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RESUMEN 

Esta investigación se orientó y aplicó con el uso didáctico del equipo multimedia, que se 

vio reflejado en el aprendizaje del Inglés de manera didáctica, el equipo multimedia se 

utilizó en la transmisión de información que incluyó diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, esto ayudó que los estudiantes aprendieran el Inglés de manera activa 

interactuando con los materiales presentados en clase, fomentando en ellos el entusiasmo 

por aprender. 

Con el uso didáctico del equipo multimedia se dio la difusión de información, logrando 

un efecto mayor en la comprensión del mensaje que se quiso transmitir. 

El objetivo de la aplicación de esta tesis fue comprobar cómo se logró un aprendizaje 

significativo en los estudiantes que recibieron la enseñanza con el uso didáctico del 

equipo multimedia, se pudo ver los avances que tuvieron y como se dio su aprendizaje de 

manera favorable. 

En el estudio se pudo constatar cómo el Inglés fue aprendido de forma beneficiosa por 

los estudiantes, teniendo un grupo de control 1 ro "B" y un grupo expelimental 1 ro "A", 

los resultados fueron de manera ascendente en el grupo experimental debido a que se 

aplicó el uso didáctico del equipo multimedia en las clases, lo cual no sucedió en el grupo 

de control debido a que la enseñanza fue de manera tradicional. 

La investigación sustenta, entre otras implicaciones, la necesidad de planificar, 

desarrollar, implementar y evaluar los contenidos de las diapositivas. 

Con esta tesis se pretende que los docentes tengan enfoques diferentes en el desarrollo 

de sus sesiones de aprendizaje y se centren en el desatTollo de materiales innovadores y 

multimediales para la enseñanza del Inglés. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje del Inglés, Equipo Multimedia. 
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ABSTRACT 

This work was canied out with the aim ofproving that with the use ofthe data projector 

in a didactical way the students would improve their leaming. 

In this research, the data projector was used to transmit information including images, 

sound and texts. The use .of this equipment helped in a good manner to improve the 

students leaming in an active way. 

The main work of this research was to prove in what manner the students could achieve 

a meaningfulleaming using the data projector. 

For this research, 'two groups were formed: the control group" and the experimental group. 

Good grades were increasing in the experimental group due to the didactical use of the 

data projector. The control group did not improve much because they were being taught 

in the traditional way. 

The research implies that there is a necessity to plan, implement and evaluate good and 

new didactics materials of teaching, so that the teachers can mix different approaches in 

their daily teaching and also use in a proper way those innovative equipment and 

technology. 

Key words: English leaming, Data projector. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje del Inglés se presenta como una necesidad en la sociedad actual. El docente 

de Inglés se enfrenta a un compromiso mayor ante los nuevos retos de la educación. 

Dichos retos implican el cambio inmediato de técnicas, estrategias, roles y de los recursos 

empleados con la finalidad de lograr una enseñanza de calidad que conduzca no solo a 

memorizar sino a comprender, analizar, aplicar y crear conocimientos. 

El aprender otro idioma, hace que los jóvenes tengan conciencia de que el mundo no es 

igual, de que existe una apreciación de diferentes puntos de vista. Con el aprendizaje del 

Inglés los jóvenes se vuelven más creativos y desarrollan mejor las habilidades de 

resolución de problemas, ayudándoles a acrecentar la confianza necesaria para 

enfrentarse con éxito a las relaciones sociales, ofreciéndoles un panorama más amplio de 

empleos, ya que tendrán la habilidad de ser más comunicativos, comprensivos, tolerantes 

y respetuosos con la identidad cultural. 

La utilización del equipo multimedia como medio de aprendizaje, ofrece diversas 

posibilidades al alcance y a las necesidades de las escuelas en el nivel secundario. La 

principal problemática para poder usar ésta tecnología es la falta de actualización en la 

que el profesor pude incurrir por desconocimiento teórico y práctico respecto al 

funcionamiento de la tecnología sobre todo· en profesores con más años de experiencia 

laboral que pueden encontrar difícil el cambio de rutina; por lo tanto el proyector 
( 

multimedia utilizado como material didáctico está diseñada pensando en todos los 

docentes que imparten la materia del idioma inglés, para que siembren en sus estudiantes 

la semilla del gusto del lenguaje que hoy en día se considera universal. El inglés es sin 
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lugar a dudas uno de los lenguajes de mayor importancia en el mundo, pues es claro signo 

cultural de globalización de este fin de siglo. 

Por todo esto, es necesario encontrar nuevas formas de enseñanza del idioma inglés que 

motive a los estudiantes y les permita trascender las fronteras de la educación y la cultura 

teniendo acceso a este mundo globalizado para tener una mejor convivencia y 

entendimiento entre los individuos de las distintas naciones. Todo esto se puede lograr a 

través de la enseñanza del idioma inglés por medio del proyector multimedia, de acuerdo 

a las necesidades de cada grupo que les sean útiles, compartiendo experiencias, 

fomentando la creatividad, entre otras cosas más. 

El presente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

Capitulo I.- Contiene la información del problema y metodología de la 

investigación donde se hace referencia al planteamiento del problema, objetivos, hipótesis 

y metodología. 

Capítulo JI.- Presenta el marco teórico donde se exponen aspectos conceptuales, 

análisis teóricos y relaciones entre las variables. 

Capitulo III.- Da a conocer los resultados de la investigación, concluyendo con la 

presentación de las conclusiones, sugerencias y bibliografía utilizada como fuente de 

información que da sustento a la investigación. 

Las autoras 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa "Pedro 

Pablo Atusparia" de Huaraz creada con la resolución departamental N° 0221 

el 28 de Julio de 190S, actualmente en el nivel secundario cuenta con 87S 

alumnos, 4 7 docentes (2 docentes de inglés). 

La infraestructura del colegio cuenta con 3 pabellones de aulas, además 

1 pabellón de áreas técnicas que están constituidas por talleres de Industria de 

vestido, carpintería, electricidad, cuenta con un aula virtual y un aula de 

innovación pedagógica; la institución educativa posee 26 aulas de 1° al so 
grado con un total de 87S estudiantes, distribuidos por grados del 1 o - so 

grado. 

La investigación "el uso didáctico de eqmpos multimedia, en el 

Aprendizaje del Inglés en los alumnos del 1 er Grado de educación secundaria 

de la institución educativa Pedro Pablo Atusparia de Huaraz", se enfocó en 

los alumnos del 1 o grado constituida por S secciones con un total de 20 - 2S 



estudiantes por sección; de la cual para realizar la investigación se eligió a las 

secciones "A" y "B". 

En la ciudad de Huaraz se observa el desempleo, la delincuencia, la 

pobreza y la baja educación por lo cual se promueve el turismo y se ve la 

necesidad de que niños y adultos sepan hablar y escribir en Inglés. Pero se 

palpa las falencias y debilidades en el aprendizaje de este idioma, donde los 

alumnos muestran poco interés por aprender el Inglés y lo peor; el escaso 

afán de los docentes por lograr que los estudiantes realmente puedan aprender 

este idioma. 

Diagnóstico 

Los docentes, en su mayoría dictan clases con el enfoque 

tradicional de manera que el docente siempre tiene la razón, el poder 

y el dominio de la información, representando un rol activo, por otra 

pmte el alumno es pasivo y receptor de conocimientos, el docente 

imparte los conocimientos escribiendo en la pizarra y dictando. El 

memorismo y el aprendizaje repetitivo son fundamentales en este 

enfoque. (Guglielmi, 1972, p.67) 

Por tal motivo ignoran el uso didáctico del equipo multimedia para 

un buen aprendizaje de cualquier otro idioma. Se evidencia, un modelo 

centrado en el aprendizaje enfocado en los aspectos gramaticales y 

estructurales del código lingüístico. En razón de ello se observa que los 

estudiantes de los colegios de nivel secundario, luego de haber cursado Inglés 

básico durante cinco años, demuestran no haber adquirido los conocimientos 

y destrezas necesarias que les habiliten para comprender (oír - leer), y/o 

expresar (hablar, escribir mensajes comunicativos- eficaces) en Inglés. Este 

aprendizaje fundamentado en la memorización de patrones estructurales no 

garantiza que el alumno pueda hacer uso del conocimiento adquirido para 

expresar en un momento dete1minado sus ideas o necesidades. 
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Pronóstico 

Si la formación inicial del docente en Inglés está basada en el enfoque 

tradicional es necesario buscar la solución, tanto en los programas de estudio 

como en la formación de docentes en el área de Inglés. Razón por la que al 

considerar esta formación inicial, es de suponer que la mayoría de los 

docentes repetirán en su actividad profesional el mismo esquema 

metodológico, didáctico y lingüístico recibido en su formación inicial. Por 

todo ello, queda claro que nuestra misió~ es mejorar la enseñanza del Inglés. 

En tal sentido, podemos señalar que la enseñanza del Inglés forma palie 

obligatoria de nuestra fonnación. Esta enseñanza responde a la notable 

necesidad social de formar individuos con un perfil integral que les prepare 

para asumir los retos actuales que plantea la sociedad. 

Con el advenimiento de la era tecnológica ha habido un gran 

incremento en la enseñanza del Inglés como idioma extranjero y ese 

incremento lo hemos vivido todos quienes estamos enseñando ahora, y 

hemos participado en él con la esperanza de que la tecnología abrirá los 

caminos a la comunicación, ampliará la visión del ser humano, 

propiciará el intercambio de ideas, estimulará la comprensión y la 

solidaridad entre los pueblos que antes vivían aislados. (Vannini, 1998, 

p. 8) 

La autora planteó la importancia que tuvo el idioma Inglés a escala 

mundial, razón por lo que aprender a comunicarse en este idioma es, sin duda 

alguna, no sólo parte de la cultura general del individuo, sino un medio para 

conocer los últimos adelantos tecnológicos, científicos, humanísticos, los 

cuales generalmente se publican en Inglés. 

La preocupación por mejorar el problema de la carencia de 

conocimientos del Aprendizaje del Inglés, en los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa Pública Pedro Pablo 

Atusparia de Huaraz, se buscó posibles soluciones por lo que planteamos el 
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uso didáctico del equipo multimedia; que ayude, estimule y promueva en los 

estudiantes el interés de aprender este idioma y así mejorar la calidad 

educativa. 

Control del pronóstico 

Con el uso didáctico del equipo multimedia se buscó que los docentes 

brinden clases buenas y efectivas para desarrollar de una manera más práctica 

las habilidades esenciales (listening, spe~king, writing and reading) de este 

idioma en los estudiantes. 

Así cambiar el modo de enseñanza para obtener resultados favorables 

porque durante muchos años se vienen observando y acan-eando deficiencias 

educativas: en particular no se brinda capacitaciones para docentes en el 

ámbito tectológico de manera que los recursos tecnológicos puedan ser 

usados en clase, no solo en el área de Inglés sino también en otras áreas, la 

falta de preocupación del estado para implementar las aulas con equipos 

multimedia. Debido a lo expuesto la educación tiene falencias, poca didáctica, 

críticas y muchos aspectos que mejorar por eso como futuros docentes de 

Inglés debemos: 

a. Desarrollar en los estudiantes habilidades para expresar en forma oral y 

escrita el Inglés con la fluidez de un hablante nativo que le petmita 

comunicarse con individuos de otros pueblos (comunicarse significa 

intercambio y compartir ideas o información interactuar con otro ser capaz 

de obtener lo que uno necesita a través del uso de la lengua). 

b. Promover la comprensión, análisis y ei uso de las estructuras fonológicas, 

morfosintácticas del Inglés mediante el empleo de material audiovisual y 

electrónico. 

c. Proporcionar al alumno un instrumento para el acceso directo a fuentes de 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos de tal manera que 

el alumno aprenda a investigar por sus propios medios. 

4 



1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

La problemática antes planteada nos condujo a formularla de 

la siguiente manera: 

¿Qué influencia tendrá el uso didáctico del equipo multimedia, 

en el aprendizaje del Inglés en los alumnos del 1 er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo 

Atusparia" de Huaraz? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

Así mismo se plantean los siguientes problemas específicos: 

•!• ¿En qué medida el uso didáctico del equipo multimedia como 

una estrategia motivadora, favorecerá la expresión y 

comprensión oral para el aprendizaje del Inglés? 

•!• ¿De qué manera el uso didáctico del equipo multimedia 

favorecerá la producción de textos en el aprendizaje del Inglés? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia que tiene el uso didáctico del equipo multimedia, 

en el aprendizaje del Inglés en los alumnos del 1 er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia" de Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

•!• Explicar el uso didáctico del equipo multimedia como una estrategia 

motivadora para favorecer la expresión y comprensión oral en el 

aprendizaje del Inglés. 

•!• Comprobar el uso didáctico del equipo multimedia para favorecer la 

producción de textos en el aprendizaje del Inglés. 
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1.3. Justificación e importancia 

Para todo educador el principal centro de interés son los alumnos; ellos son 

el móvil de los cambios que se realizan en el ámbito educativo. 

Los docentes son los encargados de promover el desarrollo de las 

competencias de sus alumnos, por ello, era de vital importancia saber qué 

necesitaban para potencial izar sus habilidades, por lo tanto la presente investigación 

tubo como finalidad impulsar la aplicación del uso didáctico del equipo multimedia 

como heiTamienta de apoyo al trabajo docente, y su influencia en el aprendizaje del 

inglés, en los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Pedro Pablo Atusparia de Huaraz, quiénes tenían deficiencias en esta 

área. El interés de las investigadoras fue determinar el efecto del empleo didáctico 

del proyector multimedia, en una experiencia de enseñanza-aprendizaje realizada 

en las clases de inglés. En tal sentido, no sólo se beneficiara~ los estudiantes sino 

también los docentes, ya que ellos se vieron obligados a capacitarse en la didáctica 

de la tecnología y crear diseños para una enseñanza virtual. Para el cumplimiento 

de los objetivos planteados, se utilizó el diseño CAUSAL EXPLICATIVO, en el cual 

se analizan las relaciones entre una variable independiente y una dependiente y los 

efectos causales de la primera sobre la segunda, el diseño trabajado se diferencia de 

éste en que los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino 

que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento; son grupos intactos. 

Para fines de la investigación se aplicó a Jos grupos un pre-test la cual sirvió 

para verificar la equivalencia inicial de los grupo además se sometió a Jos dos 

grupos (uno con tratamiento experimental y el otro no) a un post-test para analizar 

si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable a trabajar. El uso de 

este diseño de investigación nos permitió determinar el nivel de· aprendizaje del 

inglés que los estudiantes de primer grado de dicha institución lograron, tras la 

intervención realizada. 

Además, al postular que el uso didáctico del equipo multimedia incrementa 

la capacidad de los estudiantes para procesar y construir los conocimientos y facilita 
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el aprendizaje Inglés (hablar, escuchar, escribir, leer, pronunciar, entonar, etc.) de 

manera que los estudiantes egresen de Educación Básica expresando el inglés con 

fluidez y pudiendo comunicarse con personas extranjeras (turistas) que visiten 

nuestro Perú y la ciudad de Huaraz. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El empleo didáctico eficiente del eqmpo multimedia, influye 

significativamente en el aprendizaje del Inglés en los estudiantes del 1 er 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Publica "Pedro 

Pablo Atusparia" de Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específico 

•!• El uso didáctico del equipo multimedia como una estrategia motivadora, 

favorecerá la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del Inglés. 

•!• El uso didáctico eficiente del equipo multimedia mejorará la 

producción de textos en el aprendizaje del Inglés. 

1.4.3. Clasificación de variables 

a. Variable lndepe~diente: 

);;> Uso didáctico del equipo multimedia. 

b. Variable Dependiente: 

);;> Aprendizaje del Inglés. 

c. Variables Intervinientes: 

);;> Diseño de las diapositivas 

);;> Motivación al alumno 

);;> Actitud y aptitud del alumno 

);;> Evaluación de los contenidos del área 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

VARIABLES 

Uso Didáctico 
del Equipo 

Multimedia 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

~ El Equipo 
Multimedia se 
utiliza en la 
transmisión de 
una 
información e 
incluye 
diversos 
medios, como 
imágenes, 
sonidos y texto. 

~ Son 
multimedia los 
documentos 
que combinan 
texto, imágenes 
(fijas o en 
movimiento) y 
sonidos para 
transmitir una 
información y 
presentarla a 
los usuarios. 

DIMENSIONES 

Estrategia 
Motivadora del 

equipo 
multimedia 

Mejora la 
retención 

INDICADORES 

• El equipo 
multimedia tiene 
una finalidad 
didáctica. 

• Son interactivos, 
contestan 
inmediatamente las 
acciOnes de los 
estudiantes. 

• Son fáciles de usar. 
• promuevan el uso 

de otros materiales 
y actividades 
complementarias. 

• El eqmpo 
multimedia tiene 
diseño claro y 
atractivo en las 
pantallas. 

• Fomenta la 
iniciativa y el 
autoaprendizaj e. 

• captar la atención 
de los alumnos, 
mantener su 
interés. 

• Responde al 
objetivo del 
desarrollo de 

de ideas que se 
quieran transmitir • 

destrezas simples. 
Presenta ejercicios 
de modo 
escalonado, 
progresivo, 
variados, 
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siguiendo el ritmo 
del aprendizaje. 

• Despierta el interés 
del sujeto y le sirve 
de soporte para 
búsqueda de 
soluciones. 

• Tiene como 
objetivos la 
adquisición de 
conocimientos 
profundos a través 
de (análisis, la 
aplicación y la 
evaluación de 
información). 

• Calidad del 
Favorece la entorno . ' audiovisual. comprens10n con 
imágenes • Íconos-visuales e 
y sonidos íconos-sonoros. 

• Movimientos de 
objetos. 

• Composición de la 
imagen. 

• Elementos 
gráficos, tales 
como botones, 
flechas. 

• Animación . 

• Sobreposición de 
imágenes y textos. 

• Música . 

• Ruidos y efectos 
especiales. 
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• Textos: 
- Tiene forma 

efectiva y 
estética. 

- No deben ser 
demasiado 
extenso y resultar 
abunido. 

-- Evitar el 
Elaboración de la movimiento 
presentación con continuado de 

el equipo textos ya que no 
multimedia favorece la 

precisión de la 
lectura. 

- velocidad de 
presentación de 
los textos debe ser 
apropiado. 

- Tamaño de letra 
adecuado (ni muy 
pequeño m muy 
grande). 

• Imágenes, 
Gráficos y 
Animación: 

- Resolución y el 
tamaño 
definitivo, claro. 

- Animados. 
- Enfocarse sobre 

la idea principal 
para no desviar la 
atención en otras 
direcciones. 

- Debe ser 
ilustrativa, no 
decorativa. 

- Captar la 
atención del 
estudiante. 

• Hipertexto: 
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- Facilitar 
mediante ayudas 
visuales en la 
pantalla 
información 
suficiente para 
que el alumno 
pueda navegar 
libremente. 

- Incluir todas las 
ayudas necesarias 
para facilitar el 
aprendizaje del 
estudiante. 

• Color: 
- Función 

motivadora y de 
captación. 

- Utilizar colores 
cuando sea 
necesario. 

- Usarpara 
destacar zonas de 
atención 
específica. 

- Las 
presentaciones 
deben 
originalmente 
diseñarse en 
blanco y negro, 
tendremos al 
menos, una 
versión adecuada 
en blanco y 
negro. 

- Evitar el empleo 
de demasiados 
colores 
(especialmente 
chillones). 

• El sonido digital: 
- Ser útil y 

moderado. 



- Evitar la excesiva 
repetición 

- No intentar 
destacar una 
presentación con 
sonidos. 

- Considerar a los 
discapacitados. 

• Video digital: 

- Deb~ tener una 
finalidad. 

