivel de los estudiantes. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de investigación se inició el 04 de julio del 2014. Diseño y validación 

de instrumentos que consistió en verificar y validar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de investigación. 

La fase de diseño y aplicación de la experimentación pedagógica consistió en la 

aplicación de pre test que se desarrolló en la institución educativa "Señor de la 

Soledad"-Huaraz, para lo cual se presentó un documento (oficio) y una copia 

original del proyecto de tesis a la dirección y se obtuvo el permiso de la docente 

del área de inglés para desarrollar las sesiones de aprendizaje empleando los 

materiales didácticos auditivos. 

La aplicación de los test se desarrolló con los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria; se administró a ambos grupos: segundo grado "A" 

conformado por 28 estudiantes (Grupo experimental), y segundo grado "B" 

conformado por 30 estudiantes (Grupo de control). El pre test y el post test 
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fueron diseñados con un puntaje de 20 como máximo y como mínimo O puntos, 

cuyo objetivo fue conocer y diagnosticar el grado de conocimiento de los 

estudiantes del grupo de control y del grupo experimental. 

El empleo de los materiales didácticos auditivos nos ha permitido realizar con 

éxito ejercicios de audio tanto fuera como dentro del salón de clase, con los 

estudiantes del nivel antes mencionado para mejorar sus dificultades auditivas en 

el aprendizaje del inglés. El uso de material auténtico de audio proporcionó a los 

estudiantes herramientas con las cuales su capacidad auditiva se incrementó, ya 

que, a través de estos ejercicios, contaron con más práctica y, al mismo tiempo, 

conocieron diferentes acentos de habla inglesa que facilitó su comprensión. 

Asimismo conocieron algunas de las estrategias de comprensión auditiva y 

obtuvieron información del mundo actual y real en el que se encuentran 

inmersos, adquiriendo, de esta manera, una competencia lingüística adecuada a 

su nivel educativo. El trabajo de investigación se culminó el 24 de octubre del 

2014. No todo fue éxito en nuestro trabajo de investigación. Descubrimos, por 

eso que la práctica de la destreza auditiva no recibe la atención adecuada en las 

clases de inglés. Uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos en 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas propias del aprendizaje de un idioma, 

corresponde a la falta de comprensión auditiva. Igualmente, nos hemos 

enfrentado a miedos o inhibiciones para aprender a pronunciar el inglés, 

dificultad que también notamos durante la lectura hablada o en las sesiones en 

las que debíamos utilizar el diccionario parlante. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3 .2.1. Resultado de la encuesta 

En las siguientes tablas y figuras se observa los resultados obtenidos de 

la encuesta dirigida a los estudiantes del segundo grado, sección "A" de 

la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz. 

Tabla N° l. Empleo de materiales didácticos auditivos en la clase de inglés. 

1 

1 

l 

fi 

Siempre 20 

Muchas Veces 5 

Pocas Veces 2 

Nunca 1 

Total 28 

Pocas Veces 

7% 

18% 

Fi 

20 

25 

27 

28 

Nunca 

4% 

hi 

0.714 

0.179 

0.071 

0.036 

1.00 

[ ______________________________________ _ 

Hi % 

0.714 71.4% 

0.893 17.9% 

0.964 7.1% 

1 3.6% 

100% 

- ----- - --~ 

Figura N° l. Empleo de materiales didácticos auditivos en la clase de 

inglés. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y el figura 1, se tiene 

que el 89% de los estudiantes opinan que muchas veces o siempre el 

docente emplea materiales didácticos auditivos en clase; por lo tánto, la 

mayoría de estudiantes tiene experiencia en el empleo de los materiales 

didácticos auditivos en el proceso del aprendizaje de inglés. 

Tabla N° 2. Los materiales didácticos auditivos en el acercamiento al 

aprendizaje del inglés. 

fi Fi 

Siempre 20 20 

Muchas Veces 6 26 

Pocas Veces 1 27 

Nunca 1 28 

Total 28 

Pocas Veces Nunca 

4% 4% 

hi Hi 

0.714 0.714 

0.214 0.98 

0.036 0.964 

0.036 1 

1.00 

% 

71.4% 

21.4% 

3.6% 

3.6% 

100% 

--- - --------, 

Siempre 
71% 

¡ 

Figura N° 2. Materiales didácticos auditivos en el acercamiento al 

aprendizaje del inglés. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 2, se tiene que el 

92% de los estudiantes opina que muchas veces o siempre los materiales 

didácticos auditivos penniten un acercamiento real para un mejor 

aprendizaje, por lo tanto, la mayoría de estudiantes aprenden mejor con 

el empleo de los materiales didácticos auditivos. 

Tabla N° 3. Los materiales didácticos auditivos y la motivación. 

fi Fi hi Hi % 

Siempre 19 19 0.678 0.678 67.8% 

Muchas Veces 5 24 0.179 0.857 17.9% 

Pocas Veces 3 27 0.107 0.964 10.7% 

Nunca 1 28 0.036 1 3.6% 

Total 28 1.00 100% 

Nunca 
Pocas Veces 3% 

68% 

l 
Figura N° 3. Los materiales didácticos auditivos y la motivación. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 3, se tiene que el 86% 

de los estudiantes opina que siempre o muchas veces el docente usa los 

materiales didácticos auditivos en la clase, por lo tanto la mayoría de los 

estudiantes están motivados para emplear materiales didácticos auditivos en la 

clase de inglés. 

Tabla N° 4. Mejora de la comprensión y la pronunciación del idioma inglés con 

materiales didácticos auditivos. 

fi Pi 
Siempre 17 17 

Muchas Veces 7 24 

Pocas Veces 2 26 

Nunca 2 28 

Total 28 

Nunca 

Pocas Veces 7% 

1 

1 Muchas 

hi Hi 
0.608 0.608 

0.25 0.858 

0.071 0.929 

0.071 1 

1.00 

% 
60.8% 

25% 
7.1 % 

7.1% 

100% 

Siempre 1 

61% 

--------~-·---~----------------·-----~----- -----~-------' 

Figura N° 4. Mejora de la comprensión y la pronunciación del idioma inglés 

con materiales didácticos auditivos. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 4, se tiene que el 86% 

de los estudiantes opina que muchas veces o siempre los materiales didácticos 

auditivos mejoran la comprensión y ayudan a captar mejor la pronunciación del 

idioma inglés, por lo tanto la mayoría de los estudiantes mejoran la 

comprensión y la pronunciación del idioma inglés recurriendo a su empleo. 

Tablá N° 5. Aplicación de materiales didácticos auditivos por el docente. 

fi Fi hi 

Siempre 25 25 0.893 

Muchas Veces 2 27 0.071 

Pocas Veces 1 28 0.036 

Nunca o 28 o 
Total 28 1.00 

M h V 
Pocas Vece:i\lunca 

uc as eces 
7% 

4% 0% 

Hi 

0.893 

0.964 

1 

1 

Siempre 
89% 

% 

89.3% 

7.1% 

3.6% 

0% 

100% 

Figura N° 5. Aplicación de materiales didácticos auditivos por el docente. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 5~ se tiene que el 96 % 

de los estudiantes opina que siempre o muchas veces los materiales didácticos 

auditivos son empleados adecuadamente por el docente, la mayoría de los 

estudiantes manifiesta que el contenido de los materiales didácticos auditivos 

son empleados adecuadamente por el docente. 

Tabla N° 6. Audición relacionada con los materiales didácticos auditivos. 

1 
1 

1 

i 
1 
1 

1 

Siempre 

Muchas Veces 

Pocas Veces 

Nunca 

Total 

Pocas Veces 

i Muchas 
1 

i 
1 

1 

i 

fi Fi 

15 15 

7 22 

6 28 

o 28 

28 

hi 

0.536 

0.25 

0.214 

Nunca 
O% 

o 
1.00 

Hi 

0.536 

0.786 

1 

1 

% 

53.6% 

25% 

21.4% 

0% 

100% 

' 
Siempre' 

54% 

1 i 
1·-··----------·-----·-···---------·------·-----·------··----------------·' 

Figura N° 6. Audición relacionada con los materiales didácticos auditivos. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 6, se tiene que el 79 % 

de los estudiantes opina que siempre o muchas veces el contenido de los 

materiales didácticos auditivos ayuda a perfeccionar la audición, la mayoría de 

los estudiantes afirma que el uso de los materiales didácticos auditivos ayudan 

a perfeccionar la audición. 

Tabla N° 7. Comprensión de textos en el área de inglés. 

' 

Siempre 

Muchas Veces 

Pocas Veces 

Nunca 

Total 

Pocas Veces 

25% 

Muchas Veces 

21% 

fi 

14 

6 

7 

1 

28 

Fi 

14 

20 

27 

28 

Nunca 

4% 

hi 

0.5 

0.214 

0.25 

0.036 

1.00 

Hi 

0.5 

0.714 

0.964 

1 

% 

50% 

21.4% 

25% 

3.6% 

100% 

1 

Siempre; 
50% ' 

: ¡ 
1 ' 
l--.-----·-------- --------------------··------------------···--.. -------------_j 

Figura N° 7. Comprensión de textos en el área de inglés. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 7, se tiene que el 71 % 

de los estudiantes opina que siempre o muchas veces comprenden el mensaje 

de un texto en inglés escuchando programas que se transmiten por radio. En 

consecuencia,. la mayoría de los estudiantes comprende mejor un texto en 

inglés escuchando programas de radio. 

