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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Influencia del video como medio 

didáctico en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz - 2014, fue 

realizado con el propósito de mejorar la enseñanza del idioma inglés, el cual se realizó 

tomando en cuenta las necesidades que afrontan las Instituciones Educativas, 

entendiendo de que los estudiante tienen la necesidad de aprender mejor el idioma 

inglés; en la presente tesis nuestro objetivo general fue: Demostrar la influencia del 

video como medio didáctico en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer 

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

Huaraz- 2014. 

Ésta es una de las razones que impulsaron la elaboración del presente trabajo; pudimos 

demostrar que el video juega un papel muy importante en la enseñanza del inglés, 

porque éste captura el interés de los estudiantes de manera rápida y los ayuda a mejorar 

todas sus habilidades. Teniendo en cuenta que el profesor es el responsable de 

establecer determinados tiempos para la aplicación del video en la sesión de clase que 

éste crea conveniente, obteniendo un mejor resultado de aprendizaje en comparación a 

la enseñanza tradicional, captando la atención de los estudiantes que consideramos es lo 

más importante dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Palabras clave 

• Influencia del video, enseñanza del inglés, el video como medio didáctico, 

aprendizaje del inglés. 



ABSTRACT 

This work of investigation entitled "Influence of video as a teaching tool in learning 

English in the third grade students of secondary schools in School "Señor de la 

Soledad"- Huaraz - 2014, was conducted with the aim of improving the English 

teaching, which was performed tak:ing into account the needs faced by educational 

institutions, understanding that the student has the need to better leam English; in this 

thesis was our overall objective: demonstrate the influence of video as a teaching tool in 

leaming English in the third grade students of secondary schools in School "Señor de la 

Soledad"- Huaraz- 2014. 

This is one of the reasons that prompted the preparation of this work; we demonstrated 

that the video plays an important role in the teaching of English because it captures 

student interest quickly and helps improve all your skills. Considering that the teacher is 

responsible for establishing specific times for the implementation of video in class 

session it useful, obtaining a better leaming outcome compared to traditional teaching, 

capturing the attention of students believe is the most iin.portant in the process of 

teaching - learning. 

Keywords 

• Video' s influence, teaching English, the video as a teaching tool, learning English. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de abarcar el tema 

transversal de la "Influencia del video como medio didáctico en el Aprendizaje del 

Inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad"- Huaraz- 2014." Se realizó tomando en cuenta las 

necesidades que afrontan las Instituciones Educativas y de que los estudiantes tienen la 

necesidad aprender mejor el inglés. De la misma manera que el aprendizaje de los niños 

y jóvenes tiene que ver con lo que creen, puedan y están dispuestos a hacer los docentes 

con el video como medio didáctico en el aprendizaje del inglés. Por lo cual se observó 

que no promueven la influencia del video como medio didáctico en el aprendizaje del 

inglés; como resultado aplicamos el estudio cuantitativo con el diseño cuasi -

experimental en dos secciones del mismo grado, uno como grupo experimental y el otro 

como grupo control. 

Por lo tanto, este trabajo es el resultado del esfuerzo por valorar y mejorar la calidad 

educativa en nuestra zona y de éste modo centrar el interés de los docentes en el uso del 

video como medio didáctico para el aprendizaje del inglés que ayudará a favorecer el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. Ésta investigación sugiere que los docentes del 

área de inglés desarrollen las capacidades de: expresión y comprensión oral, 

comprensión y producción de textos de una manera dinámica logrando la participación 

de todos los estudiantes. Lo referido permitirá que los estudiantes se sientan interesados 

en el área ya mencionada, porque el video como medio didáctico despertará y captará el 

interés por aprender de manera activa, por lo cual se aprovecha el potencial 

comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de 

experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los 



alumnos. Por otro lado este trabajo de investigación tiene el propósito de conocer la 

importancia que tiene el video como medio didáctico tomando en cuenta el contenido 

educativo y la expresividad audiovisual en el aprendizaje del inglés en los estudiantes. 

Para una adecuada y didáctica presentación del trabajo, dividimos la investigación en 

los siguientes capítulos: Capítulo 1; en el que se esboza y explica el objetivo de estudio, 

su contexto y problemática en el entorno local. Capítulo ll; presentamos los elementos 

teóricos que sustentan la investigación para caracterizar el proceso de la influencia del 

video como medio didáctico en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz, su fundamento pedagógico -

metodológico y las teorías que cimientan el impacto de los medios audiovisuales en la 

enseñanza. Capítulo m, contiene la descripción, presentación, discusión de resultados. 

Asimismo se presentan conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones y 

la práctica docente en aula. 

De esta manera, se desarrolló la tesis del video como medio didáctico para el 

·aprendizaje del inglés, con la expectativa de que en las aulas de clases y comentarios 

acerca de cada teoría plasmada, así como el trabajo didáctico y pedagógico convierte a 

este trabajo en una herramienta indispensable para los futuros y actuales docentes de los 

diferentes niveles educativos, y para todas aquellas personas involucradas en la 

importante tarea de educar. 

Antes de finalizar queremos agradecer a nuestra Asesora quien ha hecho realidad la 

materialización del presente trabajo, esperando sea de mucha utilidad para quienes 

recurran a este trabajo. 

Los tesistas. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El Problema de Investigación 

1.1.1. Descripción del Problema 

La Institución Educativa "Señor de la Soledad", se encuentra ubicado en la 

Provincia de Huaraz, Distrito de Huaraz, en la Av. Atuspiuia S/N, el 

mencionado colegio cuenta con un amplio local con construcción de 

material noble de ler y 2do piso, posee áreas libres, una biblioteca, centro 

de cómputo, cancha de fulbito, la mayoría de los estudiantes provienen de la 

misma ciudad de Huaraz y una minoría viene de otros distritos y caseríos 

como Los Pinos, Rio Seco entre otros. La institución educativa cuenta 

también, con talleres de carpintería, computación, teatro contando con un 

promedio de 700 alumnos en el nivel primario y 800 en el nivel secundario. 

dispone también de una plana de 27 docentes en Educación Primaria y 34 
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docentes en Educación Secundaria entre nombrados y contratados, contando 

en la Dirección con el Dr. Juan Hilarlo García, la mencionada Institución 

Educativa cuenta con personal Administrativo, auxiliares y personal de 

servicio. 

En la Institución Educativa se pudo encontrar dentro de la realidad 

educativa, que tienen gran carencia del dominio del inglés, se tomó en 

cuenta a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, se 

observó que los estudiantes no muestran mucho interés en aprender el 

inglés, debido a que los profesores no fomentan el uso constante del video 

como medio didáctico en el aprendizaje del inglés, de la misma manera que 

la docente de dicha área no es de la especialidad de inglés, por la tanto se 

genera el bajo rendimiento académico en los estudiantes del área de inglés. 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

a. Diagnóstico 

Los docentes no tienen textos que se adecuen a su nivel como el texto del 

inglés básico. Los alwnnos tienen la tendencia a distraerse fácilmente, 

por otra parte como los docentes desconocen el uso de los medios 

audiovisuales, los alumnos no encuentran atractivos los temas, podemos 

mencionar también que hubo una deficiente interacción de los docentes 

con los medios audiovisuales siendo el resultado la incorrecta enseñanza 

del inglés se pudo ver también una incorrecta interacción entre los 

estudiantes y los medios audiovisuales ya que muchas veces estos 

desconocen de su uso teniendo como resultado un bajo índice 

deaprendizaje del inglés. 
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El problema afectó a todos los estudiantes de la mencionada institución, 

ya que los docentes no utilizaron videos en las sesiones de aprendizaje; 

encontrando como factores la falta de capacitación, información e interés 

en desarrollar una clase motivadora. Este problema se va agravando más 

debido a que los estudiantes no lograron aprender debidamente dicho 

idioma involucrando a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Será necesario enmendar el problema que atraviesan los estudiantes 

incluyendo los medios didácticos como el video, el cual sirve como 

medio de aprendizaje, por lo cual este desarrollará la comunicación oral, 

comprensión lectora y producción de textos por medio del video. El 

video hará posible que el aprendizaje sea más agradable, menos 

repetitivo y menos aburrido de este modose asimilará de manera 

significativa las lecciones del inglés. 

Por ello el docente tiene la gran responsabilidad de enseñar no sólo el 

contenido del inglés, sino también teniendo en cuenta la práctica, 

conduciendo así a los estudiantes a la motivación e interés por el 

aprendizaje del inglés. 

Por lo tanto la presente investigación nos permitió experimentar la 

eficacia de la influencia del video como medio didáctico en el 

aprendizaje del inglés, la cual tuvo como objetivo ser aplicada en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

b. Pronóstico 

Conociendo la realidad del tercer grado del nivel secundario de la 

institución Educativa "Señor de la Soledad" la observación realizada 
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reporto, que se hace poco uso del video como medio didáctico en el 

aprendizaje del inglés, dificultando entonación y pronunciación ya que 

los estudiantes no escuchan una correcta entonación y pronunciación, si 

los docentes siguen con la incorrecta pronunciación de idioma inglés los 

alumnos también aprenderán de manera incorrecta. Otro suceso que 

podría acontecer es que por la interferencia lingüística de los estudiantes 

podrían tener dificultad para precisar en forma escrita lo que piensan ya 

que tienen un conflicto y podemos decir que la carencia de materiales 

audiovisuales generaría la falta del correcto aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

La gran dificultad de la enseñanza aprendizaje del inglés se inicia por 

parte de los docentes quienes no toman interés en mejorar sus 

conocimientos previos y corregir algunos errores que tienen. 

Sí la enseñanza del inglés continúa de esta manera no se encontrarían 

muchas posibilidades de cambio ya que los alumnos no tendrían ningún 

interés ni empeño en aprender el inglés por el contrario aun sin conocerlo 

tendrán temor de llevar el curso. 

c. Control del Pronóstico 

Para mejorar estas debilidades que se han descrito se propuso el uso del 

video basándose en la sensibilidad visual y auditiva ya que estos 

aumentan la eficacia del aprendizaje y facilitan la comprensión de la 

enseñanza a fin de establecer semejanzas y diferencias en el aprendizaje 

dentro de la enseñanza audiovisual en el campo pedagógico. 

Por los argumentos propuestos fue necesario la ejecución de la 
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investigación. 

Contribuir al mejoramiento de la comunicación oral, comprensión lectora 

y producción de textos de los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, orientando adecuada y oportunamente al debate como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la argumentación. 

Se ejecutó un programa casual experimental con la manipulación 

deliberada de la variable independiente(X), el video como medio 

didáctico para incidir en el aprendizaje del inglés. 

1.1.3. Formulación de problemas 

a. Problema general 

¿De qué manera influye el video como medio didáctico en el aprendizaje 

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

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

b. Problemas específicos 

• ¿Cómo influye la calidad del contenido del video en la expresión y 

comprensión oral en los estudiantes tercer grado de educación 

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

-2014? 

• ¿En qué medida incide la función motivadora del video con la 

comprensión de texto en los estudiantes del tercer grado de educación 

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

-2014? 

• ¿Cuál es la influencia de la capacidad expresiva del video en la 

producción de textos en los estudiantes del tercer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz 

-2014? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Demostrar la influencia del video como medio didáctico en el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

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

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Evaluar la influencia de la calidad del contenido del video en la 

expresión y comprensión oral en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz- 2014. 

• Analizar el incremento de la creatividad que genera el video en la 

producción de textos en los estudiantes del tercer grado de educación 

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

2014. 

• Comprobar el nivel de influencia de la capacidad expresiva del video en 

la producción de texto en los estudiantes tercer grado de educación 

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

2014. 

1.3. Justificación de la investigación 

• La presente investigación "Influencia del video como medio didáctico en el 

<{ 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz - 2014", se realizó 
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porque se identificó un problema educativo en los estudiantes del tercer grado de 

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

2014, que consiste en que los docentes del área de inglés no tienen una adecuada 

estrategia de enseñanza por lo cual los estudiantes no tienen una adecuada 

pronunciación, una adecuada escritura, por consiguiente no tienen interés en el 

aprendizaje del inglés. 

Actualmente, las políticas nacionales indican como debe ser la enseñanza en el 

nivel de educación secundaria en nuestro país, éstas son muy claras al señalar la 

importancia de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

en la enseñanza del inglés así como el papel que debe jugar el profesor ante la 

influencia y manejo adecuado del video como medio didáctico para la formación de 

los estudiantes de Educación Secundaria. 

Es por ésta razón la presente investigación tiene sus bases en las teorías sobre el 

video como medio didáctico. De la misma manera se fundamentó el logro de 

aprendizaje en la comunicación oral, comprensión lectora y producción de textos 

según las capacidades requeridas en el Diseño Curricular Nacional. La educación 

cobra una importancia creciente como factor de progreso en los países y será a 

través de la calidad del aprendizaje que una sociedad sea capaz de conseguir y 

masificar sus posibilidades de avance y desarrollo como país. 

El desarrollo de los medios didácticos como el video fue fundamentalpara lograr el 

aprendizaje y dominio del inglés. Cuyos resultados de la investigación fortificaron 

en el cuerpo de conocimientos existentes como medio para mejorar la 

comunicación oral, comprensión lectora y producción de textos de los estudiantes 

en el nivel secundaria y servirá de fuente de información para quienes se interesen 
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por mejorar la calidad de la educación. 

Los hallazgos científicos de la investigación servirán de marcos orientadores a los 

docentes y futuros docentes en el uso de medios didácticos como el video para 

lograr el aprendizaje del inglés; asimismo será útil como fuente de información 

para incentivar a los docentes y estudiantes de fonnación magisterial que el video 

es fundamental y que no debe pasar por alto en nuestra labor docente frente a los 

retos que se nos presenta en el que hacer educativo. 

Por la característica heurística de la ciencia los resultados de la investigación 

servirán para la creación e identificación de nuevos problemas, nuevos objetivos, 

nuevas hipótesis y a la aplicación de nuevas metodologías, pertinentes al estudio de 

las variables. 

La investigación se realizó para proponer una solución adecuada al problema 

descrito de tal manera que se planteó la investigación de una estrategia adecuada 

como la influencia del video como medio didáctico en el aprendizaje del inglés ya 

que al ver y al escuchar tendrán un mejor aprendizaje sustentándola con una 

adecuada bibliografía.Para que el estudiante aprenda nuevos conocimientos ya sea 

reconociendo y participando durante el desarrollo de las clases comunicándose 

permanentemente con el docente y compañeros, se incorporó los materiales 

educativos en videos por parte de los docentes que deben utilizar los videos. 

Producto de la investigación se elaboró la tesis que consideramos como aporte de la 

bibliografía para resolver el problema educativo de la falta de estrategias 

audiovisuales para el aprendizaje del idioma inglés y de este modo se contribuyó a 

la educación para que similares problemas no se susciten con otros estudiantes en 

diversas instituciones educativas de diferentes lugares y se puedan igualmente 
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solucionar. 

La presente investigación contó con los recursos necesarios: humanos, materiales y 

financieros para el desarrollo de la investigación. 

1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general 

Sí se utiliza adecuadamente el video como recurso didáctico, entonces se 

mejorará en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz -2014. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Sí se utiliza adecuadamente el contenido educativo entonces se mejorará 

la expresión y comprensión oral en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz- 2014. 

• Sí se emplea adecuadamente el contenido educativo del video, entonces se 

mejorará la comprensión de textos en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz- 2014. 

• Sí se utiliza adecuadamente la expresividad visual del video, entonces se 

mejorará la producción de texto en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz- 2014 .. 
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1.4.3. Clasificación de variables 

• Variable independiente 

El video como medio didáctico 

• Variable dependiente 

Aprendizaje del inglés 

• Variables intervinientes 

Rol del docente. 

Edad de los estudiantes 

Motivación de los estudiantes 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El video como medio didáctico 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de inglés. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

El video como medio didáctico 

Según Varela, D. (1990), menciona que el video es el proceso completo de 
producción de imágenes electrónicas, no importando de dónde vengan o cómo 
sean distribuidas. Cuando se acude a una institución educativa, los maestros se 
preocupan por enseñar a los alumnos al cómo escribir, leer, pero no se le 
enseña a crear e interpretar los mensajes audiovisuales; esto se adquiere con la 
investigación empírica, cada individuo aprende según su necesidad o consumo 
del video. 

)> 

)> 

)> 

DIMENSIONES 

Contenido educativo 

Permite la creatividad 

Facilita la 
comunicación 

Expresión y 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

INDICADORES 
Menor tiempo al desarrollar las clases 
Cumplimiento de los objetivos trazados 
Videos que cumplen con los temas 
propuestos 

Mejora su imaginación. 
Crea los términos de los videos 
Despierta el interés de trabajo . 

Fomenta el compañerismo. 
Permite el dialogo sobre el video visto 
Discute sobre con sus compañeros sobre lo 
más resaltante 

Dialoga con sus compañeros y otras 
personas. 

comprensión oral • Forma oraciones y párrafos. 
Aprendizaje del inglés. 

Nadal, M. y Pérez, V. (2005) El aprendizaje de una segunda lengua en la edad 1-----------1 
infantil, tiene ventajas de tipo neurológico, ya que existe una plasticidad y una 
flexibilidad en el cerebro hasta los primeros 8 o 9 años de vida, que le facilitan 

• 

• 

Infiere la intención comunicativa de los 
trabajos en equipo. 

Identifica el tema, la secuencia de hechos y 
las ideas principales. 

al niño la asimilación de nuevos códigos. También hay ventajas de tipo 
fonológico que permiten escuchar y producir todos los sonidos perfectamente, )> 

cualidad que se comienza a perder después de los 11 o 12 años. Esto explicarla 
por qué a las personas que comienzan a estudiar lenguas extranjeras cuando son 

Comprensión de texto • Organiza la información, producto de la 
comprensión del mismo. 

adultos les resulta más dificil hablarlas con fluidez que a quienes las aprenden 
de niños. 

)> Producción de texto 
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Organiza las ideas de los libro leídos . 
Organiza la información respetando el 
orden lógico de las ideas. 

• Utiliza las reglas gramaticales 
• Redacta textos variados 



1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

Por el tipo de estudio, fue una investigación Causal - explicativo ya que tuvo 

por objeto explicar la relación causal que se dio entre la variable 

independiente que en nuestro caso fue "El video como medio didáctico" y la 

variable dependiente: "El aprendizaje del inglés" con lo cual se pudo 

determinar el grado de validez de las mismas; se utilizó la contratación de 

hipótesis. 