- Un medio visual 
realista. 

- Debe incluir 
audio, gestos y 
textos gráficos. 

~ El Inglés es una Expresión y • Facilita el empleo 
de las lenguas comprensión de recursos 
más habladas y, oral verbales y no 
además, la más verbales. 
relevante por • Permite expresar 
su uso; su ideas, opiniones 
expansión por con pronunciación 
el mundo y entonación 
(influencia adecuada. 
política y • Petmite usar 

Aprendizaje social) la diálogos grabados. 
del convierte en • Propone la 

Inglés lengua franca repetición y la 
de todo tipo de práctica mecánica 
actividades. Su de estructuras, 
gran auge se vocabularios. 
debe • La 
principalmente contextualización 
a la gran mediante 
demanda de imágenes 
nuevos perfiles garantiza la 
profesionales comprensión 
de empresas 
que han 
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tomado 
conciencia de • Producir textos 
la importancia respetando las 
del reglas 
conocimiento Producción de gramaticales del 
(adquisición de textos Inglés. 
determinadas • Los alumnos 
destrezas deben conocer y 
comunicativas) memorizar las 
y uso de esta reglas 
lengua en el gramaticales y el 
ámbito de las vocabulario de la 
relaciones ~ lengua, a fin de 
internacionales traducir textos 

literarios. 

• Crea textos 
sencillos con 
coherencia y de 
acuerdo al 
contexto. 

• Realiza textos 
para interactuar 
con los demás. 

Comprensión de • Facilita la 
textos comprensión de 

los mensajes que 
se recibe. 

• Entender 
instrucciones 
sencillas. 

• Entender el 
contenido del 
texto. 

• Interpretar el 
significado de las 
palabras teniendo 
en cuenta el 
contexto. 

13 



1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

La investigación fue causal explicativo porque se trató de pormenorizar 

la importancia que tuvieron las variables de investigación, es decir, el uso 

didáctico del equipo multimedia, se aplicó para verificar su influencia en el 

aprendizaje del Inglés y proporcionó un sentido de entendimiento del proceso 

de investigación destacando los estudios sobre la búsqueda de causas para 

saber los efectos que produjo en el uso didáctico del equipo multimedia la 

relación causa-efecto exige que se disponga de un grupo experimental y un 

grupo de control. 

1.5.2. Diseño de investigación 

El diseño que se asumió fue el causal explicativo que supone dos 

grupos: 

Grupo experimental: GE 

Grupo de Control: GC 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

GE= 01 X 02 

GC= 03 04 

Dónde: 

GE: 1 ro "A" grupo experimental, al que se aplicó la enseñanza con el uso 

didáctico del equipo multimedia como estrategia para desarrollar el 

aprendizaje del inglés. 

GC: 1ro "B" grupo control, al que no se aplicó la enseñanza con el uso 

didáctico del equipo multimedia como estrategia para desaiTollar el 

aprendizaje del inglés. 
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01: Primera Observación del grupo experimental antes de aplicar la 

enseñanza con el uso didáctico del equipo multimedia 

03: Primera Observación del grupo control 

X: Aplicación de la enseñanza con el uso didáctico del equipo multimedia 

como estrategia para desarrollar el aprendizaje del inglés en el grupo 

experimental 

02: Observación de los resultados luego de que se aplicó la enseñanza con el 

uso didáctico del equipo multimedia como estrategia para desan·ollar el 

aprendizaje del ingles 

04: Observación del grupo control y sus logros 

1.5.3. Población y muestra 

1.5.3.1. Población 

La población estuvo constituida por 300 estudiantes de la Institución 

Educativa Pública "Pedro Pablo Atusparia" en Huaraz. 

1.5.3.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 40 estudiantes del 1 er grado de 

Educación Secundaria de las secciones "A" y "B" a razón de 20 

estudiantes por grupo de la Institución Educativa Pública "Pedro 

Pablo Atusparia" en Huaraz. 

A) Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo a utilizar fue el determinístico. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

El trabajo se realizó con la aplicación de una encuesta de tipo 

dicotómica a estudiantes de la Institución Educativa Pública "Pedro Pablo 

Atusparia" del primer grado sección "A" y "B", con el objetivo de medir el 
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uso didáctico del equipo multimedia, las tecnologías contribuyen a optimizar 

el aprendizaje del Inglés. 

Se aplicó a 40 estudiantes de la Institución Educativa Pública "Pedro 

Pablo Atusparia" del primer grado sección "A" y "B" del nivel secundario de 

la ciudad de Huaraz. También se aplicó las Pre pruebas y Post pruebas. 

INSTRUMENTOS: 

Pruebas escritas: permitieron medir conocimientos, opiniones y conductas. 

Estos fueron aplicados a los alumnos del primer grado de las secciones "A" y 

''B" constituidas por 40 alumnos a razón de 20 estudiantes por grupo de la 

Institución Educativa Pública "Pedro Pablo Atusparia" Huaraz, para verificar 

el grado de avance del logro de aprendizajes antes de la aplicación de la 

variable y después de ello. 

TÉCNICAS: 

Encuesta: Se realizó la encuesta con la finalidad de obtener información 

sobre el conocimiento, eficacia y utilidad sobre el avance y el objeto de la 

investigación. Se aplicó una encuesta tipo dicotómica a los estudiantes del 

primer grado secciones "A" y "B" de la Institución Educativa "Pública Pedro 

Pablo Atusparia" Huaraz. 

Observación: Se empleó la observación directa, los instrumentos y técnicas 

ya mencionados, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas en el 

desarrollo de nuestra investigación. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

El trabajo se realizó con la aplicación de una encuesta de tipo 

dicotómica a estudiantes de la Institución Educativa Pública "Pedro Pablo 

Atusparia" del primer grado sección "A" y "B", con el objetivo de medir si la 
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utilización del equipo multimedia y las tecnologías contribuyen a optimizar 

el aprendizaje del Inglés. 

Se aplicó a 40 estudiantes de la Institución Educativa Pública "Pedro 

Pablo Atusparia" del primer grado sección "A" y "B" del nivel secundario de 

la ciudad de Huaraz. También se aplicó las Pre pruebas y Post Pruebas. 

Como prueba de hipótesis se empleó la T de Student para muestras 

relacionadas. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Gutiérrez (2003), en su Tesis de maestría "Desarrollo y prueba de un 

equipo multimedia educativo enfocado a cubrir los estilos individuales de 

aprendizaje del modelo Vark", en el Instituto tecnológico y de estudios superiores 

de Monterrey, con un tipo de investigación descriptiva, concluye que, la 

comunicación juega un papel indispensable en el proceso de la educación formal 

derivado de su necesidad de transmitir mensajes (educativos en este caso en 

particular) con un contenido muy específico a un cierto número de personas. La 

calidad de los mensajes, la fom1a de estos e incluso el medio, pueden influir en la 

manera en cómo aprenden las personas. 

Por último, en la educación formal los mensajes se transmiten a través de un 

solo medio, por ejemplo, el texto impreso, o la exposición oral por parte del 

maestro. Ya las teorías de comunicación explicaban la complejidad del proceso 

comunicativo, y cómo influyen diferentes factores en la recepción de los mensajes 

en cada persona. Así, cada individuo posee diferentes formas de darle significado a 

las cosas en función de sí mismo. El receptor no es pasivo, en cambio juega un 

papel activo e impoiiante en el proceso. 

18 



Entre los factores que influyen en la persona existe uno que es la preferencia 

en el modo de aprender. En la literatura de psicología y educación se le ha 

denominado a esta preferencia "estilo de aprendizaje", y existe en la actualidad gran 

interés en encontrar formas de diseñar métodos de enseñanza de manera tal que el 

contenido educativo conesponda con los estilos individuales de aprendizaje de los 

alumnos, y así potenciar al máximo el aprovechamiento del conocimiento impartido 

y adquirido. 

La investigación citada guarda relación con el presente estudio, para 

implementar las tecnologías de información y comunicación se necesitan recursos 

económicos, humanos y técnicos, pero en la medida en que se realicen esfuerzos 

para utilizar estas tecnologías optimizadas y adecuadas para los alumnos, podrán 

convertirse en unas henamientas educativas y de desanollo muy importantes. El 

problema surge cuando se espera que la tecnología en general sea la panacea 

universal y resuelva todos los problemas de nuestra sociedad. Para poder obtener 

los mejores resultados deben utilizarse equipos multidisciplinarios, con 

especialistas en cada área, para que tanto el contenido como la forma en que éste es , 

presentado sean mejor aprovechados. 

Juan de Dios Gómez Gonzales (2005), en: Los materiales educativos y el 

aprendizaje del inglés en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Luis Gonzaga de lea, Tesis, ISPP Señor de Luren, 

sostiene que: "El uso frecuente de los materiales educativos facilita el mejor 

aprendizaje del idioma inglés, favoreciendo el logro de las competencias esperadas 

en los educandos. El uso oportuno de los materiales educativos pennite lograr 

despertar el interés de los educandos, haciendo que las sesiones de aprendizaje sean 

dinámicas, donde los alumnos pmticipen activamente". 

Por otro lado García Víctor (2005), en su tesis doctoral "Desarrollo, 

aplicación y evolución de equipos multimedia para la enseñanza del plan millenium 

JI] de la universidad autónoma de Tamaulipas", en la universidad de Sevilla en 

España. Con un tipo de investigación cuasi-experimental, concluye que: La causa 

fundamental de la falta de conocimiento es ptincipalmente el exceso de 
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información, junto con la falta de habilidad para procesar una información 

necesana. 

La educación en el sentido más amplio es el proceso mediante el cual las 

sociedades propic"ian no solo su reproducción sino su desenvolvimiento armónico, 

la convivencia y el bienestar presente y futuro para todos sus miembros, en la 

medida en que los socializa, los integra a sus ideales, tradiciones y cosmovisión 

cultural, a su saber acumulado, a sus nonnas y pautas de convivencia y sus 

expectativas y proyectos de desarrollo futuro. 

La investigación mencionada, sirve de sustento y aporta consideraciones 

importantes que dan justificación al estudio debido a que allí se señala la 

importancia que tiene el uso y dominio del material multimedia dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que le permitan al docente obtener las herramientas 

necesarias que mejoren su calidad educativa. Según, Cerón Esteban (2010), en su 

tesis "Estrategias activas de aprendizaje que se aplican en la enseñanza del idioma 

inglés a los estudiantes de los octavos aí'íos de básica del colegio fiscal mixto Víctor 

Manuel Peña Herrera en Ibarra', en la Universidad técnica en Ibarra Ecuador, con 

un tipo de investigación descriptiva, concluye que, en el Gobiemo ecuatoriano 

desde años pasados ha visto importante que en el Ecuador se aprenda el idioma 

Inglés y sea una asignatura que forme parte de la educación media, también se ha 

ido modificando y mejorando la calidad del Sistema Educativo. 

Sin embargo existe insuficiencia en el aprendizaje de este idioma extranjero 

porque se da solamente la intervención del maestro en clase y él mide el 

aprovechamiento de la repetición tradicional de conocimientos, dejando así en 

segundo plano a que el estudiante aporte con sus conocimientos y esto es posible 

enseñando a los estudiantes estrategias de aprendizaje para que ellos resuelvan 

problemas y tengan un aprendizaje individualizado. 

Dentro de las aulas de los Octavos años de Básica del Colegio Nacional Mixto 

Víctor Manuel Peña herrera en Ibarra se realizará el proyecto de investigación. 

Esta investigación sirve de apoyo, al presente estudio porque se enfoca en la 

importancia de un idioma extranjero, del cual se desglosa que haciendo uso de éste 
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se logra el aprendizaje significativo de los estudiantes y una mejora en la labor del 

docente. De manera que conozca el educador, la importancia de estar actualizado 

con las tecnologías y las utilice como herramientas dentro de las actividades 

escolares. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Equipo multimedia 

2.2.1.1. Un inciso terminológico 

Según, la Real Academia Española (citado por López, 2009) 

define en su diccionario el adjetivo multimedia como la palabra que 

"utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, en la transmisión de una información". Se trata de un 

vocablo que empezamos aplicando a aparatos electrónicos como los 

ordenadores y que ahora nos sirve para desc1ibir el modo en el que se 

presenta una información. Son multimedia los documentos que 

combinan texto, imágenes (fijas o en movimiento) y sonidos para 

transmitir una información y presentarla a los usuarios. Se designa a las 

herramientas o a los instrumentos que combinan imagen, sonido y texto 

y que se manipulan a través de un ordenador. Así, las películas 

conservadas en formato de DVD, las audiciones grabadas en discos 

compactos, las páginas web, las comunicaciones a través de Internet, 

los programas de ordenador, las pizarras digitales o los videojuegos son 

multimedia. 

Asociadas al concepto multimedia, aparecen dos expresiones: 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTlC). Empiezo por 

la primera, que se aplica al conjunto de dispositivos técnicos, 

electrónicos, informáticos y audiovisuales que sirven para transmitir y 

almacenar información en un proceso comunicativo. Para diferenciarlas 

de las tecnologías tradicionales, se aplica el adjetivo "nuevas", aunque, 
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en la actualidad ya no sean tan nuevas porque las conocemos y 

utilizamos desde hace más de veinte años. 

2.2.1.2. Definición 

Según Castro, Colmenar, Losada y Peire (2003), la delimitación 

conceptual del vocablo multimedia y su evolución se da desde una serie 

de perspectivas y las cuales se detallan a continuación: 

• Perspectiva empresarial: Significa referirse a una actividad en la que 

pm1icipan o se integran varios de los mass medias, prensa, radio, cine 

y televisión y de la cual se deriva el término empresas multimedia. 

• Perspectiva de la pluralidad mediática: En esta se destaca la 

literalidad del significado etimológico, ya que se utiliza más de un 

medio. 

• Perspectiva informática: en muchos catálogos de productos 

informáticos se encuentra el vocablo para referirse al hardware que 

pennite intercambiar datos entre distintos ordenadores, aunque 

también se distingue con este término a los paquetes en que se 

combina textos y gráficos con animación en una misma pantalla. 

• Perspectiva contemporánea: se define en un sentido estricto el 

concepto afirmando que es un sistema que facilita todo el material 

de equipo y de paso necesario con el fin de combinar imágenes fijas 

y en movimiento. 

Si se piensa con detenimiento en la frase Multimedia como la 

utilización de múltiples medios para presentar una información, se llega 

a la conclusión que un profesor es un multimedia, puesto que se 

presenta la información mediante diferentes códigos: su voz, sus gestos, 

escribiendo sus textos en la pizan·a, acudiendo a otros medios y por 

supuesto, utilizando con sentido 
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Lo novedoso de multimedia es la posibilidad de integrar y 

pe1mitir controlar todas estas formas de comunicación en un solo 

medio, el ordenador. 

Antes de comenzar a definir el concepto, es conveniente aclarar 

qué se entiende por aplicaciones multimedia. Para esta cuestión hay que 

acudir al diccionario de la Real Academia Española que, en su versión 

2001 recoge lo siguiente: 

• Aplicación, programa preparado para una utilización específica. 

• Multimedia, adjetivo que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión 

de una información. 

Aplicación se identifica con un programa ejecutable que ha sido 

diseñado específicamente para una tarea concreta, aceptando en 

infmmática por aplicación multimedia a cualquier material diseñado 

para un uso concreto, que utiliza conjunta, simultáneamente y de modo 

coordinado diversos medios. 

El segundo vocablo, multimedia, parece que no ofrece dudas, si 

construimos algo en informática que transmita información haciendo 

uso de más de un medio, entonces lo que hacemos puede ser designado 

con el calificativo de multimedia. 

Este es el segundo concepto que se integra en el tipo de sistemas 

que se analiza. Pero si atenderemos a los orígenes del término, este 

apareció con la denominación de elementos multimedia para hacer 

referencia a las capacidades de presentación del ordenador personal 

cuando trabajaba con imágenes de color natural y sonido digital. 

La abreviación del término a multimedia generó cierta inicial 

dado que se refería a un medio simple que significaba que era múltiple. 
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Esto se ha puesto de manifiesto popularmente al hablarse de sistemas 

de instrucción multimedia cuando se referían al uso de múltiples medios 

en una situación de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, se puede entender como sistemas multimedia a 

aquellos basados en la informática que incorporan múltiples 

capacidades que anteriormente solo podían ser facilitadas a través del 

uso de diferentes sistemas para cada una de esas capacidades. Por lo 

tanto, vamos a entender el término multimedia como aquellos medios 

que basados en la tecnología informática incorporan diversas 

capacidades que antes sólo podían ser suministradas a través de 

tecnologías diferenciadas. 

Ahora bien, entenderemos según Gómez (2002: 83), por software 

educativo multimedia: 

"... todo software informático, mayormente en soporte CD

ROM, fácil de usar, que integra y coordina diferentes formatos de 

información de manera interactiva, ofreciendo al usuario la posibilidad 

de navegación a través de dicha información, y que ha sido creado con 

la intención explícita de servir de apoyo para el proceso de enseñanza

aprendizaje en el ámbito escolar. .. " 

Analizando los términos multimedia, hipermedia e hipertexto, 

encontrados en Martínez et al (2002), hoy en día se pueden· encontrar 

las siguientes diferencias: 

• Hipertexto es entendido como un programa informático en el que la 

información textual presentada se interconecta de tal modo que el 

usuario decide en cada momento los pasos a seguir en función de las 

diversas posibilidades que el mismo le ofrece. Dicho en otras 

palabras, el usuario navega libremente por la información, 

navegación libre que puede presentar problemas para lectores 
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librescos acostumbrados al papel como soporte de información 

organizada linealmente. 

• En segundo lugar, el Hipermedia se configura como un medio en el 

que la información interconectada en forma de redes permite al 

usuario navegar libremente, estando la diferencia básica con el 

hipertexto en el tipo de información que incluye el hipermedia: 

textos, imágenes y sonidos. Se afirmaba que el ordenador para 

componer y utilizar documentos hipermedio, está siendo descubierto 

como nuevo medio, como hen·amienta de comunicaciones y 

pensamiento, con características peculiares destacándose su 

interactividad con el usuario. 

• En tercer lugar, el multimedia combina las posibilidades de diversos 

medios de comunicación interconectados y controlados a través del 

ordenador. Une medios y con ellos sus cualidades expresivas 

superponiéndolas, siendo el resultado final, no la suma de 

características de cada uno de los medios que se unen sino algo 

completamente nuevo. 

• Otras de las diferencias entre los medios anterionnente citados y las 

multimedias nos la encontramos en los códigos y elementos que 

movilizaban, de forma que mientras unos son básicamente textuales, 

otros introducen elementos visuales, tanto estáticos como en 

movimiento, sin olvidamos de la posibilidad de incorporar sonidos: 

Hipertextos como una organización no lineal de acceso a la 

información textual. 

Hipermedios como uniones interactivas de información que esta 

presentados en múltiples formas que incluyen texto, imágenes y 

múltiples formatos que incluyen o gráficos animados, segmentos 

en movimientos, sonidos y músicas. 
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Multimedias que se refieren a los múltiples formatos de medios 

para la presentación de la información. 

En esta línea de establecer documentos de inclusión progresiva 

nos encontramos con el trabajo de Prendes (1996: 120), en la cual indica 

que: 

"Si hacemos referencia a documentos lineales multicódigos en los 

cuales el usuario no tiene margen de libertad para poder decidir su 

propio literario de navegación lo más adecuado a nuestro juicio seria 

utilizar el concepto de presentación multimedia, mientras que si 

hacemos referencia a medios que además de integrar texto, imagen y 

sonido permiten la libre navegación del usuario sería más correcto 

hablar de hipennedios. Son hipermedios estos últimos porque 

combinan los lenguajes diversos del multimedia y la estructura de 

modos y enlaces de los hipertextos. El hipermedio, por tanto, será un 

multimedia con estructura de hipertexto o dicho de otro modo, un 

multimedia interactivo". 