Tabla N° 8. Nivel de agrado de materiales didácticos auditivos en las clases de 

inglés. 

fi Fi hi Hi % 

Siempre 21 21 0.75 0.75 75% 

Muchas Veces 4 25 0.143 0.893 14.3% 

Pocas Veces 3 28 0.107 1 10.7% 

Nunca o 28 o 1 0% 

Total 28 1.00 100% 

¡--·--·---·-- .. ---------·-··------ -.----- ----- ------· ---- --· -----. ------
Pocas Veces Nunca 

1 1~ ~ 
i· 

14% 

! 
1 L _____________________________________________________________________ j 

Figura No 8. Nivel de agrado de materiales didácticos auditivos en las 

clases de inglés. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 8, se tiene que el 

89 % de los estudiantes opina que siempre o muchas veces les gusta 

utilizar los materiales didácticos auditivos en las clases de inglés. Por lo 

tanto, la mayoría de los estudiantes utilizan adecuadamente los 

materiales didácticos auditivos en las clases de inglés. 

Tabla N° 9. Los materiales didácticos auditivos para aprender inglés en casa. 

Siempre 

Muchas Veces 

Pocas Veces 

Nunca 

Total 

Pocas Veces 
18% 

Muchas 

fi 

18 

4 

5 

1 

28 

Fi 

18 

22 

27 

28 

Nunca 
4% 

hi Hi % 

0.643 0.643 64.3% 

0.143 0.786 14.3% 

0.178 0.964 17.8% 

0.036 1 3.6% 

1.00 100% 

! 
Siempre ~ 

64% 

Figura N° 9. Los materiales didácticos auditivos para aprender inglés en casa. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 9, se tiene que el 78% 

de los estudiantes opina que siempre o muchas veces utilizan algún tipo de 

material didáctico auditivo en casa para aprender inglés; entonces se demuestra 

que la mayoría de los estudiantes utiliza los materiales didácticos auditivos en 

casa para aprender inglés. 

Tabla N° 1 O. Comprensión de las canciones en inglés. 

Siempre 

Muchas Veces 

Pocas Veces 

Nunca 

Total 

32% 

Pocas Veces 

21% 

fi 

13 

9 

6 

o 
28 

Fi 

13 

22 

28 

28 

hi 

0.465 

0.321 

0.214 

Nunca 

0% 

o 
1.00 

Hi 

0.465 

0.786 

1 

1 

% 

46.5% 

32.1% 

21.4% 

0% 

100% 

' 
' 

Siempre i 
1 

47% 

·-----------------~------------~--------~--~--·--- ---·-----------~ 

Figura N° 1 O. Comprensión de las canciones en inglés. 
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Interpretación: Según los resultados de la tabla y figura 1 O, se tiene que el 79% 

de los estudiante opinan que siempre o muchas veces comprenden las palabras 

al escuchar una canción en inglés. Se concluye que la mayoría de los 

estudiantes identifican las palabras al escuchar una canción en inglés. 

3 .2.2. Resultados de la evaluación de la variable dependiente 

Se ha empleado en el desarrollo de la fase experimental el diseño 

cuasi experimental de dos grupos no equivalentes, cuyo resultado se 

expone en los acápites que siguen: 

Se ha aplicado cuatro evaluaciones: 

•!• Evaluación pre test al grupo experimental. 

•!• Evaluación pre test al grupo de control. 

•!• Evaluación post test al grupo experimental. 

•!• Evaluación post test al grupo de control. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE-TEST DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla No 11. Distribución de frecuencia de los resultados del pre test del 

grupo experimental. 

Intervalos 

[00- 02> 
[02- 05> 
[05- 08> 
[08 -11> 
[11- 14> 

[14-17> 

[ 17- 20> 

Totales 

<t 

16 

14 

12 

u 10 
z 
~ 8 
u 
~ 6 
u.. 

4 

2 

o 

Pm 

1.5 
3.5 
6.5 

9.5 

12.5 
15.5 

18.5 

[¡ 

o 
3 
9 
16 
o 
o 
o 

28 

F¡ h¡% H¡% 

o o o 
3 10.714 10.7143 

12 32.143 42.8571 

28 57.143 100 

o o 100 

o o 100 

28 o 100 

100 

00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [ 17- 20> 

INTERVALOS 

Figura N° 11. Pre test Grupo Experimental 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De la observación de la tabla y figura N° 11 

se puede colegir que de los 28 estudiantes del grupo experimental que resolvieron 

la prueba de entrada o pre test, el 11% de estudiantes obtuvo notas de 2 a 5 

puntos; el32.1% de estudiantes del pre test obtuvo notas de 5 a 8 puntos; el57.1% 
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obtuvo notas de 8 a 11 puntos. Esto nos pennite concluir que la mayoría de 

estudiantes obtuvo puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una 

asimetría ligeramente negativa. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE-TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

12 

10 

~ 8 
u z 
~ 6 
u w e: 4 

2 

o 

Tabla N° 12. Resultados del pre test del grupo de control 

Intervalos Pm fi F¡ h¡% H¡% 

[00- 02> 1.5 2 2 6.6667 6.6667 
[02- 05> 3.5 11 13 36.667 43.3333 
[05- 08> 6.5 12 25 40 83.3333 
[08 -11> 9.5 5 30 16.667 100 
[11- 14> 12.5 o o o 100 
[14 -17> 15.5 o o o 100 
[ 17- 20> 18.5 o 30 o 100 

Totales 30 100 

00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [ 17- 20> 

INTERVALOS 

Figura No 12. Pre test del grupo de control 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De la observación de la tabla y figura N° 12 se 

puede deducir que de los 30 estudiante del grupo de control que resolvieron la prueba 

de entrada o pre test, el 7% de estudiantes obtuvo notas de O a 2 puntos; el 3 7 % de 

estudiantes obtuvo notas de 2 a 5 puntos; el 40% de estudiantes, notas de 5 a 8 

puntos y el 17% obtuvo notas de 8 a 11 puntos. Entonces nos permite concluir que la 

mayoría de estudiantes obtuvo puntuaciones desaprobatorias. Finalmente, se puede 

ver una asimetría ligeramente negativa. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POST-TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla N° 13. Resultados del post test del grupo experimental 

Intervalos Pm ti F¡ h¡% H¡% 

[00- 02> l. O o o o o 
[02- 05> 3.5 o o o o 
[05- 08> 6.5 o o o o 
[08 -11> 9.5 o o o o 
[11- 14> 12.5 o o o o 
[14 -17> 15.5 11 11 39 39.2857 

[17- 20> 18.5 17 28 61 100 

Totales 28 100 
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18 

16 

14 

~ 12 
iJ 
z 10 w 
::::1 
::d 8 
e:: 
u.. 6 

4 

2 

00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

INTERVALOS 

Figura No 13. Resultados del post test aplicado al grupo experimental. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De la observación de la tabla y figura No 13 se 

colige que de los 28 estudiantes del grupo experimental en la prueba de salida o post 

test, el 39% de estudiantes obtuvo notas de 14 a 17 puntos; el 61% obtuvo notas de 

17 a 20 puntos. Esto nos pennite concluir que la mayoría de estudiantes obtuvo 

puntuaciones aprobatorias. Finalmente, se puede ver una asimetría positiva. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POST-TEST DEL 

GRUPO DE CONTROL 

Tabla N°14. Resultados del post test aplicado al grupo de control 

Intervalos Pm f¡ F¡ h¡% H¡% 

00- 02> 1 o o o o 
[02- 05> 3.5 8 8 26.667 26.6666667 

[05- 08> 6.5 10 18 33.333 60 
[08 -11> 9.5 12 30 40 100 
[11 -14> 12.5 o o o 100 
[14 -17> 15.5 o o o 100 
[17- 20> 18.5 o o o 100 
Totales 30 100 
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00-02> [02- OS> [OS - 08> [08 - 11> [11-14> [14- 17> [17- 20> 

INTERVALOS 

Figura No 14. Resultados del post test aplicado al grupo de control. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De la observación de la tabla y figura No 14 se 

deduce que de los 30 estudiantes del grupo de control a quienes se les aplicó la prueba 

de salida o post test, el27% obtuvo notas de 2 a 5 puntos; el33.3% alcanzó notas de 5 a 

8 puntos y el 40% obtuvo entre 8 a 11 puntos; lo cual nos permite concluir que la 

mayoría de estudiantes obtuvo puntuaciones desaprobatorias. Finalmente, se puede ver 

una asimetría ligeramente negativa. 

ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis comparativo de los cuatro grupos, el cual se 

puede visualizar en las siguientes tablas y gráficos comparativos: 
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Tabla N° 15. Resultados comparativos de los estadísticos de posición. 