El nivel de estudio fue Causal - explicativo, porque se estudió las causas del 

problema sobre el defectuoso y limitado uso del video como medio didáctico 

en el aprendizaje del inglés. 

1.5.2. Métodos a utilizar 

• Método experimental 

Este método cumple con el requisito de control de las variables, para lo 

cual se selecciona y asigna sujeto de manera aleatoria que presenta al 

grupo experimental más un grupo de control para efectivizar una relación 

causa-efecto. 

En el grupo experimental se manipula la variable independiente y se 

mide los efectos en la variable dependiente, pero a través de los alumnos 

que forman el fin de constatar los avances en el desarrollo educativo. El 

diseño experimental se puede realizar con una prueba posterior y el grupo 

de control cuyo diseño será: 

Gl: (Experimental- tratamiento V.!.)- Prueba posterior= Rl (Efectos). 

G2: (de control)- ningún tratamiento 
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Prueba posterior = R2 (Efecto). 

• Método deductivo 

Es un procedimiento que parte de los datos generales aceptados como 

válidos del razonamiento lógico se derivan otras proposiciones o juicios 

particulares que generalmente se denominan conclusiones. 

• Método inductivo 

Es el procedimiento que parte de premisas particulares para obtener 

conclusiones generales que explica o relacionan los fenómenos 

estudiados para lo cual se utilizan la observación directa de hechos y el 

estudio de las relaciones que existe de la manifestación educativa. 

• Método analítico 

Es la separación mental o material de un objeto en sus partes integrantes, 

con el propósito de descubrir las relaciones internas y los elementos de 

cada uno de los factores de la investigación 

1.5.3. El diseño de investigación 

Fue el diseño cuasi-experimental de grupos intactos no equivalentes, test, 

con manipulación de la variable independiente(X), solo en el grupo de 

experimental y ausencia en el grupo de control, cuyo diagrama es: 

Gl 01 X 02 

G2 03 04 

Dónde: 

G 1 = Grupo experimental 

G2=Grupo de control 

O=Observación 
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X=Variable Independiente 

1 ,2, 3 Y 4=Índices de medición 

1.5.4. Descripción de área del estudio 

a. Población 

Estuvo conformado por el número de los estudiantes que eran 120 

alumnos del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad"- Huaraz- 2014 

b. Muestra 

Estuvo representada por el número de los estudiantes del tercer grado 

sección "A" y "D" que fueron 38 alumnos quienes conformaron al grupo 

experimental los 18 estudiantes del 3° "D" y los 20 estudiantes del 3° 

"A" el grupo de control. 

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado en las siguientes técnicas de 

instrumentos: 

a. La Encuesta: Que determinará que estrategias utilizan los docentes para 

desarrollar la argumentación. (Escuela interamericana de bibliotecología). 

b. Test: Nos permite verificar el grado de avance del logro de aprendizajes antes y 

después de la aplicación de la variable. 

1.7. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Utilicemos las técnicas de estadísticas descriptivas como las tendencias centrales, 

la mediana (para determinar el antes y el después de la aplicación los medios 

audiovisuales) moda (usamos para determinar las principales dificultades para el 

óptimo aprendizaje del inglés); promedio (para determinar el total de alumnos 
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aprobados o desaprobados en cada prueba). 

Siendo nuestra investigación causal explicativa utilicemos como prueba de 

hipótesis la t de Student para muestras relacionadas por tratarse de muestras 

pequeñas. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Jiménez, A (2009), "El video educativo en la enseñanza de una segunda lengua" 

Tesis Uriiversidad de Bergen España; indica que: El video es síntesis de imagen y 

sonido y que es innegable el papel protagónico de lo visual en este recurso. El 

docente debe tener presente que el solo hecho de presentar imágenes puede llamar 

la atención de los alumnos a "observar" mediante la enumeración, descripción e 

interpretación del contenido de la imagen", esto es, a través del análisis detallado de 

los diferentes niveles en que está estructurado el discurso del video educativo. 

De manera que el video educativo no es un medio didáctico que proporcione, por sí 

mismo, aprendizajes a los alumnos; es, más bien, un medio que junto con la guía 

didáctica y el trabajo del docente, apoya la práctica educativa. Se empleó 

Metodología Cualitativa. 
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Por otro lado Paredes, J. (2010), en el trabajo de investigación titulado "Análisis de 

los usos de medios y materiales didácticos en la enseñanza del Inglés en el nivel 

secundario", indaga las posibilidades y usos de los recursos y materiales didácticos 

en la Educación Secundaria en el estudio del idioma Inglés. Se analiza e interprete 

el uso de los recursos y materiales didácticos como parte del saber hacer de los 

maestros; la participación de los materiales en los procesos de planificación de la 

enseñanza del Inglés y la fase interactiva de desarrollo curricular donde los 

incluyen los maestros. 

Los maestros necesitan abordar nuevas propuestas y usos de los materiales 

didácticos distintos de los libros de texto como resultado de las deficiencias en el 

aprendizaje que se detectan en la educación en estos últimos tiempos. Se empleó 

metodología cualitativa. 

Y también Bracamontes E. (200 1 ), "Caracterización del uso educativo del video en 

el aula por los profesores del campus central y norte de la universidad de colima. 

Tesis. Universidad de Colima Facultad de Pedagogía .Actualmente la reocupación 

de los instituciones educativas del país de ofrecer calidad educativa y preparara 

estudiantes que respondan a las necesidades de la sociedad, las lleva enfrentar en el 

reto de incorporar la tecnología para enriquecer los procesos pedagógicos. 

En nuestros días hemos visto poco a poco la aceptación e incorporación de los 

medios tecnológicos en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas y en la 

educación no es excepción, por lo que profesores y estudiantes buscan quizás sin un 

conocimiento técnico y pedagógico utilizar estos medios a partir de su experiencia. 

Es por eso en el caso de video. A pesar de ser el video un medio de transmisión de 

información tuvo su auge en los años 80's no ha dejado de ser una medio 
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importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es por esta razón sigue 

siendo un medio innovador para representar la realidad. Se empleó Investigación 

Cualitativa. 

Lucio S. (2006), El aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en 

primaria. Es una tesis de Pre - grado para la obtención del grado de Licenciado para 

ejercer como docente en educación media con especialidad en Lengua Extranjera 

Ingles. Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" 

México, concluye que El aprendizaje y adquisición de una segunda lengua pueda 

darse da forma más efectiva haciendo uso del tiempo real, además de ser una forma 

sistemática de comunicación es también una forma de construir realidades 

culturales, que le permiten al alumno adquirir destrezas al igual que competencias 

comunicativas. 

Menciona también que este aprendizaje se verá reflejado en un futuro inmediato, la 

enseñanza de una segunda lengua incide en el logro de un buen nivel en el manejo 

de las habilidades lingüísticas y comunicativas para lograr la transición adecuada. 

Aprender una nueva lengua implica cultivar nuevas formas de pensamiento y 

abrirse al cambio, adaptando nuestros patrones mentales y supervisando 

permanentemente el entorno, cada vez más cambiante. Nuestra labor docente 

implica ayudar al alumno a adquirir habilidades y destrezas que le permiten salir y 

enfrentarse al idioma. La metodología que utilizó es Teórico documental 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Video como medio didáctico 

Según Varela, D. (1990), menciona que el video es el proceso completo de 

producción de imágenes electrónicas, no importando de dónde vengan o 
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cómo sean distribuidas. Cuando se acude a una institución educativa, los 

maestros se preocupan por enseñar a los alumnos al cómo escribir, leer pero 

no se le enseña a crear e interpretar los mensajes audiovisuales; esto se 

adquiere con la investigación empírica, cada individuo aprende según su 

necesidad o consumo del video. 

El video es un sistema de comunicación, que tiene un lenguaje creado con 

diferentes reglas producidas por los creadores de los canales; dentro del 

mundo del video la difusión televisiva representa un sistema y condiciona su 

forma y estructura. 

Santos, J. (2000), Nos afirma que el video es un medio con características 

diferentes a la televisión y ella no está condicionada sólo para alas 

características técnicas, sino, también por tener un público más homogéneo, 

conocer las características de ese público, recibir en ocasiones una 

determinada retroalimentación, el mensaje es más directo, generalmente en 

colectivo; aunque se debe señalar que hay desventajas significativas en el 

uso del video. 

El video es un medio instructivo de las nuevas generaciones que da una 

información actualizada científicamente, la cual es a bajo costo. También 

puede contribuir a la formación de una concepción científica del mundo en 

los estudiantes, divulgar los logros más recientes de la investigación 

científica y la vida y obra de esas personas que lo han hecho posible, 

fomentar el amor a lo propio, lo que incluye a la naturaleza, la patria, etc. Y 

puede aumentar el nivel de preparación general. 

En primer orden es poco el personal capacitado para su realización y pobre 
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la gestión de los organismos encargados de crear los mecanismos que los 

haga llegar a las escuelas. En segundo lugar, las instituciones le dan pobre 

relevancia al uso del video actualmente, pues es poco el apoyo en cuanto a 

tiempo y recursos disponibles para la realización de los videos didácticos y 

para su uso en las aulas. 

2.2.1.1.Video educativo 

Un video educativo es aquel que cumple un objetivo didáctico 

previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier 

video puede considerarse dentro de esta categoría. 

El video educativo tiene un costo no muy elevado, es visto como una 

fonna de restablecer el equilibrio, siempre y cuando se utilice a la 

par de otra tecnología o de otros procesos de enseñanza -

aprendizaje; los estudiantes o el público que recibe el mensaje espera 

que las imágenes y datos presentados sean claros, precisos y 

concisos, de tal forma que se pueda evitar caer en el aburrimiento, 

reto que pertenece a la persona encargada de elaborar el guion y la 

producción del mismo. 

"Una imagen vale más que mil palabras, el mundo digital que nos 

rodea es en el que nuestros estudiantes han nacido. Muchos de sus 

aprendizajes los han hecho a través de una pantalla, esta es la 

realidad, por mucho que nos cueste aceptarla. Es por este motivo que 

una de las mejores formas para transmitir conocimientos que 

podemos utilizar actual-mente es el video, ya que es el mismo medio 

de aprendizaje que constantemente emplean nuestros -estudiantes. 
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Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un 

objetivo didáctico previamente formulado. Esta definición es tan 

abierta que cualquier vídeo puede considerarse dentro de esta 

categoría. 

El uso de los vídeos en educación debe estar enmarcado por 

actividades previas y posteriores al visionado y debe atender a estos 

dos aspectos fundamentales: 

• Es importante, para que los alumnos valoren la información que 

les suministra el vídeo, que identifiquen el contenido de éste con 

el programa de la asignatura, de forma que le otorguen la 

categoría de texto oficial. Si, además, advierten que los 

profesores han participado en la realización del vídeo su 

apreciación e interés será mucho mayor 

• La estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización 

del medio no se quede en el simple hecho de contemplar un 

mensaje audiovisual más o menos educativo o entretenido por 

parte de los estudiantes, sino que se convierta en una clase con 

unos claros objetivos de aprendizaje que sean logrados 

correctamente. 

La estrategia didáctica tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Presentación. Qué es lo que el profesor usuario del medio va 

a decir antes de la utilización del vídeo. Qué aspectos debe 

resaltar, qué otros aspectos debe aclarar y si la terminología 

que emplea el vídeo va a ser entendida por la audiencia. 
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Condiciones del visionado. Cuántas veces, de qué forma y en 

qué condiciones se va a exhibir el programa. 

Actividades del alumno. Una de las barreras que dificultan la 

asimilación y la comprensión de los contenidos de los vídeos 

educativos constituye la pasividad que genera en la audiencia, 

que identifica el video lección con la contemplación de un 

pro-grama de televisión que no exige ningún esfuerzo para su 

asimilación. Romper la pasividad es fundamental para que el 

alumno asimile y comprenda el contenido. 

Actividades del profesor. El profesor debe tener muy claro 

qué es lo que va a hacer antes, durante y después del pase del 

vídeo en su clase. 

Guion de la puesta en común. Es muy interesante que una vez 

fmalizado el pase, o los pases del programa, el profesor 

propicie una puesta en común con todos los asistentes. Esta 

puesta en común, además de aclarar las dudas que hayan 

surgido, servirá para poner de manifiesto los puntos más 

importantes que el programa haya tratado, recordarlos y hacer 

un esquema que facilite su estudio y asimilación. 

Material complementario. Los medios audiovisuales 

utilizados como recursos didácticos no deben agotarse en 

ellos mismos. Su función es complementar la acción del 

profesor que, a su vez, puede ir acompañada de otros 
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recursos, audiovisuales o no, a los que también deben 

complementar. 

Su misión consiste en hacer hincapié sobre aquellos aspectos 

que no quedan suficientemente claros o en otros que, por su 

dificultad o por su interés, necesitan una atención especial". 

(Bravo. 2012: p.09) 

2.2.1.2. Diseño y utilización del video didáctico 

Según Lourdes M. (1990). Destacamos las siguientes pistas: 

• "Lo primero a tener en cuenta son los objetivos que 

pretendemos conseguir con el video, así como los contenidos y 

metodología sugerida para su uso. 

• La redundancia de la información, mediante la simple repetición 

de la información que se presenta en diferentes partes del 

programa, es un elemento que facilita el recuerdo y la 

comprensión de la información. 

• En cuanto a la temporalización podemos señalar que no debe ser 

excesivamente largo, si queremos hace un uso eficaz. 

• Lo técnico no debe supeditarse a lo simbólico, es decir, los 

elementos simbólicos utilizados no deben dificultar la 

observación y comprensión de los fenómenos y objetos. 

• La dificultad de la información debe ser progresiva, evitando en 

todo momento los saltos innecesarios que dificulten la 

comprensión y el seguimiento del programa por los receptores. 
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• La utilización de organizadores previos, es decir de fragmentos 

de información que se les presentara con la que ellos ya poseen 

en su estructura cognitiva. Presentadas al principio del programa 

puede ser importante para facilitar el aprendizaje significativo. 

• El video debe contar con unos parámetros de calidad similares a 

otro tipo de emisiones". (p.132). 

2.2.1.3. El video y su utilización en el aula. 

El uso de los medios de comunicación educativa como la televisión 

y el video, estimulan un aprendizaje significativo y relevante en los 

estudiantes por lo que en estos tiempos es imposible concebir un 

colegio que no incluya entre sus materiales didácticos, los medios 

de comunicación electrónicos para ampliar las posibilidades 

educativas y generar nuevos métodos de enseñanza. "El video debe 

reconocerse como un moderno y valioso medio de trabajo en el 

aula. Sus variadas posibilidades e indiscutible poder didáctico le 

hacen; en convivencia con la televisión; erigirse en el medio por 

excelencia para trabajar nuevas tecnologías en el aula., (Mallas, 

1987). 

Sin duda, la utilización del video en las Escuelas del Pensamiento 

es uno de los ejemplos en que la tecnología sustenta el aprendizaje 

y refuerza la enseñanza ya que les permite tener información sobre 

problemas reales con el fin de propiciar la comprensión de los 

alumnos y posibilitar la revisión para encontrar soluciones a 

problemas sociales. Sin embargo, para aprovechar la potencialidad 
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educativa del video como medio que estimula en los estudiantes el 

interés por aprender, es necesario que su incorporación al aula lleve 

consigo una planeación didáctica. 

Así, el docente definirá previamente los actividades a realizar en 

los tres momentos didácticos: Planteamiento, Ejecución y 

Evaluación de la enseñanza, definiendo el planteamiento didáctico 

como "el trabajo reflexivo del profesor en cuanto a su acción y a la 

de sus estudiantes con el objetivo de hacer más eficiente la 

enseñanza, a la ejecución la materialización de esa planeación y a 

la evaluación como la verificación de todo el transcurso de la 

ejecución, con la finalidad expresa de controlar y de rectificar los 

contenidos" (Nereci, 1969: 179) 

En este sentido, Nereci sobre 1~ importancia de la planeación 

escolar, de que el docente elabore un esquema de clase con fin de 

que aclare, describa y proponga tareas que faciliten el aprendizaje 

del estudiante así como las técnicas y medios que utilizara durante 

la ejecución del proceso de enseñanza - aprendizaje ya que es 

necesario que el profesor conozca las exigencias del proceso de 

aprendizaje así como la diversidad de medios y de su valor, para 

poder ajustarlas a las características del estudiante, del medio y de 

los contenidos. En el caso del video, su uso adecuado en el salón de 

clases requiere también de un proceso de planificación con el fin de 

aprovechar su potencial didáctico. 
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2.2.1.4. Metodología para el uso del video. 

• La preparación previa 

- Remota, inicia con la visualización del video por parte del 

profesor que al mismo tiempo debe tomar nota de los 

elementos más importantes que debe resaltar durante las 

exposiciones del video en el aula. A partir de estos datos el 

profesor debe tomar las siguientes decisiones: Define los 

objetivos que pretende alcanzar con la utilización del video 

en función a las necesidades de aprendizaje y de las 

posibilidades que ofrece el video. Delimita otros factores 

como número de estudiantes con lo que habrá de trabajar, 

edad nivel escolar, nivel cultural o de aprendizaje, el tiempo 

que dispone y los materiales complementarios a utilizar. 

En función de los objetivos define el proyecto de uso que 

completa. La redacción de los actividades antes y después de 

visionado; delimita objetivos específicos; define el momento 

para utilizar el video; el listado de cuestiones, actividades y 

preguntas pensadas en función del tema de los objetivos y del 

grupo concreto con el que se va a trabajar. 

- Inmediata: se realiza en el aula y contempla la preparación o 

verificación de las instalaciones y del equipo, es decir, tener 

la garantía de que el equipo funciones correctamente y de que 

las condiciones técnicas son ideales para la proyección del 

video. 
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• Antes del visionado 

Antes del presentar es importante que el profesor haga una 

introducción. La introducción debe ser breve, debe ambientar, 

crear un clima, situar el contexto educativo, crear expectativas y 

destruir falsas expectativas. Es importante contextualizar a los 

estudiantes sobre el tipo de programa que se va a visualizar, el 

género, el estilo que tiene, la duración, los temas, la conexión 

que tiene entre los contenidos y los intereses de los estudiantes y 

de la clase. 