Continuando con las características definitorias, se pueden 

identificar al menos tres como básicas en los materiales multimedia: 

• Integración de diversos formatos, textuales, gráficos, sonoro y de 

grandes volúmenes de información. 

• Facilidad de acceso a la información. 

• Interactividad. 

2.2.1.3. Características 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias, 

de forma muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

sensibles a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características 

esenciales, según expone Marqués (1995): 
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• Son Materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

• Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen. 

• Son interactivos, contestan inmediatamente las acCiones de los 

estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y los estudiantes. 

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al 

ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según 

las actuaciones de los alumnos. 

• Son fáciles de usar. 

Durvan, G. (1995), afirma que: "Los programas didácticos, 

cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, 

según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas". 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual 

tecnología educativa, no se puede afirmar que el software educativo por 

sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, 

de manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última 

instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda 

tener su uso serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que 

el profesor organice su utilización. Las funciones que pueden realizar 

los programas: 

a) Función informativa 

b) Función instructiva 

e) Función motivadora 

d) Función evaluadora 

e) Función investigadora 
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f) Función expresiva 

g) Función metalingüística 

h) Función lúdica. 

i) Función innovadora. 

En cuanto a la primera función, la mayoría de los programas a 

través de sus actividades presentan unos contenidos que proporcionan 

una información estructuradora de la realidad a Jos estudiantes. Como 

todos Jos medios didácticos, estos materiales representan la ·realidad y 

la ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, 

las bases de datos, son los programas que realizan más marcadamente 

una función informativa. 

La segunda función, se refiere a que todos Jos programas 

educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, 

explícita o implícitamente, promueven detenninadas actuaciones de los 

mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 

específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza 

pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la 

información o a un tratamiento secuencial. Con todo, si bien el 

ordenador actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son los 

programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de Jos estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos. 

La tercera función es aplicada cuando generalmente los 

estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de Jos alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, 

focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por 

lo tanto la función motivadora es una de' las más características de este 
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tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

La cuarta función expresa que la interactividad propia de estos 

materiales, les permite responder inmediatamente a las respuestas y 

acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para 

evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede 

ser de dos tipos: 

~ Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir 

de las respuestas que le da el ordenador. 

~ Explicita, cuando el programa presenta infonnes valorando la 

actuación del alumno. Este tipo de evaluación solo la realizan los 

programas que disponen de módulos específicos de evaluación. 

La quinta función se da en los programas no directivos, 

especialmente las base de datos, simuladores y programas 

constructores, ya que ofrecen a los estudiantes interesados entornos 

donde investigar, busca determinadas informaciones, cambiar los 

valores de las variables de un sistema, entre otras cosas. Además, tanto 

estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar 

a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 

desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al 

margen de los ordenadores. 

La sexta función es dado que los ordenadores son una maquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representan sus conocimientos y se comunican, sus posibilidades como 

instrumento expresivo son muy amplias. Desde el ámbito de la 

informática que se está tratando, el software educativo, los estudiantes 

se expresan se comunican con el ordenador y con otros compañeros a 

través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando 

utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de 
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gráficos, por citar algunos. Otro aspecto a considerar al respecto es que 

los estudiantes, de manera que los alumnos se ven obligados a cuidar 

más la precisión de sus mensajes. 

La séptima función se da mediante el uso de los sistemas 

operativos y los lenguajes de programación, donde los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática. ' 

La octava función trabaja con los ordenadores realizando 

actividades educativas es una labor que a menudo tiene unas 

connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. Además, algunos 

programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados 

elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función. 

La última función aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad 

abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. 

Los buenos materiales multimedia formativos son eficaces, 

facilitan el logro de sus objetivos, ello es debido al buen uso por parte 

de los estudiantes y profesores, a una serie de características que 

atienden a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, 

comentados a continuación. 

a) Facilidad de uso e instalación 

b) Versatilidad 

e) Calidad del entorno audiovisual 

d) La calidad en los contenidos (base de datos) 

e) Navegación e interacción 

f) Originalidad y uso de tecnologías avanzada 
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g) Capacidad de motivación 

h) Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo 

i) Potencialidad de los recursos didácticos. 

j) Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje. 

k) Enfoque pedagógico actual 

1) La documentación 

m) Esfuerzo cognitivo 

Se explicaran con detalle cada una de las características que 

atienden a los tres aspectos mencionados. 

Con el abaratamiento de los precios de los ordenadores y el 

creciente reconocimiento de sus ventajas por parte de grandes sectores 

de la población, para que los programas puedan ser realmente utilizados 

por la mayoría de las personas es necesario que sean agradables, fáciles 

de usar y autoexplicativos, de manera que los usuarios pueden utilizarlo 

inmediatamente sin tener que realizar una exhaustiva lectura de los 

manuales ni largas tareas previas de configuración. En cada momento 

el usuario debe conocer el lugar del programa donde se encuentra y 

tener la posibilidad de moverse según sus preferencias: retroceder, 

avanzar. Un sistema de ayuda on-line solucionara las dudas que puedan 

surgir. La instalación del programa en el ordenador también será 

sencilla, rápida y transparente. También será de apreciar la existencia 

de una utilidad desinstaladora para cuando llegue el momento de quitar 

el programa del ordenador. 

Otra buena característica de los programas, desde la perspectiva 

de su funcionalidad, es que sean fácilmente integrables con otros 

medios didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose 

adaptar a diversos: 

• Entornos, aula de informática, clase con un único ordenador, uso 

doméstico. 

31 



• Estrategias didácticas, trabajo individual, grupo cooperativo o 

competitivo. 

• Usuarios, circunstancias culturales y necesidades formativas. 

• Para lograr esta versatilidad conviene que tengan unas 

características que permitan su adaptación a los distintos contextos. 

Por ejemplo: 

• Que sean programables, que permitan la modificación de algunos 

parámetros: grados de dificultad, tiempo para las respuestas, 

número de usuarios simultáneos, idiomas. 

• Que sean abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos 

de las bases de datos. 

• Que incluyan un sistema de evaluación y seguimiento con informes 

de las actividades por los estudiantes. 

• Que pennitan continuar los trabajos empezados con anterioridad. 

• Que promuevan el uso de otros materiales y la realización de 

actividades complementarias. 

Respecto del tercer punto, el atractivo de un programa depende 

en gran manera de su entorno audiovisual comunicativo. Algunos de 

los aspectos que, en sentido, deben cuidarse más son las siguientes: 

• Diseño general claro y atractivo de las pantallas. 

• Calidad técnica y estética en sus elementos: 

Títulos, menús, ventanas, iconos, botones, espacios de texto

imagen, formularios, barras de navegación, barras de estado, 

elementos hipe11extuales, fondo. 

Elementos multimedia, gráficos, fotografías, animaciones, 

videos, voz, música. 

Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del 

entorno. 
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• Adecuada integración de medidas, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar la pantalla, bien distribuidas, con armonía. 

Al margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la 

selección y estructuración de los contenidos según las características de 

los usuarios, hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones respecto 

de la calidad de los contenidos: 

• La información que se presenta es correcta y actual, se presenta 

bien estructurada diferenciando adecuadamente, datos objetivos, 

opiniones y elementos fantásticos. 

• Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de las 

frases es correcta. 

• No hay discriminaciones, los contenidos y los mensajes no son 

negativos ni tendenciosos y no hacen discriminaciones por razón 

de sexo, clase social, raza, religión y creencias. 

Los sistemas de navegación y la forma de gestionar las 

interacciones con los usuarios determinaran en gran medida su facilidad 

de uso y amigabilidad conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Mapa de navegación, la cual asienta una buena estructuración del 

programa que permiten acceder bien a los contenidos, actividades, 

niveles y presentaciones en general. 

• Sistema de navegación, cuyo entorno trasparente permite que el 

usuario tenga el control, ya sea de fonna lineal, paralelo o 

ramificado. Esta debe ser eficaz pero sin llamar la atención sobre sí 

mismo. 

• La velocidad entre el usuario y el programa debe ser adecuada. 

• El uso del teclado, ya que los caracteres escritos se ven en la pantalla 

y pueden corregirse errores. 
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• El análisis de respuestas, que sea avanzado y por el ejemplo, ignore 

diferencias no significativas entre lo tecleado por el usuario y las 

respuestas esperadas. 

• La gestión de preguntas, respuestas y acciones. 

• La ejecución del programa es fiable, no tiene errores de 

funcionamiento y detecta la ausencia de los periféricos necesarios. 

Resulta también deseable que los programas presenten entornos 

originales, bien diferenciados de otros materiales didácticos y que 

utilicen las crecientes potenciales del ordenador y de las tecnologías 

multimedia e hipertexto en general, yuxtaponiendo dos o más sistemas 

simbólicos, de manera que el ordenador resulte intrínsecamente 

potenciador del proceso de aprendizaje, favorezca la asociación de 

ideas y la creatividad, permita la práctica de nuevas técnicas, la 

reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios para aprender y facilite 

aprendizajes. 

Para que el aprendizaje significado se realice es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo para el estudiante y que este 

tenga la voluntad de aprender significativamente, relacionando los 

nuevos contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas 

mentales. Así, para motivar al estudiante en este sentido, las actividades 

de los programas deben despertar y mantener la curiosidad y el interés 

de los usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad 

y evitando que los elementos lúdicos interfieren negativamente en los 

aprendizajes. También conviene que atraigan a los profesores y les 

animen a utilizarlos. 

Los buenos programas deben tener en cuenta las características 

iniciales de los estudiantes a los que van dirigidos y los progresos que 

vayan realizando. Cada sujeto construye sus conocimientos sobre los 
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esquemas cognitivos que ya posee, y utilizando detenninadas técnicas. 

Esta adecuación se manifestara en tres ámbitos principales: 

• Contenidos: extensión, estructura y profundidad, vocabulario, 

estructuras gramaticales, ejemplos, simulaciones y gráficos los 

contenidos deben ser significativos para los estudiantes y estar 

relacionados con situaciones y problemas de su interés. 

• Actividades: tipo de interacción, duración, elementos 

motivacionales, mensajes de corrección de errores y de ayuda, 

niveles de dificultad, itinerarios, progresión y profundidad de los 

contenidos según los aprendizajes realizados. 

• Entorno de comunicación: pantallas, sistemas de navegación, mapa 

de navegación. 

Los equipos multimedia utilizan potentes recursos didácticos para 

facilitar los aprendizajes de sus usuarios. Entre estos recursos se pueden 

destacar: 

• Proponer diversos tipos de actividades que permitan, síntesis, 

resúmenes y esquemas. 

• Emplear diversos códigos comunicativos: usar códigos verbales y 

códigos icónicos. 

• Incluir preguntas para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos como los conocimientos anteriores de los estudiantes. 

• Tutorización las acciones de los estudiantes, orientando su actividad, 

prestando ayuda cuando lo necesitan y suministrando refuerzos. 

Las actividades de los programas educativos deben potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios, 

proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan 

el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas 

a realizar, la forma de llevarles a cabo, el nivel de profundidad de los 
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temas y puedan autocontrolar su trabajo. En este sentido, facilitaran el 

aprendizaje a partir de los errores tutorizando las acciones de los 

estudiantes, explicando los errores que van cometiendo y 

proporcionando las oportunas ayudas y refuerzos. Además estimularan 

el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje 

en los usuarios, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia 

actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su 

conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. 

Bañulos, A. M. (1994), manifiesta que: "El aprendizaje es un 

proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie de 

actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. Según 

repita, reproduzca o relacione los conocimientos, realizara un 

aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo. Las actividades de 

los programas convienen que estén en consonancia con las tendencias 

pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y demás entornos 

educativos provoque un cambio metodológico en este sentido. Por lo 

tanto los programas evitaran la simple memorización y presentaran 

entornos heurísticos centrados en los estudiantes que tengan en cuenta 

las teorías constructivistas y los principios del aprendizaje significativo 

donde además de comprender los contenidos puedan investigar y buscar 

nuevas relaciones. Así el estudiante se sentirá constructor de sus 

aprendizajes mediante la interacción con el entorno que le proporciona 

el programa y a través de la reorganización de sus esquemas de 

conocimiento". 

Aunque los equipos sean fáciles de utilizar y autoexplicativos, 

conviene que tengan una información que informe detalladamente de 

sus características, forma de uso, posibilidades didácticas. Esta 

documentación debe tener una presentación agradable, con textos bien 

legibles y adecuados a sus destinatarios y resultar útil, clara, suficiente 

y sencilla. Podemos distinguir tres pmtes: 
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• Dicha de resumen, con las características básicas del programa. 

• El manual del usuario. 

• La guía didáctica con sugerencias didácticas y ejemplos de 

utilización que propone estrategias de uso e indicaciones para su 

integración curricular. 

Las actividades de los programas, contextualizas a partir de los 

conocimientos previos e interese de los estudiantes, deben facilitar 

aprendizajes significativos y transferibles a otras situaciones mediante 

una continua actividad mental en consonancia con la naturaleza de los 

aprendizajes que se pretenden. Así desarrollaran las capacidades y las 

estructuras mentales de los estudiantes y sus fonnas de representación 

del conocimiento mediante el ejercicio de actividades cognitivas del 

tipo: control psicomotriz, memorizar, comprender, comparar, 

relacionar, calcular, analizar, sintetizar, razonamiento, pensamiento, 

divergente, 1magmar, resolver problemas, expresiones, crear, 

experimentar, explorar, reflexión metacognitiva. 

Dentro de las características de las materiales multimedia también 

se tienen: 

La interactividad ofrece inmediata respuesta, toma decisiones que serán 

evaluadas. 

Multicodigo. Permite confrontar información desde recursos distintos. 

Hipertextualidad y la hipermedia permite el aprendizaje, ritmos 

distintos de aprendizaje, nivele, intereses diferentes, distintos estilos de 

aprendizaje, de fácil estructuración y ordenación para la enseñanza. 

La multimedia se encuentra en el punto medio entre los medios 

editoriales tradicionales y el medio audiovisual dado que emplea ambos 

de fmma entrelazada. Es pues un medio capaz de integrar texto, 
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imágenes, estáticas o dinámicas, sonidos y voz dentro de un entorno 

único. 

Insa y Mm·ata (1998), llaman la atención sobre tres características 

básicas que deben de cumplir los materiales multimedias: 

• Su integración en un todo coherente. 

• Dar información al usuario en tiempo real. 

• Permitir la interactividad entre el usuario y el programa. 

Otra de las características que en realidad diferencia un enfoque 

multimedia de otros, es asumir que los diversos lenguajes y sistemas 

simbólicos que movilizan, son combinados, que no yuxtapuestos, en 

torno a un equipo informático. 

Siguiendo con las características que deben tener los 

multimedia, correctamente para su elección se deben de considerar las 

características de acuerdo a unos criterios previos, que a decir de 

Garcia-Varcarcel (1999) son: 

l. Interactividad. 

2. Ramificación 

3. Transferencia 

4. Navegación 

La primera característica se refiere a la facilidad de comunicación 

recíproca, lo que permite al usuario buscar información de forma 

personalizada, tomando decisiones y respondiendo a distintas 

propuestas. 

Por otra parte, la ramificación es la capacidad que tiene los 

sistemas de responder al usuario, ya que este posee una multiplicidad 

de datos interconectados a los que se puede acceder de fmma 

diferenciada. 
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En cambio la transparencia se refiere a que los datos deben de 

estar organizados de .forma que la audiencia se centre en los mensajes 

que comunican, que en el medio empleado, ya que se buscan la 

accesibilidad, rapidez y sencillez de manejo para el usuario. 

Por último, la navegación es el término que simboliza la actividad 

mediática para los usuarios puedan desplazarse por los mismos, en 

forma no secuenciada linealmente. 

2.2.1.4. Diseño del material didáctico 

Boullosa, N. (2004: 25), menciona que: En la literatura de Diseño 

de Software Educativo se han utilizado diversos instrumentos para el 

desarrollo de proceso de diseño. Entre estas se encuentran los entornos 

de aprendizaje, los paradigmas y las metáforas. Estos instrumentos 

pueden ser utilizados como referencia para el diseño básico y general 

de los sistemas interactivos Multimedia para el Aprendizaje, ya que 

resultan apropiados para ser usados en las primeras fases del proceso de 

diseño y son generales dado que pueden ser aplicados a cualquier tipo 

de sistema. 

Entornos de aprendizaje: 

l. Los entornos del aprendizaje parecen ser un referente muy 

apropiado en un primer nivel de decisión en todo diseño. Este 

nivel tiene como finalidad la selección a grandes rasgos del 

sistema más conveniente en función de las diferentes 

dimensiones que el sistema va a contener. 

Las dimensiones que señala Hannafin en tirano (1996) son las 

siguientes: 
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a. Alcance. 

b. Actividad del usuario 

c. Objetivos educacionales 

d. Integración del contenido 

Cada una de estas dimensiones oscila dos categorías opuestas en 

un continuum en la que todo software educativo puede posicionarse. 

El alcance hace referencia a la extensión versus profundidad del 

contenido tratado por el sistema. Así podemos encontrar entornos de 

aprendizaje macro-nivel, proporcionan un alto grado de centralización 

sobre dominios relativamente discretos, proporcionan un alto grado de 

centralización sobre dominios relevantes discretos, permitiendo el 

examen y exploración detallado entre las habilidades y conceptos 

intenelacionados. 

Con esta dimensión nos referimos a la actividad que el usuario 

realiza para acceder al contenido del sistema. En este sentido se 

diferencian dos extremos: entornos generativos frente a entornos 

matemagnéticos. Los entornos generativos confían en el individuo para 

crear o elaborar el conocimiento y los entornos comunes de los 

llamados sistemas hipennedia que soportan al acceso a varias 

representaciones del contenido, tales como glosarios, videos, 

información, enciclopedia, instrucción tutorial, y otras como 

representaciones del contenido en orden a variar el modo en el que la 

información está organizada, así como los métodos en los que esta 

provista. 

Como los objetivos educacionales se pueden diferenciar dos 

extremos: entornos düigidos a metas frente a los entornos exploratorios. 

Los entornos dirigidos a metas enfatizan las competencias propuestas. 

Las actividades se diseñan para soportar un set definido de resultados 

de aprendizaje. Los estudiantes pueden ser provistos de una 
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considerable flexibilidad en el empleo de las características del entorno, 

pero todas las características son estructuradas para promover fluidez 

en las áreas prescritas mientras que los entornos enfatizan más los 

procesos que los resultados, y en los que los estudiantes son estimulados 

a alterar, explorar, o manipular los parámetros del entorno para 

examinar los resultados posibles. 

Finalmente en algunos casos, los entornos promueven la 

integración entre conceptos o conocimientos estrechamente 

relacionados, mientras que en otros casos los entornos enfatizan la 

integración del contenido más allá de la estructura normalmente 

asociada con la materia. La presentación del contenido de forma global 

intenta minimizar los limites o implícitos de las materias a través de la 

caracterización de la información, concepto y habilidad en contexto 

variados, mientras que la presentación del contenido de forma 

diferencial ocurre en los casos en los que la integración del contenido 

se desarrolla a través de diversos caminos y de diversos recursos. 

A. Diseño de la presentación 

a. Textos 

Un elemento casi siempre presente en una pantalla es el 

texto. Sirve de base para presentar la esencia del tema, es un 

organizador de ideas, un apuntador de claves de observación, o 

un simple elemento de control de flujo. En cualquier variante 

la disposición de los elementos textuales debe hacerse en la 

forma más efectiva y estética. 