PRETEST POS TEST 
PRETEST GRUPO POS TEST GRUPO 
GRUPO DE EXPERI- GRUPO DE EXPERI-
CONTROL MENTAL CONTROL MENTAL 

No válidos 30 28 30 28 
Perdidos o 2 o 2 
Media 5,10 7,36 6,27 17,21 
Mediana 5,00 8,00 7,00 18,00 
Moda 4 8(a) 8 18 
Desv. típ. 2,264 1,830 2,348 1,618 
Varianza 5,128 3,349 5,513 2,619 
Asimetría ,211 -,574 -,275 -,035 
Error típ. de asimetría ,427 ,441 ,427 ,441 
Curtosis -,482 -,765 -1,254 -1,208 
Error típ. de curtosis ,833 ,858 ,833 ,858 
Rango 8 6 8 5 
Mínimo 1 4 2 15 
Máximo 9 10 10 20 
Suma 153 206 188 482 

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Comparación de resultados del pre test y post test del grupo experimental 

PRE TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
Intervalos( notas) EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL 

00-02> o o 
[02- 05> 3 o 
[05- 08> 9 o 
[08 -11> 16 o 
[11 -14> o o 
[14 -17> o 11 
[17-20> o 17 

Totales 28 28 
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18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

17 

00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL -POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figuras N° 11 y 13. Resultados comparados del pre y pos test aplicados al Grupo 

Experimental. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Según los resultados observados podemos deducir 

que el grupo experimental en el pre test, el 100% de alumnos tiene notas 

desaprobatorias, y en el post test la totalidad alcanzó notas superiores a 14. De la misma 

forma se puede ver que el promedio varió de 07 a 17, la nota más frecuente varía de 8 a 

18, mientras que en la prueba de entrada al menos el 50% de ellos obtuvo notas 

inferiores a 08. En el post test se observa que al menos el 50% tienen notas superiores a 

18. Por lo tanto, la primera hipótesis queda demostrada, es decir, que los materiales 

didácticos auditivos como medio desarrollan la percepción auditiva y ayudan a la 

comprensión del idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz- 2014. 
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Comparación de resultados del pre test y post test del grupo de control 

Intervalos (notas) 
PRE TEST GRUPO DE POST TEST GRUPO DE 

CONTROL CONTROL 

[00- 02> 2 o 
[02- 05> 11 8 
[05- 08> 12 10 
[08 -11> 5 12 
[11- 14> o o 
[14-17> o o 
[17- 20> o o 
Totales 30 30 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO CONTROL 

Figuras N° 12 y 14. Resultados del pre y post test aplicados al grupo de control. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según los resultados podemos ver que en el grupo 

de control al que se le aplicó el pre test, el 100% de estudiantes tiene notas 

desaprobatorias, y en el post test se observa que la totalidad de estudiantes obtuvo 

también notas desaprobatorias. De la misma forma se puede ver que el promedio varió 

de 5,10 a 6,27; la nota más frecuente varía de 4 a 8, mientras que en la prueba de 

entrada al menos el 40% de ellos obtuvo notas inferiores a 08 puntos; el 37% alcanzó 
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notas inferiores a 5 puntos; el 17%, entre 8 y 11 puntos y el 7% de estudiantes obtuvo 

notas inferiores a 2 puntos. En el post test se observa que el 100% tiene notas 

desaprobatorias. Significa que los estudiantes del grupo experimental en el pre test 

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test que permite afirmar, que los 

materiales didácticos auditivos ayudan en la comunicación y expresión oral del idioma 

inglés de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Comparación de resultados del pre test delos grupos de control y experimental 

Intervalos 
(notas) 

[00- 02> 
[02- 05> 
[05 -08> 
[08 -11> 
[11- 14> 
[14 -17> 
[17- 20> 
Totales 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

PRE TEST GRUPO DE PRE TEST GRUPO 
CONTROL EXPERIMENTAL 

2 o 
11 3 
12 9 
5 16 
o o 
o o 
o o 
30 28 

00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO CONTROL -PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figuras N° 11 y 12. Resultados del pre test aplicado a los grupos de control y 

experimental. 

100 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Según los resultados obtenidos podemos ver, el 

grupo de control que participó del pre test, el 1 00% de estudiantes tiene notas 

desaprobatorias, y también del grupo experimental el 100% alcanzó notas 

desaprobatorias. De la misma forma se puede ver que el promedio varió de 5,10 a 7,36; 

la nota más frecuente varía de 4 a 8, mientras que en la prueba de entrada al menos el 

40% de ellos obtuvo notas inferiores a 08 puntos; el 37% de los estudiantes obtuvo 

notas inferiores a 5 puntos, el 17% notas inferiores entre 8-11 puntos y el 7% notas 

inferiores a 2. En el post test se observa que el 1 00% tiene notas desaprobatorias. 

Significa que los estudiantes del grupo experimental en el pre test obtuvo un 

rendimiento bajo con relación al post test que permite afirmar, que los materiales 

didácticos auditivos ayudan en la comunicación y expresión oral en el idioma inglés a 

los que recurren los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Comparación de resultados del post test del grupo experimental y de control 

Intervalos (notas) POST TEST GRUPO POST TEST GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

[00- 02> o o 
[02- 05> 8 o 
[05- 08> 10 o 
[08 -11> 12 o 
[11- 14> o o 
[14- 17> o 11 
[17-20> o 17 
Totales 30 28 
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2 
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17 

00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-POST TEST GRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figuras N° 13 y 14. Resultados del pos test aplicado a los grupos de control y 
experimental. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Según los resultados observables podemos colegir 

que en el post test aplicado al grupo de control, el 1 00% de alumnos tiene notas 

desaprobatorias, y mientras que en el post test del grupo experimental alcanzan notas 

aprobatorias. De la misma forma en este grupo, se puede ver que el promedio varió de 

6,27 a 17,21; la nota más frecuente varía de 8 a 18, mientras que en la prueba de entrada 

el 27% de estudiantes obtuvo notas inferiores a 5 puntos, el 33% alcanza notas 

inferiores a 8 y el 40% de estudiantes obtuvo notas inferiores a 11. En el post test 

podemos observar que el 61% de estudiantes obtuvo notas entre 17 y 20 puntos, y el 39 

%notas entre 14 y17 puntos. Por lo tanto, se puede ver que la hipótesis general queda 

demostrada para estos datos empíricos, es decir, los materiales didácticos auditivos 

ayudan en la comunicación y expresión oral del idioma inglés entre los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz- 2014. 
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3 .2.1. Presentación resultados y prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software 

SPSS 15 y se ha empleado la prueba de hipótesis T de Student para 

muestras relacionadas, de lo cual se ha obtenido los siguientes 

resultados. Dado que se admite como válidos los datos allí presentes, 

nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha 

Ho: Si no se usa los materiales didácticos auditivos como medio de 

desarrollo de la percepción auditiva, entonces no se ayuda a la 

comprensión del idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz - 2014. 

Ha: Si se usa los materiales didácticos auditivos como medio de 

desarrollo de la percepción auditiva, entonces ayudan a la 

comprensión del idioma inglés entre los estudiantes del 2do grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Resultados. 
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Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Des- Error típ. 
confianza para la 

Sig. diferencia 
viación de la (bilater 

Media tí p. media Superior Inferior T Gl al) 

PRETEST 
GRUPO 
EXPERI-
MENTAL 

-9,857 2,050 0,387 -10,652 -9,062 -25,448 27 0,000 
POS TEST 
GRUPO 
EXPERI-
MENTAL 

Paso 5: Regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t = -

25,448 > -Zw2 = -10,652 y además se tiene que los resultados de la prueba T de Student 

muestran un P valor es p = 0,00 >a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que al usar los materiales didácticos auditivos como medio de desarrollo de la 

percepción auditiva, se ayuda a la comprensión del idioma inglés en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz- 2014. 

Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha 

Ho: Si no se usa los materiales didácticos auditivos seleccionados como medio de 

comunicación y expresión oral entonces no favorece el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor 

de la Soledad" de Huaraz - 2014. 
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Ha: Si se usa los materiales didácticos auditivos seleccionados como medio de 

comunicación y expresión oral entonces se favorece el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor 

de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a= 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Resultados. 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
confianza para la 

Error típ. diferencia 
Desvía- de la Sig. 

Media ción típ. media Superior Inferior T Gl (bilateral) 

PRETEST 
GRUPO DE 
CONTROL-

-1,167 2,902 0,530 -2,250 0-,083 -2,202 29 0,036 
POS TEST 
GRUPO DE 
CONTROL 

Paso 5. Regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t = -

2,202< -Za~2 = -2,250y además se tiene que los resultados de la prueba T de Student 

muestran un P valor es p = O, 036<a = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que al usar los materiales didácticos auditivos seleccionados como medio de 

comunicación y expresión oral se favorece el aprendizaje del idioma inglés en los 
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estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de 

la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha 

Ho: Si no se emplea los materiales didácticos auditivos entonces no se desarrollan las 

habilidades auditivas para la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Ha: Si se emplea adecuadamente los materiales didácticos auditivos entonces se 

desarrollan las habilidades auditivas para la producción de textos en el idioma inglés en 

los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Resultados. 
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Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
Error 

confianza la para 
típ. de diferencia 

Desvia- la Sig. 
Media ción típ. media Superior Inferior T gl (bilateral) 

PRETEST 
GRUPO DE 
CONTROL- PRE -2,214 2,234 0,422 -3,080 -1,348 -5,246 27 0,000 
TEST GRUPO 
EXPERIMEN-TAL 

Paso 5: Regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t = -

5,246 < -Za~2 = -3,080 y además se tiene que los resultados de la prueba T de Student 

muestran un P valor p = O, OOO<a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que los materiales didácticos auditivos desarrollan las habilidades auditivas para 

la producción de textos en el idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz -

2014. 