De acuerdo al tipo de video es la forma de introducción, es 

decir, si es un video lento, la introducción debe crear un clima 

de expectativa, motivador y no ser tenso~ los videos complejos 

requieren una aclaración de conceptos a tratar; los videos 

contemplativos requieren una atmosfera serena y por el 

contrario, los videos motivadores no requieren la creación de 

una clima de expectativa. 

En ningún momento el profesor debe. adelantar los contenidos 

del video, hacer valoraciones, condicionar a los estudiantes y 

hacer muy extensa la presentación del video. 

• Durante el visionado 

Según Ferrés, lo ideal es que el estudiante visualice el video en 

el aula y no tenga que desplazarse para verlo ya que esto 

provocaría que los estudiantes vean el viseo como un 

entretenimiento y no como parte de su clase. 
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Para una adecuada recepción de las imágenes debemos tomar en 

cuenta las distancias máximas y mínima de los estudiantes 

respeto al televisor, así como los ángulos máximos de visión 

horizontal y vertical. (Ferrés, 1997: p.107) 

Tabla 1 Ub' ., d 1 . - ICaCIOn e apara o e e eVISIOn y_ a pOSICIOn e es u 1an e t d t 1 . ., 1 d 1 t d" t . 
Tamaño de la pantalla del pulgadas Distancia visual 

televisor máxima. 
43.lcm 17" 4.5m 
48.2 cm 19" 4.6 
53.3 cm 21" 5.8 
58.4 23" 5.9 
60.9 24" 6.5 

Fuente. Ferrés (1993) Video y educación. Pag.1 07. 

Sobre el Angulo máximo de visión horizontal y vertical que 

debe tener los estudiantes al presenciar un video, este debe ser 

de 30 grados y respecto al tamaño de la pantalla también se debe 

tomar en cuenta las distancias entre las hileras y los asientos de 

los estudiantes. 

Tabla 2. Distancia entre hileras y asientos en relación al tamaño del televisor. 
Pantalla del televisor Distancias entre hileras y asientos. 

Pulgadas Cm Metros Metros (1.32 m) Metros (1.57 m) 
17 43.1 1.67 1.27 1.14 
19 48.2 1.72 1.32 1.16 
21 53.3 2.15 1.65 1.47 
23 58.4 2.18 1.67 1.49 
41 .9 2.43 1.85 1.65 

En relación al ángulo visual máXImo para observar un video, se 

recomiendan 45° respecto a la perpendicular a la pantalla, como 

se ve en siguiente ilustración: 

Grafico l. Grado máximo de visualización. 
Fuente: Ferrés (1993). Video y Educación. Pág. 109 
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Además de verificar las características técnicas anteriores, es 

importante que el profesor este en el aula durante el visionario y 

preste la misma atención que los estudiantes. 

Ante esto, F errés ( 1993: 111 ), señala los errores más frecuentes 

que cometen los profesores a la hora de visionado: 

./ Ausentarse del aula mientras; 

./ Leer el periódico en un rincón; 

./ Estar nervioso mientras espere a que se termine el video ; 

./ Charlas con otros profesores o con algún estudiante; 

./ Resolver problemas técnicos (volumen, color, brillo, 

pantalla); 

./ Interrumpir el video para dar explicaciones; 

./ Repetir el video cuando ha terminado; 

Para Ferrés, el profesor no debe repetir el video con el fin de que 

la información puede ser más clara para los estudiantes, en su 

caso si es necesario aclarar algunos segmentos del video, puede 

repetirse como video - lección. Sobre el error del profesor al 

interrumpir el video asegura que no es adecuado ya que la 

imagen, la banda sonora forma un todo indisoluble, con un 

planteamiento, un ritmo y una cadencia que debe respetarse. Si 

acaso, puede repetirla las imágenes solamente en forma de video 

- lección para analizarlas; evaluarlas y comentarlas. 

Del mismo modo, asegura que no es aconsejable que los 

estudiantes tome nota durante el visionado ya que provocará la 
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pérdida de atención, de infonnación y del impacto emotivo que 

puede producir el video. Tan solo en la modalidad de video

apoyo si puede detenerse, repetirse y hacer preguntas y 

comentarios para tomar notas. Es importante que durante el 

visionado, el profesor pueda observar el comportamiento de los 

estudiantes, sus actitudes, su implicación en el programa, el 

grado de interés y de comprensión, la reacciones espontaneas de 

agrado o de desagrado. 

• Después del visionado 

La comunicación espontanea. En este espacio el profesor debe 

buscar las opiniones de los estudiantes con respecto al video, 

mediante preguntas como ¿Qué les pareció el video?, ¿Qué 

sensaciones les produjo?, ¿Qué sintieron al contemplarlo?, ¿qué 

es lo que más les gusto o llamo la atención?, ¿Qué les 

desagrado? Entre otras, con el fin de que todos los miembros del 

grupo comuniquen sus sentimientos de manera espontánea. Aquí 

el profesor debe estar atento para evitar todo aquello que pueda 

bloquear la comunicación abierta, como, adueñarse de esta fase 

y dar su punto de vista o bien dejar que se discuta y se confronte 

alejando los comentarios de las personas tímidas. A lo largo de 

esta fase el profesor puede anotar en el pizarrón palabras claves 

con las cuales pueda concluir dando un comentario o cierre del 

tema. 
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La reflexión crítica. Es el momento del diálogo, del debate, de 

la confrontación, de la búsqueda, de la investigación y de la 

reflexión. En esta parte el profesor empieza la reflexión crítica a 

partir de preguntas las guías elaboradas previamente y 

relacionándolas las opiniones de los estudiantes. Si en la etapa 

anterior el profesor fue el que ejerció mayor control, puede 

significar que no quedaron claros los contenidos por lo debe 

aprovechar esta etapa para apoyar y corregir. 

Investigación final y recapitulación. Este es el momento para 

los estudiantes amplíen conocimientos, entren en contacto con 

los libros o fuentes de información. Corresponde también esta 

fase el trabajo de síntesis determinando las aportaciones más 

importantes. Aunque se establece una metodología igual para 

todos los videos, esta puede cambiar de acuerdo al número de 

estudiantes y a los objetivos establecidos en la planeación de la 

clase. 

Por su parte, Cabero (2000: 54) también presenta una breve 

metodología para el uso de video en el aula que contempla tres 

momentos: actividades a realizar antes, durante y después del 

visionado. Asegura que la utilización del video en el aula debe 

comenzar con la visualización del video por parte del profesor, ahí 

debe realizar una valoración tomando en cuenta los objetivos que 

persigue y las características de los receptores. 
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Aquí el profesor debe preguntarse sobre lo adecuado de los 

contenidos, el ritmo de la presentación de la información, el 

vocabulario utilizado, la validez científica de los contenidos así 

como de las ventajas y limitaciones de utilizarlo. En esta fase 

previa el profesor también deberá recopilar materiales impresos de 

acompañamiento para loes estudiantes en donde se incluirán las 

actividades de extensión que los estudiantes realizaran después del 

visionado, así como los materiales para profundizar en el tema. 

En la etapa del visionado en el aula, el profesor debe dar una 

introducción al video mencionado los motivos y objetivos que se 

persiguen con su utilización, comentar los términos que pueden 

parecer y que los estudiantes no dominan así como llamar la 

atención de los estudiantes en las partes que él considera más 

significativas. 

La exposición del video puede ser de dos fonnas, por un lado ser 

una proyección única y continuada (estructurada), que permita 

reflexionar y revisar completamente el video y por otro presentarla 

en fragmentos en donde el profesor puede hacer uso de las pausas, 

avance rápido, lento o bien de actividades de intervención didáctica 

como poner pausa al documento y hacer preguntas sobre el tema; 

es importante la actitud que debe mostrar el profesor durante la 

presentación del video ya que comportamientos como ausentarse de 

la clase, realizar otras actividades y charlar con otros compañeros, 

repercutirán negativamente en los comentarios que los estudiantes 
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hagan sobre el programa, así como la atención que le brinden al 

medio; "no vale después de ver un video dedicarse a otro tema, 

debemos vincular en contenido del video con una actividad 

inmediata"(Cabero, 2000:56). 

Al explicar su metodología sobre el uso del viseo, Ferrés y Cabero 

coinciden en que el visionado de un material audiovisual requiere 

una planeación específica, es decir, actividades a realizar en varias 

etapas, antes, durante y después de ver el video. Aunque coinciden 

en la mayor parte de las actividades que deben realizar los 

profesores, Cabero parece ser más flexible en su metodología al 

asegurar que es maestro puede hacer pausas en la proyección de 

video, mientras que para Ferrés es importante que el profesor vea el 

video de manera secuencial. 

Ferrés hace referencias más claras sobre el uso del video 

sustentadas con investigaciones recientes y sus aportaciones son 

especificas en cada una de las etapas del visionado, este aspecto 

podemos observarlo incluso en el libro Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación de Julio Cabero, quien continuamente 

hace referencias al libro de Ferrés sobre video y educación al 

hablar y sustentar su metodología del uso del video. 

Por lo tanto para nuestra investigación nos apoyaremos en las 

aportaciones de los dos autores, inclinándonos más con las 

sugerencias que hace Ferres sobre el uso educativo del video en el 

aula. 
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2.2.1.5. Tipos de videos en la enseñanza. 

Los filmes, según su finalidad pueden clasificarse en didácticos, 

comerciales o recreativos. (Nereci, 1969) 

Los filmes didácticos son los que proponen intencionalmente 

transmitir algún conocimiento o provocar determinadas actitudes 

comportamentales. Estos a su vez, puede ser: 

2.2.1.5.1. Didácticos 

Destinadas, especialmente a las salas de clase; abordan 

temas de los programas del plan de estudios. 

2.2.1.5.2. Demostrativos 

Formados por una serie de secuencias breves, poniendo 

evidencia detalles esenciales de un tema de una 

disciplina cualquiera, por ejemplo: inglés, comunicación, 

lengua extranjera. 

2.2.1.5.3. Documentales 

Que presenta en forma autentica un determinado 

fenómeno, un suceso o datos informativos. 

2.2.1.5.4. Científicos 

Destinados a facilitar la comprensión de asuntos que 

implican teorías o principios científicos. 

Los videos patrocinados son los producidos por 

entidades comerciales, culturales o gubernamentales que 

desean efectuar la promoción de un producto, de una 

celebración de un aprendizaje, de una institución, a 
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través de un tema científico, artístico, histórico, 

económico o turístico aunque sea en fonna difusa, con su 

patrocinador. 

El video comercial o recreativo es el destinado al gran 

público y que en principio se orienta a recrear el espíritu. 

Es el caso de los dramas, las comedias, los filmes 

musicales, los dibujos animados. 

Con el paso del tiempo, diversos autores han clasificado a los 

videos de diversas maneras, destacan entre ellos: 

Documentales: muestran de manera ordenada información sobre 

un tema concreto. 

Narrativos: tienen una trama narrativa a través de la cual se van 

presentando las informaciones relevantes para los estudiantes. 

Lección mono-conceptual: son videos de muy corta duración que 

se centran en presentar un concepto. 

Lección temática: son los clásicos videos didácticos que van 

presentando de manera sistemática y con una profundidad adecuada 

a los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto. 

Videos motivadores: pretenden ante todo impactar, motivar, 

interesar a los espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar 

la presentación sistemática de los contenidos y un cierto grado de 

rigor científico. 
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Específicamente Cebrian (1998) define a grandes rasgos los tipos 

de videos, que pueden ser: curriculares, de divulgación científica, 

de carácter científico - cultural y videos para la educación. 

Respecto a los videos educativos, estos pueden dividirse en: 

instructivos de conocimientos, motivadores, modelizadores, lúdicos 

y expreSIVOS. 

Por su parte, hay otros autores como Ferrés y Cabero que definen 

los tipos de video, de acuerdo a los fines que cumple en el aula, por 

lo que su descripción la presentamos en el tema. Funciones del 

video en la enseñanza. 

2.2.1.6. Ventajas del uso del video en el aula 

Una de las grandes ventajas del uso del video en el aula se 

relaciona con la capacidad del medio de llamar la atención de los 

estudiantes, atención que según (Ferrés, 1993), está condicionada 

por su poder tecnológico, es decir, entre más sofisticado sea el 

medio, más atención pondrán los estudiantes en los contenidos y en 

las actividades a desarrollar. Lo que significa que las instituciones 

deben también estar al pendiente de actualizar el equipo necesario, 

para utilizar los diversos medios y no solamente la computadora 

como ha sucedido en la actualidad. 

Otra de las ventajas del uso del video en el aula se relaciona con el 

ahorro de tiempo para el aprendizaje, ya que el potencial de la 

imagen y del sonido apoya a la aclaración de conceptos abstractos 
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y ataca directamente al verbalismo del profesor, pero sin duda la 

ventaja principal, es que el video en el aula es un medio que 

estimula el uso de varios sentidos de los estudiantes, por lo que 

despierta su interés en los contenidos, ya que está comprobado que 

entre más sentidos utilicemos mejor es nuestro aprendizaje. 

Tabla 3. Sentidos utilizados para adquirir información y porcentaje de 
retención de datos. 

Sentido utilizado para extraer Datos retenidos por el estudiante en función 
información del medio ambiente del sentido que utiliza 

Mediante el gusto 1% De lo que leen 10% 
Mediante el tacto 1.5% De lo que escuchan 20% 
Mediante el olfato 3.5% De lo que ven 3 0% 
Mediante el oído 11% De lo que ven y escuchan 50% 
Mediante la vista 83% De lo que se dice y se discute70% 

De lo que se dice y luego se realiza 90% 

Tabla 4 D t . - a os re em os por e es u 1an e e acuer o a sen 1 o u 1 Iza o t "d 1 t d" t d d 1 fd tT d . 
Método de enseñanza Datos retenidos Datos retenidos 

antes de 3 horas después de 3 horas 

Solamente oral 70% 10% 

Solamente visual 72% 20% 

Oral y visual conjuntamente 85% 65% 

Si bien es cierto que lo relacionado al uso del video es bien 

calificado, es necesario reflexionar que por sí solos estos recursos 

no logran los objetivos deseados sino que, es el profesor, el 

responsable de crear los entornos propicios para lograrlos. 

Si bien la función que cumple el video es la de transmitir y repetir 

información, esa función ya no le corresponde al profesor, su tarea 

ahora, es hacer que el video tenga un sentido y apoye al proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Como asegura Cabero (2000), hay cosas que no puede hacer la 

tecnología y que sólo pueden hacer los profesores. Los profesores 
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pueden construir fuertes y productivas relaciones con los 

estudiantes. La tecnología no puede. Los profesores pueden 

motivar a los estudiantes a amar el estudio. La tecnología no puede. 

Los profesores pueden identificar y encontrar necesidades 

emocionales para los estudiantes. La tecnología no puede. La 

tecnología puede ser un apoyo a la educación siempre y cuando 

libere al profesor para hacer importantes trabajos que requieran la 

interacción humana, la evaluación continua y la mejora del 

contexto del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, es el profesor qwen debe hacer una 

perfecta armonía entre el medio, el contexto y el ambiente, es decir, 

no podemos utilizar el video como un recurso aislado ya que 

cumple una función específica en un contexto determinado que se 

relaciona con el tema y en un ambiente, que es el salón de clase. 

Por esta razón, nos sumamos a las tres ideas básicas que sugieren 

los autores para el uso del video en el aula: 1) Los medios son 

solamente elementos curriculares que funcionan con la interacción 

con otros elementos; 2) Los contextos instruccionales, físicos, 

cultural y curricular facilitan o dificulta o en su momento 

determinan, no sólo cómo el medio debe ser utilizado sino si debe o 

no, ser utilizado y 3); su utilización requiere un proyecto 

pedagógico previo que le dé sentido y cobertura. 
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De esto, concluimos que el video es un medio que requiere una 

planeación previa para su uso, lo que demanda una formación del 

profesor para incorporarlo al aula. 

2.2.1.7. Desventajas del uso del video en el aula 

Según Corpas J. (2000) La enumeración de ventajas que tiene la 

utilización del vídeo en el aula podría ser más larga porque las 

desventajas son mínimas y, en la mayoría de los casos, 

subsanables: 

• La complejidad lingüística puede exceder el nivel de 

comprensión del alwnno. Esto puede ocurrir si el nivel de 

exigencia de la actividad que proponemos excede el nivel de 

competencia de nuestros alumnos. Hay que tener presente que 

no existen documentos dificiles si adaptamos la tarea al nivel 

del alumno. 

• Supone mucho trabajo de preparación para el profesor. 

Trabajar con documentos reales exige más de un visionado, 

tomar nota de las transcripciones y elaborar actividades que se 

adapten a su nivel al tiempo que los motiven. Sin embargo, 

existen materiales, publicados por editoriales especializadas, 

que van acompañados de sus respectivas guías didácticas y 

pueden ser de gran ayuda para el profesor. 

• Puede crear pasividad en el alumno. Especialmente si no se 

han diseñado actividades lo suficientemente motivadoras y 

capaces de suscitar su interés. 
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2.2.1.8. Funciones del video en la enseñanza 

Sin duda, una de las valoraciones que más toman en cuenta los 

profesores al incorporar el video en el aula, se debe a la función 

que cumple en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Según 

diversos estudios (Comie, 2003: 347), encontramos que su uso gira 

en tomo a dos ideas: a la motivación y a la transmisión de 

información, por encima de otras posibilidades como la formación 

y perfeccionamiento del profesorado, la modificación de actitudes, 

el desarrollo de la creatividad y el intercambio de información. 

Según Comie (2003), en relación a las modalidades del uso del 

video en el atila autores como Cabero (1989), Martínez (1991), 

Salinas (1991), Vilches (1993), Ferrés (1993), Bravo (1994), 

Cebrián de la Serna (1994), Cabero (1995), De Pablos (1995) y 

Romero (1996) identificaron seis y siete roles diferentes que el 

video desempeña en el contexto educativo reconociendo todos al 

video como un instrumento de conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

Específicamente en la Universidad de Colima, (Arellano, 2001) en 

su Tesis Modalidades del uso del video en la Universidad de 

Colima encontró que el video se utiliza principalmente como apoyo 

para reforzar algún tema, como herramienta de trabajo y como 

fuente de información. Explica además, los lugares en que se 

visionaba el video así como si se veía de manera individual o 

grupal. (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Características de las modalidades de uso del video. 