La longitud de los textos dependen en gran medida de 

las características de los estudiantes a los que vayan dirigidos 

ya que se debe tener cuidado de que los mensajes no resulten 

abun1dos o que por ser demasiado extensos se pierda la idea 

que se desea resaltar. 

41 



Por otro lado es una buena idea evitar el movimiento 

continuado de textos hacia arriba o hacia abajo ya que no 

favorece la precisión de la lectura, siendo mejor que el usuario 

controle por sí mismo la velocidad de presentación de los 

textos, con lo que se promueve también una participación 

activa en la lección. 

Lo más aconsejables es elegir un tamaño de letra 

adecuado para la lectura cómoda, ya que leer por mucho 

tiempo un texto de pantalla con letras demasiado pequeñas 

resulta cansado para la vista, pero por otro lado, simplemente 

aumentar el tamaño de te~to arbitrariamente, tampoco da la 

solución. 

b. Imágenes 

Un escáner es un periférico imprescindible para 

incorporar las imágenes en cualquier producción, aunque su 

uso parece muy sencillo e intuitivo, hacerlo de forma correcta 

no lo es tanto, digitalizar a la resolución y tamaño adecuado 

evitara transformaciones, que afectaran negativamente a la 

calidad final del mapa de bits. En los materiales dirigidos a la 

producción de multimedia, la referencia debe ser la resolución 

de pantalla del ordenador. 

Las siguientes son las reglas básicas recomendadas para 

obtener imágenes por medio de un escáner: 

~~ Una imagen debe digitalizarse a la resolución y el tamaño 

definitivo siempre que sea posible, cualquier 

transformación afectara a la calidad final: 

C~ Si el tamaí'lo definitivo de la imagen es inferior al tamaño 

original en muchos casos se verá obligado a reducir la 
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imagen con la consiguiente pérdida de pixeles intermedios. 

Para evitar que produzcan escalonados y perdidas de 

continuidad del color, es recomendable transformar las 

imágenes en el espacio de color RGB (24 bits). Si se trabaja 

en 256 colores, no se dispondrá de suficientes colores para 

disimular los efectos distorsionadores. 

C~ Si el tamaño definitivo de la imagen superior al tamaño 

original necesitaremos capturar la imagen a una resolución 

superior, siempre que se pat1a de una imagen ·con la 

suficiente calidad. Si no es posible volver a capturar la 

imagen porque no tenemos el original, y esta no posee la 

resolución suficiente, la transformación generara puntos 

intermedios o multiplicara los existentes. En cualquier caso 

también es interesante trabajar en RGB con el fin de 

facilitar una interpolación mejor. 

=~ Las imágenes digitalizadas suelen presentar unos contornos 

poco definidos, lo que hace necesario el perfilar una 

interpolación mejor. 

C~ La selección de la resolución y el tamaño de la 1magen 

dependerá en casa caso del tipo de imagen y de la 

resolución el periférico de salida. 

=~ Las fotografías en color deben digitalizarse siempre en 

RGB con el fin de disponer de mayor número de colores de 

cara a cualquier transformación. 

=~ Las fotografías en blanco y negro se digitalizan en niveles 

de grises. 

=~ Los dibujos en blanco y negro pueden digitalizarse en la 

misma resolución de color o bien en niveles de grises, 

dependiendo del detalle que necesitemos. 

=~ Las imágenes sintéticas son más difíciles de tratar. 

=~ Las imágenes se retocaron empleando fundamentalmente 

dos programas Photoshop. 
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c. Hipertexto: 

Un texto se denomina cuando las palabras, secciones e 

ideas están vinculadas, y el usuario puede navegar a través de 

el en forma no lineal, rápida e intuitivamente. 

El objetivo de diseñador de una aplicación multimedia 

es que las personas que la utilicen, piensen que navegan 

libremente, mientras que en realidad están inmersas en un 

esquema de etapas preestablecido. 

Una vez elaborados adecuadamente todos los recursos 

por separado: digitalización de imágenes, digitalización de 

video, hipertexto, animaciones, sonido, rótulos, fondo, diseño 

de pantallas y botones, se procede a la integración de todos los 

componentes para construir la aplicación definitiva. 

Las apmiaciones que se revisaran van a ir dirigidas a 

tres aspectos fundamentales, según indica Cabero y Duarte 

(1999): 

~~ Problemática de la navegación y desorientación en el 

programa. 

~~ Principios para el diseño técnico-estético de los programas. 

~~ Principios para su diseño didáctico. 

La desorientación y el desbordamiento suele producirse 

cuando el sujeto, o no sabe: donde se encuentra, como volver 

al lugar del cual partió, como localizar la información que 

necesita, o simplemente se siente incapaz de realizar una 

síntesis de la información que ha podido revisar. 

Es cierto que algunas veces estos problemas son 

consecuencia directa de la falta de expeiiencia de los sujetos 

para interaccionar con equipos multimedia, pero también lo es 
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que también influye el disei1o de pantallas, y la secuenciación 

y estructuración de la información prevista por el diseñador del 

programa. 

Dos son las consecuencias que pueden derivarse, a decir 

de Duarte en Cabero y Duarte (1999), sobre todo cuando el 

cuerpo de información es muy amplio y/o complejo, y se da una 

gran libertad al alumno para la navegación libre por el 

programa: 

" ... que el alumno no solamente se pierda, sino que 

además viaje por la base de conocimiento, sin llegar a ser capaz 

de establecer ningún tipo de relación significativa entre a 

información que se le presenta, entre otras causas por su propia 

desmotivación, o bien, por una instrucción ineficaz; y dos, que 

el tipo de relaciones que se establezca sean negativas, es decir 

contrarias al conocimiento científico". 

Las propuestas que se pueden ofrecer al problema 

que se comentan es, pasar tanto por la formación de los usuarios 

en la interacción con este tipo de programas, como por la 

utilización de estrategias específicas en cuanto al diseño y 

estructura general del programa, y de los elementos a introducir 

en cada una de las pantallas y componentes. 

Algunas ideas que se pueden resaltar son las siguientes: 

=== Facilitar mediante ayudas visuales en la pantalla 

información suficiente, para que el estudiante identifique 

donde se encuentra, que recorrido está realizando, y desde 

donde puede volver a incorporarse en determinada posición 

del programa. 

=== Incluir ayudas para facilitar la selección, organización e 

integración de la información seleccionada. 
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~~ Utilizar ayudas para facilitar la selección, organización e 

integración de la información seleccionada. 

:1: Utilizar diseños de plantas, que en función de los objetivos 

que se quieran conseguir faciliten la navegación abierta por 

el programa, mediante la unificación perceptiva de todos 

los elementos. 

C~ Utilizar elementos que ayuden a recordar las direcciones 

tomadas. 

~== Ofrecer en el programa posibilidades. para poder reflexionar 

críticamente sobre las decisiones tomadas y los 

aprendizajes alcanzados. 

C~ Abrir vías de integración y ayuda, para que los nuevos 

conocimientos que sean presentados, puedan ser puestos en 

relación con los contenidos ya dominados o comprendidos. 

C~ Propiciar organizaciones que faciliten la transferencia de la 

información a diversos contextos y a diversas perspectivas 

sobre la información. 

~== Introducir la posibilidad de elección de diferentes niveles 

de navegación. 

Cl= Incluir la posibilidad de poder tomar notas, modificar la 

estructura prefijada por los diseñadores, e incorporar 

elementos informativos personales para la comprensión del 

significado de los mismos. 

~== Establecer mecanismos para reflexionar sobre el 

significativo de la elección adoptada y lo importante de que 

ella se encuentre apoyada en creencias y significados, y no 

sean debidas a la causalidad o a la mera ejecución. 

~== Incluir elementos gráficos de referencia que ayude a 

comprender y recordar las decisiones adoptadas. 
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Con respecto al diseño de las pantallas, estos son en la 

mayoría traslaciones a la organización de las pantallas 

multimedia de principios formulados para los mate1iales 

impresos. 

Como propuesta inicial para la presentación de 

pantallas puede ser significativos tener en cuenta las propuestas 

que realizan Hannafin y Hooper en Schwier y Misanchuck 

(1994), que afinnan que estas deben de poseer las siguientes 

características: 

C~ Centro de atención 

C~ Despertar y mantener el interés. 

~~ Facilitar el proceso de profundización. 

n Implicar al alumno. 

Cl: Facilitar la navegación a través de la presentación. 

Ahondado en la búsqueda de principios se encuentra la 

propuesta de Schwier y Misanchuck (1994), que partiendo de 

la premisa que el objetivo de los equipos multimedia al terreno 

educativo no es deslumbrar, asombrar o dive11ir, sino enseñar e 

instruir, indicando que se deben de representar los siguientes 

principios básicos: 

~~ Simplicidad 

C~ Coherencia 

Cl: Claridad 

C~ Consideraciones estáticas como son el equilibrio, la 

armonía y la unidad, la utilización del espacio en blanco, y 

el tiempo. 

El principio de la simplicidad, se refiere a llamar la 

atención respecto a la necesidad de presentar un solo mensaje 
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en cada una de las pantallas, sin la necesidad de complicarla 

con gráficos, sonidos y animaciones superfluas. 

El de la coherencia, sugiere no llamar la atención de 

f01ma innecesaria, de manera que se consigna una congruencia 

en la presentación de la información, la cual deberá de 

guardarse para contadas ocasiones. 

Para mantener un buen diseño de pantalla se debe 

mantener la coherencia en: 

~ El nivel del discurso y estilo de la presentación de una 

sección de la secuencia a otra. 

~ Terminología 

~ El uso de color, escala de grises de los trabajos en blanco 

y negro incluido. 

~ Nombre de los comandos y manera de evocarlos. 

~ La situación de Jos diversos artículos. 

~ Manejo de opciones 

~ El estilo de Jos gráficos. 

~ Densidad de la pantalla y espacio en blanco. 

~ Pautas de interacción necesarias en situación similares. 

La claridad, se deriva de conocimiento de lo que se 

quiere decir, llamar la atención en diferentes cuestiones que van 

desde los contenidos, de manera que se reflexione sobre los que 

realmente deben de ser conocidos y aprendidos por el 

estudiante en la interacción con el programa, hasta el lenguaje 

y estética que debe de ser empleado para facilitar la 

comprensión de la información. 

Un simple y efectivo enfoque del problema consiste en 

dividir Jos contenidos en tres categorías: Jo que el alumno debe 
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conocer; lo que sería grato de aprender y lo que en realidad, no 

necesita conocer. 

Para lograr una adecuada claridad, se recomienda seguir 

las siguientes normas cuando escriba en pantalla: 

Cl= Ponga las instmcciones en un lenguaje adecuado al nivel 

del entendimiento de sus alumnos. 

C~ U se puntos. 

C:O Si puede aléjese de las declaraciones negativas. 

Cl= Emplee un lenguaje integrador 

«== Presente las ideas escuetamente 

=~ Utilice frases cortas. 

Cl= Evite constmcciones compuestas 

C:O U se la voz activa 

Cl= Utilice un lenguaje informal 

C:O Utilice pronombres personales 

e== Use ejemplos familiares para los alumnos. 

Respecto a las consideraciones estáticas que deben de 

contemplarse en el diseño de pantalla, se cuenta con 

conocimiento generados a partir de los conceptos estéticos 

universales que son válidos tanto para el diseño de pantalla 

como para cualquier otra forma de expresión artística. 

Estos conceptos deben aplicarse al diseño de pantalla en 

un segundo nivel de prioridad; lo primero son los objetivos 

educativos. Una vez satisfechos, se podrá entrar en 

consideraciones de carácter estético, siempre que no malogren 

dichas prioridades. 

En términos de diseño gráfico, el Equilibrio se consigue 

asegurándose de que para cada objeto grafico en la pantalla, 

existe otro que de manera visual, lo complemente. Así el 
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equilibrio entre texto e imágenes, la utilización de la negrilla o 

cursiva como elementos para llamar la atención, longitud de 

líneas en función del tamaño de pantalla, volumen de 

información que puede ser situada en la pantalla, tipo de letra a 

utilizar, espacio interlineal, entre otros, parece ser que 

repercuten dire.ctamente sobre la comprensión de la 

información presentada aumentando la lecturabilidad del texto 

e imágenes presentado. 

La Armonía se logra mediante la coherencia y la 

repetición. Utilizando tipos de letras o colores similares dentro 

de una misma presentación en las sucesivas pantallas se crea 

armonía. Asimismo se ha de usar un estilo coherente para los 

gráficos. 

La unidad hace referencia a la singularidad e integridad 

de la composición. La presentación debe dar la impresión de 

que todos los elementos que la integran se pertenecen entre sí. 

Todos deben de encajar, ninguno debe de faltar y ninguno debe 

resultar superfluo. 

A estos elementos directamente extraídos de los 

materiales impresos se pueden añadir otros más propios de los 

equipos multimedias, como es la ubicación de iconos que 

puedan reducir el trabajo de memorización de los estudiantes 

de las diferentes actividades que deben de realizar. 

La utilización del espacio en blanco, es decir, de aquel 

que no se encuentra ocupado ni por textos, ni por gráficos, ni 

por iconos de ayuda, puede ser de gran ayuda para: 

e:= Juntar o separar ideas. 

e~ Dar claridad a la presentación en la pantalla. 

e~ Ilustrar las relaciones. 
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Las presentaciones de pantalla cuentan con un factor 

potencialmente controlable del que carecen las presentaciones 

impresas: el tiempo. Mientras que el lector tiene el control total 

y único sobre el paso de las páginas, el ordenador puede, de 

manera opcional, asumir el control del tiempo o compmtirlo 

con el alumno. Esto permite, que el profesor determine el ritmo 

de la presentación secuencial de la información, a la manera del 

pase automático de una colección de diapositivas. 

Aunque es cierto que en los equipos multimedia el 

tiempo de presentación e interacción con y dentro del 

programa, es controlado por Jos usuarios, también Jo es que 

puede ser utilizado para la presentación secuenciada d partes de 

gráficos, la animación de determinados objetos y fenómenos, 

o simplemente controlar el tiempo que el sujeto puede tener a 

su disposición para la contestación de determinados tests o la 

realización de actividades y ejercicios. 

d. Gráficos y Animación: 

Un viejo proverbio reza así: "un gráfico vale más que 

mil palabras". El problema está en saber que es una buena 

grafica dentro del contexto que se está tratando y establecer 

cuando, donde y como utilizarla. 

Si se utilizan gráficos en necesario que se enfoquen 

sobre la idea principal que se quiere plantear, para no desviar 

la atención en otras direcciones. Resaltar mediante dibujos lo 

que se dice en el texto, pero sin llegar a realizar verdaderas 

obras artísticas carentes de contenido. 
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La función de las imágenes debe ser ilustrativa, no 

decorativa, la cual se convierte en un importante medio de 

comunicación, por medio de la cual se pueden transmitir ideas, 

conceptos, relaciones, entre otras cosas. La imagen promueve 

la atención, el descubrimiento y la ·comprensión, no solo es 

válida como un auxiliar de la palabra sino que permite aclarar 

o reforzar lo que esta manifiesta. 

Es un recurso con elevado poder pedagógico. Además, 

por medio de la imagen se _intenta captar la atención del 

estudiante, romper la monotonía del texto e introducir una 

variante que despierte el interés en el alumno. Deben usarse 

como puntos focales, atrayendo la vista y llevando la mirada al 

texto conveniente. 

Según Galvis en Valdés et al (1997), los gráficos 

pueden ser de diferente índole, de acuerdo a lo que traten de 

apoyar, así como de la dinámica que posean. 

n Los dibujos y esquemas son útiles para trabajar conceptos 

o ideas, para presentar el contexto o reafirmarlo. 

~== Las animaciones sirven para ensayar el funcionamiento de 

algo, para destacar elementos o para motivar. 

~== Los diagramas sirven para ilustrar procedimientos, 

relaciones entre partes o estados de un sistema. 

e;: Los gráficos de tratamiento numérico se utilizan cuando 

interesa comprender o manipular cifras, magnitudes o sus 

relaciones. 

Existen tres formas fundamentales en que se pueden 

utilizar los gráficos en materiales didácticos: 
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~== Como información primaria, en la cual el dibujo es la fuente 

de información. 

e;: Como analogía,. en la cual el grafico sirve de apoyo para 

mostrar un concepto nuevo sobre la base de ideas ya 

tratadas previamente o que se conozcan con anterioridad. 

e;: Los dibujos y animaciones que se van a presentar en 

pantalla pueden tener diversos grados de realismo: muy 

esquemáticos hasta muy cercanos a la realidad. Los detalles 

excesivos y el realismo deben eliminarse, siempre que sea 

posible, ya que sobrecargan al estudiante con información 

muchas veces redundantes o innecesaria. 

Un principio importante en la composición es crear la 

.ilusión de profundidad de campo, la cual tiene que ver con la 

distancia a la que parece estar la imagen. Por otra parte, es 

impmtante lograr el balance de la imagen. 

Las animaciones requieren consideraciones especiales, 

por la dificultad de llevar la naturaleza del movimiento al papel. 

Además hay que producir los elementos esenciales en forma 

estática, hacer la descripción de las partes en movimiento y os 

atributos de este, como son la dirección, tamaño, lejanía y 

rapidez. Muchas veces es necesario dibujar varias imágenes 

para mostrar el cambio en sucesivas etapas. Actualment~ se 

dispone de sistemas especializados en la confección de 

animaciones con posibilidades avanzadas que permiten simular 

el movimiento de los objetos de fmma bastante cercana a la 

realidad. 
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e. Color: 

Es un tema difícil de localizar en un contexto dentro de 

la educación multimedia. Tiene una evidente función 

motivadora y de captación; lo aconsejable es usarla con cautela 

y no utilizarlo si no se tiene una razón en especial; hay que 

recordar que el color puede vmiar en cada monitor, por lo que 

para el diseñador es difícil de prever el resultado en casa caso 

pmiicular 

Por lo mismo, debe ser usado para destacar zonas de 

atención específica, sin recargar demasiado la imagen para que 

no resulte tediosa. Las presentaciones deben originalmente 

diseñarse en blanco y negro, con el color añadido después; ya 

que con esto se asegura que se tendrá, al menos, una versión 

adecuada en blanco y negro. 

Existen algunas situaciones en las que el color puede 

ayudar a la enseñanza; todos los colores son igualmente 

efectivos, los materiales coloreados llaman más la atención que 

el blanco y el negro. El problema es como usamos el color para 

no crear confusiones en el alumno. 

Es aconsejable evitar la saturación excesiva y el empleo 

de demasiados colores. Los tonos pastes con mucho más 

agradables que los colores chillones que traen las paletas de los 

ordenadores. En algunos resulta atractivo para una presentación 

usar distintas variaciones de un mismo color. 

f. El sonido digital: 

El sonido ha sido siempre un medio fundamental para 

la comunicación de los mensajes que se pretende transmitir. 

La interface digital de instmmentos MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface, por sus siglas en inglés) es un 
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estándar de comunicaciones desarrollado a finales de los 

ochenta para integrar instrumentos musicales electrónicos y 

ordenadores puedan comunicarse entre sí enviando mens~es a 

través de cables conectados a los dispositivos. 

En los archivos VOC y WA V, la síntesis de un sonido 

se hace a pm1ir de asignar al ordenador una frecuencia de 

muestreo, cuando mayor sea esta mayor mejor calidad tendrá 

su reproducción, pero sin embargo el tamaño del archivo 

aumentara hasta proporciones enormes al igual como 

explicábamos en el apartado anterior al hablar del video digital. 

Se propone las siguientes directrices para usar 

adecuadamente el audio: 

Cl= Ser útil y moderado 

Cl= No usar el sonido como castigo 

Cl= Pennitir al estudiante controlar el nivel del audio. 

e== Evitar la excesiva repetición 

Cl= No intentar destacar una presentación con sonidos. 