Respecto a la hipótesis general se tiene: 

Paso l. 

Ho: Si no se emplea los materiales didácticos auditivos, entonces no mejora el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Ha: Si se emplea eficiente y sistemáticamente los materiales didácticos auditivos, 

entonces mejora significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 
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estudiantes del 2do grado de educación secundaria de La Institución Educativa "Señor 

de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Resultados. 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 

Error típ. 
confianza para la 

diferencia 
Desvia- de la Sig. 

Media ción típ. media Superior Inferior T Gl (bilateral) 

POST TEST 
GRUPO DE 
CONTROL-
POST TEST -10,750 2,744 0,519 -11,814 -9,686 -20,733 27 0,000 
GRUPO 
EXPERIMEN-
TAL 

Paso 5.Regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a= 0,05 se ha obtenido t=-

20,733 < -Za12= -11,814 y además se tiene que los resultados de la prueba T de Student 

muestran un P valor que es p =O, 000 <a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de estudio que afirma, que si se emplea eficiente y 

sistemáticamente los materiales didácticos auditivos, entonces 

significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2do 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz- 2014. 

3.3.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, estamos en condiciones de afinnar que: 

El papel del área de la tecnología enfrenta un reto preponderante en la educación 

para desarrollar en el estudiante competencias básicas que le permitan enfrentar con 

responsabilidad el mundo globalizado, que le posibiliten tener una comprensión de 

los materiales didácticos auditivos los cuales le facilitarán el acceso a los nuevos 

códigos en los que se fundamenta la tecnología actual. 

Los materiales didácticos, en general, son los elementos que emplean los docentes 

para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante (libros, 

carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). También consideramos 

materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y 

desarrollar los contenidos y que los estudiantes trabajen con ellos para la 

construcción de los aprendizajes significativos (Cabero, 2001). 

Se entiende entonces que los materiales didácticos auditivos son aquellos que 

propician el perfeccionamiento de la audición, posibilitan un acercamiento o 

desarrollo de las habilidades auditivas en los estudiantes. Hemos tratado demostrar 

el cómo se debe usar eficientemente los materiales didácticos auditivos en el ámbito 

del aprendizaje del inglés, buscando que respondan con exactitud e intensidad a las 

expectativas individuales en el salón de clase. 
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Los materiales didácticos auditivos, de modo particular, son todos aquellos que 

apelan en forma predominante al sentido del oído de los destinatarios. Dichos 

instrumentos son de gran ayuda en la educación, porque estimulan la función de los 

sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para acceder fácilmente a 

la información y al desarrollo de habilidades y destrezas auditivas (Lynch, 2002). 

El trabajo de investigación es fruto de los resultados obtenidos. Se ha logrado 

demostrar el empleo eficiente de los materiales didácticos auditivos, de lo cual se 

desprende que mejorará significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés 

y brinda nuevas estrategias en los enfoques pedagógicos que son útiles en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los CDs ROM, MP3, USB, Radio, Reproductor de Cd mp3, USB y Diccionario 

Parlante, como materiales didácticos auditivos, ayudan a estimular y perfeccionar la 

percepción y la comprensión auditiva del idioma inglés en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz. 

Los resultados obtenidos acreditan el beneficio del uso sistemático de los materiales 

didácticos auditivos, en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

);> Dominio de la capacidad de la inteligencia con respecto a los contenidos 

del área de inglés. 

);> Incremento de condiciones en las estrategias cognoscitivas. 

);> Mayor desarrollo en la experiencia sensorial auditiva. 

);> Dominio para crear, imaginar y cambiar las actitudes negativas y asumir 

nuevas formas de aprendizaje en el área de inglés. 
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~ Mayor motivación que implica conjunto de fuerzas energéticas que 

origina impulsos a realizar determinadas acciones positivas durante la 

clase. 

~ Incremento de la expresión oral, mejorando la fluidez en la 

pronunciación del idioma inglés. 

~ Desarrollo de la compresión oral, diferenciación de los diferentes signos 

fonológicos del inglés. 

3.4.- ADOPCIÓN DE DECISIONES: 

Para la Hipótesis especifica 1 

El fruto de desarrollo del trabajo de campo según la tabla y figura N° 11 y los 

cuadros comparativos correspondientes a los que se añade la prueba T de Student 

nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con lo que se 

confirma la hipótesis especifica N° 1 afirma el uso eficiente y sistemático de los 

materiales didácticos a~ditivos como medio de desarrollo de la percepción auditiva, 

ayudan a la comprensión del idioma inglés en los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz 

en el2014. 

Para la hipótesis específica 2 

Así mismo, como parte del desarrollo de trabajo de campo, según la tabla y figura 

N° 12 y los cuadros comparativos correspondientes a los que se añade la T de 

Student nos autoriza a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con 

lo que se confirma la hipótesis especifica N° 2 los materiales didácticos auditivos 

como medio de comunicación y expresión oral favorecen el aprendizaje del idioma 
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inglés en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz - 2014. 

Para la hipótesis específica 3 

Finalmente, como parte del desarrollo del trabajo de campo, según la tabla y figura 

N° 14 y los cuadros comparativos correspondientes a los que se añade la T de 

Student que nos autorizan a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 

con lo que se confirma la hipótesis específica N° 3: Los materiales didácticos 

auditivos como medio de desarrollo de habilidades auditivas influyen en la 

producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés entre los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz - 2014. 

Para la hipótesis general 

De acuerdo al desarrollo del trabajo de campo según la tabla y figura N° 13 y los 

cuadros comparativos correspondientes a los que se añade la T de Student que nos 

autoriza rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se 

confirma la hipótesis general. El empleo sistemático y eficiente de los materiales 

didácticos auditivos mejora el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz- 2014. 

El desarrollo de las habilidades de comunicación en el idioma inglés debe ser 

representado en su verdadera dimensión, es decir, tener en cuenta los procesos que 

implica el comprender y producir los textos orales. Después de quedar evidenciados 

los puntos que anteceden, así como la discusión de resultados, las pruebas 
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paraméhicas de T de Student de cada hipótesis específica nos convencemos de la 

bondad de nuestro trabajo, la hipótesis general queda demostrada. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado los efectos significativos del empleo sistemático de los materiales 

didácticos auditivos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" de 

Huaraz- 2014. 

2. Se ha demostrado el uso eficiente y sistemático de los materiales didácticos 

auditivos mejora significativamente el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la 

Soledad" de Huaraz - 2014, por lo que consideramos que nuestro objetivo general 

ha sido cumplido de manera óptima. 

3. Los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad" de Huaraz - 2014, han adquirido la capacidad para 

seleccionar adecuadamente los más eficaces materiales didácticos auditivos que 

ayudan a la mejora de la recepción auditiva que, a su vez, conduce a la comprensión 

de los mensajes en idioma inglés. 

4. Se ha demostrado los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" de Huaraz - 2014, han adquirido 

suficiente conocimiento sobre la incidencia de los materiales didácticos auditivos 

para desarrollar las habilidades que le permitan la producción de textos en el idioma 

inglés. 

5. El material didáctico auditivo es una herramienta básica que contribuye al 

mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, favoreciendo el 

desarrollo de las habilidades auditivas. 
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6. Utilizar materiales didácticos auditivos, da al estudiante la oportunidad de acercarse 

a nuevas experiencias que incrementa la capacidad de entender y comprender 

nuevos conocimientos en el idioma inglés. 

7. El uso de los materiales didácticos auditivos en el aula es una estrategia exigente, 

rigurosa y sistemática; los docentes son los actores principales en este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

8. Los materiales didácticos auditivos meJoran la competencia de escucha, la 

comprensión oral, la captación automática de estructuras conversacionales, la 

expresión oral y otras destrezas de comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

l. El docente debe emplear materiales didácticos auditivos porque ayuda y mejora 

significativamente la comprensión auditiva de los estudiantes. 

2. El docente debe seleccionar adecuadamente los materiales didácticos auditivos 

eficaces que ayudan a la mejora de la recepción auditiva que a su vez, conduce a 

la comprensión de los mensajes de texto en el idioma inglés. 

3. El docente debe conocer los materiales didácticos auditivos, el empleo y sus 

características, para evitar errores dentro del salón de clase. 

4. Los materiales didácticos auditivos deben ser presentados a los estudiantes en 

su debida oportunidad. La elección del momento oportuno juega un papel 

importantísimo para el éxito del empleo del material. 

5. El docente debe disponer de material variado para que pueda hacer uso de los 

materiales didácticos auditivos fácilmente en el tiempo disponible en la clase. 

6. Los materiales didácticos auditivos deben ser adecuados al grado de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes con quienes se ha de trabajar. Esta adecuación 

debe correlacionarse con la edad, inteligencia y experiencia de los estudiantes. 