Modalidad de Uso Espacio en Con quien 
donde lo ven lo ven 

Apoyo A_l)_~ar un curso Aula En grupo 
Concretizar sobre Videoteca/ Aul En grupo 
algún tema en a 
especifico 
E}(!J_osición de un tema Aula/ Auditorio En_g_ru_l)_O 
Mostrar ejemplo Aula En grupo 
Presenta una evidencia Videoteca/ Aula En grupo 

Fuente de Investigar Videoteca/Casa Individua 
1 

información Reforzar el Videoteca/ Aula Individual/ 
conocimiento en grupo 
Ampliar el tema Videoteca/ Aula Individual/ 

en grupo 
Herramienta de trabajo Módulo de Individua 1 

computo 
o 

Fuente: Arellano (2001).Uso que hacen los docentes y los estudiantes 
del video 

Sin embargo, (Cabero. 2000), asegura que el uso del video no sólo 

se limita a ser un medio de transmisión de información sino que es 

un medio motivador; es un instrumento de conocimiento por parte 

de los estudiantes, evaluación; medio para la formación y el 

perfeccionamiento del profesorado en aspectos y estrategias 

didácticas y metodológicas; medio de formación y 

perfeccionamiento de los profesores en sus contenidos del área del 

conocimiento; herramienta de investigación psicodidáctica; 

instrumento de comunicación y de alfabetización icónica de los 

estudiantes. 

Para Cebrían, M. (1998), el video puede clasificarse por las 

siguientes funciones: 

• Función formativa de enseñantes 

El video se utiliza como instrumentos para la formación de 
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enseñantes. Existen diversas técnicas y procedimientos pero 

quizás el más conocido haya sido el circuito cerrado de 

televisión, donde una vez grabada la actuación podemos con 

posterioridad o durante la misma, realizar diversos análisis sobre 

los procesos. 

• Función informativa 

Es posible que sea la función más usada en la enseñanza. El 

texto suele poseer una estructura narrativa . - video 

documentación, a la que nosotros deberemos extraer una ficha 

para su explotación didáctica, rompiendo de esta forma una 

comunicación expositiva, informativa y unidireccional, por una 

comunicación más transversal, interpretativa y bidireccional 

entre los asistentes. 

• Función evaluativa 

("El video espejo"). Igual que el anterior, sólo que, 

desarrollado hacia otras actividades profesionales como 

modificar conductas. 

• Función motivadora 

Muchos de los materiales video gráficos, por sus características 

audiovisuales, suelen atraer especialmente la atención y 

despertar diversos estados de emoción. La emoción es 

fundamental para establecer un proceso de acercamiento y de 

producción del conocimiento. Por tal razón, podemos utilizar 

una secuencia de video para adentramos en un tema, favorecer 
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el debate y el análisis. 

• Función expresiva, creativa, lúdica y artística 

(El video-arte). El video es un instrumento que nos permite 

elaborar productos que transmiten conocimientos con un 

lenguaje expresivo y creativo 

• Función investigadora de procesos naturales o sociales 

La tecnología del video, como instrumento que recoge 

momentos y datos audiovisuales, se puede utilizar para 

establecer protocolos de análisis y observación en diversas 

disciplinas sociales. 

• Función comunicativa 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje suelen realizarse en un 

marco comunicativo, donde la tecnología del video puede servir 

para mejorar este sistema de comunicación en el aula. 

Como vemos, los medios audiovisuales como el video puede 

cumplir un sin número de funciones en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, alcanzar su éxito depende de la preparación del 

profesor al lograr relacionar el video con los demás elementos 

del contexto curricular. 

Por tanto, el éxito de la función del video depende también de la 

motivación del profesor por buscar mensajes que vayan de 

acuerdo al diseño del proyecto pedagógico establecido en el 

aula; que busque opciones pedagógicas que ayuden a fortalecer 

el diálogo y que diseñe estrategias para desarrollar la capacidad 
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para interpretar creativa y críticamente los mensajes por los 

medios masivos de comunicación. 

2.2.1.9. El video como transmisor de información 

Esta es una de las formas más empleadas por los profesores, desde 

la utilización de videos didácticos expresamente realizados para la 

presentación de contenidos curriculares, hasta los programas 

emitidos por la televisión y que puede adaptarse a sus necesidades. 

Ambos tipos de videos requieren ser adaptados a las características 

de los alumnos y a las necesidades concretas del acto educativo. 

2.2.1.10.El video como instrumento motivador 

Los profesores hacen uso de este tipo de videos para motivar a los 

estudiantes hacia los contenidos y hacia las actividades que habrán 

de realizar posteriormente. 

2.2.1.11.El video como instrumento de conocimiento por parte de los 

estudiantes 

Aquí nos referimos a los videos producidos por los profesores y 

alumnos para analizar, reflexionar y transformar la práctica de la 

enseñanza. Es un elemento de trabajo del grupo -clase y a través 

del él se pretende que el alumno deje de ser un receptor y se 

convierta en un emisor de mensajes didácticos. (Cabero y otros, 

1985:12). 

2.2.1.12. El video como instrumento de evaluación 

Este tipo de videos puede utilizarse con una doble perspectiva: 1) 

para evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
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alumnos a partir del diseño de situaciones específicas y 2) el auto 

confrontación, en donde el alumno graba sus ejercicios para 

conocer su grado de avance. 

2.2.1.13.El video como medio de formación y perfeccionamiento del 

profesorado en aspectos y estrategias didácticas y 

metodológicas 

Este tipo de videos se utiliza para perfeccionar la práctica de la 

enseñanza, por un lado, el profesor puede grabar una clase y 

observarla después con el apoyo de un experto con el fin de 

reforzar las conductas deseables y señalar las conductas negativas a 

suprimir en su posterior entrenamiento y por otro, un profesor 

puede observar una clase de un profesor experto grabada en video, 

para tratar de imitarla. 

2.2.1.14.El video como medio de formación y perfeccionamiento de los 

profesores en sus contenidos del área de conocimiento. 

En este caso el video es utilizado como transmisor de información 

a los profesores para su actualización en su área. Van desde 

conferencias, mesas redondas y clases magistrales. 

2.2.1.15.El video como herramienta investigación psicodidáctica. 

Este material se utiliza para la grabación de acontecimientos 

verbales y no verbales de la forma más exacta posible. 
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2.2.1.16.Video como recurso para la investigación de procesos 

desarrollados en laboratorios. 

Este tipo de video se utiliza para registrar fenómenos que no son 

perceptibles por el ojo humano y facilitar su estudio. 

2.2.1.17.EI video como instrumento de comunicación y alfabetización 

icónica de los estudiantes 

Estos materiales se utilizan para apoyar a los estudiantes a aprender 

más elementos sobre la lectura de los mensajes audiovisuales y de 

los medios de comunicación, tanto de la imagen ftja y con 

movimiento. 

Por su parte Ferrés, J. (1997), señala algunas modalidades del uso 

del video en el aula, asegurando que la mayoría se relaciona con el 

video didáctico: 

Video-lección; es un programa en el que se exponen contenidos de 

forma sistematizada y exhaustiva. Es como una clase magistral, 

pero dada por el video. Los video-lecciones serán didácticamente 

eftcaces si se utilizan con una función informativa. 

El programa motivador más que exponer unos contenidos 

provoca, interpela, cuestiona y suscita el interés del alumno. Si la 

video-lección trabaja con la pedagogía del "durante" (el aprendizaje 

se hace básicamente durante el visionado), el programa motivador 

trabaja con la pedagogía del "después" (el aprendizaje se realiza 

sobre todo después del visionado, pero gracias al interés suscitado 

por el programa). 
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Un buen programa motivador tiene dos ventajas: garantiza la 

motivación (sin motivación no hay aprendizaje) y se inserta en el 

marco de una pedagogía activa. 

El video-apoyo por su parte, es un conjunto de imágenes que 

sirven para ilustrar el discurso verbal del profesor. Sería el 

equivalente a las diapositivas de apoyo, pero con imágenes en 

movimiento. 

Para Ferrés, J. tanto el video-lección, programa motivador y video

apoyo posibilidades válidas y eficaces para utilizar el video en el 

aula pero su uso puede ser más específico ya que cada uno de estos 

tipos de videos pueden cumplir las funciones de ser un instrumento 

para aprender video; pueden ser un medio de expresión; pueden ser 

un instrumento para la investigación; un medio de evaluaCión, un 

medio de información, un medio para el desarrollo del profesional 

docente y un medio que cumple una función metalingüística. 

Otros autores recomiendan utilizar el video en el aula para: 

Suscitar el interés sobre un tema: sus finalidades son interesar al 

estudiante en el tema que se abordará, provocar una respuesta 

activa, problematizar un hecho, estimular la participación o 

promover actitudes de investigación en él; Introducir a un tema: 

el video utilizado como instrucción proporciona una visión general 

del tema, a partir de la cual el maestro puede destacar los conceptos 

básicos que se analizarán y para desarrollar un tema siendo un 

apoyo a las explicaciones del profesor. 
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Además, el video como medio audiovisual presenta una serie de 

características que le permiten estar presente en distintos momentos 

del proceso educativo (Bravo, 2000:3): distinguiéndolo como un 

medio de observación, que puede ser directa, de observación de 

conductas con fmes de evaluación y de formación y 

perfeccionamiento del profesorado a partir de la auto 

observación, el análisis y corrección inmediata de la acción; como 

un medio de expresión, donde los alumnos y profesores 

confeccionen sus propios programas; como medio de auto

aprendizaje que complemente la formación a distancia y la 

divulgación y como medio de apoyo a la enseñanza, en este 

último caso puede utilizarse en las situaciones siguientes: 

• En la grabación de lecciones magistrales o conferencias de 

especialistas. 

• En video-lecciones realizadasespecíficamente para la 

explicación de una lección. 

• Grabación de prácticas de laboratorio. 

• Grabaciones de temas generales o de contenidos descriptivos 

que por su naturaleza se ven favorecidos por la imagen. 

• Documentos relativos a aspectos científicos y tecnológicos 

concretos con gran valor en la enseñanza. 

• Otro tipo de. situaciones didácticas donde los videos pueden ser 

un medio de información y orientación a los alumnos. 
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• Y el video educativo como objeto de investigación al utilizarlo 

como medio de recopilación de dato para su análisis posterior. 

2.2.2.El aprendizaje del inglés 

Según Celeste, R. (2014) En un ejemplo típico, se envía a una niña a un 

patólogo del habla y el lenguaje porque tiene dificultades académicas. En 

opinión de la maestra, la niña no está aprendiendo inglés al paso previsto, y 

está rezagada en sus destrezas académicas comparada al resto de sus 

compañeros de habla inglesa. ¿Experimenta la estudiante una discapacidad de 

aprendizaje del lenguaje, o simplemente está manifestando indicaciones típicas 

del proceso normal de adquisición de un segundo idioma? 

Esta idea de "mientras más inglés mejor" es errónea y puede en efecto demorar 

de manera considerable el aprendizaje del niño. Thomas y Collier (1998) 

indican que el angloparlante promedio adquiere alrededor de diez meses de 

progreso académico durante un año académico de diez meses. Los estudiantes 

que aprenden inglés como segunda lengua han de efectuar logros mucho más 

rápidos que los estudiantes cuyo idioma materno es el inglés, realizando un 

progreso de 1.5 años en inglés por cada seis años escolares sucesivos. Así, para 

contar con conocimientos equivalentes a los de los angloparlantes, los 

estudiantes de inglés como segundo idioma han de efectuar el progreso de 

nueve años en seis. No resulta sorprendente que muchos de estos estudiantes 

fracasen, no porque sufran trastornos de aprendizaje del lenguaje, sino porque 

se les coloca en situaciones de aprendizaje sumamente dificiles en nuestras 

escuelas. 

2.2.2.1. Tipos de aprendizaje 
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Existe según vanos autores distintos tipos de aprendizaje sm 

embargo, se retoma Ausubel (1963, 1968) para apoyar el trabajo de 

aprendizaje autónomo con las herramientas de aprendizaje. Propuso 

introducir dos procesos diferentes de aprendizaje, el primero se 

refiere a la forma: ¿Cómo se adquieren los conceptos con la 

estructura cognoscitiva del alumno, esto es aprendizaje 

memorístico o repetitivo vs aprendizaje significativo? El segundo 

es el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, esto 

es aprendizaje receptivo vs aprendizaje por descubrimiento. 

a. El aprendizaje memorístico 

Es la internalización arbitraria y al pte de la letra de los 

conceptos nuevos porque el alumno carece de conceptos 

previos que hagan potencialmente significativo el proceso. 

Por otra parte Benito, U. (2007) señala una concepción del 

aprendizaje basada en la reproducción de la información; su 

objetivo es fijar esta información en la memoria sin implicar la 

necesidad de comprenderla. Es un proceso que exige repetir la 

información de manera exacta, constante y permanente para 

evitar el olvido y, por lo mismo, no acepta niveles intermedios. 

b. Aprendizaje significativo 

Según Aguirre, J. (1999). La esencia del proceso del 

aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 
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Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno con una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una preposición. 

Ausubel (1963). El aprendizaje significativo se distingue por 

dos características, la primera es que su contenido puede 

relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la 

letra, con los conocimientos previos del alumno, y la segunda 

es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, 

dotando de significado propio a los contenidos que asimila. 

c. Aprendizaje receptivo 

Sánchez, N. (2010) En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que 

intemalice o incorpore el material que se le presenta de tal 

manera que en un momento posterior pueda recuperarlo. 

El alumno recibe el contenido que ha de intemalizar, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores. 

Ausubel (1963) El aprendizaje por recepción al alumno se le 

da o se le presentan los conceptos en forma acabada, en 

cambio el aprendizaje por descubrimiento el alumno descubre 
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por sí lllismo lo que va a aprender. El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no 

necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 

comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea 

capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

d. Aprendizaje por descubrimiento 

Sánchez, N., (2010) El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y las 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

Ausubel (1963) El aprendizaje por descubrimiento implica una 

tarea distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da 

en su forma acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este 

descubrimiento o reorganización del material debe realizarse 

antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir 

las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 

También Crisologo, A. (2007) señala los siguientes tipos de 

aprendizaje las cuales son: 

Aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento. En el desarrollo tiene lugares diferentes tipos 

de aprendizaje, algunos de naturaleza asociativa y otros más 
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complejos, basados en procesos de restauración y construcción 

(Pozo: 1989, Woolnough: 1990). Cuando un estudiante 

dispone de una estructura cognitiva adecuada para reconocer, 

identificar o clasificar nueva información, es probable que solo 

tenga que "asociar" los nuevos elementos con los 

pr~existentes. Se trata en este caso de "ampliar" estructuras ya 

formadas. Pero cuando su esquema asimilativo ha de ser 

corregido, reestructurado, o bien precisa conforma una nueva 

estructura de asimilación, necesita poner en marcha 

mecanismos de adquisición. 

e. Aprendizaje observacional 

Bandura, A., (1973) consideraba que podemos aprender por 

observación o imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado 

de recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy 

limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto 

contempla la conducta de un modelo, aunque se puede 

aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los 

siguientes pasos: 

• Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus 

rasgos característicos de conducta. 

• Retención: las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. Se crea un camino virtual hacia el 

sector de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se 
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debe reutilizar ese camino para fortalecer lo creado por las 

neuronas utilizadas en ese proceso. 

• Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

• Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica 

atención y memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

• Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido 

no se da en su forma fmal, sino que debe ser re-construido 

por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

• Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se 

le exige que intemalice o incorpore el material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 

tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

f Aprendizaje repetitivo 

Sánchez, N. (2010) Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de 

la tarea son arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando 
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el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de 

asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

• Consta de asociaciones arbitrarias al pie de la letra. 

• El alumno manifiesta una actitud de memorizar la 

información. 

• El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no 

los encuentra. 

• Se puede construir una plataforma o base de conocimientos 

factual es. 

• Se establece una relación arbitraria con la estructura 

cognitiva. 

g. Aprendizaje latente 

Sánchez, N., (2010) En este tipo de aprendizaje se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se 

ofrece algún incentivo para manifestarlo, es decir, los sujetos 

muestran ese aprendizaje cuando tienen algún objetivo. 

Pues en la vida hay varios motivos con lo que salir adelante y 

uno de las cosas son los aprendizajes de la vida diaria las 

cuales las puedes ver y utilizar en cualquier parte pero 

particularmente en la escuela. 

h. Aprendizaje por reforzamiento 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo 

dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre 
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los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones 

que toma, cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a 

lo que en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta 

o asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es 

suficiente para determinar el comportamiento. 

Función de reforzamiento 

Define la meta en un problema de RL, al mapear cada 

percepción del agente (estado del ambiente o par estado, 

acción) a un número (recompensa) que indica que tan 

deseable es ese estado. El objetivo del agente es maximizar la 

recompensa recibida a largo plazo. De esta forma, la función 

define qué eventos son buenos y malos para el agente, por lo 

que la función es necesariamente inalterable por las acciones 

del agente. Debe, sin embargo, servir como base para alterar 

la política, por ejemplo, si una acción elegida por la política 

recibe una recompensa muy baja, la política debe cambiarse 

para elegir una acción diferente en esa situación. Una función 

de reforzamiento por lo general es estocástica. Es un 

fortalecimiento del ser humano para poder comprender de la 

mejor manera cualquier lectura. 

Función de evaluación 

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es 

bueno en lo inmediato, la función de evaluación lo hace a 

largo plazo. Puede verse como la cantidad total de 
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recompensa que el agente espera recibir en el tiempo, 

partiendo de un estado en particular. La recompensa 

determina la bondad imnediata de un estado, el val también 

sirve mucho leer poquito por o representa la bondad a largo 

plazo del mismo, tomando en cuenta los estados a los que 

podría conducir. La mayoría de los algoritmos RL operan 

estimando la función de valuación, aunque los algoritmos 

genéticos, la programación genética, y el recocido simulado, 

pueden resolver problemas de RL sin considerar valores, 

buscando directamente en el espacio de políticas. Observen 

que en éstos métodos evolutivos operan bajo un concepto 

diferente de interacción dado por el valor de adaptación. 