Cl: Considerar a los discapacitados. 

g. Video digital: 

La captura de secuencias de video para incluir en una 

producción multimedia es una tarea menos conocida, pero cada 

vez más necesaria. Las características del dispositivo de captura 

y del ordenador empleado detem1inaran la calidad final de la 

película. Es interesante utilizar una buena tarjeta capturadora, 

au~que el producto final no precise de una gran calidad, 

pm1iendo de una buena secuencia es muy sencillo reducir las 

dimensiones de los fotograma, el número de fotograma por 

segundo e incluso pasar a un modo de comprensión diferente. 
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Las siguientes son las reglas básicas recomendadas para 

obtener videos por medio de una tmjeta de captura: 

~~ Es recomendable utilizar discos duros que pennitan una alta 

transferencia de datos. 

~;: Es ideal tener un disco duro o al menos una participación 

dedicada exclusivamente al trabajo con video. 

~;:: Si el ordenador está conectado a una red de ordenadores de 

cualquier tipo, se debe cerrar la sesión de red durante el 

tiempo que estemos procesando el video. 

~=- Debemos cerrar todos los programas que comportan tiempo 

del procesador con el programa de captura y/o edición de 

video digital, incluyendo los programas antivirus, 

programas de comunicaciones, desactivar el salva pantallas 

si lo está activado. 

C~ Es recomendable eliminar cualquier fondo que adorne el 

escritorio. 

C~ Se debe desactivar la notificación de autoinserción del CD-

ROM. 

C:O Anularemos la optimización ayanzada de lectura de discos 

duros y desactivaremos la cache de escritura en segundo 

plano para todas las unidades de discos duros. 

El video es esencialmente un medio visual realista que 

lleva incluido audio y algunos textos gráficos. Su empleo es 

eficaz en los programas didácticos en que sean necesarios la 

moción o los procesos dinámicos, también en aquellos casos 

cuando se requiera tener un alto grado de realismo. 
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B. Evaluación: 

La evaluación de software educativo se ha centrado 

tradicionalmente en dos momentos del desanollo uso de este tipo 

de materiales: 

Cl= Durante el proceso de diseño y desarrollo. 

Cl= Durante su utilización real por los usuarios. 

El primer tipo de evaluación es el más frecuente: los 

diseñadores de software mantiene como mecanismo necesario la 

evaluación del proceso de diseño y producción. Pero los 

diseñadores de software suelen ser ingenieros de sistemas, hombre 

máquina y ala facilidad o funcionalidad de uso del programa. 

Por otra parte, la evaluación del uso real que se da a un 

software educativo es mucho menos frecuente, pues las casas 

comerciales, una vez elaborado y vendido el producto no parecen 

interesadas en una evaluación formal, que eventualmente exigir 

rehacer el programa o desecharlo. 

Según comentan Cabero y Duarte (1999), la evaluación es 

una de las etapas más significativas que requiere de unos estándares 

para su utilidad y viabilidad. Presenta una línea evaluativa de 

interacción Productor- Experto- Alumnado, diferenciada bajo tres 

estrategias, que afectan a los implicados en el producto multimedia, 

siempre bajo la tesitura de no limitarse en exclusividad a una de 

ellas. Las estrategias para evaluar cualquier medio implican 

a) La autoevaluación por los productores. 

b) La consulta a expertos. 

e) La evaluación "por" y "desde" los usuarios. 
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Otra referencia, dada por García y AguiJar en Mártínez et al 

(2002), se sustenta bajo la interacción Alumnado - Profesor -

Diseñador y presenta las siguientes fases: 

Descripción del programa, donde se atenderá a la edad de los 

destinatarios los contenidos curriculares, el ciclo o cursos 

equivalentes a los que va destinado el material, las características 

de arranque del programa y los bloques de que consta. 

Evaluación del programa, donde se atenderá a: 

e: La interacción· de las perspectivas profesor/a - alumno/a, en 

cuanto a la forma de utilización del programa, las funciones 

implícitas que desempeña el profesorado con él y la previsión 

acerca del carácter de las interacciones en la clase así como .el 

ambiente de aprendizaje que genera. 

e: La interacción de las perspectivas diseñador/a - alumno/a, 

donde se prestara atención a la teoría del aprendizaje que 

subyace, los procesos cognitivos y experiencias de aprendizaje 

que apoya y la accesibilidad que genera. 

e: La interacción de las perspectivas diseñador/a- profesor/a, 

atendiendo a los contenidos y objetivos curriculares, los 

procesos (en cuanto a la importancia que da el programa a ellos) 

y finalmente los rasgos sexistas si los hubiera. 

Por su parte, Salvas y Thomas en Cabero y Duarte (1999), 

elaboraron una lista de comprobación de software diferenciando 

entre de evaluación para el profesor y criterios de evaluación para 

el estudiante. 

Incorporando en el priméro: aspectos educativos, reacción 

del usuario, de lectura, funcionales de exploración de la máquina y 

sobre el material complementario; mientras que en el segundo: 
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educativos, funcionales, de explotación de la máquina y el material 

complementario. 

Esta herramienta posee cinco grandes dimensiones, una más 

genérica- centrada en los datos de identificación del material y en 

los aspectos descriptivos del mismo-, dos dimensiones que 

contempla el coste económico y las cuestiones de distribución del 

material, y por ultimo una dimensión en la que se realizara una 

valoración global sobre el material. 

e;: La primera dimensión está referida a los datos de identificación 

y al análisis descriptivo. 

Los datos de identificación del equipo incluyen aspectos 

relacionados con su área de conocimiento, sujetos a Jos que va 

destinado, nivel educativo o las capacidades requeridas para su 

utilización entre otras. 

En cuanto al análisis descriptivo del equipo multimedia, se 

contemplan algunas variables para analizar la utilidad, para lo cual 

se tienen que tener en cuenta las del inicio del diseño: 

Los objetivos educativos a los que responde el equipo. 

Los elementos de contenido, donde analizamos tanto los 

aspectos conceptuales, como los referidos al modo de proceder del 

alumno ante dicho material, siempre de acuerdo con las tareas y 

actividades propuestas por el mismo. Asimismo, se incluyen 

aspectos actitudinales subyacentes al material. 

El tercer elemento es la evaluación de los Aspectos Técnicos 

y Diseño Gráfico. 
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:;: La segunda dimensión que analiza la herramienta de evaluación 

se centra en el análisis de Jos aspectos didácticos. Se ha 

pretendido analizar aquellos aspectos implícitos en la 

enseñanza, correctamente los que determinan que enseñar, 

como enseñar y en tercer Jugar que y como evaluar. 

:;: La tercera dimensión analiza Jos aspectos psico-pedagógicos, 

entre los que hemos destacado: 

./ La motivación y la atención 

./ La creatividad 

./ La concepción metodológica y las operaciones cognitivas 

(recepción de la infonnación, clasificar, ordenar, 

comparar ... ) . 

./ El nivel de interactividad. 

e;: La cuarta dimensión hace referencia a Jos aspectos económicos 

así como las relaciones con la distribución del programa. 

e;: La última de las dimensiones de tal herramienta de evaluación 

es la valoración global, en la que el evaluador debe considerar 

tres bloques: calidad técnica, calidad pedagógica y 

recomendaciones que el evaluador quiera aportar. 

Algunos de los elementos que se han de tener presente a la 

hora de elegir un equipo multimedia para los alumnos son los que 

se presentan: 

e: Aspectos previos 

e~ Adecuación técnica 

e= Adecuación didáctica 

e= Evaluación global. 
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Dentro de los Aspectos Previos hay que evaluar: 

~- Nivel educativo en el que puede ser utilizado 

=t Presentación del programa, información para el profesor 

sobre los contenidos que trata, funcionamiento, entre otros. 

=D Descripción de la originalidad en su presentación. 

~- Emplea variedad en los elementos de presentación 

En cambio en la Adecuación Técnica se subclasifica en dos 

aspectos: 

~- Diseño de interfase y Documentación. 

~~ Diseño de la interfase. Diseño de las pantallas. 

Acceso y control de la información . 

./ Los iconos y simboles son fáciles de entender . 

./ Rompe con estereotipos (transversales) 

./ Relación armónica imagen-texto 

./ Sincronización imagen-sonido 

./ Relación entre una página y otra utilización . 

./ Documentación Contenidos y el nivel educativo 

./ Para el correspondiente a la Adecuación Didáctica 

Objetivos de aprendizaje que persigue contenidos de aprendizaje . 

./ Temas que aborda 

./ Transmite valores 

./ Presenta modelos de conducta adecuados . 

./ · Propone modelos para resolución de conflictos 

./ Actividades de aprendizaje (a usar para tu Unidad 

Didáctica) . 

./ Evaluación (estrategias para detectar los aprendizajes 

adquiridos). 
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./ Motivación (como lograr llamar la atención del usuario) 

Finalmente la evaluación Global: 

~ U so del programa: 

~ Facilidad de manejo 

~ Tiempo de respuesta a la interacción 

~ Corrección de errores 

~ Lenguaje 

~ Presentación de sonido, palabras y frases 

~ Nivel de vocabulario 

~ Utilización de frases: cortas o largas. 

~ Construcciones gramaticales correctas. 

~ Comentarios o sugerencias sobre el software ... 

Las ocho dimens.iones que proponen Cabero y Duarte (1999) 

para evaluar los materiales multimedia interactivos son: 

e= Características y potencialidades tecnológicas. 

CD Diseño del programa desde el punto de vista técnico y estético. 

CD Diseño del programa desde el punto de vista didáctico. 

e= Contenidos 

e= Utilización por parte del estudiante: manipulación del 

programa e interactividad. 

e= Material complementario 

CD Aspectos económicos/distribución 

CD Contexto. 

Algunos de los ítems que podrían incluirse dentro de casa una 

de las dimensiones anteriores señalada se ejemplifican a 

continuación y de los cuales solo se eligieron dos por cuestiones de 

espacio y para lo cual sugerimos consultar la fuente bibliográfica 

para ampliar sobre el mismo: 
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Características técnicas del programa . 

./ Capacidad de almacenamiento 

./ Tiempo de acceso al programa y a partes individuales del 

mismo. 

Diseño del programa desde un punto de vista técnico . 

./ Utilización del programa sin conocimientos previos de 

informática . 

./ Sincronización entre los diferentes elementos utilizados en el 

programa. 

Diseño del programa desde el punto de vista didáctico 

./ Adecuación de los conocimientos presentados con el 

cuniculum oficial. 

./ Inclusión de ejercicios y actividades a desarrollar por el sujeto 

Contenidos 

./ Los contenidos se presentan en una secuencia estructuración 

COITecta . 

./ Los contenidos son presentados de fonna original y atrayente. 

Utilización por parte del estudiante: manipulación del programa e 

interactividad . 

./ Es complicado de manejar para el estudiante tipo a cual va 

destinado 

./ El nivel de navegación que permite desorienta al estudiante. 

Materiales complementarios 

./ Existencia de material complementario de apoyo 
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./ Inclusión de ejemplos de propuestas de utilización y 

explotación. 

Aspectos económicos/distribución del programa . 

./ Justifica los beneficios potenciales del programa el costo 

invertido . 

./ Existencia de copias de seguridad o reserva. 

Contexto 

,¡ Como se ve afectado el contexto para la introducción del 

programa. 

,¡ Como el programa puede afectar al contexto educativo 

Concluyendo se tendrá que solamente la evaluación de 

materiales, debe de cumplir según Sanders en Cabero y Dumie 

(1999), una serie de principios que de acuerdo con los estándares 

que propusieron el Comité conjunto de estándares para la 

evaluación educativa se pueden concretar grandes grupos: 

~~ Utilidad 

e~ Viabilidad 

e~ Propiedad 

~~ Precisión 

Los primeros pretenden asegurar que la evaluación servirá 

para responder a las necesidades de información de los usuarios, 

que la evaluación se desarrolle en marcos naturales, que los diseños 

propuestos sean operativos en el contexto practica y que no 

consuman más recursos materiales, de personal o tiempo que los 

necesarios para contestar las preguntas de evaluación; tercero, que 
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se efectué de una forma ética; y el ultimo, la evaluación revelara y 

divulgara información técnicamente adecuada sobre los rasgos que 

detennina el valor o el mérito del programa evaluado . 

2.2.1.5. Ventajas y desventajas del uso del equipo multimedia 

Cada día que pasa, la manipulación de equipos y de sistemas del 

equipo multimedia se hace más sencilla. Los equipos son cada vez más 

sofisticados pero fáciles de utilizar, sin embargo se requiere que las 

personas tengan algunos conocimientos básicos de la utilidad de cada 

uno de estos sistemas y sobre su operación, para lograr un óptimo 

resultado para su aplicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

A) Ventajas 

Para el caso del proceso de enseñanza - aprendizaje, con un 

adecuado uso se logra que los estudiantes capten mejor las ideas 

que se quieren transmitir,. El proceso de enseñanza- aprendizaje 

se hace más dinámico y menos aburrido, ya que sobre un 

determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, 

acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. 

Dado que nuestros estudiantes tienen la tendencia de utilizar de 

manera permanente estos sistemas, les es más fácil entender y 

aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos medios. 

El adecuado uso de estos sistemas por el personal docente y por 

la comunidad educativa, hace que ganen un mejor prestigio 

personal y por ende, del centro educativo. 

B) Desventajas 

Para que funcione, depende de la energía eléctrica permanente. Si 

esta falla, no hay manera de utilizarlos, requiere un amplio 

conocimiento de las utilidades y formas de manipular cada 

equipo. Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la 
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tendencia es que cada día bajen los precios y aumente la calidad 

como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de 

cuidados especiales, ya que son frágiles. Algunos equipos tienen 

la tendencia a crear adicción en su uso, por lo que es necesario 

dar charlas especiales a los alumnos. 

2.2.1.6. El equipo multimedia en las escuelas 

Vaughan, T. (1994), sostiene que: "Las escuelas son quizás los 

lugares donde más se necesita el equipo multimedia. El equipo 

multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza -

aprendizaje en las próximas décadas, en particular cuando los 

estudiantes descubran que pueden ir más allá de los límites de los 

métodos de enseñanza- aprendizaje tradicional. 

Los retos están claramente identificados, la batalla de la 

inteligencia comienza en la escuela, donde el desarrollo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación responde a un doble 

objetivo: Dar a los futuros ciudadanos el dominio de nuevas 

herramientas de comunicación que les serán indispensables y poner las 

riquezas del equipo multimedia al servicio de la modernización 

pedagógica. 

Por su parte, frente a estas tecnologías, muchos maestros aún 

permanecen en una posición de incertidumbre y piden aclaraciones. 

Además de que los estudiantes, a su vez, cuando tienen oportunidad, en 

su gran mayoría entran de lleno en la era del equipo multimedia. Desde 

hace ya muchos años, las tecnologías de la infonnación y de la 

comunicación reciben el calificativo de nuevas tecnologías". 
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Salomón, C. (1987), manifiesta que: "Es en la escuela 

donde la modernidad debe ir construyéndose siempre, respetando los 

fundamentos de la tradición, cada vez se debe creer, temer o esperar 

menos que las máquinas remplacen a los maestros, aun cuando las 

computadoras estén cada vez más presentes y obliguen a replantear los 

papeles reservados a cada uno. 

Asimismo, no hay nada que justifique el hecho de 

considerar que, por su sola presencia, operen una verdadera revolución 

en el campo de la educación. La escuela con el equipo multimedia será 

lo que sus actores, los estudiantes y los profesores, hagan de ella. Y si 

puede dar un nuevo aliento a la innovación pedagógica, sólo será de una 

manera razonada y dominada, sin trastornos bruscos". 

2.2.1.7. Los retos del equipo multimedia para la escuela 

Gros, B. (1997: 118), manifiesta que: La utilización del equipo 

multimedia en las situaciones de aprendizaje escolar también puede 

introducir modificaciones importantes en la actitud de los alumnos en 

relación con el aprendizaje mismo. En primer lugar, el proyector 

multimedia se desarrolla en un contexto lúdico. Así, su utilización 

pedagógica parece inscribirse inmediatamente en una dimensión de 

placer que en sí sería positiva para la realización de los aprendizajes. 

Así, el uso del equipo multimedia puede considerarse un buen 

motivo para volver a introducir el placer en la vivencia escolar de los 

estudiantes y desarrollar o hacer que nazca el gusto por aprender. Esto 

no significa que las tecnologías estén reservadas para las situaciones de 

fracaso o de dificultades escolares, para las cuales, por lo demás, no 

representan una situación milagrosa. 

67 



En consecuencia, equipo multimedia, para legitimar su uso 

pedagógico, es más necesario que nunca evaluar su posible adecuación 

a las posibilidades cognitivas de los estudiantes. 

2.2.2. Aprendizaje del Inglés 

2.2.2.1. La importancia del inglés como lengua internacional 

Saorín, A., (2003), considera que hoy en día, muchas son las 

causas y muy diversas las razones por las que el inglés se ha convertido 

en una lengua internacional de hecho, su conocimiento supone casi una 

condición indispensable para el éxito profesional. 

Comenta que el término "lengua internacional" puede tener varios 

sentidos. Además de su significado original de lengua artificial, una 

lengua internacional puede haber sido en origen una lengua regional 

que, en un momento determinado, se conviette en la más hablada o en 

vehículo de comunicación global. En un mundo como el actual en el 

que la economía ha pasado de estar basada en productos y servicios a 

ser una economía de la información, la lengua vehículo de dicha 

información, el inglés, es la que se ha convettido en lengua 

internacional. 

Aparte de ser una de las lenguas maternas que cuentan con un 

mayor número de hablantes, diversas razones político-históricas han 

hecho que muchos países hayan adoptado el inglés como lengua 

materna o como segunda lengua. El rápido desarrollo tecnológico de los 

países de habla inglesa, destacando los Estados Unidos, ha jugado un 

importante papel en su condición de medio de comunicación 

internacional o lengua franca. Pero no sólo en los países de habla 

inglesa sino en todo el mundo, los ámbitos tecnológico y comercial han 

experimentado una evolución muy rápida y el inglés se ha convertido 

en la lengua franca indispensable para la comunicación en los sectores 

científico y empresarial. 
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También la prensa, televisión, cine y literatura en lengua inglesa 

están al alcance de casi todos los países del mundo, y la mayor parte de 

los estudios científico-tecnológicos mundiafes están escritos en inglés. 

Saorín, A. (2003) afinna que: "the intemational language of 

research and academic publication is English". En la mayor parte de las 

distintas especialidades, las publicaciones de revistas en lengua inglesa 

son las de mayor prestigio y difusión internacional. No debemos olvidar 

que a menudo es el inglés la única herramienta disponible para acceder 

al mundo del conocimiento y la investigación. Con todo ello, además 

de ser la primera lengua en diversos países con cierta influencia mundial 

debido a su poder económico, no es de extrañar que en muchos otros 

países el inglés sea una segunda lengua y se aprenda como lenguá 

extranjera en la mayor parte del mundo. 

En los últimos años, la aparición de Internet ha contribuido a 

reforzar este panorama de dominio de la lengua inglesa. La 

preponderancia del inglés en este nuevo medio de comunicación se hace 

evidente, cuando lo califica de increíble fuente de datos, artículos, 

imágenes, fotos, entrevistas, semejante a una biblioteca gigantesca en 

la que es posible encontrar todo tipo de información· y en la que el 

idioma preponderante para viajar por sus autopistas es el inglés. 

Internet es " the flagship of global English " y, el 80% de la 

información almacenada en Internet está escrita en inglés. 