7. Los materiales deben ser archivados, debidamente protegidos y almacenados 

para mantener el orden y conservarlos para otra oportunidad. 

8. Se debe implementar aulas especializadas para el área de inglés, para 

contextualizar la experiencia de los estudiantes. 
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TITULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADOR METODOLOGIA 
VARIABLE TIPO DE ESTUDIO: 

PG O.G H.G INDEPENDIENTE comunicación . 
Demostrar los El empleo sistemático y Causal 

¿Cómo influye el efectos del empleo eficiente de los Permite el interés explicativo 
empleo sistemático de sistemático de los materiales didácticos del aprendizaje NIVEL DE 
los materiales didácticos materiales auditivos mejora el significativo INVESTIGACION 
auditivos en el didácticos auditivos nivel de aprendizaje del Desarrolla Investigación 
aprendizaje del idioma en el aprendizaje idioma inglés en los Habilidades Favorece el logro aplicada 
inglés en los estudiantes del idioma inglés en estudiantes del 2do auditivas. de las 
del 2° grado de los estudiantes del grado de educación MATERIALES competencias DISEÑO 

uso educación secundaria 2do grado de secundaria de la DIDACTICOS Facilita la Cuasi experimental 
SISTEMÁTICO de la Institución educación Institución Educativa AUDITIVOS percepción auditiva Influye G.E = 01 X 03 
DE LOS Educativa "Señor de la secundaria de la "Señor de la Soledad" significativamente 
MATERIALES Soledad" de Huaraz en Institución de Huaraz- 2014. Facilita la en el aprendizaje G.c= Oz 04 
DIDÁCTICOS el2014? Educativa "Señor comunicación 

cAUDITIVOS EN de la soledad" POBLACION: 
EL Huaraz-2014. 530 estudiantes 
APRENDIZAJE P.E O.E H.E VARIABLE de educación 
DEL IDIOMA DEPENDIENTE Escucha y secundaria de la 

·'INGLÉS EN LOS Los materiales comprende Institución 
ESTUDIANTES ¿De qué manera Los Explicar de qué didácticos auditivos información de un Educativa 

--DEL 2DO materiales didácticos manera los como medio de tema específico. "Señor de la 
GRADO DE auditivos como estímulo materiales desarrollo de la Soledad "Huaraz 
EDUCACIÓN para el desarrollo de la didácticos auditivos percepción auditiva, COMPRENSIÓN Infiere información -2014 
SECUNDARIA percepción auditiva, seleccionados ayudan a la DE TEXTO proveniente de los 
DELA ayudan a la como medio de comprensión del medios de Ml.JESTRA 
INSTITUCIÓN comprensión del desarrolla de la aprendizaje del idioma APRENDIZAJE comunicación. G.E.= 28 estudiantes • 
EDUCATIVA aprendizaje del Idioma percepción auditiva, inglés en los DEL IDIOMA del 2do grado 
"SEÑOR DE LA Inglés en los estudiantes ayudan a la estudiantes del 2do INGLÉS sección "A" 
SOLEDAD" del 2do grado de comprensión del grado de educación Evalúa la claridad G.C.= 30 
HUARAZ- 2014 educación secundaria aprendizaje del secundaria de la de las ideas estudiantes del 2do 

de la Institución Idioma Inglés en Institución Educativa EXPRESIÓN y emitidas por el grado sección "B" 
Educativa "señor de la los estudiantes del "Señor de la Soledad" COMPRENSIÓN emisor. TECNICAS E 
soledad" Huaraz- 2014? 2do grado de de Huaraz- 2014. ORAL INSTRUMENTOS 

educación Dialoga con sus DE RECOJO DE 
secundaria de la compañeros para DATOS 
Institución expresar sus );> Encuesta 
Educativa "Señor ideas. );> Lista de cotejo 
de la Soledad" );> Pre test 
Huaraz- 2014. Entiende y sigue );> Post test . 

las indicaciones );> Guía de 
de los textos observación 
instructivos. );> Técnica de 

análisis y 
prueba de 
hipótesis 

----



¿Qué materiales Comprobar cuáles Los materiales 
didácticos auditivos de los s materiales didácticos auditivos 
reúnen los mejores didácticos facilitan seleccionados como 
requisitos para facilitar mejor la medio de comunicación ? estadística 
la comunicación y comunicación y y expresión oral descriptiva 
expresión oral en el expresión oral en el favorecen el 
aprendizaje del idioma aprendizaje del aprendizaje del idioma Utiliza la 
inglés en los idioma inglés en inglés en los pronunciación 
estudiantes del 2° grado los estudiantes del estudiantes del 2do adecuada al 
de educación 2do grado de grado de educación PRODUCCION DE momento de leer. 
secundaria de la educación secundaria de la TEXTOS 
Institución Educativa secundaria de la Institución Educativa Utiliza las reglas 
"Señor de la Soledad" Institución "Señor de la Soledad" gramaticales y Prueba de hipótesis. 

de Huaraz en el 2014? Educativa "Señor de Huaraz- 2014. ortográficas 
de la Soledad" propias del texto 
Huaraz- 2014. Los materiales que produce. 

didácticos auditivos T de Stuent. 
¿Cómo incide el uso Explicar cómo seleccionados como Redacta textos 
sistemático de los incide el uso medio de desarrollo de para informar sus 
materiales didácticos sistemático de los habilidades auditivas ideas, emociones 
auditivos seleccionados materiales influyen en la y sentimientos. 
en el desarrollo de las didácticos auditivos producción de textos 
habilidades auditivas en seleccionados en el para el aprendizaje del 
la producción de textos desarrollo de idioma inglés en los 
orales y escritos para el Habilidades estudiantes del 2do 
aprendizaje del idioma auditivas para la grado de educación 
inglés en los estudiantes producción de secundaria de la 
del 2° grado de textos en el Institución Educativa 
educación secundaria aprendizaje del "Señor de la Soledad" 
de la Institución Idioma Inglés en los de Huaraz- 2014. 
Educativa "Señor de la estudiantes del 2do 
Soledad" de Huaraz en grado de 
el2014? educación 

secundaria de la 
Institución 
Educativa "Señor 
de la Soledad" 
Huaraz-2014. 

-----



UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : "Señor de la Soledad" 
1.2. AREA :Inglés 
1.3. LUGAR : Huaraz 
1.4. NIVEL EDUCATIVO :Secundaria 
1.5. GRADO : 20 

1.6. SECCIÓN :"A y B" 
1.7. PROFESOR (A) DEL AREA 
1.8. DURACIÓN: 

)> FECHA DE INICIO : 04 de Julio 
)> FECHA DE TÉRMINO : 26 de octubre 

1.9. HORAS SEMANALES :4 horas 

11. SUMILLA: 

Esta asignatura está orientada a brinda los elementos básicos de 

comunicación dentro de un programa temático lo cual permite la asimilación 

de nuevos elementos lingüísticos del idioma inglés, características y el 

empleo de los materiales didácticos auditivos en el salón de clase. 

Asimismo, permite desarrollar los componentes lingüísticos en armonía con 

las actividades humanas insertadas en la globalización. 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGANATURA 

La asignatura de inglés, está dirigida a los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" 

Huaraz. A través de esta asignatura se brindará una práctica intensiva en el 

desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar en idioma inglés. Se 

abordará temas relacionados a su entorno familiar, local regional y nacional 

e internacional. 



IV. OBJETIVOS: 

4.1. OJETIVO GENERAL: 

Conseguir una mayor atención y concentración ante los sonidos que 

proceden de los materiales didácticos auditivos para la estimulación de la 

audición y de las percepciones sensoriales asociadas. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

);;> Reconocer la escucha como primer requisito en toda comunicación. 

);;> Diferenciar entre escuchar y oír. 

);;> Reconocer por el tono de voz los distintos estados de ánimo. 

);;> Practicar las destrezas implicada en la escucha. 

V. VALORES. 

o/ Puntualidad. 

o/ Responsabilidad. 

o/ Respeto. 

o/ Solidaridad. 

VI. PROGRAMACIÓN TEMÁTICA 

"USO SISTEMÁTICO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

AUDITIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SEÑOR DE LA SOLEDAD" 

HUARAZ- 2014" 



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Técnicas e Momentos 

Indicadores instrumentos de Actores Productos o Contenidos Estrategias Tipos de 
aplicación/ evidencias participación 

tiempo 
Asking for and 
telling time; asking 

Identifica los verbos según la Docente about and Trabajo individual, Individual 
regla del presente progresivo Ficha de 2H Estudiante Textos describing current en parejas grupal 

observación escritos activities (present 
progressive) 

Utiliza vocabulario especifico Sports/foods and Desarrollo de 
con seguridad lexical usando lista de cotejo 2H Diálogos drinks simple ejercicios con Individual 
el presente simple Docente present (do/does) audio grupal 

Estudiante 
Organiza la información Describing houses 
respetando el orden lógico de and apartments, 
la gramática THERE IS - talking about the Desarrollo de Individual 
THERE ARE mediante la Guía de 2H Docente Audio fumiture in a room ejercicios con un 
reproducción del audio . observación Estudiante (THEREIS- material auditivo 

THEREARE) 
Identifica los países con sus Talking about 
nacionalidades con la ayuda cities and 
del audio Ficha de countries, age; Desarrollo con Individual 

observación 2H Docente Audio describing people audio con un 
Estudiante (cities and material auditivo 

countries) 
Identifica a los miembros de la describing daily Trabajo individual, 
familia escuchando el audio. Ficha de 2H Comprensión and weekly en parejas y grupal Individual 

observación Docente routines talking grupal 
Estudiante about Family 

members 
Expresa sus habilidades Desarrollo de 
utilizando en modal CAN. Registro auxiliar 2H Docente Diálogo Modal can/actions ejercicios en forma Individual 

Estudiante verbs oral mediante el En pareja 
material auditivo 



VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

USBs, CDs, Radio, Reproductor de MP3, CD ROM etc. 