Modelo del ambiente 

Los modelos mimetizan el medio ambiente, dados un estado y 

una acción, el modelo debería predecir el estado resultante y 

la recompensa próximos. Los modelos se utilizan para 

planear, es decir, decidir sobre un curso de acción que 

involucra situaciones futuras, antes de que estas se presenten. 

La incorporación de modelos y planificación en RL es un 

desarrollo reciente, RL clásico puede verse como la anti

planificación. Ahora es claro que los métodos RL están 

estrechamente relacionados a los métodos de programación 

dinámica. Así los algoritmos RL pueden verse en un continuo 

entre las estrategias ensayo-error y la planificación 
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deliberativa. Ovidio de león Crisóstomo dice en su 

investigación que los tipos de aprendizajes es cuando el niño 

adquiere conocimientos diferentes y los descubre en diferentes 

ambientes. 

Desde esta perspectiva, la tarea del docente consiste en 

programar, organizar y secuenciar los contenidos de forma 

que el alumno pueda realizar un aprendizaje significativo, 

encajando los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognoscitivas previas y evitando, por tanto, el aprendizaje 

memorístico o repetitivo. 

2.2.2.2. Los estilos de aprendizaje 

Para Gentry, 1999, Las personas perciben y adquieren 

conocimiento de manera distinta, tienen ideas y piensan de manera 

distinta y actúan de manera distinta. Además, las personas tienen 

preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas que les 

ayudan a dar significado a la nueva información. El término estilos 

de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas que son, de 

manera más específica, formas de recopilar, interpretar, organizar y 

pensar sobre la nueva información 

Para Keefe. (1988) Son múltiples las definiciones del concepto de 

Estilo de Aprendizaje propuestas por los distintos autores. Nosotros 

destacamos la siguiente: 

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, efectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 
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de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje 

De manera más sencilla, para Honey y Mumford (1992): Un estilo 

de aprendizaje es una descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan la forma preferida del 

aprendizaje del individuo (Citado por Gallego A, Martínez E. 

2014) 

· 2.2.2.2.1. Características de los estilos de aprendizaje 

Honey, Mumford y Alonso (1986) basándose en teorías y 

cuestionarios de Kolb- Learning Style Inventory (1984), 

establecieron una taxonomía a partir de la aplicación del 

cuestionario CHAEA. En consecuencia todo el mundo es 

capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y 

aplicarlas. 

Es decir, que todas las virtudes estuvieran repartidas 

equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos 

son capaces de una cosa y de otra. Los estilos de 

aprendizaje serán la interiorización por parte de cada 

sujeto, de una etapa determinada del ciclo. Por tanto los 

estilos, en consecuencia, son cuatro, que a su vez son un 

proceso cíclico de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico 

y pragmático. Siendo la clasificación que se presenta en 

el siguiente esquema: 
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Actuar 
(Alumno activo) 

D 
Ellperlmentor 

(Alumno pr.agm~tlco) 

Fuentv: Kolb 

Gráfico No. 1 

Estilos de Aprendizaje 

.RotroxJonar 
(Alumno reflexivo) 

Teorizar 
(Aiurnno teórico) 

• Estilos de Aprendizaje Activo: Las personas que 

tienen predominancia en estilos activos se implican 

plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son 

de mente abierta, nada escépticos y realizan con 

entusiasmo las tareas nuevas. Son personas que se 

desarrollan en el presente y les fascina vivir nuevas 

experiencias. Piensan que por lo menos una vez hay 

que intentarlo todo. Al terminar una actividad entran 

rápidamente en otra, les aburre los plazos largos, son 

personas leales al grupo, se involucran en los asuntos 

de los demás y centran a su alrededor todas sus 

actividades. 

El estilo activo se destaca por ser: Ani..tnador, 

improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. 

Otras Características: Se caracteriza por el gusto de 

encerrarse en una experiencia, de prolongar en la 

actividad y por la preferencia de invención de ideas a 
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falta de contradicciones de estructuras. También es: 

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, 

vital, vividor de la experiencia, generador de ideas, 

lanzado, protagonista, chocante, innovador, 

conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, deseoso de aprender, 

solucionador de problemas y cambiante 

• Estilos de Aprendizaje Reflexivo: Les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Son personas prudentes que 

gustan considerar todas las alternativas posibles antes 

de realizar un movimiento. Disfrutan observando la 

actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 

Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. 

• Estilo Reflexivo se destaca por ser: Ponderado, 

concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Otras 

Características: Se caracteriza por el deseo de tomar 

decisiones sin contradicciones de tiempo. Por la 

importancia del retroceso y de la distancia tomada en 

relación a las personas y a las cosas. Es marcado por 

la prudencia y la reflexión profundizada antes de 

tomar una decisión para actuar, escucha la 
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acumulación exhaustiva de datos antes de dar una 

opinión. Así mismo es: Observador, recopilador, 

paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de 

argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, 

asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, 

lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. 

• Estilos de Aprendizaje Teórico: adaptan e integran las 

observaciones dentro de las teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 

perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora 

de establecer principios, teorías, y modelos. Buscan la 

racionalidad y objetividad, huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo 

• Estilos de Aprendizaje Pragmático: el punto fuerte de 

las personas con predominancia en estilo pragmático 

es la aplicación práctica de ideas. Descubren el 

aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas 

y proyectos que le atraen. Tienden a ser impacientes 
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cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra 

cuando hay que tomar decisiones o resolver un 

problema. Su filosofia es "siempre se puede hacer 

mejor", "si funciona es bueno". 

Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, 

práctico, directo, eficaz y realista. Otras 

Características: Se caracteriza por un interés para la 

puesta en aplicación de las ideas, teorías, técnicas con 

el propósito de validar el funcionamiento. Por la 

preferencia de resolución de problemas para encontrar 

beneficios concretos y prácticas. Se caracteriza 

también por una preferencia marcada para las 

soluciones realistas y prácticas. Así mismo es: 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, 

actual, solucionador de problemas, aplicador de lo 

aprendido y planificador de acciones 

2.2.2.3. Teorías del aprendizaje de la segunda lengua 

La adquisición de la lengua nativa viene a ser muy homogénea entre 

los pobladores locales de un país, y aún más, podría decir que la 

forma de aprender una lengua extranjera (con todas las variantes 

individuales y contextuales) de esos mismo locales - dentro de su 

país -puede ser también similar. 
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Asunto muy diferente sucede cuando un grupo de personas tiene un 

caso de desplazamiento y asentamiento discontinuo: Llegada a 

lugares a diferentes edades, diversidad de niveles de dominio (de la 

lengua nativa y la segunda) dentro de los miembros de la familia, y 

una fuerte influencia afectiva y del contexto en todas las edades, entre 

otras. Veamos ahora cómo las formas de adquisición y aprendizaje de 

lengua se podrían aplicar a este tipo de comunidades. 

2.2.2.3.1. Behaviorismo o Conductismo 

Dominante en los años treinta y cuarenta del siglo XX, se 

desarrolla el behaviorismo o conductismo una de las 

llamadas Escuelas Psicológicas fundamentada en la 

proposición de que el comportamiento es interesante y 

merecedor de investigación científica per se. El 

conductismo niega la relevancia de los fenómenos 

mentales y pretende explicar todo el comportamiento 

humano y su desarrollo en términos de estímulos y 

respuestas observables (Villar y Pastor, 2003: 135). 

Desde su fundación oficial en 1879, con el primer 

laboratorio de Psicología del mundo establecido por 

Wilhelm Wundt, comenzaron los debates sobre la 

naturaleza de esta nueva disciplina. Enfoques conductistas 

en educación están presentes, por ejemplo, en programas 

computacionales educativos, donde se proporcionan 

situaciones de aprendizaje en las que el aprendiente tiene 
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que encontrar una respuesta a partir de uno o vanos 

estímulos presentados en la pantalla. Al realizar la 

selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de 

texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si es o no 

correcta la respuesta dada. 

El conductismo aspira a convertir la psicología en una 

disciplina científica en sentido estricto, similar al resto de 

las ciencias naturales, y de entre las teorías conductistas 

que se han desarrollado dentro de esta escuela caben 

mencwnar: 

• La psicología objetiva de Pavlov (1890-1900/1930): 

Toda nuestra conducta consiste en una cadena de 

reflejos, algunos innatos y la mayor parte aprendidos, 

adquiridos o condicionados por el simple hecho de 

haber sido asociados a ciertas . condiciones 

ambientales. 

• El Conductismo de Watson (1913/1924-1925): 

Realiza el estudio de la conducta por medio de un 

método experimental, basándose en el paradigma 

estímulo-respuesta (E-R) de Pavlov.-Teoría 

sistemática de la conducta de Hull (1943): 

Influenciado por Pavlov y también por la ley del 

efecto de Thorndike (la conducta que satisface al 

individuo es la más probable en el futuro), amplió el 
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esquema estímulo-respuesta (E-R) por considerarlo 

incompleto, y comenzó a hablar de estímulo

organismo-respuesta (E-0-R), tratando de justificar 

las variables intermedias. 

• El Conductismo Descriptivo de Skinner (1961): 

Estableció y desarrolló una ciencia de la conducta a la 

que llamó Análisis experimental del comportamiento, 

y a la filosofía de esta ciencia la designó Conductismo 

radical. Centró su atención en las respuestas 

voluntarias (y no innatas como Pavlov y Watson) y 

entendió que el conductismo debía identificar qué 

factores ambientales influyen en la conducta~ 

recompensa y castigo pasaron a ocupar un lugar 

esencial en los esquemas conductistas. Citado por 

Asunción B. (2006) 

2.2.2.3.2. Teorías Socio-Constructivismo 

• Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979): La 

propuesta de Bronfenbrenner surge como reacción 

contra la manera metodológica de estudiar el desarrollo 

del conductismo y del cognitivismo (del procesamiento 

de la infonnación). Según este autor, los estudios 

realizados desde estos enfoques se habían dedicado a 

estudiar "comportamientos extraños de niños en 

situaciones extrañas durante el período de tiempo más 
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breve posible" (citado en Villar y Pastor, 2003: 190, 

traducción nuestra), y por eso, los objetivos del modelo 

ecológico que propugna Bronfenbrenner son 

básicamente dos (Bronfenbrenner, 1979/ 1987): 

- Potenciar el estudio del desarrollo en el contexto 

ecológico, en los ambientes reales en que viven los 

seres humanos y-en los que suceden este desarrollo. 

- Aclarar el concepto de contexto, concepto sobre el 

cual se había trabajado poco y se había considerado 

tradicionalmente como una amalgama de factores 

externos poco diferenciados. 

- Bronfenbrenner afirma que para comprender 

completamente el desarrollo hay que tener en cuenta 

el contexto en el que se produce y cómo las 

características únicas de la persona interactúan con 

este entorno. Estas características únicas pueden 

influir en el entorno modificándolo de manera 

- El entorno, según Bronfenbrenner, se concibe como 

una serie de estratos interrelacionados, algunos con 

influencias más próximas o directas sobre la 

persona, otros con influencias más alejadas o 

indirectas. Identifica cuatro estratos, los cuales 

forman una estructura entramada en la que los 

estratos más próximos al niño se incluyen en los más 
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alejados (Bronfenbrenner y Crouter, 1983~ 

Bronfenbrenner, 1979/ 1987, 1993). 

2.2.2.3.3. Teorías Cognitivas 

Como reacción a las limitaciones del conductismo, en los 

años sesenta surge el cognitivismo que tiene por objeto 

estudiar los mecanismos del pensamiento por los que se 

elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria 

y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y 

razonamiento lógico. Se da una revolución cognitiva que 

intenta recuperar el estudio de la mente y de los 

fenómenos mentales como aspecto fundamental para 

entender el comportamiento (Villar y Pastor, 2003: 135). 

Desde esta perspectiva, el modelo de aprendizaje ya no es 

el animal, pero acaba prevaleciendo una visión del 

funcionamiento de la mente parecido al de un ordenador, 

es decir, la mente se ve como un instrumento que procesa 

información 

La principal discrepancia entre el cognitivismo y el 

conductismo es el cuestionamiento de la llamada caja 

negra por los conductistas, es decir, la idea de que la 

mente no puede ser estudiada debido a la imposibilidad de 

un acercamiento a través del método científico. La 

psicología cognitiva acepta el uso del método científico, y 
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rechaza la introspección como · método válido de 

investigación. 

Además, la psicología cognitiva hace uso de procesos 

mentales para explicar la conducta, frente al uso de las 

asoCiaciOnes entre estímulos y respuestas de los 

conductistas. 

Desde el punto de vista del aprendizaje los cognitivistas 

aspiran a tener en cuenta todo el proceso que culmina en la 

adquisición de nuevos conocimientos o conductas, 

prestando especial atención a la interacción del individuo 

con su entorno. La idea de que la mente no puede ser 

estudiada debido a la imposibilidad de un acercamiento a 

través del método científico desaparece y así, la memoria, 

la atención, o la percepción son algunos de los temas más 

estudiados desde esta perspectiva. Para los cognitivistas es 

el individuo el que toma las decisiones y actúa, y no el 

ambiente el que detennina nuestras actitudes. El sujeto da 

un sentido y un significado a lo que aprende, de modo que 

el organismo y el medio interactúan permanentemente. 

Esto quiere decir que el aprendizaje es, según los 

cognitivistas, algo más complejo de lo que los conductistas 

pensaban. La relación entre lo que conocemos y lo que 

estamos aprendiendo es la clave del aprendizaje y no una 

situación de estímulo predeterminada. El cognitivismo 
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.abandona la orientación mecanicista pasiva del 

conductismo y concibe al sujeto como procesador activo 

de la información a través del registro y organización de 

dicha información para llegar a su reorganización y 

reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiente. 

El paso de los planteamientos conductistas a los 

cognitivistas no se da de manera radical y esto hace que se 

den teorías de transición entre uno y otro paradigma, con 

una orientación más social o con una orientación más 

contextua!. A continuación, revisamos las teorías de 

aprendizaje más destacadas que se inscriben dentro de esta 

escuela cognitiva 

2.2.2.4. Estrategias de aprendizaje de la segunda lengua 

Campos, Y. (2000), señala los tres tipos de estrategias: 

2.2.2.4.1. Estrategias Meta-cognitivas 

Las estrategias meta-cognitivas son conocimiento sobre 

los procesos de cognición u auto administración del 

aprendizaje por me~io de planeación, monitoreo y 

evaluación. Por ejemplo, el estudiante planea su 

aprendizaje seleccionando y dando prioridad a ciertos 

aspectos de la lengua para fijarse sus metas. 

2.2.2.4.2. Estrategias Cognitivas 

Las estrategias cognitivas son procesos por medio de los 

cuales se obtiene conocimiento. 
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Las numerosas estrategias cognitivas se pueden agrupar en 

tres categorías amplias: 

Elaboración, Organización y Recuperación. La primera 

categoría, de elaboración, a veces se refiere a una 

estrategia específica: 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 

meta cognitivas 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, mientras que 

tomar apuntes Y resumir son más frecuentemente usados 

para la comprensión oral o escrita 

2.2.2.5. Métodos en la enseñanza de la segunda lengua 

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

Este es el más viejo y ortodoxo de los métodos de 

enseñanza de lenguas que reinó durante el siglo XVIII y 

parte del XIX, y debe su origen a las escuelas de latín 

donde fue ampliamente usado para enseñar las lenguas 

"clásicas" (latín y griego) aunque más tarde se utilizó 

también para enseñar algunas lenguas modernas (francés, 

alemán e inglés). En él se le presta atención a la 
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asimilación de reglas gramaticales, para ello se auxiliaba 

de la presentación de una regla, el estudio de una lista de 

vocabulario y la ejecución de ejercicios de traducción. La 

traducción de una lengua a la otra servía como técnica 

principal para explicar las nuevas palabras, las formas y 

estructuras gramaticales, y como vía óptima de llegar al 

dominio de la lengua en general. 

2.2.2.5.2. El Método Directo 

El método directo (muy popular al final del siglo XIX y 

principios del XX) surge como una reacción al G-T y 

deviene hijo menor de los métodos prácticos; dentro de los 

que se destacan: el método natural; el psicológico; el 

fonético; y el de_ lectura. Es innegable que el acelerado 

crecimiento industrial, la intemacionalización del 

comerciO y la expansión colonial constituyeron pre

requisitos de su surgimiento. Se le llama método directo 

porque trata de establecer una conexión directa entre la 

palabra extranjera y la realidad a la que esta denomina; en 

otras palabras, asociar las formas del habla con las 

acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la 

lengua materna (LM). Aquí el profesor repite una palabra 

apuntando al objeto que esta denota y lo hace tantas veces 

como sea necesario hasta que el estudiante la pueda 

reproducir. 
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2.2.2.5.3. El Método Audio-Lingual 

Este método, que también se le conoce como aural-oral y 

mim-mem, data de la segunda guerra mundial. La 

expansión del imperialismo, necesidades políticas y 

estratégicas, así como los éxitos en la investigación 

aceleran el desarrollo de esta metodología (heredera 

incuestionable del método directo). 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 usan medios tecnológicos 

avanzados (audio gramófonos, grabadoras) y una guía de 

estudio bien detallada que modele todos las posibles 

situaciones donde el individuo deba usar la lengua para 

que le sirva de ejemplo; toda esto a fin de lograr un 

modelo lo más preciso posible. 

2.2.2.5.4. La Sugestopedia de Lozanov 

Este método data de los 60's y guarda estrecha relación 

con el surgimiento de los métodos intensivos y "sin 

esfuerzo" del aprendizaje de lenguas, partiendo de la idea 
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de explotar las grandes reservas de capacidades del ser 

humano (Morales y Pérez, 1989). Para este método y sus 

variantes es importante la tesis de que el individuo 

reacciona consciente y para conscientemente ante 

cualquier estimulación y que la pedagogía no ha sabido 

explotar este fenómeno. Lozanov (citado en Morales y 

Pérez, 1989) define la sugestopedia como un sistema de 

instrucción que intenta llegar a la libertad interna y la 

autodisciplina basado en la psicoterapia comunicativa y 

otras disciplinas psicoterapéuticas. 