Así, la importancia de esta lengua sigue creciendo día a día a 

medida que cada vez más gente quiere o necesita comunicarse en inglés, 

no hay duda de que el inglés es la lengua que más se enseña, se lee y se 

habla en estos momentos mundialmente. Su condición de lengua 

internacional o, como se viene acuñando últimamente por muchos 

autores, lengua global ha impulsado, en las últimas décadas, la 

importancia de su enseñanza y aprendizaje. 
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2.2.2.2. La importancia de la enseñanza del inglés de especialidad 

Saorín, A. (2003), manifiesta que, durante los últimos años los 

cursos basados en las necesidades comunicativas especializadas 

dirigidas a distintas profesiones en particular han experimentado un 

gran auge. Esta tendencia se debe principalmente a la gran demanda de 

nuevos perfiles profesionales de empresas que han tomado conciencia 

de la importancia del conocimiento y uso de estas lenguas en el ámbito 

de las relaciones internacionales. La lengua se ha conve1tido en un 

instrumento esencial en la vida profesional diaria, y la adquisición de 

determinadas destrezas comunicativas, principalmente en inglés como 

lengua internacional, se admite como fundamental entre todos los 

profesionales tanto en L1 como en L2. 

Esta proliferación de cursos de lenguas de especialidad dirigidas 

a trabajadores de sectores muy distintos demanda planteamientos 

nuevos en la enseñanza de lenguas y una revisión y adaptación de las 

metodologías existentes. El movimiento del inglés de especialidad 

surge como una respuesta a la necesidad de aprender esta lengua como 

medio o como utensilio de trabajo y, de esta forma, el concepto de 

aprender una lengua ha ido cambiando adaptándose a las distintas 

necesidades profesionales. Así se desarrollan cursos de inglés para 

estudiantes con necesidades específicas en los que el interés se centra 

en el propio estudiante y en la materia que éste tiene que aprender. 

Por supuesto, el campo labrado por la rama del inglés general 

durante la primera mitad de los 90, recogiendo aportaciones de los años 

setenta, ha incrementado el estudio del discurso escrito y oral de forma 

global, la enseñanza individualizada y significativa abierta a la 

iniciativa del estudiante, la competencia comunicativa como principal 

objetivo de la enseñanza de lenguas o la importancia de la pragmática, 
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entre muchas otras aportaciones. La enseñanza del inglés de 

especialidad ha adaptado los principios básicos de los nuevos enfoques 

y metodologías puestos en funcionamiento para el inglés general como 

segunda lengua. A partir de ahí, los estudios han seguido la línea de la 

especificidad que caracteriza las necesidades de los estudiantes de esta 

rama de EL T. 

2.2.2.3. La enseñanza del inglés en la escuela secundaria en la actualidad 

Pla, L. (1997), afirma que: Hablar un idioma nuevo es algo 

natural. Sólo se necesita desarrollar la capacidad latente que todos 

tenemos, pero debe ser estimulada de manera apropiada. 

Enseñar una lengua extranjera en este nivel tiene como propósito 

fundamental que el alumno la utilice como instrumento de 

comunicación; es decir, que tenga la posibilidad de adquirir 

conocimientos a través de ella, de expresar y comprender ideas, 

sentimientos, experiencias y no sólo la considere como objeto de 

estudio. El buen· aprendizaje del idioma inglés durante el nivel 

secundaria marcan un sin número de ventajas en su comunicación y en 

su desarrollo personal. 

2.2.2.4. Tipos de inglés como segunda lengua: inglés general e inglés de 

especialidad. 

Saorín, A. (2003), asevera que, aunque decidamos formar una 

unidad con la enseñanza del inglés como lengua no materna, sin tener 

en cuenta su posición como segunda lengua o lengua extranjera, sí 

tenemos que distinguir dos tipos o ramas diferentes del inglés como L2 

según las necesidades específicas del estudiante. Por una parte, está el 

gran bloque del inglés general o GE (General English), también referido 
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como EGP (English for General Purposes). Este tipo de inglés es el que 

se imparte en los colegios, institutos y las carreras universitarias de 

Filología Inglesa y Traducción e Interpretación. Es el inglés que se 

utiliza habitualmente para comunicarse con gente de otros países por el 

simple hecho de compartir opiniones, el que se necesita para entenderse 

con hablantes de otras nacionalidades cuando una persona viaja en 

vacaciones, la lengua que muchos quieren aprender para leer o ver 

películas en versión original; en definitiva, el inglés que abarca todo 

tipo de situaciones cotidianas. Los cursos de inglés general o inglés para 

fines generales son aquellos cuyo objetivo principal es "to teach general 

language proficiency" 

Tenemos el inglés de especialidad que, como su nombre indica, 

tiene objetivos mucho más delimitados y concretos que el inglés 

general. El inglés de especialidad es una de las tres manifestaciones de 

la lengua inglesa en su condición de lengua franca, junto al inglés como 

segunda lengua y el inglés como lengua extranjera. Los cursos de inglés 

de especialidad son aquellos en los cuales el contenido y objetivos del 

curso vienen determinados por las necesidades específicas de un grupo 

particular de estudiantes. 

A partir de los años 60, la creciente necesidad de muchos 

estudiantes de aprender inglés con unas finalidades concretas hizo 

surgir con fuerza este tipo de enseñanza del inglés. En lo que a 

principios básicos se refiere, no hay razón para suponer que el proceso 

de aprendizaje del estudiante de inglés de especialidad sea diferente del 

requerido en cursos de inglés general. Se trata de un enfoque del 

aprendizaje de lenguas basado en las necesidades específicas del 

alumno, es decir, es un enfoque de la enseñanza de lenguas en el que 

todas las decisiones, en cuanto a contenido y metodología se refiere, se 

basan en las razones que tiene un estudiante para querer aprenderla. 

Aquellos alumnos que asisten a cursos en universidades donde el inglés 
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es el medio de comunicación en las clases necesitan un dominio del 

idioma para entender y participar en la vida académica en la que se 

encuentran; del mismo modo, aquellos estudiantes que trabajan (o 

trabajarán) en un futuro en el mundo empresarial, comercial o 

económico internacional requieren de un conocimiento específico de la 

lengua inglesa que les permita escribir cartas, leer un informe o 

participar de forma activa en reuniones o conversaciones telefónicas. 

Ambos tipos denglés como segunda lengua están presentes en el 

sistema educativo, la necesidad del uso de esta lengua dentro de los 

ámbitos profesional y académico ha hecho que su presencia sea también 

muy importante tanto en la Formación Profesional como en los 

programas docentes de muchos estudios universitarios. 

2.2.2.5. Elementos a considerar cuando se enseña/aprende inglés 

Para Paz, G. y Suárez, P. (2008), relacionan la enseí'ianza del 

Inglés con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) y del contexto social. Desde esta perspectiva, da 

una visión del conjunto de aspectos que se han de tener en cuenta en 

estos momentos dentro de la enseñanza/aprendizaje de la lengua 

inglesa. El desarrollo y la expansión de las TIC, ante lo cual destaca 

cuatro elementos a considerar por los docentes de la lengua inglesa y 

que se interrelacionan entre sí: 
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./ Speaking (Hablar) ./ Listening (Escuchar) 

• Facilita el empleo de • Facilita la comprensión de 

recursos verbales y no los mensaJes que se 

verbales. recibe. 

• Permite expresar ideas, • Entender instmcciones 

opiniones con pronunciación sencillas 

y entonación adecuada 

./ Writing (Escribir) ./ Reading (Leer) 

Producir textos . • Interpretar el significado • 
• Emplear la gramática . 

de las palabras teniendo 

Entender el contenido del 
en cuenta el contexto. 

• 
texto 

2.2.2.6. Métodos de enseñanza/aprendizaje 

Guen·ero E. (2002), manifiesta que, primero, tenemos que tomar en 

cuenta el concepto que poseemos sobre la profesión docente y el 

hecho educativo, es decir la acción o el acto de transmitir o enseñar 

a otros, pues, esto nos arrojará nuevos horizontes a las diversas 

maneras de enseñar, no sólo idiomas extranjeros sino también otras 

asignaturas componentes del cualquier pensum escolar, lo mismo 

con respecto a las técnicas, métodos, estrategias y actividades que 

se desan·ollan en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Luego, no se debe olvidar el origen de la enseñanza de idiomas 

extranjeros, sabemos que tiene una fuerte relación con la 

lingüística, partiendo de esta base se puede decir que en las últimas 

décadas la importancia de la enseñanza del inglés ha influenciado 

el estudio de la Didáctica dellnglés, con un enfoque comunicativo 

el cual se relaciona con el aspecto nocional-funcional. 
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Hemos tomado la enseñanza de las lenguas extranjeras enmarcadas 

dentro de una Didáctica Especial y muy específica, ya que los 

factores que inciden en el alumno como sexo, edad, nivel, etc., la 

mayoría de las veces son comunes con otras asignaturas. 

Nos encontramos influenciados por la gramática transformacional 

generativa, que, a partir de la óptica del docente no es aplicable en 

una forma inmediata, pero que sin embargo se utiliza para 

comprender la naturaleza del lenguaje y para que el docente 

emplee, utilice y maneje la técnicas, habilidades y destrezas que 

puedan influir en la adquisición y dominio de la lengua extranjera 

el desconocimiento de esta particularidad de carácter 

psicolinguístico haría de nuestras actividades cotidianas educativas 

inseguras y carentes de efectividad. 

Los autores más conocidos en el ámbito de la lingüística y que han 

revolucionado el estudio de la misma son Saussure, Bloomfield y 

Chomsky. 

El estudio de los idiomas desde el punto de vista del 

estructuralismo psicológico posee algunas características 

importantes: 

• Cualquier lengua es un conjunto de costumbres y rutinas. Para 

Watson la lengua es uno de los tres comportamientos del ser 

humano cuya influencia radica en la teoría del condicionamiento 

clásico de Pavlov, ahora bien para la pedagogía el aprendizaje 

de la lengua es una repetición constante de acciones que 

conllevan a convertir esas c<;>stumbres como algo normal. 

• La adquisición de la lengua se hace a través de estímulos 

condicionados. Para los conductistas las diferencias que existen 

entre los seres humanos son condicionadas por el contexto o el 

medio ambiente en el que viven, trabajan y pasan la mayor parte 

de su tiempo, en otras palabras, la conducta reacciona a los 
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estímulos externos componentes del medio en el que habitan las 

personas. 

Entonces si la conducta reacciona al medio y la lengua es 

conducta que se aprende ésta se obtiene en concordancia con el 

paradigma teórico cuyos elementos primordiales son estímulo

respuesta, refuerzo, asociación y la semejanza. 

• La observación es el único medio para conocer el lenguaje, para 

los conductistas. Éstos se basan en los resultados logrados por 

la observación. Como sabemos, el conductismo se relaciona con 

la tradición empirista angloamericana, para los que las ideas 

tienen su origen en la vivencia, en lo experiencia!. 

• Las lenguas están constituidas por estructuras básicas. Sabemos 

que todas las lenguas se componen de estructuras elementales o 

básicas. Muchas veces sin tomar en cuenta esto, fragmentamos 

la enseñanza de un idioma pues empezamos por estructuras 

sencillas a las que les vamos colocando otras hasta formar una 

·· frase u oración completa. 

• La lengua es fundamental y primordialmente oral. Basándose en 

esta premisa los estructuralistas destacan la oralidad ante el 

aspecto escrito que ha condicionado las concepciones 

didácticas. En la actualidad si conocemos y dominamos 

completamente el idioma nglés, poseemos la mejor herramienta 

para todas las actividades que se realicen la mejor. 

• El lenguaje es un fenómeno o actividad mental. Percibir la 

lengua igual qué una sencilla y simple acción verbal no es 

conveniente, para algunos investigadores es primordialmente un 

proceso mental. 
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2.2.2.7. Teorías del aprendizaje del inglés 

De acuerdo a Harmer, cit. por Guerrero E. (2002), hay dos tipos de 

motivaciones: la extrínseca y la intrínseca. La primera se refiere a 

todos los elementos fuera de la clase y en este tipo de motivación el 

alumno puede tener dos objetivos: motivación Integradora si el 

alumno se identifica con la cultura de la lengua objeto de aprendizaje 

y la motivación Instrumental si refleja el deseo de aprender por 

motivos personales. La segunda desempeña un rol más amplio: las 

condiciones físicas, el método de enseñanza, la aptitud y actitud del 

docente, el éxito para aprender inglés, la 'importancia de aprender 

inglés, o la necesidad de aprender un idioma. 

A. Teoría Conductista 

Este tipo de teoría, se centra en el ambiente, el individuo 

es pasivo, aprende y retiene fonnas usadas por aquellos a su 

alrededor. De acuerdo con Skinner, las palabras y su significado 

son adquiridas a través del condicionamiento. El lenguaje se 

entiende en términos de una conducta verbal, donde la 

producción lingüística es producto de un mecanismo estímulo -

respuesta - refuerzo. 

En cuanto a la adquisición del lenguaje, el aprendizaje está 

representado por el condicionamiento operante y de una 

repetición de parte de individuo hasta incorporarlo a su sistema 

general de conducta. El tipo de respuesta que se produce ante 

cada acción, es determinado por la clase de estímulo que la ha 

provocado. El comportamiento cuando es estimulado por 

incentivos del exterior son elementos fundamentales para la 

adquisición del lenguaje. 
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B. Teoría del Innatismo 

Este tipo de teoría está basado en que las formas básicas 

dellenguaj e ya se encuentran presentes en la mente al momento 

de nacer. Las características individuales del lenguaje deben ser 

adquiridas pero sus patrones son innatos. En la primera etapa de 

la niñez, ha usado el término estructura profunda para 'la parte 

innata del lenguaje, la cual es transfonnada en habla, en ésta 

estructura se descubre cómo y en qué orden las transformaciones 

del habla del adulto son adquiridas. Este conocimiento innato, 

según Chomsky, se encuentra en "una pequeña caja negra" en 

un dispositivo de adquisición del lenguaje, constituido por 

algunas propiedades lingüísticas innatas: Habilidad de distinguir 

sonidos del habla de otros que están presentes en el ambiente. 

Habilidad de organizar eventos lingüísticos. Conocimiento de 

las clases de sistemas lingüísticos son posibles o no. 

C. Teoría Funcionalista: 

Esta teoría propone que el contexto donde la persona 

aprende, influye en la adquisición de una lengua distinta a la 

materna. El aprendizaje debe llevar implícito el sentido del uso 

que la persona que aprende puede obtener de su aprendizaje. 

De acuerdo con Halliday (1987), se debe tomar en cuenta 

el hecho de que el lenguaje está presente en todas las actividades 

del hombre y de su cultura. 

D. Teoría de la Conversación 

Desde el punto de vista de Vygotsky (1978), aprender es 

por naturaleza un fenómeno social; en donde la adquisición de 

nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente 

que participa en un diálogo; y aprender es un proceso dialéctico 

en que un individuo contrasta su punto de vista personal con el 

otro hasta llegar a un acuerdo. La Internet adhiere a la noción 
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Vygostkiana de interacción entre gente que trae diferentes 

niveles de experiencia a una cultura tecnológica. 

2.2.2.8. Qué evaluar en las pruebas de Inglés 

"El objetivo final del profesor de Lenguas Extranjeras es que los 

alumnos logren aprender la lengua objeto de estudio, y que sean 

capaces de utilizarla con éxito en todos los contextos que sea 

necesario. Por tanto, ha de evaluar el grado de competencia 

lingüística de los alumnos que previamente han seguido un 

detetminado proceso de aprendizaje de una lengua extranjera." 

(Paz, Suárez, 2008, p.154) 

En este sentido, como ya hemos mencionado, la Dirección General 

de Renovación Pedagógica (1992: 154) señala en su desarrollo de la 

LOGSE que "el objetivo principal de la evaluación será verificar en 

qué medida el alumno es capaz de utilizar la lengua aprendida en 

situaciones de comunicación reales o simuladas, pero en todo caso 

auténticas". 

Pero surge una pregunta ¿qué es exactamente aprender una lengua? 

Y otra que se sigue de la anterior: ¿cómo sabemos que los resultados 

obtenidos por un alumno en una pmeba reflejan realmente su 

capacidad de manejar la lengua en otras situaciones de 

comunicación? Bachman y Palmer (1996: 78) insisten en que para 

hacer inferencias a pmtir del nivel de un sujeto en una pmeba de 

lengua "we must be able to demonstrate how test performance 

con·esponds to non-test language use". 

A este respecto, Bachman cit. por Paz, G. y Suárez, P. (2008), 

subraya que no toda muestra de lengua es válida para que el profesor 

infiera la competencia lingüística del alumno: "However, it is 

precisely because an y given sample oflanguage will not necessarily 

enable the test user to make inferences about a given ability that we 

need language tests". 
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Por esta razón, el valor de las ptuebas radican en un buen diseño: 

"the value of tests lies in their capability for eliciting the specific 

kinds ofbehaviour that the test user can interpretas evidence ofthe 

attributes or abilities which are of interest". Según Bachman y 

Palmer (1996: 43), para ello es necesario "to describe the 

characteristics of language tasks and test tasks". 

Estas cuestiones nos llevan directamente al concepto de dominio de 

la lengua, que revisamos en el apartado siguiente. 

De la misma manera, G. y Suárez, P. (2008), en el marco del enfoque 

comunicativo basado en tareas para la realización de proyectos, la 

evaluación se realiza en cada paso del desarrollo de los mismos, 

ajustando de esta manera los pasos siguientes que conducen a la 

solución del problema que se verá reflejado en la resolución del 

proyecto. 

La evaluación es entonces una herramienta fundamental que brinda 

información sobre el grado de desarrollo de las competencias 

lingüísticas, pragmáticas, discursivas y estratégicas que despliegan 

los alumnos en el transcurso del año. La evaluación apo11a datos que 

permiten implementar ajustes en la práctica, nuevas actividades o 

resistematización de los contenidos trabajados. 

2.2.2.9. Capacidades del idioma inglés 

A. Expresión y comprensión oral 

Implica el desmTollo interactivo de las capacidades de 

comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 

diversas situaciones comunicativas y con diversos procesos 

relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social de 

los estudiantes. Involucra el saber escuchar y expresar las propias 
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ideas, emociones y sentimientos, en diversos contextos con 

interlocutores diferentes. 

Paz, G. y Suárez, P. (2008) consideran: 

La evaluación de la oralidad: 

Se realiza mediante la observación de la actuación de 

los alumnos en clase, esto le permite al docente evaluar 

diferentes aspectos del habla (por ejemplo, fluidez, precisión, 

pronunciación y estrategias de producción y comunicación). 

Durante la evaluación de las tareas orales se recomienda que el 

docente tenga en cuenta cuál es el propósito de dichas tareas, la 

precisión o la fluidez. 

);;> En las actividades dirigidas hacia la precisión, como la 

producción de un cierto fonema de la lengua (por ejemplo 1 

i 1 or 1 i: /) la evaluación y corrección debe ser inmediata 

(onthe spot). 

);;> En las actividades orientadas a la fluidez, como en el juego 

de roles (role-play) el docente debe utilizar la corrección 

diferida (deferredcorrection): tomar nota de los errores 

cometidos por los alumnos y realizar una sesión de análisis 

de los mismos (Error analysis). 

La evaluación de la escucha: 

Cuando los estudiantes escuchan un texto oral en clase 

y, por ejemplo, completan ejercicios que demuestren su 

comprensión y cuando participan de una actividad en la que 

deben intercambiar información con sus pares o con el docente, 

puede mencionarse dos tipos de evaluación: 
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};> La requerida por actividades de escucha, en donde el 

docente deberá hacer hincapié no solo en la corrección o no 

de la respuesta a lo escuchado, sino también en el proceso 

y la estrategia utilizada por los alumnos para llegar a una 

determinada conclusión. Se trata entonces .de evitar el 

correcto o incorrecto de una respuesta en un ejercicio de 

escucha y enfatizar el porqué de dicha respuesta, para que 

los alumnos verbalicen la estrategia utilizada y la 

compartan con su gmpo de pares. Esta manera de evaluar 

enriquece la batería de estrategias que cada alumno puede 

utilizar. 