VIII. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INSTRUMENTOS 
Intervenciones orales y prácticas 

Listening 1 Speaking calificadas de aplicación: respuestas 
múltiples, completar espacios, etc. 
Prácticas escritas dirigidas: producción 

Reading 1 Writing de diversos escritos. 

Grammar/ Vocabulary Intervenciones orales y escritas 

Actitud frente al área Lista de Cotejo y Ficha de 
autoevaluación. 

IX. ESTRATEGIAS DE EV ALUACION: 

./ Registro auxiliar . 

./ Ficha de observación . 

./ Control de asistencia. 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 2do GRADO DE 
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. "SEÑOR DE LA SOLEDAD"
HUARAZ- 2014 

INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante, sírvase responder las siguientes 
preguntas con sinceridad, poniendo una "X" donde considere darle el valor 
para cada interrogante. 

1. ¿El docente hace uso de materiales didácticos auditivos 
para escuchar en las clases de inglés? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

2. ¿Piensas que los materiales didácticos auditivos permiten un 
acercamiento real para que aprendas mejor? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

3. ¿Los materiales didácticos auditivos que utiliza el docente en 
las clases de inglés te motivan a seguir escuchándolos? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

4. ¿Te das cuenta que los materiales didácticos auditivos 
mejoran tu comprensión y te ayudan a captar bien la 
pronunciación del idioma inglés? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

5. ¿El contenido de los materiales didácticos auditivos es 
utilizado adecuadamente por el docente? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 



d) Nunca 

6. ¿El contenido de los materiales didácticos auditivos te 
ayudan a perfeccionar tu audición? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

7. ¿Comprendes el mensaje de un texto en inglés escuchando 
programas que se transmiten por radio? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

8. ¿Te gusta que se utilicen materiales didacticos auditivos en 
las clases de inglés? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

9. ¿Utilizas algún tipo de material didáctico auditivo en casa para 
aprender inglés (escuchar canciones y repetirlas, discos 
compactos, USB, MP3) etc.? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

10. ¿Cuándo oyes una canción en inglés logras identificar las 
palabras? · 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

GRACIAS 
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8 Celmi Rojas Eliana 

9 Conversio A val os Kimberly 
Sarahi 

10 Coronel Ponciano Vanesa 

11 Damián Chincha y J eisen 

12 Espinoza Dextre Karol 

13 Espinoza Salas Orlando 
14 Espinoza Villanueva Roiner 
15 Gonzales Divurcio Daisy 

16 Gerrero G arcía Lennin 

17 J aimes Huerta Reynaldo 

18 Lliuya De Paz Santiago 

19 Loli Romero Víctor Jesús 

20 Mizo Dextre Franklin 

21 Mejía Rojas Jenifer Sharol 

22 Ocrospoma V elázquez Wilder 

23 Olortegui Palacios Thalía 

24 Palomino Maldonado Efraín 

25 Paucar Paucar María De Los 
Ángeles 

26 Quiñones Alberto J essica 

27 Tolentino Mautino Tito 

28 Villanueva J aimes Brayan 
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6 Cajaleon Domínguez, Nilson 

7 Capcha Eustaquio, Doris Amelia 

8 Carbajal Caceres,Angela Marleni 

9 Damián Chinchay,Enma Lucinda 

10 Flores Rodrigues,Evelyn Liz 

11 Gamboa Ramos, lván Francisco 

12 Inga Y o vera Juan Carlos Jaime 

13 J amanea Guillen, Al ex Enrique 

14 J aramillo Flores, Dania Flor 

15 Luciano Oropeza,Brigett Esmeralda 

16 Maldonado Chavez,Meyli 

17 Maldonado Dominguez,Sarai 

18 Melgarejo Tafur, Isabel Marsy 

19 Paucar Chinchay,Wilmer Jesús 

20 Ramirez Cochachin,Enso Estefano 

21 Rodrigues Rojas,Brayan Berliner 

22 Rojas Laura, Jeremias 

23 Salazar Dias,Manuel Enrique 

24 Sánchez Ortiz,J oselin Leonela 

25 Tinoco Toledo,Brayan Antoni 

26 Toledo Cordova,Raul Kevin 

27 Toledo De La Cruz,Yecenia Magali 

28 Vargas Cajaleón,Edit Jhandira 

29 Villacaqui Pérez, Camila Alejandra 

30 Y arihuaman Coronado, Cindy Miriam 



l. 

11. 

LESSON PLAN N° 1 

GENERAL INFORMA TION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION : "Señor de la Soledad" 

: Huaraz 1.2. LOCALIZA TION 
1.3. GRADE : 20 
1.4. SECTION :"A" 
1.5. AREA :Inglés 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION : 90' 

LEARNING GOAL 
CAPACITY KNOWLEDGE 

- Reconoce y comprende PRESENT CONTINUOUS 

- Pensamiento Crítico Forma afirmativa . • ACTITUDES 

Responsabilidad 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALES TIME 
PROCESS 
BEGINNING El docente hace preguntas reproductor de 10' 

abiertas y dirigidas para explorar mp3 
los saberes preVIOS de los 
estudiantes y reproduce el audio 
y da a conocer el tema 

PROCESS -El docente explica a los Pizarra 70' 
estudiantes la gramatica y la plumón 

., 
del present reproductor de pronunctacwn 

continuous, luego reproduce el mp3 
audio. Diccionario 

- Luego el docente forma grupos parlante 
de trabajo y salen a la pizarra a Flash cards 
completar las palabras - Pizarra 
faltan tes. Luego el docente - Plumón 
realiza otra vez la correcta - Expresión 
pronunciación de presente verbal 
continuo. 

ENDING Se le pide que desarrollen Copias 10' 
ejercicios propuestos usando material 
el presente continuo impresos 

IV. EVALUATION 
AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
Reconoce y comprende el Infiere la pronunciación Ficha de observación 
presente continuo de presente continuo prueba oral 
mediante el audio. mediante los sonido de 

las oraciones 



l. 

LESSON PLAN N° 2 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 

"Señor de la Soledad" 
Huaraz 

1.3. GRADE 20 
1.4. SECTION : "A". 
1.5. AREA :Inglés 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION : 90' 

11. LEARNING GOAL 
CAPACITY KNOWLEDGE 
Evalúa el contenido de un mensaje emitido presente continuo 
por un audio. 
Pensamiento Crítico. 
ACTITUDES 

Forma Negativa • Puntualidad 
Responsabilidad • Forma Interrogativa 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES MATERIALS TIME 
PROCESS /STRA TEGIES 
BEGINNING El docente hace un repaso de reproductor de rnp3 10' 

la última clase realizando Expresión verbal 
preguntas abiertas y luego 
reproduce el audio. 

PROCESS El docente explica a los Pizarra 70' 
estudiantes la gramática en Plumón 
forma negativa e interrogativa Diccionario parlante 
con el de presente continuo. Flash cards reproductor 

- Luego el docente realiza la demp3 
pronunciación de las - Pizarra 
oraciones propuestas. - Plumón 

Expresión verbal 
ENDING Los estudiantes Copias o material 10' 

desarrollan una práctica impresos 
calificada y redactan 
oraciones del terna tratado 
con la ayuda del material 
auditivo. 

IV. EVALUATION 
AREA CAP ACITY INDICATOR INSTRUMENTS 

- Evalúa. utiliza la escritura y Prueba oral ficha de 

Pensamiento critico. 
pronunciación del presente observación - continuo 



l. 

LESSON PLAN N° 3 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

SECTION 
AREA 
TEACHER 
DURATION 

"Señor de la Soledad" 
Huaraz 
20 

:"A" 
:Inglés 

: 90' 

11. LEARNING GOAL identifica el tiempo presente simple desarrollando su 
proyecto d 'd d' d' e vt a me tan te un au 10 

CAPACITY KNOWLEDGE 
Evalúa el contenido de un mensaje emitido 
por un diccionario parlante. 
Infiere información proveniente de un 
medio auditivo referidos a tema de interés SIMPLE PRESENT 
personal. 
ACTITUDES ~ Affirmative form 

Aprecia el uso de los materiales didácticos 
auditivos. 
Respeta y valora las ideas de sus 
compañeros de clases 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALS 
PRO CES S 

El docente inicia la sesión de aprendizaje con 

BEGINNING una dinámica "el distraído "para, motivar y Voz 
despertar el interés del proceso de aprendizaje. 
Luego se reproduce el audio del presente Pizarra 
simple con contenido de oraciones, los Plumón 

PROCESS 
estudiantes hacen grupo de 5 con 6 integrantes Reproductor de 
para reforzar el contenido del audio haciendo PM3 
oraciones sobre el que hacer de su vida Diccionario 
cotidiana. Parlante 

Flash cards 
Escucha un audio y luego repite los verbos en Copias 

ENDING presente. material 
impresos 

IV. EVALUATION 

TIME 

10' 

70' 

10 

AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
Evalúa el contenido de un mensaje 
emitido por un diccionario parlante Discrimina correctamente el 
Infiere información proveniente de un presente simple afirmativo 
medio auditivo referidos a tema de Pronuncia oraciones Ficha de observación 
interés personal. correctamente en presente simple 

afirmativo. 



l. 