2.2.2.5.5. El Método de Respuesta Física Total (TPR) 

Este método, desarrollado por James Asher, favorece la 

teoría de Krashen de la entrada de información 

comprensible que precisa entre otros principios la 

necesidad de un adelantamiento en comprensión auditiva 

como pre-requisito para aprender a hablar. En él, el 

profesor le da las instrucciones a los estudiantes, estos no 

hablan pero realizan lo que se les haya dicho (es decir, 

bailan, se mueven, saltan, etc.). Cuando los estudiantes 

estén listos comenzarán a dar órdenes también a otros 

estudiantes. Aquí se aprende a través de acciones y 

respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este 

método permite fases de preparación para la expresión oral 
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donde los estudiantes no hablan hasta que no se sientan 

confiados y deseen hacerlo. 

2.2.2.5.6. El Enfoque Comunicativo. 

Los años 70s han dado a la luz una propuesta de método 

de enseñanza de lenguas más novedosa. 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. Esta metodología 

utiliza muchos de los procedimientos e incluso algunas de 

las ideas básicas de los métodos que la antecedieron 

(léase, la sugestopedia, la traducción, la respuesta fisica 

total, etc.) como procedimientos suyos, en este sentido es 

muy abierta, y se orienta al logro de la competencia 

comunicativa. El enfoque comunicativo, en Opinión de 

Richards (1997), ha sido desarrollado por los lingüistas 

aplicados británicos como una reacción a los enfoques 

basados en la gramática. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

2.3.1. Video educativo 

(Márquez, 1999), señala que los vídeos educativos son materiales video

gráficos que pueden tener una utilidad en educación. El concepto de este 

autor engloba tanto los video didácticos (elaborados con una intencionalidad 

especifica educativa) como otros videos que pese a no haber sido 
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concebidos para la educación pueden resultar útiles en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2. Medios didácticos 

(Hidalgo, 2007), afirma que son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a 

que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado, al 

proporcionarles expenenc1as sensoriales representativas de dicho 

conocimiento. 

2.3.3. Capacidades o competencias 

(Hidalgo, 2007), enfatiza que orientan la educación educativa, son los que 

proporcionan información tanto conceptual, procedimental y actitudinal, que 

pennitirán alcanzar el logro de los objetivos. Estos son trabajados en forma 

metodológica y a través de los materiales educativos más adecuados. 

2.3.4. Aprendizaje 

(Aurelio, 2001 ), dice que aprender es el proceso de construcción de una 

representación mental y el aprendizaje es el proceso de construcción de 

significados. Se entiende el aprendizaje dentro de la actividad constructiva 

del alumno y no implica necesariamente la acumulación de conocimientos. 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

2.3.5. Aprendizaje del inglés 

(Rodríguez, 2005), menciona que el aprendizaje es el proceso a través del 

cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 
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por lo existen diferentes teorías del aprendizaje, el aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación, y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. 

2.3.6. El inglés como segunda lengua 

(Baker, 2001 ), afirma: que el inglés se ha convertido en la principal lengua 

de comunicación para los ciudadanos de la Unión Europea aunque todavía 

existen importantes diferencias en el conocimiento y la utilización del inglés 

entre los países del Norte y el Sur de Europa. Es interesante tener en cuenta 

que, desde una perspectiva europea continental, el inglés no puede ser 

considerado una lengua extranjera ni tampoco una lengua que es propiedad 

exclusiva de sus hablantes nativos sino una segunda lengua que es la lengua 

más importante de comunicación intraeuropea. 
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CAPÍTULO ID 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el 15 de agosto finalizando el 10 de octubre 

del2014. La fase de diseño y aplicación de la fase de experimentación pedagógica 

consistió en la aplicación de los test que se desarrollaron en la Institución 

Educativa "Señor de la Soledad - Huaraz". Para ello se presentó un oficio y el 

plan de actividades que nos permitirían desarrollar las prácticas experimentales en 

el lapso establecido en los documentos. 

El diseño y validación de instrumentos consistió en la elaboración de la ficha 

técnica utilizando la encuesta como nuestro instrumento de la variable 

independiente y el Test como instrumento de la variable dependiente, siendo estos 

verificados y corregidos por nuestra Asesora y los dos especialistas de área dando 

estos su respectiva validación de los instrumentos. 
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La fase de diseño y aplicación de la fase de experimentación pedagógica consistió 

en la elaboración de las sesiones de aprendizaje y los materiales para cada sesión 

constando de la búsqueda de materiales específicos para cada sesión centrados en 

la utilización del video. 

La aplicación de los test y la encuesta se desarrolló el viernes 15 de agosto en la 

· Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz, para posterionnente 

desarrollar la aplicación del Post test al grupo control del tercer grado "A" con la 

cantidad de 20 alumnos y el grupo experimental con la cantidad de 18 alumnos 

del tercer grado "D" 

Los estudiantes demostraron mucho interés en recibir las clases con la utilización 

de los videos 
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3.2. Presentación y análisis de datos: 

3.2.1. Resultados de la evaluación de la variable independiente 

Para el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento de 

recojo de datos: para la variable independiente la encuesta, que arrojó los 

siguientes resultados 

Tabla l. Contenido Educativo: 

4 Siempre 3Aveces 2 Regularmente 1 No presenta material Total 

f % F % f o/o f 0/o f % 

El profesor hace uso del 
video para su clase o o o o o o 20 100 20 100 

El video responde al tema 
a desarrollar o o o o o o 20 100 20 lOO 

En las clases hay debates 
sobre lo observado o o o o o o 20 100 20 100 

TOTAL o o o o o o 60 lOO 20 100 

Figura 1 Contenido Educativo 

Ul 
25 

~ 20 +-------------
111 
:e 15 +------------

:::1 

-¡j 10 +-------------

~ 5 +-------------
o 

z o -'--------------

Figura l. Contenido educativo 

• El profesor hace uso del 
video para su clase 

11 El video responde al tema a 
desarrollar 

o en las clases hay debates 
sobre lo observado 

Según los resultados de la tabla1 y figura 1 se observa que el 100 % de estudiantes 

menciona que su profesora no hace uso del video. Por lo tanto la mayoría de estudiantes 

no tiene la facilidad de observar, escuchar, ni practicar el idioma inglés. 
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La proyección del 
video mejora tu 
ima2inación 

Crees que el video 
meiora tu creatividad 

TOTAL 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
4 Siempre 

F 

Tabla 2 Permite la Creatividad 

1 No presenta 
4 Siempre 3Aveces 2 Regularmente material Total 

o/o F o¡o f o/o f o/o o/o 

1 5 15 75 2 10 2 10 20 

7 35 7 35 5 25 1 5 20 

8 20 22 55 7 18 3 8 20 

Figura 2 Permite la Creatividad 

• La proyección del video mejora 
tu imaginación 

• Crees que el video mejora tu 
creatividad 

3 A veces 2 1 No presenta 
Regularmente material 

Figura 2. Permite la creatividad 

Según los resultados de la tabla 2 y figura 2 se observa que más del 50 % de 

estudiantes cree que la proyección del video podría mejorar su imaginación y 

creatividad. Por lo tanto la mayoría de estudiantes cree que el uso del video 

pennite la creatividad. 
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La proyección del 
video permite un 
dialogo con tus 
compañeros 

El video genera 
debates sobre el tema 

_])_royectado 

El video facilita el 
trabajo en equipo 

TOTAL 

14 
12 
10 

8 

6 

4 

2 
o 

Tabla 3. Facilita la Comunicación 

1 No presenta 
4 Siempre 3A veces 2 Regularmente material Total 

f 

5 

9 

13 

27 

0/o f % f 0/o f % f o/o 

25 10 50 4 20 1 5 20 100 

45 9 45 1 5 1 5 20 100 

65 6 30 o o 1 5 20 100 

45 25 42 5 8 3 5 20 100 

Figura 3. Facilita la comunicación 

• La proyección del video 
permite un dialogo con tus 
compañeros 

• el video genera debates sobre 
el tema proyectado 

o el video facilita el trabajo en 
equipo 

Figura 3. Pennite la creatividad 

Según los resultados de la tabla 3 y figura 3 se observa que más del 50 % de 

estudiantes cree que la proyección del video permite el diálogo con sus 

compañeros, puede generar debates y facilita el trabajo en equipo. Por lo tanto 

podemos concluir que el uso del video facilita la comunicación. 
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3.2.2. Resultados de la evaluación de la variable dependiente 

El presente trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la fase 

experimental el diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes, 

cuyo resultado se expone en los acápites siguientes: 

Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

• Evaluación pre test a los grupos control 

• Evaluación pre test a los grupos experimental 

• Evaluación post test a los grupos experimental. 

• Evaluación post test a los grupos control 
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3.2.2.1.Resultados de la evaluación pre-test del grupo experimental 

Tabla l. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del grupo 
experimental. 

Pm ti F¡ hi% H¡% 

[00-02> 1.5 3 3 17 17 

[02-05> 3.5 4 16 22 39 

[05-08> 6.5 3 25 17 56 

[08 -11> 9.5 6 35 33 89 

[11-14> 12.5 2 36 11 100 

[14-17> 15.5 o 36 o 100 

[17- 20> 18.5 o 36 o 100 

Totales 18 100 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla 1 y gráfico N° 1 se puede observar que de las 18 

unidades de observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el 

17% obtuvieron notas de O a 2 puntos; el 22% tuvieron notas de 02 a 05 puntos; el 

17 % de estudiantes del pre test obtuvieron de 05 a 08 puntos; el 33% de 08 a 11 

puntos; el 11% de 11 a 14 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría (89%) de 

estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 

6 

S 

~ 4 
u 
2 
~ 3 
u 
~ 2 

1 

GRÁFICO N° 1 PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

o +-----~------4-~--~~----~------~~~ 
[00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08- 11> [11-14> [14- 17> 

INTERVALOS 
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3.2.2.2. Resultados del pre-test del grupo control 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del 
t 1 ~rupo con ro 

Pm f¡ F¡ h¡% H¡% 

[00-02> 1.5 o 5 o o 
[02-05> 3.5 1 16 5 5 
[05-08> 6.5 7 22 35 40 
[08-11> 9.5 10 34 50 90 
[11-14> 12.5 2 36 10 100 
[14 -17> 15.5 o 36 o 100 
Totales 20 100 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla 2 y gráfico N° 2 se puede observar que de las 20 

unidades de observación del grupo control en la prueba de entrada o pre test, 

el 5% tuvieron notas de 02 a 05 puntos; el 35 % de estudiantes del pre test 

obtuvieron de 05 a 08 puntos; el 50% de 08 a 11 puntos; el 10% de 11 a 14 

puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría (90%) de estudiantes 

obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 

10 
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8 
<( 7 
o 6 z 
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GRÁFICO No 2 PRE TEST GRUPO CONTROL 

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

INTERVALOS 
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3.2.2.3. Resultados del pos-test del grupo experimental 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los resultados del post- test del grupo 
experimental 

Pm {¡ F¡ h¡% H¡% 
[00-02> 1.5 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 1 3 6 6 
[14 -17> 15.5 12 22 67 72 
[17- 20> 18.5 5 32 28 100 
Totales 18 100 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla 3 y gráfico 3 se puede observar que de las 18 

unidades de observación del grupo experimental en la prueba de post test, el 

06% de 11 a 14 puntos; el 67% de estudiantes del pre test obtuvieron de 14 a 

17 puntos; el 28% de 17 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

(100%) de estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 
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Gráfico N° 3 POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

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

INTERVALOS 

101 



3.2.2.4. Resultados del pos-test del grupo control ordenamiento de 
datos 

Tabla 4. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del 
gru po 

Pm f¡ Fi h¡% H¡% 

[00-02> 1.5 1 o 5 5 
[02 __; 05> 3.5 1 14 5 10 

[05-08> 6.5 5 21 25 35 
[08-11> 9.5 9 34 45 80 
(11-14> 12.5 3 36 15 95 

[14-17> 15.5 1 36 5 100 
Totales 20 100 

Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro y gráfico se puede observar que de las 20 

unidades de observación del grupo control en la prueba de post test, el 5% 

obtuvieron notas de O a 2 puntos; el 5% obtuvieron notas de 02 a 05 puntos; el 

25 % de estudiantes del posttest obtuvieron de 05 a 08 puntos; el 45% de 08 a 

11 puntos; el 15% de 11 a 14 puntos y el 5% obtuvieron notas de 14 a 17 

puntos Esto nos permite concluir que la mayoría (80%) de estudiantes 

obtuvieron puntuaciones debajo de 11 puntos. 
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Gráfico N° 4 POST TEST GRUPO CONTROL 

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

INTERVALOS 
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3.2.3. Análisis de la comparación de resultados 

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

los cuales se pueden visualizar en los siguientes cuadros y gráficos 

comparativos: 

Tabla 5. Comparación de resultados del pre- test y post-test del grupo 
control 

PRE TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
CONTROL CONTROL 

[00 -02> o 1 
[02 -05> 1 1 
[05 -08> 7 5 
[08 -11> 10 9 
[11-14> 2 3 
[14 -17> o 1 
[17 -20> o o 
Totales 20 20 

Gráfico No 5 Comparación de los resultados p:re y post test Grupo Control 

12 
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8 

6 

4 

2 

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

-PRE TEST GRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO CONTROL 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo control en el pre 

test, al menos el 35% tienen notas menores a 08, mientras que, el post test 

del grupo control se obtuvo un rendimiento ligeramente superior, ya que solo 

un 25% obtuvo notas menores a 08. 
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Tabla 6. Comparación de resultados del pre- test del grupo experimental y 
control 

PRE TEST GRUPO PRE TEST GRUPO 
CONTROL EXPERIMENTAL 

[00- 02> o 3 
[02- 05> 1 4 
[05- 08> 7 3 
[08 -11> 10 6 
[11- 14> 2 2 
[14 -17> o o 
[17- 20> o o 
Totales 20 18 

Gráfico N° 6 Comparación pre test Grupos Control y Experimental 
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6 

4 

2 

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

-PRE TEST GRUPO CONTROL -PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

La tabla 6 y el gráfico N° 6 nos permiten interpretar que los alumnos del grupo 

experimental en el pre - test obtuvieron notas menores a 11 al igual que los del 

grupo control. 
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Tabla 7. Comparación de resultadós del post-test del grupo experimental y control 

POST TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
CONTROL EXPERIMENTAL 

[00-02> 1 o 
[02-05> 1 o 
ros-os> 5 o 
[08-11> 9 o 
[11-14> 3 1 
[14-17> 1 12 
r11- 2o> o 5 
Totales 20 18 

Gráfico N° 7 Comparación post test Grupos Control y Experimental 

14 
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10 

8 

6 

5 
4 
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o 
[00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11- 14> [14- 17> [17- 20> 

-POST TEST GRUPO CONTROL ...._,POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

En la tabla 7 y la figura 7 se observa que el grupo experimental logró 

mejores notas. El hecho educativo significa que los alumnos del grupo 

experimental en el pre test obtuvieron un rendimiento superior con relación 

al post test del grupo control. 

105 



Tabla 8. Comparación de resultados del pre- test y post- test del grupo 
. t l expenmen a 

PRE TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL 

[00-02> 3 o 
[02-05> 4 1 
[05-08> 3 7 
[08-11> 6 10 
[11-14> 2 2 
[14-17> o o 
[17- 20> o 9 
Totales 18 29 

Gráfico N° 8 Comparación Pre y Post Test Grupo Experimental 
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o 
[00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL -POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el pre 

test obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test; que permite 

afirmar categóricamente que, sí se utiliza adecuadamente el video como recurso 

didáctico entonces mejorará en el aprendizaje del área de inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Señor de la Soledad"- Huaraz- 2014. 
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3.2.4. Prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 21 

y se empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el 

que se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos 

los datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

• Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se fonnula la Ho y Ha. 

Ho: ¡.t1 = ¡.t2 

Ha: ¡.t1 < ¡.t2 

O en forma equivalente: 

Ho: Si se utiliza adecuadamente el contenido educativo entonces no mejorará 

la. expresión y comprensión oral en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz-2014. 

Ha: Si se utiliza adecuadamente el contenido educativo entonces mejorará la 

expresión y comprensión oral en los estudiantes del tercer grado de educación 

seclllldaria de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" - 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. Se calculan los valores estadísticos: 
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Prueba de muestras relacionadas 

Sig. 
Diferencias relacionadas t Gl (bilateral) 

tip.de 95% Intervalo de 
Desviación la confianza para la Desviación tip. de la 

Media tí p. media diferencia Media tí p. media 
Superio 

Inferior Superior Inferior r Inferior Superior Inferior Superior 
Par 1 PRE TEST 
GRUPO 
EXPER.ll\.1ENTAL- -9.167 2.684 .633 -10.502 -7.832 -14.488 17 .000 
POST TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 

o o 

Paso 5. Se detenmna regla de decisión: 

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

obtenido t= -7.832 < -Za12= -14.488 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que Sí se utiliza adecuadamente el 

contenido educativo entonces mejorará la expresión y comprensión oral en 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

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

• Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: Jll = J.12 

O en forma equivalente: 

Ho: Si se emplea adecuadamente el contenido educativo del video, 

entonces no mejorará en la comprensión de texto en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Señor 

de la Soledad"- Huaraz- 2014. 
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Ha: Si se emplea adecuadamente el contenido educativo del video, 

entonces se mejorará en la comprensión de texto en los estudiantes del 

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

la Soledad"- 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. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Sig. 
Diferencias relacionadas t Gl (bilateral) 

95% Intervalo de 
Medi Desviación típ.dela confianza para la Desviac típ.dela 

a tí p. media diferencia Media ión típ. media 

Inferí 
or Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Par POST TEST 
1 GRUPO -

CONTROL-POST 7.11 3.428 .808 -8.816 -5.406 -8.821 17 .000 
TEST GRUPO 1 
EXPERIMENTAL 

Paso 5. Se determina regla de decisión: 

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

obtenido t=-5.406 < -Zat2=-8.821 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que Si se emplea adecuadamente el 

contenido educativo del video, entonces se mejorará en la comprensión de 

texto en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad"- Huaraz- 2014. 
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Par 
1 

• Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: ¡.tl = ¡.t2 

Ha: J..Ll < ¡.t2 

O en forma equivalente: 

Ho: Si se utiliza adecuadamente la expresividad visual del video, entonces no 

mejorará la producción de texto en los estudiantes del tercer grado de 

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

Huaraz- 2014. 