};> La requerida por actividades comunicativas de interacción 

entre los alumnos, en donde el docente solo intervendrá 

proveyendo la respuesta correcta cuando haya un 

malentendido (misünderstanding) y ayudando cuando haya 

una falta de entendimiento (non-understanding) que no 

pueda ser reparada por los alumnos. Es en este intento de 

reparación de la comunicación en donde los alumnos 

desarrollarán las estrategias de comunicación que forman 

parte de la competencia comunicativa a aprender. 

B. Comprensión de textos 

La comprensión lectora implica la reconstrucción del sentido 

del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 

secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 

apropiadas del texto. Facilita la recepción crítica de la información 

para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 

aprendizajes. 
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a. La evaluación de la comprensión lectora: 

Permite al docente observar las dificultades que presentan los 

alumnos al enfrentarse a un texto escrito que requiere de sus 

conpcimientos y habilidades para interpretarlo. Para ello el 

docente tendrá en cuenta: 

~ La interacción de los alumnos con el texto o el autor del 

mismo como "juego de adivinanza psicolingüístico" 

(pshycolinguistic guessing game) y sus capacidades para 

crear mensajes basados en sus esquemas mentales y sus 

interpretaciones. Nuevamente, no se trata de evaluar las 

respuestas de los alumnos como correctas o incorrectas sino 

en ahondar en las razones por las cuales han arribado a dichas 

conclusiones 

~ La aplicación de los conocimientos y estrategias utilizados 

por los alumnos para dar sentido a un texto. El docente, en 

este caso, se concentrará en el conocimiento (lexical, 

gramatical, etc.) que los alumnos demuestren, junto con las 

estrategias que utilizan para la comprensión (inferencia, 

transferencia, etc.) de dicho texto. 

C. Producción de textos 

En la producción de textos se desarrolla el proceso que 

conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el 

marco de una reestructuración de los textos previamente 

planificados. Este motiva el espíritu activo y creador y además, 

facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de soporte para 

el desarrollo de competencia comunicativa. 
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a. La evaluación de la escritura 

Incluirá tanto la evaluación escrita individual como grupal, 

debe incluirse como producto y como proceso para brindar a 

los alumnos la oportunidad de utilizar los aspectos lexicales y 

gramaticales aprendidos. 

>- La escritura como producto (product writing) implica 

la evaluación de un resultado final. Solo podrá 

evaluarse si los alumnos han podido ejercer estas 

prácticas en situaciones comunicativas que les dieron 

sentido y si han hecho revisiones de sus bonadores con 

una clara intervención docente. Es útil para los alumnos 

como instrumento de aprendizaje, ya que siempre hay 

posibilidades de corregir sus errores a través de una 

reflexión lingüística. 

La escritura como proceso (Process writing) involucra no 

solo al docente sino al propio alumno y a su grupo de pares. 

La evaluación en este tipo de tareas es de proceso, ya que los 

alumnos redactan bonadores, editan y preparan un texto con 

la guía del docente y la colaboración de sus compañeros. La 

evaluación no puede quedar aislada de las prácticas áulicas 

sino que forma parte de la construcción del conocimiento 

lingüístico. Para la evaluación de los contenidos no se debe 

perder de vista que también deben evaluarse aspectos 

parciales. Estos aspectos parciales incluirán la participación y 

el compromiso con las tareas asignadas en la realización de 

los proyectos. 
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2.2.2.10. Competencias del ciclo VI 

a. Expresión y comprensión oral 

Expresar sus ideas sobre sí mismos y aspectos cercanos a 

su realidad, empleando una entonación y pronunciación adecuada 

y demostrando respeto por las ideas de los demás en el proceso 

interactivo. 

Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita 

aclaraciones cuando considera pertinente. 

b. Comprensión de textos. 

Comprende textos de uso cotidiano relacionadas consigo 

mismo, con su familia y su entomo inmediato. 

c. Producción de textos 

Produce diversos textos con adecuación y coherencia 

relacionados, consigo mismo, con su entomo familiar, utilizando 

los elementos lingüísticos y no lingüísticos. (Ministerio de 

Educación 2009). 

2.2.3.EI uso del equipo multimedia en el aprendizaje del inglés 

2.2.3.1. Planificación 

César, C. (2005), manifiesta que: "Una de las tareas que 

realizamos habitualmente los docentes como una exigencia 

formal. Pero también es una oportunidad para analizar esta acción 

como instrumento para organizar las propias prácticas en el aula, 

para lograr que nuestros estudiantes logren dete1minados 

aprendizajes. Son los documentos que hacemos para organizar el 

año escolar, la enseñanza de un tema o la organización de una 

clase. 
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El docente es un agente activo muy decisivo en la 

concreción de los contenidos y significados del aprendizaje." 

Por otro lado incluir el equipo multimedia en los procesos 

educativos implica pensar previamente el para qué incluirlas. Es 

decir, que respondan al propósito por el cual las estamos incluyendo; 

que sean realmente relevantes y que sumen valor a la propuesta 

pedagógica (que sean un «medio para» y no un fin en sí misma). 

Por ejemplo, los equipos multimedia pueden incorporarse en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de diferentes maneras y 

para cumplir diferentes propósitos. Pueden promover el desanollo 

de habilidades como el manejo de la información, el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, mediar la comunicación entre 

docentes y estudiantes, o ampliar las fronteras del aula como espacio 

de aprendizaje, entre otros. 

A) Fase de planificación 

De acuerdo a la Programación Anual y la Unidad Didáctica 

del curso de inglés, se prosiguió a la elaboración de las sesiones 

de aprendizaje. 

Preparación de medios y materiales educativos a usarse 

durante la clase (videos, audios, diapositivas, etc.) 

a) Desarrollo 

El uso del equ1po multimedia debe estar bien 

estructurado para poder ser desarrollado de manera breve 

en donde se pueda transmitir el aprendizaje del inglés de 

manera clara y precisa. 

El desaiTollo de las sesiones del aprendizaje tiene 

una serie de pasos por el cual debemos guiarnos a través de 
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la planificación previa que se realizó, mediante el equipo 

multimedia podremos llevar el aprendizaje de manera 

didáctica para lograr los propósitos que queremos lograr en 

los alumnos. 

El equipo multimedia debe ser correctamente 

empleado para que el aprendizaje del inglés se realice de 

manera exitosa, es por eso que mediante de la planificación 

de su empleo adecuado podremos organizar el aprendizaje 

siguiendo los pasos correctos de manera didáctica. 

El uso didáctico del equipo multimedia será de gran 

ayuda porque motivará a los alumnos a aprender de manera 

didáctica, ya que son interactivos, contestan 

inmediatamente las acciones de los estudiantes. 

b) Evaluación 

En esta investigación se tratará que en la institución 

y en las secciones apliquemos la pmeba de entrada y salida 

para comprobar el aprendizaje del inglés en los estudiantes 

con y sin ayuda del equipo multimedia. 

Se tratará de comprobar el nivel de aprendizaje del 

inglés por parte de los alumnos, ya que se empleó el equipo 

multimedia como uso didáctico para la fácil comprensión y 

aprendizaje de este idioma. 
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2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Multimedia 

VAUGHAN, T. (1994) en su libro "Todo el poder de la Multimedia" 

nos dice: Es la integración de dos o más medios distintos y 

el computador personal. Para que una aplicación sea considerada multimedia 

deberá integrar por lo menos tres de esto cmco tipos de 

datos: Texto, gráficos, imagen fija, imagen en movimiento (vídeo -

animaciones) y audio (música, voz, sonidos, etc.), que puede difundirse por 

computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado con lujos de 

detalles. Cuando conjuga los elementos de multimedia - fotografías y 

animación deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo clips y textos 

informativos - puede impresionar favorablemente a su auditorio; y si además 

le da control interactivo del proceso, quedarán encantados. 

Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. 

2.3.2. Aprendizaje del Inglés 

HUTCHINSON Y W ATERS (1987) La comunicación y el aprendizaje 

son los dos elementos principales de los que se nutre el campo de la enseñanza 

de la lengua inglesa o, como más comúnmente se le conoce, el campo del 

EL T, siglas de la expresión inglesa English Language Teaching. Dentro de 

este tipo de enseñanza se distinguen tres grandes grupos o ramas principales: 

el inglés como lengua materna, el inglés como segunda lengua y el inglés 

como lengua extranjera. 

La lengua materna es aquella que se aprende de niño a través de Jos 

padres. Como rama del EL T, el inglés como lengua materna o Mother Tongue 

(MT) se imparte en aquellos países en los que este idioma es la lengua oficial. 
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Cuando la enseñanza del inglés responde a un caso de motivación integrativa, 

nos encontramos ante una situación de inglés como segunda lengua o English 

as a Second Language (ESL). Este término se utiliza para designar la 

enseñanza/aprendizaje del inglés cuando esta lengua desempeña una función 

comunicativa importante dentro de un país pero no se trata de la lengua madre 

o primera lengua. El inglés como lengua extranjera o EFL (English as a 

Foreign Language) hace referencia al inglés que se aprende en el colegio 

como una asignatura más y no se utiliza como medio de comunicación 

habitual. En este caso, el inglés se enseña en los colegios, institutos y otros 

centros de enseñanza pero no juega un papel fundamental en la vida social y 

económica de los ciudadanos; en definitiva, no se trata del inglés que se 

necesita para d.esaiTollar la vida diaria. 

2.3.3. Didáctica 

AMOS COMENIO, J. (2000) en su libro "Didáctica Magna" dice: Es 

la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por 

tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y 

política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones 

sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya 

que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social, cabe destacar 

que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. Juan 

Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra "Didáctica 

Magna", desan·ollada en 1657. Está vinculada con otras disciplinas 

pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación 

educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el día 28 de Agosto del presente año; se realizó 

el dictado de clases durante 1 mes, los días jueves en el horario de 5:05 pm- 6: 35 

pm. 

El diseño y validación de instrumentos consistió en evaluar a los estudiantes con el 

pre y post test para recolectar información requerida en nuestro trabajo de 

investigación. 

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

en el dictado de clases consecutivas por 5 semanas, usando el equipo multimedia 

para las clases del área de Inglés. 

La aplicación de los test se desarrolló en la I.E. "Pedro Pablo Atusparia", se aplicó 

el pre-test a ambas secciones del 1 o grado "A" y "B" el primer día de clase el 

28/08/2014. Se aplicó el post test a ambas secciones "A" y :'B" el último día de 

clase el25/09/2014. 

Las observaciones significativas o positivas fueron que con el uso didáctico del 

equipo multimedia se mejora el aprendizaje del inglés. 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron que la mayoría 

de los estudiantes no mostraron interés para aprender el inglés y pocos sí. 



3.2. Presentación y análisis de datos 

3.2.1. Resultados de la evaluación de la variable independiente - uso didáctico 

del equipo multimedia. 

El presente trabajo de investigación empleó como instrumento de recojo 

de datos para la primera variable, la encuesta que anojo los siguientes 

resultados: 

Tabla l. En las clases de inglés el profesor utiliza material educativo 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 

NO 

Total 

6 

14 

20 

6 

20 

0.300 

0.700 

0.300 

1.000 

30% 

70% 

100.00% 

Figura l. En las clases de inglés el profesor utiliza material educativo 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 1 se observa que en la Institución 

Educativa "Pedro Pablo Atusparia" en el primer grado "A" nivel secundaria 06 

estudiantes que representa al 30% de los encuestados consideran que el 

profesor si utiliza algún material educativo durante las clases de inglés; por el 

contario 14 estudiantes que representa al 70% de los encuestados consideran 

que no. 
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Esto nos permitió concluir que la mayoría de los estudiantes consideran que el 

docente no hace uso de algunos materiales durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del inglés. 

Tabla 2. En las clases de inglés el profesor utiliza el equipo multimedia. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 3 3 0.150 0.150 15% 

NO 17 20 0.850 1.000 85% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 2. En las clases de inglés el profesor utiliza el equipo multimedia. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 2 se observa que 03 estudiantes que 

equivale al 15% de los encuestados en la Institución Educativa "Pedro Pablo 

Atusparia" en el primer grado "A" nivel secundaria, considera que el profesor 

si utiliza el equipo multimedia como un instmmento de aprendizaje durante las 

clases de inglés; pero 17 estudiantes que equivale al 85% de los encuestados 

consideran que el docente no utiliza el equipo multimedia en las clases de 

inglés. 

Se concluyó que el docente no hace uso frecuente del equipo multimedia en 

sus clases de inglés, teniendo en cuenta las favorables ventajas del uso de este 

medio. 
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Tabla 3. El equipo multimedia despierta el interés en los contenidos de las 

clases de inglés. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 10 10 0.500 0.500 50% 

NO 10 20 0.500 1.000 50% 

Total 20 100.00% 

Figura 3. El equipo multimedia despierta el interés en los contenidos de las 

clases de inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 3 se observa que para un 50% de los 

encuestados que representa a 1 O estudiantes consideran que el equipo 

multimedia si despierta el interés en los contenidos de las clases de inglés; para 

el otro 50% de los encuestados que representa a 1 O estudiantes consideran que 

no. 

Esto nos pe1mitió concluir que no es muy frecuente o poco conocido el uso del 

multimedia para las clases de inglés. 
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Tabla 4. El alumno logra recordar los conceptos básicos del inglés. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 4 4 0.200 0.200 20% 

NO 16 20 0.800 1.000 80% 

Total 20 1 100.00% 

· Figura 4. El alumno logra recordar los conceptos básicos del inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 4 se observa que en la Institución 

Educativa "Pedro Pablo Atusparia" en el primer grado "A" nivel secundaria, a 

la pregunta ¿Después de las clases de inglés logras recordar los conceptos 

básicos del inglés? 04 estudiantes que representa al 20% de los encuestados, 

consideran que Sí; y 16 estudiantes que representa al 80% consideran que No. 
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Tabla 5. En las clases de inglés, el alumno desanolla el pensamiento crítico. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 2 2 0.100 0.100 10% 

NO 18 20 0.900 1.000 90% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 5. En las clases de inglés, el alumno desanolla el pensamiento crítico 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 5 se observa que de los 20 

estudiantes 02 de ellos que representa al 1 0% de los encuestados consideran 

que Si desarrollan el pensamiento crítico durante las clases de inglés; mientras 

18 estudiantes que representa al 90% de los encuestados consideran que N o 

desarrollan el pensamiento crítico durante las clases de inglés. 

Se concluyó que la mayoría de los estudiantes no está desarrollando el 

pensamiento crítico durante las clases de inglés. 
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Tabla 6. En las clases de inglés, el alumno presta tina atención adecuada. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 7 7 0.350 0.350 35% 

NO 13 20 0.650 1.000 65% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 6. En las clases de inglés, el alumno presta una atención adecuada. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 6 se observa que 07 estudiantes de 

los 20 encuestados consideran, Si prestan una atención adecuada durante las 

clases de inglés; y 13 de ellos que representa al 65% de los encuestados 

consideran, No prestan una atención adecuada durante las clases de inglés. 

Esto nos permitió concluir que la mayoría de los estudiantes no prestan una 

atención adecuada durante las clases de inglés, esto debido a distintos factores 

que intervienen en el proceso de aprendizaje del inglés. · 
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Tabla 7. En las clases de inglés, el alumno logra adquirir conocimientos 

básicos. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 5 5 0.250 0.250 25% 

NO 15 20 0.750 1.000 75% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 7. En las clases de inglés, el alumno logra adquirir conocimientos 

básicos. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 7 se observa que a la pregunta 

¿Durante las clases de inglés logras adquirir conocimientos básicos en el 

inglés? el 25% de los encuestados que representa a 05 estudiantes, consideran 

que Si; y el 75% de los encuestados que representa a 15 estudiantes, consideran 

que No. 

Esto nos permitió concluir que aún no se logra adquirir conocimientos básicos 

en el inglés durante las clases, debido a distintos factores. 
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Tabla 8. En las clases de inglés, el alumno se divierte. 

fi Fi hi Hi 

SI 2 2 0.100 0.100 

NO 18 20 0.90.0 1.000 

Total 20 1 

Figura 8. En las clases de inglés, el alumno se divierte. 

Análisis e interpretación 

hi% 

10% 

90% 

100.00% 

De la observación de la tabla y gráfico N° 8 se observa que 02 estudiantes que 

representa al 10% de los encuestados consideran que Si se divierten durante las 

clases de inglés; pero 18 estudiantes que representa al 90% de los encuestados 

consideran que N o se divierten. 

Se concluyó que la mayoría de los estudiantes no se divierten durante las clases 

de inglés, ello puede ser debido a que el profesor no utiliza estrategias, técnicas, 

juegos, materiales y otros para poder facilitar el aprendizaje en el idioma 

extranjero. 
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Tabla 9. En las clases de inglés, el alumno logra memorizar el vocabulario 

escrito. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 1 1 0.050 0.050 5% 

NO 19 20 0.950 1.000 95% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 9. En las clases de inglés el alumno logra memorizar el vocabulario 

escrito. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 9 se observa que 01 estudiante que 

representa al 5% de los encuestados considera que durante las clases de inglés, 

Si logra memorizar el vocabulario escrito del inglés; y 19 estudiantes que 

representan al 95% de los encuestados consideran que durante las clases de 

inglés, No logra memorizar el vocabulario escrito del inglés. 

Por lo tanto, los estudiantes tuvieron dificultad en cuanto a memorizar el 

vocabulario escrito del inglés. 
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Tabla 10. En las clases de inglés, el alumno logra memorizar la pronunciación 

de palabras. 

SI 

NO 

Total 

fi 

3 

17 

20 

Fi 

3 

20 

hi 

0.150 

0.850 

1 

Hi 

0.150 

1.000 

hi% 

15% 

85% 

100.00% 

Figura 10. En las clases de inglés, el alumno logra memorizar la pronunciación 

de palabras. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 1 O se observa que de los 20 

estudiantes 03 de ellos que representa al 15% de los encuestados consideran a 

que Sí, durante las clases de inglés logran memorizar la pronunciación de 

palabras con más facilidad; y 17 de los 20 estudiantes que representa al 85% 

de los encuestados considera que durante las clases de inglés No logran 

memorizar la pronunciación de palabras en inglés con más facilidad. 
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Tabla 11. En las clases de inglés, el alumno organiza la información más 

relevante. 

SI 

NO 

Total 

fi ,.,. 

9 

11 

20 

Fi 

9 

20 

hi 

0.450 

0.550 

Hi 

0.450 

1.000 

hi% 

45% 

55% 

100.00% 

Figura 11. En las clases de inglés, el alumno organiza la información más 

relevante. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 11 se observa que el 45% de los 

encuestados que representa a 09 estudiantes consideran que Si organizan la 

información más relevante durante las clases de inglés; mientras que el 55% de 

los encuestados consideran que organizan la información más relevante durante 

las clases de inglés. 

Por lo tanto, se concluyó que en el aprendizaje del inglés no se está trabajando 

la parte de la esquematización de la información. 
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Tabla 12. En las clases de inglés, el alumno se comunica en el idioma inglés. 

fi fi hi Hi hi% 

SI 3 3 0.150 0.150 15% 

NO 17 20 0.850 1.000 85% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 12. En las clases de inglés, el alumno se comunica en el idioma inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 12 se observa que a la pregunta 

¿Durante las clases de inglés te comunicas en el idioma inglés? 03 estudiantes 

que representa al 15% de los encuestados a la pregunta considera que, Sí; y 17 

estudiantes que representa al 85% considera que No. 