LESSON PLAN N° 4 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCA TIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. SECTION 
1.5. AREA 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION 

: "Señor de la Soledad" 
Huaraz 

: 20 
:"A" 
:Inglés 

: 90' 
11. LEARNING GOAL identifica el tiempo presente simple desarrollando su 

t d 'd d' t d' proyec o e VI a me 1an e un au 10 

CAPACITY KNOWLEDGE 
Infiere el significado de las palabras por el 
contexto 
Dialoga con diversos interlocutores para SIMPLE PRESENT 
intercambiar información sobre aspectos 
específicos y de interés personal. • Negative form and 
ACTITUDES • Interrogative form 
Valora los aprendizajes desarrollados en el 
área. 
Respeta los acuerdos y normas establecido en 
el Aula para una mejor interacción. 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES MATERIALS TIME 
PROCESS /STRA TEGIES 

El docente inicia la sesión de 10' 

BEGINNING aprendizaje con Una dinámica "la Voz 
tela de araña·· para, motivar y Pizarra 
despertar el interés del proceso de 
aprendizaje 
Se reproduce el audio del presente plumón 70' 
simple con contenido de reproductor de mp3 
oraciones en· forma afirmativa e Diccionario parlante 
negativa, los estudiantes hacen Flash cards 
grupo de 5 con 6 integrantes para 

PROCESS reforzar el contenido del audio 

Escucha el audio y elabora Copias o material 10' 

ENDING oraciones del presente simple impresos 

IV. EVALUATION 
AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 

• Infiere . Discrimina correctamente el presente simple Ficha de observación 

• Dialoga . afirmativo 
Pronuncia oraciones correctamente en presente 
simple afirmativo. 



LESSON PLAN N° 5 

l. GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCA TI O NAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZA TI ON 

: "Señor de la Soledad" 
Huaraz 

1.3.GRADE 
: "A" 1.4. SECTION 

1.5.AREA :Inglés 
1.6. TEACHER 
1.7.DURATION 

11. LEARNING GOAL 
CAPACITY 

: 90' 

KNOWLEDGE 
• Expresión y comprensión oral THERE IS Y THERE ARE 

• Forma Afirmativa 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRATEGIES MATERIALES 
PROCESS 

El docente hace preguntas Voz 
BEGINNING dirigida a los alumnos para 

recuperar los saberes previos 
Luego se reproduce el audio del Pizarra 
tema (There is There are), Plumón 
después se hace un Voz 
reforzamiento de la gramática en Reproductor de 

PROCESS la pizarra, se le pide a los MP3 
alumnos que participen Diccionario 
escuchando y repitiendo las parlante 
palabras usando There is There Flash cards 
are. 
Escucha el audio y elabora Reproductor de 

ENDING oraciones usando el There is MP3 
There are. 

IV. EV ALUATION 

TIME 

10' 

70' 

10' 

AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
• Expresión y Comprende el dialogo Ficha de observación 

Comprensión oral usando el There is There 
are 



l. 

11. 

LESSON PLAN N° 6 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. SECTION 
1.5. AREA 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION 
L EARNING GOAL 

CAPACITY 
• Expresión y comprensión oral 

: "Señor de la Soledad" 
: Huaraz 
: 20 
:"A" 
:Ingles 

:90' 

KNOWLEDGE 

THERE IS AND THERE ARE 

ACTITUDES • Forma Negativa 

• Forma Interrogativa 
Responsabilidad. 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALES 
PROCESS 

Los alumnos escuchan y cantan la Reproductor de 
BEGINNING canción (baby I can hold you). MP3. 

Los estudiantes escuchan el audio Pizarra 
del tema luego el docente refuerza Plumón 
el tema haciendo participar a los Voz 
alumnos, el docente explica el uso Reproductor de 
de There is There are en fonna MP3 
negativa, interrogativa y la Diccionario 
importancia. Parlante 
Los estudiantes escriben la regla Flash cards 

PROCESS gramatical en sus cuadernos. 
El docente hace practicar there is y 
there mediante el audio 

Los estudiantes desarrollan una material impresos 
práctica calificada. 

ENDING y redactan oraciones usando There 
is y There are. 

IV. EV ALUATION 
AREACAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 

TIME 

15' 

65' 

10' 

• Expresión oral Escucha y comprende las Ficha de observación y 
Comprensión. oraciones. pruebas orales 



l. 

LESSON PLAN N° 7 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. SECTION 
1.5. AREA 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION 

"Señor de la Soledad" 
Huaraz 
20 

: "A" 
:Inglés 

: 90' 

11. LEARNING GOAL 
CAPACITY KNOWLEDGE 
Entiende y sigue indicaciones de los textos instructivos 
vinculados al uso de los materiales didácticos auditivos 
Analiza información de nacionalidades registrado en un 

~ NATIONALITIES 
medio auditivo. 
ACTITUDES 

Muestra, iniciativa en las actividades del aprendizaje. 
Respeta, los acuerdos y normas establecidos en el 
Aula para una mejor interacción 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALS 
PRO CES S 

El docente inicia la sesión de aprendizaje con Voz, 

BEGINNING Una dinámica "la pelota mensajera "para, Pelota 
motivar y despertar el interés del proceso de 
aprendizaje 
Luego se reproduce el audio de países y sus Pizarra 
nacionalidades con contenido de oraciones , Plumón 
los estudiantes hacen grupo de 5 con 6 Voz 
integrantes para reforzar el contenido del Reproductor de 
audio haciendo oraciones sobre los países y MP3 

PROCESS nacionalidades Diccionario 
Parlante 
Flash cards 

Escucha un audio y luego escribe los países Copias o material 

ENDING con sus respectivos nacionalidades impresos 

IV. EV ALUATION 

TIME 

15' 

65' 

10' 

AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
• Entiende. Dialoga y redacta textos sencillos 

Teniendo en cuenta la gramática Y la Ficha de observación 

• Analiza . pronunciación adecuada 



l. 

11. 

LESSON PLAN N° 8 

GENERALINFO~TION 

1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. SECTION 
1.5. AREA 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION 
1.8. TOPIC 

LEARNING GOAL 

CAPACITY 
Utiliza flash cards para describir los 
miembros de su familia. • 
ACTITUDES • 
Reconoce los valores de sus compañeros. • 

: "Señor de la Soledad" 
: Huaraz 
: 20 
:"A" 
:Ingles 

:90' 
:La familia 

KNOWLEDGE 
THEFAMILY 

Definición 
Tipos 
Función 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRATEGIES MATERIALS 
PROCESS 

Observan imáge~es de los miembros de la familia grabadora 
BEGINNING escuchan el audio. cd, USB 

Los estudiantes sacan las fotografias que se les pidió 
con anticipación las observan y conversan sobre sus Pizarra. 
familias. Plumón. Fotos 
El docente hace grupos diferentes a los ya formados de familia 
para compartir las fotografias. Reproductor de 
En círculo cada estudiante comentará sobre su MP3 
familia mientras los demás esperarán su turno para Diccionario 
hablar. parlante. 

PROCESS El docentes da conocer la importancia, función y Flashcards. 
menciona diferentes tipos de familia confom1ado por 
los padres, hijos, otros con abuelos, otras familias 
más extensas con tíos, primos, etc. 
El docente entrega una lista de los miembros de la 
familia a cada estudiante y en seguida los estudiantes 
escuchan el audio. 

Describe en forma detallada los integrantes de la Reproductor de 
familia con la ayuda del material auditivo MP3 

ENDING 

IV. EV ALUATION 

AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
Identifica a los miembros Observación directa: Lista de 

Utiliza de la familia escuchando cotejo. 

el audio material auditivo. Diálogo 
ficha de aplicación 

TIME 

10' 

70' 

10' 



l. 

n. 

LESSON PLAN N° 9 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCA TI O NAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZA TI ON 

"Señor de la Soledad" 
Huaraz 

1.3.GRADE 
1.4. SECTION 
1.5.AREA 
1.6. TEACHER 
1.7.DURATION 
1.8.TOPIC 

LEARNING GOAL 
CAPACITY 
Evalúa el control de la voz, del cuerpo y de 
la mirada para comprender el mensaje. 

ACTITUDES 
Respeta las convenciones de comunicación 
interpersonal y grupal. 