Ha: Si se utiliza adecuadamente la expresividad visual del video, entonces se 

mejorará la producción de texto en los estudiantes del tercer grado de 

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

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. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Sig. 
Diferencias relacionadas t 1!1 (bilateral) 

típ. de 95% Intervalo de 
Desviación la confianza para la Desviació típ. de la 

Media típ. media diferencia Media n típ. media 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

PRETEST 
GRUPO 
CONTROL-

-.400 3.979 .890 -2.262 1.462 -2.330 19 .000 POST TEST 
GRUPO 
CONTROL 
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Paso 5. Se detennina regla de decisión: 

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

obtenido t= 1.462 < -Za/2=-2.330 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que Si se utiliza adecuadamente la 

expresividad visual del video, entonces se mejorará la producción de texto en 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

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

3.3. Discusión de resultados 

Según Jiménez, A (2009) nos indica que el video educativo en la enseñanza de 

una segunda lengua cumple un papel protagónico por lo visual de este recurso, 

dado a la síntesis de imagen y sonido y que es innegable, adicionado a esta 

definición lo que sustenta Varela, D. (1990) que el video es un sistema de 

comunicación, que tiene un lenguaje creado con diferentes reglas producidas por 

los creadores de los canales; dentro del mtmdo del video la difusión televisiva 

representa un sistema y condiciona su forma y estructura. 

Santos, J. (2000), indica que el video es un medio instructivo de las nuevas 

generaciones que da una información actualizada científicamente, la cual es a bajo 

costo. 

Bravo, N. 2012 afirma que una de las meJores formas para transmitir 

conocimientos que podemos utilizar actualmente es el video, ya que es el mismo 

medio de aprendizaje que constantemente emplean nuestros -estudiantes. 

Asimismo, una de las grandes ventajas del uso del video en el aula se relaciona 

con la capacidad del medio de llamar la atención de los estudiantes, atención que 
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según (Ferrés, 1993), está condicionada por su poder tecnológico, es decir, entre 

más sofisticado sea el medio, más atención pondrán los estudiantes en los 

contenidos y en las actividades a desarrollar. 

De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo según la tabla 3 y 

gráfico 3 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la 

prueba de la t de Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con lo que se confirma que la hipótesis específica n° 1 Sí se 

utiliza adecuadamente el contenido educativo entonces se mejorará la expresión y 

comprensión oral en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 11Señor de la Soledad"- Huaraz- 2014, queda aceptada 

Asimismo, como parte del desarrollo del trabajo de campo según el cuadro y 

gráfico 3 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la 

prueba de la t de Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con lo que se confirma que la hipótesis específica n° 2 Si se 

emplea adecuadamente el contenido educativo del video, entonces se mejorará en 

la comprensión de texto en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 11 Señor de la Soledad", queda aceptada. 

Finalmente, como parte de la ejecución del trabajo de campo según el cuadro y 

gráfico 3 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la 

prueba de la t de Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con lo que se confrrma que la hipótesis específica no 3 Si se 

utiliza adecuadamente la expresividad visual del video, entonces se mejorará la 
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producción de texto en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

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

3.4. Adopción de decisiones 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites que anteceden, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y las pruebas paramétricas de la 

t de Student para cada una de las hipótesis, nos permite confirmar las hipótesis 

específicas 1, 2, 3, han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado 

una vez más nuestro logro de los propósitos de la presente investigación, con lo 

cual se posibilita y ha quedado demostrado nuestra hipótesis general que dice: Sí se 

utiliza adecuadamente el video como recurso didáctico, entonces se mejorará en el 

aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

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

Quedando plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Del trabajo de investigación se concluye que del video como medio didáctico 

permite mejorar significativamente y de una manera didáctica la expresión y 

comprensión oral del inglés, induciendo al dialogo, a la descripción de los hechos 

vividos, a la claridad de las ideas y a las cualidades de la voz como la entonación, 

pronunciación y ritmo de los estudiantes. 

2. Concluimos también que los contenidos educativos adecuados en el video 

mejoran la comprensión de texto, identificando el tema, la secuencia de hechos, 

las ideas principales, la organización y la información de oraciones por medio del 

video. 

3. Los contenidos didácticos del video ayuda a mejorar las expresiones, producción 

de textos, porque penniten organizar la infonnación en fonna coherente, 

respetando el orden lógico de las ideas al momento de describir un suceso 

teniendo en cuenta las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto de esta 

manera desarrollando capacidades básicas del inglés. 

4. La influencia del video como medio didáctico pennite mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés ya que genera el interés de los temas a tratar en la programación 

anual, conl,levando a la transmisión de las emociones con claridad, rigor y orden 

lógico que se adapta al medio induciendo a los estudiantes a un aprendizaje 

dinámico y participativo. 
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RECOMENDACIONES 

l. Es indispensable el uso del video en la clase de inglés porque nos permite llegar 

al nivel de la expresión y comprensión oral, cuando el docente no hace uso de 

estos medios se hace dificultoso el aprendizaje de inglés en especial la 

pronunciación, pero con el video visualizado de una manera notoria mejora el 

aprendizaje, por lo que se sugiere a los docentes de dicha área, utilizar el video 

con contenidos educativos pertinentes y previamente seleccionados para lograr 

la mejora significativa de la expresión y comprensión oral, conduciendo al 

dialogo permanente, a la descripción de los hechos vividos con naturalidad, a la 

claridad de las ideas y a las cualidades de la voz como la entonación, 

pronunciación y ritmo de los estudiantes. 

2. En las Instituciones Educativas se debe fomentar a los docentes del área de 

inglés que puedan utilizar los videos con contenidos educativos, esto ayuda a 

que los estudiantes mejoren en cuanto a la comprensión de textos, identificando 

así el tema, la secuencia de hechos, las ideas principales, la organización de la 

información y las ideas que se recepcionan de un medio audiovisual de manera 

eficiente. 

3. Recomendar a los docentes que al momento de seleccionar un video se percaten 

de las expresiones que contengan. Las expresiones visuales del video mejoran la 

producción de textos y expresión oral porque permite organizar la información 

en forma coherente, respetando el orden lógico de las ideas al momento de 

describir un, suceso teniendo en cuenta las reglas gramaticales y ortográficas 

propias del texto. 
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4. Es muy importante que en ésta época llena de avance tecnológico para enseñar el 

idioma inglés se utilice adecuadamente el video como medio didáctico para que 

permita aprender y mejorar el aprendizaje del inglés de los estudiantes y esto 

genera el interés por el aprendizaje de los temas a tratar en la programación, de 

esta manera posibilita un aprendizaje significativo del estudiante haciendo que 

expresen todas sus emociones con claridad. 
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TÍTULO: INFLUENCIA DEL VIDEO COMO MEDIO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SEÑOR DE LA SOLEDAD"- HUARAZ- 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS IDPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METO DO LOGIA 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: IDPOTESIS GENERAL VARIABLE Calidad de Despierta el interés. TIPO DE ESTUDIO: 

INDEPENDIENTE Contenido Fácil de Entender. Causal Explicativo 
¿De qué manera influye el Demostrar la influencia del Si se utiliza adecuadamente el Mejor comunicación. 
video como medio didáctico video como medio didáctico video como medio didáctico, DISEÑO: Cuasi 
en el aprendizaje del inglés en el aprendizaje del inglés en entonces se mejorará en el El Video como Función Mejor interacción. Experimental 
en los estudiantes del tercer los estudiantes del tercer aprendizaje del inglés en los Medio Motivadora. Creativo. 
grado de educación grado de educación estudiantes del tercer grado Didáctico Mayor atención. POBLACIÓN: 
secundaria de la Institución secundaria de la Institución de educación secundaria de la Está conformado por el 
Educativa "Señor de la Educativa "Señor de la Institución Educativa "Señor Capacidad Comunicación autentica. número de los 
Soledad"- Huaraz - 20 14? Soledad"- Huaraz- 2014. de la Soledad"- Huaraz-

2014. 
expresiva Mayor emoción. estudiantes que eran 

Es ordenado. 120 alumnos del tercer 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓ'fESIS VARIABLE -Dialoga con sus compañeros. grado de educación 

ESPEdFICOS ESPEdFICOS: ESPECIFICOS DEPENDIENTE -Describe lugares, eventos o secundaria de la 

¿Cómo influye la calidad Evaluar la influencia de la Si se explora adecuadamente hechos vividos. Institución Educativa 

del contenido del video en calidad de contenido del video la calidad de contenido Expresión y -Infiere la intención "Señor de la Soledad"-

la expresión y comprensión en la expresión y comprensión entonces mejorará la Comprensión comunicativa con otras Huaraz- 2014 

oral en los estudiantes del oral en los estudiantes del expresión y comprensión oral Oral. personas 
tercer grado de educación tercer grado de educación en los estudiantes del tercer -Evalúa la claridad de las ideas MUESTRA: 

secundaria de la Institución secundaria de la Institución grado de educación emitidas por el interlocutor Está constituida por los 

Educativa "Se1ior de la Educativa "Señor de la secundaria de la Institución -Identifica el tema e ideas estudiantes del tercer 

Soledad" - Huaraz - 2014? Soledad"- Huaraz- 2014. Educativa "Señor de la principales. 
grado y se conformó 

Soledad"- Huaraz- 2014. Comprensión de -Organiza la información 
por 18 estudiantes del 

¿En qué medida incide la Explicar la incidencia de la tercer grado sección 

función motivadora del función motivadora del video Si se motiva adecuadamente Aprendizaje 
Texto. -Organiza las ideas que "D" como grupo 

video con la comprensión en la comprensión de texto en entonces se mejorará la del Inglés 
recepciona. experimental. 

de texto en los estudiantes los estudiantes del tercer comprensión de texto en los -Organiza la información, 

del tercer grado de grado de educación estudiantes del tercer grado respetando el orden lógico INSTRUMENTOS: 

educación secundaria de la secundaria de la Institución de educación secundaria de la de las ideas al describir sus Encuesta 

Institución Educativa Educativa "Señor de la Institución Educativa "Señor experiencias personales en 
"Señor de la Soledad"- Soledad"- Huaraz- 2014. de la Soledad" - Huaraz - inglés. PRUEBA DE 

Huaraz-2014? 2014. -Utiliza las reglas 
HIPÓTESIS: 

Comprobar el nivel de Producción de gramaticales y ortográficas 
T de student de 

¿Cuál es la influencia de influencia de la capacidad Si se utiliza adecuadamente la muestras relacionadas 

capacidad expresiva del expresiva del video en la capacidad expresiva del 
Texto propias del texto que con el apoyo del 

video en la producción de producción de texto en los video, entonces se mejorará la produce. Software SPSS 

texto en los estudiantes del estudiantes del tercer grado de producción de texto en los -Evalúa la adecuación, la 

tercer grado de educación educación secundaria de la estudiantes del tercer grado coherencia y la corrección 
secundaria de la Institución Institución Educativa "Señor de educación secundaria de la del texto. 
Educativa "Señor de la de la Soledad"- Huaraz- Institución Educativa "Señor 
Soledad"- Huaraz- 2014? 2014. de la Soledad"- Huaraz -

2014. 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
"SEÑOR DE LA SOLEDAD" 

'HUARAZ 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCTON REGIONAL DE EDUCACTON ANCASH 

UGEL- HUARAZ 

_ CONSTANCIA 
' -· •<: 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SEÑOR DE LA 
SOLEDAD" HUARAZ, QUE AL FINAL SUSCRIBE HACE CONSTAR: 

Que los alumnos: MONTANO CHA VEZ Sofía Miluska y PINTO ARCE 
Rossel Adan de la Universidad Nacional ({Santiago Antúnez de Mayo lo" de la 
Facultad de ciencias Sociales Educación y Comunicación, quienes han realizado 
la aplicación de la Tesis "INFLUENCIA DEL VIDEO COMO MEDIO 
DIDÁCTIVO EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ({SEÑOR DE LA SOLEDAD" HUARAZ 2014, realizado del12 de 
agosto hasta la fecha, con la supervisión del docente de área. Durante el 
desarrollo han demostrado puntualidad y responsabilidad en el trabajo. 

Se expide la presente constancia a petición de los interesados para los 
fines que estimen por conveniente. 

Huaraz, JO de octubre de 2014. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. INSTITUOÓN EDUCATIVA : "Señor de la Soledad". 
1.2. CUIDAD : Huaraz 
1.3. GRADO Y SECOÓN : 3ro "D" 
1.4. FECHA : 15 de Agosto de 2014. 
1.6. TIEMPO DE LA SESIÓN : 90 MINUTOS 
1.7. BACIDLLERES 

• MONTANO CHÁ VEZ, SOFÍA MILUSKA 
• PINTO ARCE, ROSSEL ADÁN 

11. TEMA : WILL 
111. APRENDIZAJE ESPERADO 

• Utiliza el WILL (FUTURE) en oraciones como predicciones. 
ORGANIZAOON DEL APRENDIZAJE 

El docente presenta una imagen en donde 2 niños conversan uno Prof.- Est. speaking 
le pregunta ¿Qué quisieras ser cuándo seas grande? El niño 
conleslo yo voy hacer un aslronaula, porque quiero esludiar la )\ 

' luna. 15 ' 

CONOOl\UENTOS PREVIOS 
El profesor les pregunta a los estudiantes ¿y ustedes que les Es t. Speaking 
gustaría hacer en el futuro? Los estudiantes uno por gnipo indican 
lo que les gustaría hacer. 
CONFLICTO COGNITIVO 
El docente nuevamente interroga ¿Lo que están indicando sus Prof.- Est. Listening 

compañeros se cumplirá o solo es una predicción? 
Conocen que es Will y ¿Cuándo se usa? 
El docente presenta tema a WILL 40 

• APRENDIZAJE BÁSICO Prof.- Est. Listening Pizarr 
El docente indica que lean la copia presentada y desarrollen las Prof.- Est. /speaking a 
siguientes 'preguntas. Plum 
~ ¿Qué es el WILL? on 
~ Estructura gramatical Prof.- Est. Mota 
r.t Ocasiones en que usa el Will como futuro. Prof.- Est. 
Los estudiantes contestan las preguntas, Video 
4i. El docente presentan un video sobre el WILL Est. Listening 
Luego el docente socializa Es t. and Flash 

• ACTIVIDAD DE PRACTICA Est.-Prof. Writing cards 
,:.~;. El profesor les pedirá a los alumnos que cada uno de ellos Reading 30 

redacte 5 oraciones y exprese sus oraciones con el WILL. Prof.- Est. 

• PRODUCCION R.eading 

Los alumnos escriben oraciones y las dicen oralmente. and 10 

• APLICAOON writing 

Los estudiantes observan el video song the sheep y realizan las Es t. 

oraciones utilizando el WILL Prof.- Est. 

• EV ALUACION Es t. 

El alumno realiza oraciones y expone oralmente en el salón de 
clases 



• METACOGNIOON Est. 

¿Qué aprendí? 
Y o aprendí el uso del WILL en futuro y su estructura gramatical Est. 
¿Cómo aprendí? 
Escuchando, viendo el video, haciendo oraciones. 
¿En qué debería mejorar? 
En mi pronunciación y la correcta elaboración de las oraciones 

V. EVALUACIÓN 

• Utiliza el WILL en oraciones como 
parte de un futuro en predicción 

VI. BIBLIOGRAFIA: 
www.wordreference.com 

www.Macmillan.com 

Speaking video 

Speaking 

PINTO ARCE, ROSSEL ADAN MONTANO CHÁVEZ SOFfA MILUSKA 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : "Señor de la Soledad" Higb Scbool. 
1.2. CUIDAD : Huaraz 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 3ro "D" 
1.4. FECHA : 12 de Setiembre de 2014. 
1.5. TIEMPO DE LA SESIÓN : 90 MINUTOS 
1.76. BACIDLLERES 

• MONTANO CHÁ VEZ, SOFÍA MILUSKA 
• PINTO ARCE, ROSSEL ADÁN 

11. TEMA : LET'S 
ll. APRENDIZAJE ESPERADO 

El profesor dialoga con sus alumnos sobre las cosas que hacen todos Prof- Est. speaking Video 
en familia para esto les muestra el video daily routines 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos recuerdan cuáles son sus principales rutinas y que es 15 
lo que siempre harán en el fututo recordando la clase pasada del Will Est. speaking 

CONFLICTO COGNITIVO 
Después de ver el video los alumnos harán una comparación entre 
el presente simple y el future, haciendo la siguiente pregunta ¿Qué Prof- Est. Speaking 

cosas voy hacer siempre? Listening 

¿Conocen que palabra se usa para indicar este hecho. 

presenta el tema acerca del uso del Lef s 40 
¿APRENDIZAJE BASICO Prof- Est. Listening Pisarr 
El docente indica que lean la copia presentada y elaboren un · Prof- Est. /speaking a 
organizador visual Plumo 
Los estudiantes exponen, el docente socializa la información n 
Los profesores presentarán un video sobre el Let' s Prof- Est. Mota 
Los estudiantes escribirán oraciones sobre ellet's Prof.- Est. 
Los alumnos saldrán a participar al frente en grupos de dos. Video 
Los estudiantes verán flashcards con verbos. Est. Listening 

e ACTIVIDAD DE PRACTICA, Est. and Flashc 

• El profesor les dirá que escriban un mínimo de 10 oraciones a Est.-Prof Writing ards 
los alumnos en sus cuadernos. Reading 30 

• PRODUCCION Prof- Est. 

Los alumnos dicen oralmente las oraciones aprendidas Reading 

• APLICACION and 10 

Los estudiantes ven los flashcards con los verbos y realizan ·writing 

oraciones en sus cuadernos. Es t. 

• EV ALUACION Prof.- Est. 

Realiza oraciones y las dice a sus compañeros 

• METACOGNICION 
¿Qué aprendí? 
Y o aprendi el uso del Let · s para sugerencias. 
¿Cómo aprendí? 
Escuchando, viendo el video, haciendo oraciones. Est. 

¿En qué debería mejorar? 
En mi pronunciación 



Redacta el Let' s en oraciones como sugerencia. 

ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
V. EVALUACIÓN 

Gt<P.MiiliYL~FthREft.: lt~!!ll(!ft...ifL~~ ~VP.<~iliP..ifil0flli1NSffiRW~!!r:.lilf~ 
• Redacta el Let's en oraciones como Redacta oraciones haciendo el uso • Lista de Cotejo 

sugerencia 

VI. BIBLIOGRAFIA: 
www.longmandiccionarv.com 

www.Macmillan.com 

PINTO ARCE, ROSSEL ADAN 

del Lel's 

MONTANO CHÁVEZSOFrA MILUSKA 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : "Señor de la Soledad" High School. 
1.2. CUIDAD : Huaraz 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 3ro "D" 
1.4. FECHA :19 de Setiembre de 2014. 
1.5. TIEMPO DE LA SESIÓN : 90 MINUTOS 
1.6. BACIDLLERES 

• MONTANO CHÁ VEZ, SOFÍA MILUSKA 
• PINTO ARCE, ROSSEL ADÁN 

11. TEMA : CAN 
III. APRENDIZAJE ESPERADO 

• Utiliza el MODAL CAN en oraciones como habilidades. 
ORGANIZACTON DEL APRENDIZAJE 

El profesor indica que en el mundial. han observado muchos Pro(- Est. speaking Video 
jugadores que tienen habilidades para meter goles, jugar bien. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 
El docente 'pregunta ¿Qué jugadores conocen? 15 
CONFLICTO COGNITIVO Es l. Speaking 
Y ustedes me pueden indicar ¿cuáles son las habilidades¿ Listening 
Cada alumno se pone en pie y dice cuáles son sus principales Pro[- Esl. 
habilidades. 

presenta el tema a desarrollar 40 
¿Imaginan que tema vamos a aprender hoy día? Prof.- Est. Listening Pisarra 

Aprenderemos sobre el uso del Modal CAN Prof- Est. /speaking Plumon 

• APRENDIZAJE BASICO Mota 

El docente indica que lean la copia presentada y desarrollan las 
Video 

siguientes preguntas Prof.- Est. 
¿Que es el modal CAN? Prof.- Est. Flashcards 
Estructura gramatical Listening 

Los estudiantes exponen, el docente socializa la información Est. and 

El docente presenta un video sobre el modal CAN Est. Writing 

• ACTIVIDAD DE PRACTICA Est.-Prof Reading 

4 El profesor les pedirá a los alumnos que escriban un diálogo 
Reading 

30 
utilizando el modal CAN. Prof.- Est. and 

• PRODUCCTON writing 
Los alumnos dicen oralmente el dialogo que ellos mismos 10 
realizaron 

• APLICACION Est. 

Los estudiantes ven los videos con los verbos y realizan Prof.- Est. 

oraciones en sus cuadernos. 
• EV ALUACION 

El alumno realiza oraciones y las dice a sus compañeros 
• METACOGNICTON Est. 

¿Qué aprendí? 
Yo aprendí el uso del MODAL CAN su estructura gramatical 
¿Cómo aprendí? Est. 
Escuchando, viendo el video, haciendo oraciones. 
¿En qué debería mejorar? Est. Speaking 

En mi pronunciación y la correcta elaboración de las oraciones 



V. EVALUACIÓN 
~P.~él~ifl1iDEI?AR~.~~iJif,¿ilit:~ ~fJIJoí€AooJ'fE5~ifli:ti ~SíA..ill!J~GJIDNiiD&:IlNS'IlRUJ~&;&mGSE 

• Utiliza el MODAL CAN en oraciones Redacta un diálogo hacienda el uso • Lista de Cotejo 
como parte de su habilidad. del MODAL CAN 

VI. BIBLIOGRAFIA: 
www.wordreference.com 

www.Macmillan.com 

PINTO ARCE, ROSSEL ADAN MONTANO CHÁVEZ SOFÍA MILUSKA 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : "Señor de la Soledad" High School. 
1.2. CUIDAD : Huaraz 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 3ro "D" 
1.4. FECHA : 12 de Setiembre de 2014. 
1.5. PROFESORA : NANCI GONZALES RIOS 
1.6. TIEMPO DE LA SESIÓN : 90 MINUTOS 
1.7. BACHILLERES : 

• MONTANO CHÁVEZ,SOFÍAMILUSKA 
• PINTO ARCE, ROSSEL ADÁN 

11. TEMA : COULD 
III. APRENDIZAJE ESPERADO 

• Utiliza el MODAL COULD/COULD NOTen oraciones del pasado como parte sus habilidades 
ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

El docente les cuenta a los estudiantes que cuando era pequeño Prof.- Est. speaking Video 

él podía poner sus dedos de sus pies a su boca. Y les indica, 
Speaking 

seguro que ustedes también. Es t. 
Listening 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Prof.- Est. 

Los alumnos recuerdan que cosas son más interesantes para ellos 
y cuáles de esas cosas pueden hacer y además que cosas no pudo 
hacer antes. 

CONFLICTO COGNITIVO 
El alumno analiza que cosas puede hacer ahora que antes no 
El tema de hoy nos a nuestro pasado a recodar que cosas 
pudimos o no pudimos hacer antes Prof.- Est. Listening Pizarra 

Aprenderemos sobre el uso del MODAL COULD.- COULDN'T. Prof.- Est. /speaking Plumón 

• APRENDIZAJE BÁSICO 
Mota 

El docente indica que lean la copia presentada y desarrollan las Video 
siguientes preguntas Prof.- Est. 

¿Qué es el modal COULD? Prof.- Est. Flashcards 
Estructura gramatical Listening 

Los estudiantes exponen, el docente explica el uso del modal Est. and 

COULD- COULDN'T. Est. Writing 

El docente presenta un video sobre el modal COULD - Est.- Prof. Reading 

COULDN'T. 

• ACTIVIDAD DE PRÁCTICA Prof.- Est. Reading 
4< El profesor les pedirá a Jos alumnos que escriban un diálogo and 

utilizando el modal COULD- COULDN'T. 

• PRODUCCION ( writing 

Los alumnos describen situaciones en pasado con los videos Est. 

observados Prof.- Est. 

• APLICACION 
Los estudiantes observan los videos con el tiempo verbal y 
realizan oraciones en sus cuadernos. 

• EV ALUACION Est. 

El alumno realiza oraciones y las dice a sus compañeros 
• METACOGNICION 

¿Qué aprendí? 
Yo aprendi el uso del MODAL COULD- COULDN'T, su 
estructura 

15 

40 

30 

10 



1 
¿Cómo aprendí? Est. 
Escuchando, viendo el video, haciendo oraciones. 
¿En qué debería mejorar? Est. 
En mi pronunciación y la correcta elaboración de las oraciones 

V. EVALUACIÓN 

• Utiliza el - Redacta un diálogo hacienda el 
COULDN'T. enoracionescomopartede uso del MODAL COULD -

VI. BIBLIOGRAFIA: 
www.wordreference.com 

www.Macmillan.com 

Speaking videos 

Speaking 

PINTO ARCE, ROSSEL ADAN MONTANO CHÁVEZ SOFfA MILUSKA 



VARIABLE INDEPENDIENTE 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

1. Nombre del Instrumento: ENCUESTA 

2. Datos informativos: 

2.1. Institución Educativa. "SEÑOR DE LA SOLEDAD" - Huaraz. 

2.2. Grado: 3°. 

2.3. Sección. "D" 

2.4. Unidad de análisis. 

a. Población: 3° grado de educación secundaria sección "D". 

b. Contexto: Institución Educativa "SEÑOR DE LA SOLEDAD". 

2.5. Fecha 11/08/14 

3. Objetivos a evaluar 

Encuesta dirigida a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "SEÑOR DE LA SOLEDAD"- Huaraz- 2014. 

La aplicación de la encuesta nos permitirá evaluar el nivel del uso del video 

como medio didáctico en el aprendizaje del inglés. 

4. Descripción del Instrumento 

La siguiente encuesta consta de 8 preguntas basadas en los indicadores de 

nuestro proyecto de investigación con 4 alternativas, 

a. A veces 
b. Siempre 
c. Regularmente 
d. Nunca 

Los ítems están elaborados respecto al: 

• contenido educativo 
• permite la creatividad 
• facilita la comunicación 

Donde el estudiante marcará una opción dándole el valor que considere a cada 
ítem. 



5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

VARIABLE 
INDEPENDIENT 

E 

El video como 
Medio didáctico 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES 

:> Contenido 

El video como Medio didáctico educativo 

Según Varela, D. (1990), menciona 
que el video es el proceso completo 
de producción de 1magenes 1--------

INDICADORES 

• El video como medio 
didáctico para desarrollar 
contenido educativo 

• Cumplimiento de los 
objetivos trazados 

• Videos que cumplen con 
los temas propuestos 

eleclrónicas, no importando de dónde :¡;.. Permite la • Mejora su imaginación. 

vengan o cómo sean distribuidas. creatividad • Crea los términos de los 
Cuando se acude a una institución 

videos 
educativa, los maestros se preocupan , ---------1 

,... • Despierta el interés de 
por enseñar a los alumnos al cómo 

trabajo. 
escribir, leer, pero no se le enseña a 
crear e inlerprelar los mensajes 

audiovisuales; esto se adquiere con la :¡;.. Facilita la 
investigación empírica, cada individuo comunicación 
aprende según su necesidad o 
consumo del video. 

• Fomenta el compañerismo. 
• Permite el dialogo sobre el 

video visto 

• Debate sobre con sus 
compañeros sobre lo mas 
resaltante 

Expresión y • Dialoga con sus 

Aprendizaje del inglés. 
comprensión 
oral· 

compañeros y otras 
personas. 

• 
~-------l Nadal, M. y PEREZ, V. (2005) El 

aprendizaje de una segunda lengua en • 
forma oraciones y párrafos . 
Infiere la intención 
comunicativa de los 

la edad infantil, tiene ventajas de tipo 1--------
neurológico, ya que existe una 
plasticidad y una flexibilidad en el 
cerebro hasta los primeros 8 o 9 años :> 
de vida, que le facilitan al núio la 
asimilación de nuevos códigos. 
También hay ventajas de tipo 

Comprensión de 
texto 

fonológico que permiten escuchar y r-----------1 

• 

• 

Aprendizaje del 
inglés. 

producir todos los sonidos • 
perfectamente, cualidad que se 
comienza a perder después de los 11 o 
12 años. Esto explicaría por qué a las :¡;.. 
personas que comienzan a estudiar 
lenguas extranjeras cuando son adultos 
les resulta más dificil hablarlas con 
fluidez que a quienes las aprenden de 
niños. 

6. Tiempo de resolución 

Producción de 
texto 

• 

• 

• 

trabajos en equipo. 

Identifica el tema, la 
secuencia de hechos y las 
ideas principales. 
Organiza la información, 
producto de la comprensión 
del mismo. 
Organiza las ideas de los 
libro leídos. 

Organiza la información 
respetando el orden lógico 
de las ideas. 
Utiliza las reglas 
gramaticales 

Redacta textos variados 

La encuesta aplicada a los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria arrojará resultados en 30 minutos. 

7. Secuencia de procedimiento de evaluación 

Los estudiantes de tercer grado de educación secundaria sección "D" de la 

institución educativa "SEÑOR DE LA SOLEDAD" - Huaraz. 

8. Formato de prototipo de instrumento. 

Instrumento de recolección de datos e información 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
"SEÑOR DE LA SOLEDAD" - HUARAZ- 2014 

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

ITEMS 1 2 3 4 
DIMENSION 1- CONTENIDO EDUCATIVO 

1.- ¿Tu profesor hace uso de videos al realizar su clase? 
a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

2.- ¿Crees que el video que realiza el docente responde el tema a desarrollar? 
a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

3.- ¿En las sesiones de clases debates con tus compañeros sobre lo observado en el video? 

a) Siempre 
b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

DIMENSION 3- PERMITE LA CREATIVIDAD 
4. ¿La proyección del video mejora tu imaginación? 

a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

5.- ¿Crees que el video mejora tu creatividad? 
a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

DIMENSION 3- FACILITA LA COMUNICACIÓN 
6.- ¿La observación de video te permite dialogar con tus compañeros? 

a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

7.- ¿La proyección del video genera debates sobre el tema proyectado? 
a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

8.- ¿El video facilita el trabajo en equipo? 
a) Siempre 

b) A veces 

e) Regularmente 

d) No presenta este material 

NOTA: LLENAR CON LAPICERO 
9. EVALUACION A JUICIO DE EXPERTOS. 

a) Muy bien Siempre 4 
b) Bien A veces 3 
e) Regular Regularmente 2 
d) Deficiente No presenta material 1 



10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
a. Ventajas 

• Contribuye al desarrollo de las capacidades más importantes del 
inglés, la capacidad de escuchar, ver, hablar y relacionar. 

• Le da oportunidad de construir su respuesta de manera observable. 
• Controla el ritmo de aprendizaje, ya que el video puede 

detenerse, adelantarse, retroceder o repetir el número de 
veces que se desee, de los cuales se encuentran: Laptop, 
televisión, etc. 

• Alto contenido de motivación: Al combinar imágenes, texto, 
animaciones, es más atractivo para su receptor y por lo tanto tiene 
mayor estímulo que con otros medios 

• Permite actualizar los currículos de enseñanza escolar 

b. Desventajas 
• Sí se distrae pierde la ilación del video. 
• Existe dificultad para encontrar algunos videos que hacen referencia a 

temas específicos establecidos en el Plan Anual Curricular. 



VARIABLE DEPENDIENTE 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

1. Nombre del Instrumento: Test 

2. Datos Informativos: 

2.1. Institución Educativa. "SEÑOR DE LA SOLEDAD" - Huaraz. 

2.2. Grado: 3°. 

2.3. Sección. "D" 

2.4. Unidad de análisis. 

a. Población: 3° grado de educación secundaria sección "D". 

b. Contexto: Institución Educativa "SEÑOR DE LA SOLEDAD". 

2.5. Fecha 29/ 08/14 

3. Objetivos a evaluar 

Test dirigido a los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "SEÑOR DE LA SOLEDAD" - Huaraz - 2014. La 

aplicación del test nos permitirá información necesaria acerca del nivel de 

conocimiento de los alumnos en el aprendizaje del inglés antes del uso del 

video. 

4. Descripción del Instrumento 

El siguiente test nos permitirá evaluar el desempeño de los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa "SEÑOR DE LA 

SOLEDAD"- Huaraz- 2014. 

Consta de 4 preguntas sencillas, de un nivel básico del inglés; para completar, 

ordenar y proporcionar información. 

5. TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

INDICADOR DE APRENDIZAJE 

Diseña· la estructura de Oná oración 
utilizando el fut~ro wm ' 
Conoce el uso del let' s y conecta las 
oraciones. 
Complefa'.el diálogo haciendo uso del 

Modal "C~ih" ,-
. ' ;- - .':<: •. ' ::;: ' ' _" ·> . 
Escribe un dialogo usando el modal 
"COULD" 

.TOTAL· 

PESO% No ITEM PUNTAJE 

25% 5 5 

25% 7 5 

\' 20.-



6. TIEMPO DE RESOLUCIÓN. 

El examen aplicado a los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, arrojará resultados en 30 minutos. 

7. SECUENCIA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

1. Información a los estudiantes acerca del test 

2. Lectura de las indicaciones 

3. Se les indicará el tiempo de duración del test 

4. Se les repartirá el examen a cada estudiante 

8. Formato de prototipo de Instrumento. 

Instrumento de recolección de datos e información 



POST-TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA "SEÑOR DE LA SOLEDAD"- Huaraz- 2014. 

LEARNING ENGLISH 

Full name: ........................................................................................ . 

Grade .................. section ..................... date ........................ . 

1. Escribe una oración en futuro (will) según la figura.( 5 puntos) 

~ 
~ He will run tomorrow 

read 

write 

1 ........................................ ··············· .................................. . 
2 ........................................................................................ . 
3 ........................................................................................ . 
4 ........................................................................................ . 
5 ........................................................................................ . 

2. Conecta las siguientes oraciones utilizando el LET'S. (5puntos) 

• lt's very hot. 1 am thirsty. 

• 1 haven't visited Granny this week. 

• Dad's car is very dirty. 

• 1 want to see the film "Avatar". 

• lt's raining. 

Let's drink sorne water. 

Let's go to the cinema. 

Let's take an umbrella. 

Let's clean his car. 

Let's buy a cake for her. 



3. Complete la oración con CAN or CAN'T. Del 1 al 4, (2 ptos). 
Luego en los tres finales crea tu propia oración usan el mismo verbo 
modal, (3ptos), haciendo un total de (5 ptos) el ítem. 

l. Penguins . . . . . . . .. walk but they can't fly. 

2. She's gota great voice! She .............. sing very well. 

3. I. .............. lock the door. I haven't got the key. 

· 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I go out, miss? 

5. (-) ........................................................................... . 

6. (+) .......................................................................... . 

7. (?) .......................................................................... . 

4. Complete la oración con COULD or COULDN'T. Dell al4, (2 ptos). 
Luego en los tres finales crea tu propia oración usando el mismo verbo 
modal (3ptos), haciendo un total de (5 ptos) el ítem. 

l. J ack was a clever child. He ................ read when he was four. 

2. . ...... you use a computer when you were seven? 

3. Mr Smith ......... run very fast when he was young, but now he can't. 

4. I looked for my keys but I ............. find them. 

5. (-) .................................................................... . 

6. (+) ..................................................................... . 

7. (?) ..................................................................... . 



9. EVALUACION A JUICIO DE EXPERTOS 

preguntas puntaje 
1 5 

2 5 
3 5 
4 5 

Total 20 

Concordancia 
Se 

Evita uso 
gramatical Extensión 

relaciona Enunciado 
de 

entre el Distractores similar 
con el completo 

negaciones 
enunciado y verosimiles entre las 

indicador las alternativas 
alternativas 

10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
Ventajas: 

)o> Permite hacer más objetiva la evaluación 

)o> Permite evaluar los conocimientos asimilados. 

)o> Permite evaluar la ortografía. 

Desventajas. 

peso 
25% 

25% 
25% 
25% 
100% 

Evita el 
uso de 

Ninguna y 
Alternativas 

Toda.• la.• 
ordenadas 

anteriores. 

~ Impide recoger las impresiones individuales que posee cada 

examinando. 

Habilidad 
o 

ca pacida-
desde 

Alternativas 
orden índice 

homogéneas 
superior 

al de 
simple 

memoria 