20 
:"A" 
:Inglés 

: 90' 
:Modal can 

KNOWLEDGE 
Modal "CAN" 

Definición. 

Uso en forma afirmativa 

111. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALS 
PROCESS 
BEGINNING El profesor saluda e inicio la clase sobre el uso Reproductor 

del modal CAN. deMP3. 
Los estudiantes escuchan y cantan la canción: 
"yes 1 can". Papel impreso 

PROCESS El docente da conocer la importancia del Papalotes, 
verbo CAN. En seguida elabora oraciones. plumones de 
Los estudiantes observan una serie de colores 
dibujos luego elaboran oraciones usando el Pizarra 
verbo CAN. Reproductor 
Los estudiantes escuchan un diálogo deMP3. 

reproducido por un material auditivo. 

ENDING Los estudiantes elaboran oraciones sobre 
sus habilidades y limitaciones con la ayuda Reproductor 
de un material auditivo . de MP3. 

IV. EVALUATION 
AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 

Utiliza expresiones 

Expresión y comprensión adecuadas para solicitar y Lista de cotejo 

oral. dar información sobre Observación directa. 
habilidades en un 
diálogo. 

TIME 

15' 

65' 

10' 



l. 

LESSON PLAN N° 10 

GENERAL INFORMATION 
1.1. EDUCATIONAL INSTITUTION 
1.2. LOCALIZATION 
1.3. GRADE 
1.4. SECTION 
1.5. AREA 
1.6. TEACHER 
1.7. DURATION 
1.8. TOPIC: 

"Señor de la Soledad" 

Huaraz 
20 

:"A" 
:Inglés 

: 90' 
:Verbo CAN 

II. LEARNING GOAL 
CAPACITY KNOWLEDGE 
Escucha y comprende la información específica del Verbo CAN 
verbo CAN forma negativa 

ACTITUDES Interrogativa. 

Respeta la opinión de sus compañeros de clase. 

III. LEARNING DEVELOPMENT 
LEARNING ACTIVITIES /STRA TEGIES MATERIALS TIME 
PROCESS 
BEGINNING El profesor saluda y hace una reflexión de 

la clase pasada. Plumón, Pizarra, 15' 
Los estudiantes hablan del verbo can Flash card 
observando dibujos de cosas y expresan a 
través de una lluvia de ideas. 

PROCESS El profesor da instrucciones sobre 
oraciones, en forma negativa e Plumón de 
interrogativa con el uso del verbo CAN colores, 
luego hace oraciones usando el verbo Pizarra, 
CAN. Mota, 60' 
Los estudiantes escuchan el diálogo Flash card, 
reproducido por un audio, luego repiten Reproduction 
en voz alta para pronunciación correcta. deMP3. 

ENDING Los estudiantes reflexionan sobre los 
aprendizajes logrados en la sesión Hoja impreso 
reconociendo los factores que limitan y/o 15' 
favorecen una adecuada expresión oral. 

IV. EV ALUATION 
AREA CAPACITY INDICATOR INSTRUMENTS 
Escucha Escucha un diálogo sin problema Lista de cotejo, dialogo. 
comprende alguno pronunciando 

correctamente 



PRETEST 

SCHOOL: SEÑOR DE LA SOLEDAD 

o FULLNAME ........................................................... . 

GRADE: 2nd SECTION ............ . 

1.-LISTENING. Complete the song with the words 
given in the box (6pts). 

gone- come- hold- !ove- like 
forgive 

BABY CAN 1 HOLD YOU 

Sorry 
ls all that you can't say 
Y ears ............ by and 
still 
Words don't come 
easily 
Like sorry like sorry 

Forgive me 
ls all that you can't say 
Y ears gone by and still 
Words don't ........... easily 
Like forgive me .......... me 

But you can say baby 
Baby can l. ......... Y ou tonight 
May be if 1 told you the right words 
At the right time you'd be mine 

1 ......... you 
ls all that you can't say 
Y ears gone by and still 
Words don't come easily 
......... 1 love you 1 love you. 

By: Tracy Chapman 

COVERSATION. Listen to the 
conversation and fill in the blanks with 
the missing words (6pts). 

doing - finishing - cleaning- studying
trying - playing 

Two students in the telephone 

a) Hey! What up? What are you 
? ··················· 

b) 1 am studying for the history test 
tomorrow and ................. the 
math homework, what about 
you? 

a) Same, well 1 am also 
................ myroom and 
talking to Maria on Facebook. 
Do you know what will be on 
the test? 

b) Well, 1 am .............. World 
War 1 and World War 11 

a) Oh thank, well 1 am ........... to 
study a but 1 don't remember 
anything we leamed. 

b) Wait a second m y sister is being 
so annoying. She is 
................. her music too loud. 
Grace, tum down the music. 

a \ 
) . /¡ .• 
'; b 1 1

·\ p:-if·~-..._~.--· ·~.~·-·:J_ ·' .r 
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11. -GRAMMAR AND VOCABULARY 

)- Complete the sentences using the present continuous tense ( 2pts). 

a) John ........................................ (read) a book now. 
b) Silvia ....................................... (not listen) to music. 
e) Jose and Luis ............................... (eat) in the restaurant. 
d) ......... she .................................... (climb) the tree? 

)- Write the correct form ofthe verb in simple present tense (2pts.) 

a) They ............................. soccer at school (play). 
b) She ............................... a letter (write). 
e) It. ............................................... a nice house (have) 
d) ........ they .................................... .in the park? (run) 

)- Put in order the following words and form sentences (lpt). 

a) now /are /working 1 They 
b) is /she 1 traveling 

)- Complete with There is and There are the following sentences (lpt). 

a) .................................... a pencil in the bag. 
b) .................................... four desks? 

111.-WRITING. Write one sentence in simple present and one sentence in present 
continuous (1 pt). 

a) ........................................................... . 
b) ........................................................... . 

IV. READING. Read the following text and check the correct answer (lpt). 

This is Paul. He is a hard worker. He builds houses. He gets up at 5:30 am. He often 
leaves the house at 6:00 am. He doesn 't take a bus because, he likes to exercise. He 
usually eats ata park. 

A) He works in the office. 

B) He takes a bus. 

C) He gets up at 6:00am. 

D) He is a hard worker. 



POST TEST 

SCHOOL: SEÑOR DE LA SOLEDAD 

o FULLNAME ............................................................ . 

GRADE: 2nd SECTION ............ . 

1.-LISTENIN. Complete the song with the words 
given in the box (6pts). 

gone- come- hold- love
like forgive 

BABY CAN 1 HOLD YOU 

Sorry 
ls all that you can't say 
Years ............ by and still 
Words don't come easily 
Like sorry like sorry 

Forgive me 
Is all that you can't say 
Y ears gone by and still 
Words don't ........... easily 
Like forgive me ........ .. 
me 

But you can say baby 
Baby can l. ......... Y ou tonight 
May be if 1 told you the right words 
At the right time you'd be mine 

1 ......... you 
Is all that you can't say 
Y ears gone by and still 
Words don't come easily 
.. .. .. .. . 1 love you 1 love you. 

By: Tracy Chapman 
11. GRAMMAR AND VOCABULARY 

COVERSATION. Listen to the 
conversation and fill in the blanks with 
the missing words (6pts). 

doing - finishing- cleaning- studying
tJying - playing 

Two students in the telephone 

a) Hey! What up? What are you 
.................. ? 

b) 1 am studying for the history test 
tomorrow and ................. the 
math homework, what about 
yo u? 

a) Same, well 1 am also 
. ............... myroomand 
talking to Maria on Facebook. 
Do you know what will be on 
the test? 

b) Well, 1 am .............. World 
War 1 and World War 11 

a) Oh thank, well 1 am ........... to 
study about 1 don 't remember 
anything we leamed. 

b) Wait a second m y sister is 
being so annoying. She is 
................. her music too lo u d . 
Grace, tum down the music. 

»- Complete the sentences using the present continuous tense ( 2pts). 



e) John ........................................ (read) a book now. 
f) Silvia .......................................... (not listen) to music. 
g) Jose and Luis .............................. (eat) in the restaurant. 
h) ......... she ............................. (climb) the tree? 

~ Write the correct form ofthe verb in simple present tense (2pts). 
e) They ............................. soccer at school (play). 
f) She ............................ a letter (write). 
g) It ................................................ a nice house (have). 
h) They .................... .in the park (run). 

~ Put in order the following words and form sentences (1 pt.) 

e) now /can /work 1 They 
d) can /She 1 swim 

Complete with there is and there are the following sentences (lpt). 

e) .................................... a pencil in the bag. 
d) .................................... four desks? 

111.-WRITING. Write the nationalities for the following countries (lpt). 

COUNTRY NATIONALITY 

l. Peru 
2. Chile 
3. Japan 
4. Mexico 

IV. READING. Read the following text and write (T) for true or (F) for false (lpt). 

This is Paul. Hé is a hard worker. He builds houses. He gets up at 5:30am. He often 

leaves the house at 6:00am. He doesn 't take a bus because, he likes to exercise. He 

usually eats at a park. 

E) He works in the office. ( ) 

F) He takes a bus. ( ) 

G) He gets up at 6:00 am. ( ) 

H) He is a hard worker. ( ) 