Esto nos pennitió concluir que la mayoría de los estudiantes No se comunican 

en el idioma inglés durante las clases en el idioma extranjero, ello debido a 

distintos factores de manejo de estrategias y técnicas para desarrollar esta 

habilidad del idioma. 
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Tabla 13. El alumno escribe oraciones y frases en inglés respetando las reglas 

gramaticales. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 5 5 0.250 0.250 25% 

NO 15 20 0.750 1.000 75% 

Total 20 100.00% 

Figura 13. El alumno escribe oraciones y frases en inglés respetando las reglas 

gramaticales. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 13 se observa que 05 estudiantes que 

representa al 25% de los encuestados consideran que, Sí escriben oraciones y 

frases en inglés respetando las reglas gramaticales; y 15 estudiantes que 

representa al 75% de los encuestados consideran que, No realizan dicha 

actividad anteriormente mencionada. 

Por lo tanto se concluyó que la mayoría de los estudiantes no practican la 

escritura en el idioma extranjero, siendo ello una de las habilidades de 

producción en el idioma extranjero que se tiene que trabajar fuertemente. 
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Tabla 14. El alumno pronuncia adecuadamente las palabras en inglés. 

SI 

NO 

Total 

fi 

2 

18 

20 

Fi 

2 

20 

hi 

0.100 

0.900 

1 

Hi 

0.100 

1.000 

hi% 

10% 

90% 

100.00% 

Figura 14. E 1 alumno pronuncia adecuadamente las palabras en inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 14 se observa que del 100% de los 

encuestados el 1 0% de ellos consideran que Sí pronuncian adecuadamente las 

palabras en inglés; pero el 90% de los encuestados consideran que No 

pronuncian adecuadamente las palabras en inglés. 

Se concluyó que aún existe falencia en cuanto a la pronunciación 

adecuadamente de las palabras en inglés, ello debido a que existe interferencia 

lingüística en los estudiantes aprendices del inglés y que el docente no 

promueve actividades para desan·ollar esta habilidad. 
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Tabla 15. El alumno entiende cuando el profesor habla en inglés. 

SI 

NO 

Total 

fi 

3 

17 

20 

Fi 

3 

20 

hi 

0.150 

0.850 

1 

Hi 

0.150 

1.000 

hi% 

15% 

85% 

100.00% 

Figura 15. El alumno entiende cuando el profesor habla en inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 15 se observa que 03 estudiantes de 

los 20 encuestados consideran que Si entienden cuando el profesor habla en 

inglés; pero 17 estudiantes de ellos que representan al 85% de los encuestados 

consideran que No entienden al profesor cuando habla en inglés. 

Esto nos permitió concluir que el método directo de enseñanza del idioma 

inglés no está funcionado para el aprendizaje de los estudiantes, debido a que 

los estudiantes tienen poco contacto con el idioma, prueba de ello es de tener 

solo 02 horas pedagógicas de clases durante la semana. 

lOS 



Tabla 16. El empleo de mate1iales digitales ayuda a desan·ollar las habilidades 

esenciales del inglés. 

SI 

NO 

Total 

fi 

19 

20 

Fi 

19 

20 

hi 

0.950 

0.050 

1 

Hi 

0.950 

1.000 

hi% 

95% 

5% 

100.00% 

Figura 16. El empleo de materiales digitales ayuda a desarrollar las habilidades 

esenciales del inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 16 se observa que 19 estudiantes que 

representa al 95% consideran favorablemente que Sí, se emplea materiales 

digitales que integran imágenes, sonidos y" textos durante la clase de inglés le 

ayuda a desarrollar las habilidades esenciales del inglés (listening, speaking, 

writing, reading); y 01 estudiante que representa al5%·considera que No. 
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Tabla 17. El alumno es partícipe de su aprendizaje estableciendo roles en el 

manejo de los materiales digitales. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 13 13 0.650 0.650 65% 

NO 7 20 0.350 1.000 35% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 17. El alumno es partícipe de su aprendizaje estableciendo roles en el 

manejo de los materiales digitales. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 17 se observa que el 65% de los 

encuetados que equivale a 13 estudiantes consideran que Sí, el alumno es 

partícipe de su aprendizaje estableciendo roles en el manejo de los materiales 

digitales utilizados en la clase de inglés, pero el 35% de los encuestados que 

representa a 07 estudiantes consideran que el alumno No es partícipe de su 

aprendizaje estableciendo roles en el manejo de los materiales digitales 

utilizados en la clase de inglés. 
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Tabla 18. Las imágenes son transmitidas con rapidez y claridad y motivan el 

interés del alumno en las clases de inglés. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI 17 17 0.850 0.850 85% 

NO 3 20 0.150 1.000 15% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 18. Las imágenes son transmitidas con rapidez y claridad y motivan 

el interés del alumno en las clases de inglés. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 18 se observa que a la pregunta ¿Las 

imágenes presentadas en la diapositiva son transmitidas con rapidez y claridad 

para un buen entendimiento y motivan tu interés en las clases de inglés? 17 

estudiantes que representa al 85% de los encuestados consideran que Si; y 03 

estudiantes que representa al 15% de los encuestados consideran ,que No. 
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Tabla 19. Las clases de inglés son entretenidas con el uso didáctico del equipo 

multimedia. 

SI 

NO 

Total 

fi 

19 

20 

Fi 

19 

20 

hi 

0.950 

0.050 

1 

Hi 

0.950 

1.000 

hi% 

95% 

5% 

100.00% 

Figura 19. Las clases de inglés son entretenidas con el uso didáctico del equipo 

multimedia. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 19 se observa que el 95% de los 

encuestados que representa a 19 estudiantes consideran que, las clases de inglés 

son más entretenidas con el uso didáctico del equipo multimedia; pero para un 

5% de los encuestados que representa a 01 estudiante considera que No. 

Por lo tanto se concluyó que la mayoría de los estudiantes prefiere el uso del 

equipo multimedia para su aprendizaje del inglés. 
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Tabla 20. En las clases con el equipo multimedia el alumno logra organizar los 

conceptos e ideas principales. 

fi Fi hi Hi hi% 

SI .19 19 0.950 0.950 95% 

NO 1 20 0.050 1.000 5% 

Total 20 1 100.00% 

Figura 20. En las clases con el equipo multimedia el alumno logra organizar 

los conceptos e ideas principales. 

Análisis e interpretación 

De la observación de la tabla y gráfico N° 20 se observa que de los 20 

encuestados 19 de ellos que representa al 95% del total de los encuestados 

consideran que durante las clases con el equipo multimedia Si logran organizar 

los conceptos e ideas principales de los temas tratados; y 01 estudiante que 

representa al 5% de los encuestados considera que No. 

Esto nos permitió concluir que sí se usa el equipo multimedia en las clases de 

inglés los estudiantes logran organizar los conceptos e ideas principales de los 

temas tratados. 
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3.2.2. Resultados de la evaluación de la variable dependiente - aprendizaje del 

inglés. 

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 

A) Resultados de la evaluación pre-test del grupo experimental 

Tabla 21. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del grupo 

experimental. 

Pm [¡ F¡ hi% H¡% 

[00- 02> 1.5 o o 0.0 0.0 
[02- 05> 3.5 1 1 5.0 5.0 
[05- 08> 6.5 6 7 30.0 35.0 
[08 -11> 9.5 10 17 50.0 85.0 
[11-14> 12.5 3 20 15.0 100.0 
[14 -17> 15.5 o 20 0.0 100.0 
[17-20> 18.5 o 20 0.0 100.0 
Totales 20 100.0 
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o 
[00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

INTERVALOS 

Figura 21. Resultados del pre- test del grupo experimental 

Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro y gráfico N° 21 se observa que de las 20 unidades 

de observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el 5% 

obtuvieron notas de 2 a 5; el30% de estudiantes del pre test obtuvieron de 5 a 

8; el 50% estudiantes de 8 a llpuntos; y el 15% de estudiantes obtuvieron 

notas de 11 a 14 puntos. 

Esto permitió concluir que la mayoría de los estudiantes obtuvieron 

puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 

112 



B) Resultados del pre-test del grupo control 

Tabla 22. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del grupo 

control. 

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

8 

7 

6 

:!!; S 
u z 
~ 4 
u 
w e: 3 

2 

1 

o 

.n: 

Pm [¡ 

1.5 o 
3.5 1 
6.5 5 
9.5 5 
12.5 8 
15.5 1 

20 

F¡ h¡% H¡% 

o o o 
1 5 5 

6 25 30 
11 25 55 
19 40 95 
20 5 100 

100 

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

INTERVALOS 

Figura 22. Resultados del pre- test del grupo control. 
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Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro y gráfico N° 22 se observa que de las 20 unidades 

de observación del grupo control en la prueba de entrada o pre test, el 5% 

obtuvieron notas de 2 a 5 puntos; el 25% de estudiantes del pre test obtuvieron 

de 5 a 8 puntos; el25% de estudiantes del pre test obtuvieron de 8 a 11 puntos; 

el 40% de estudiantes de 11 a 14 puntos; y el 5% de estudiantes de 14 a 17 

puntos. 

Esto nos permitió concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron 

puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 

C) Resultados del post-test del grupo experimental 

Tabla 23. 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 2 2 10 10 
[14 -17> 15.5 15 17 75 85 
[17-20> 18.5 3 20 15 100 
Totales 20 100 
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Figura 23. Resultados del post- test del grupo experimental. 

Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro y gráfico N° 23 se observa que de los 20 

estudiantes de observación del grupo experimental en la prueba final o post 

test, 02 de ellos que representa al 1 0% de los estudiantes obtuvieron notas de 

11 a 14; el 7 5% de estudiantes que representa a 15 estudiantes obtuvieron notas 

de 14 a 17; y el 15% de los estudiantes que representa a 03 estudiantes 

obtuvieron notas de 17 a 20. 

Esto nos permitió concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron 

puntuaciones aprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente 

positiva. 
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D) Resultados del post-test del grupo control 

Tabla 24. Distribución de frecuencia de los resultados del post- test del gmpo 

control. 

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

16 

14 

12 

~ 10 o z 
~ 8 
u w a: 6 

4 

2 

o 

Pm [¡ 

1.5 o 
3.5 o 
6.5 o 
9.5 o 
12.5 15 
15.5 5 

20 

F¡ h¡% H¡% 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
15 75 75 
20 25 100 

100 

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

INTERVALOS 

Figura 24. Distribución de frecuencia de los resultados del post- test del gmpo 

control. 
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Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro y gráfico N° 24 se observa que de los 20 

estudiantes de observación del grupo control en la prueba final o post test, 15 

de ellos que representa al 75% de los estudiantes obtuvieron notas de 11 a 14; 

y el 25% de estudiantes que representa a 05 estudiantes obtuvieron notas de 14 

a 17. 

Esto nos permitió concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron 

puntuaciones aprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente 

positiva. 

3.3. Análisis de la comparación de resultados 

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

se pueden visualizar en Jos siguientes cuadros y gráficos comparativos: 

• Comparación de resultados del pre- test y post-test del grupo 

control 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 0 
00- 02> [05- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO CONTROL 
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Figura 25: Comparación pre y post test grupo control 

Según los resultados se observa que el grupo control en el pre test, al menos el 70% 

tienen notas menores a 8, mientras que, el post test del grupo control se obtuvo un 

rendimiento ligeramente superior, pero de promedio bajos inferior a 17. 

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 aplica el uso del equipo multimedia, entonces se genera 

un aprendizaje significativa del inglés en los estudiantes del primer grado nivel de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia" de la 

ciudad de Huaraz. 

• Comparación de resultados del pre- test del grupo experimental y control 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

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

-PRE TEST GRUPO CONTROL -PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figura 26: Comparación pre test del grupo experimental y control 
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• Comparación de resultados del post-test del grupo experimental y control 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

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

-POSTTESTGRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figura 27: Comparación post test del grupo experimental y control 

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

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 8 
00- 02> [02- OS> [OS- 08> [08 -11> [11- 14> [14 -17> [17- 20> 

-PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL -POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Figura 28: Comparación pre test y post test del grupo experimental. 
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3.4. Prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se utilizó el Software SPSS 21 y se 

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

obtuvieron los siguientes resultados. Dado que se admitió como válidos los datos 

allí obtenidos, que nos permitió adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Hoy Ha. 

Ho: El uso didáctico del equipo multimedia como una estrategia motivadora, NO 

favorecerá la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del inglés. 

Ha: El uso didáctico del equipo multimedia como una estrategia motivadora, 

favorecerá la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del inglés. 

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 

Diferencias relacionadas 

Error 
95% Intervalo Sig. 

tí p. 
de confianza gl (bilatera 

Med Desviaci para la t 

ia ón típ. 
de la 

diferencia 
1) 

medi 
Superi Infe1i 

a 
or or 

PRE TEST GRUPO - -EXPERIMENTAL -
6.50 2.565 .574 -7.700 - 11.33 19 

POS TEST GRUPO 5.300 
EXPERIMENTAL 

o 3 

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= -11,333 < -Zu12= -7,700 y además se tiene que los resultados de la prueba T 

Student mostraron un P value p =O, 000< a= 0,05 por lo que se rechazó la hipótesis 

nula y se acepta que el uso didáctico del equipo multimedia como una estrategia 

motivadora, favorecerá la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del 

inglés. 

Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: El uso didáctico eficiente del equipo multimedia en la resolución de 

problemas NO mejora la producción de textos para el aprendizaje del inglés. 

Ha: El uso didáctico eficiente del equipo multimedia en la resolución de 

problemas, mejora la producción de textos para el aprendizaje del inglés. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

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

Diferencias relacionadas 

Error 
95% Intervalo Sig. 

tí p. 
de confianza gl (bilateral 

Med Desviaci para la t 

ón típ. 
de la 

diferencia 
) 

Ia 
medi 

Superi Inferi 
a 

or or 
PRE TEST GRUPO -GONTROL-POS 

3.20 2.546 .569 -4.392 - -
19 .000 

TEST GRUPO 2.008 5.620 
CONTROL 

o 

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= -5,620< -Zan= -4,392 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

mostraron un P value p = O, 000< a. = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta que el uso didáctico eficiente del equipo multimedia en la resolución de 

problemas, mejora la producción de textos para el aprendizaje del inglés. 

Respecto a la hipótesis general se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: El empleo didáctico eficiente del equipo multimedia NO influye 

significativamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 1 o grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica "Pedro Pablo Atusparia" 

de Huaraz. 
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Ha: El empleo didáctico eficiente del equipo multimedia, influye 

significativamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 1 o grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica "Pedro Pablo Atusparia" 

deHuaraz. 

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 

Diferencias relacionadas 

Error 
95% Intervalo Sig. 

tí p. 
de confianza gl (bilateral 

Med Desviaci para la t 
de la ) 

ia ón típ. 
inedi 

diferencia 
Superi lnferi 

a 
or or 

POS TEST 
GRUPO -CONTROL-POS 

2.084 .466 -3.326 
- - 19 .000 2.35 TEST GRUPO o 1.374 5.042 

EXPERIMENTA 
L 

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= -5,042< -Za12= -3,326 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 el empleo didáctico eficiente del equipo multimedia, influye 

significativamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 1 o grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica "Pedro Pablo Atusparia" 

de Huaraz. 
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3.5. D'iscusión de resultados 

Sobre el uso didáctico del equipo multimedia Son multimedia los documentos que 

combinan texto, imágenes (fijas o en movimiento) y sonidos para transmitir una 

información y presentarla a los usuarios. El equipo multimedia se aplica al conjunto 

de dispositivos técnicos, electrónicos, informáticos y audiovisuales que sirven para 

transmitir y almacenar información en un proceso comunicativo. 

Sobre el aprendizaje del inglés la lengua se ha convertido en un instrumento esencial 

en la vida profesional diaria, y la adquisición de determinadas destrezas 

comunicativas, principalmente en inglés como lengua internacional, se admite como 

fundamental entre todos los profesionales tanto en Ll como en L2. 

De los resultados obtenidos se tiene que se ha comprobado la hipótesis general, 

puesto que para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a =:= 0,05 se 

ha obtenido t= -5,042< -Zu12= -3,326 y además se tiene que los resultados de la prueba 

T Stu.dent muestran un P value p =O, 000< a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta que el empleo didáctico eficiente del equipo multimedia, influye 

significativamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 1 o grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica "Pedro Pablo Atusparia" 

de Huaraz. Con lo que. queda demostrado que el empleo eficiente de los equipos 

multimedia y además utilizarlos permanentemente favorece la generación de mayor 

interés y motivación de los estudiantes lo cual repercute en la mejora del aprendizaje 

. del inglés. 

Por lo tanto el eqmpo multimedia es de suma importancia ya que facilita el 

aprendizaje de esta lengua de manera didáctica y nosotros como docentes debemos 

tener mucho cuidado en la forma como lo utilizamos, diseñamos, como presentamos 

los conocimientos, los colores, sin sobrecargar la pantalla. 
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CONCLUSIONES 

l. De acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se acredita que con el uso del equipo 

multimedia se mejoró el desarrollo de las capacidades del área de if}glés tales 
. ... 

como: Expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 

textos, reflejándose así el alto rendimiento académico en los estudiantes. Por lo 

cual se propone a los docentes realizar sus clases de manera innovadora optando 

por usar didácticamente el equipo multimedia, ya que contribuye a un mejor logro 

en el aprendizaje del idioma inglés. 

2. Consideramos que el empleo del material multimedia está plenamente 

implantado, soportado tanto desde su perspectiva tecnológica como didáctica, y 

su uso continuo irá incrementando el desarrollo de las habilidades esenciales del 

estudiante. El proceso de aprendizaje se hizo más dinámico y menos aburrido, ya 

que sobre un determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, 

acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. 

3. El uso del eqmpo multimedia es un factor sustancial para obtener buenos 

resultados, lo cual implica hacer las clases más atractivas para el estudiante. Dicho 

material es un instrumento de apoyo que facilita al docente organizar y presentar 

los conocimientos que el estudiante debe aprender, de una manera más rápida y 

menos vertical, que genere interacción entre ambos y propicie al estudiante la 

habilidad de producir textos creativos. 
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RECOMENDACIONES 

l. Es conveniente que los docentes empleen un equipo multimedia para el desarrollo 

de sus clases con lo cual se contribuye a un mejor aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes. Va a depender mucho de la creatividad y capacidad innovadora 

de los profesores, para que se logre un óptimo uso de las herramientas multimedia 

que se pueden obtener a través de la computadora. 

2. Capacitar a los docentes en el manejo efectivo y aplicación del equipo multimedia 

en aula. Los docentes del área de Inglés deben incrementar el uso adecuado del 

equipo multimedia, lo que da lugar a que las clases sean más atractivas y 

dinámicas. 

3. Se recomienda que los docentes utilicen la comunicación verbal y no verbal ya 

que este es un ente multimedia muy importante dentro del aula porque transmite 

movimientos corporales, sonido (voz) y una imagen, aportando mucho en la 

didáctica de la clase, captando la atención de Jos alumnos, obtención de 

conocimientos y asimilación pronta de Jos aprendizajes. 
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ANEXON°0l 

TITULO: EL USO DIDÁCTICO DE EQUIPOS MULTIMEDIA, EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ALUMNOS DEL 1° 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO PABLO ATUSPARIA"DE HUARAZ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPO TESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METO DO LOGIA 
PROBLEMA OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS VARIABLE • El equipo multimedia 
GENERAL: GENERAL INDEPENDIENTE 

tiene una finalidad 
TIPODE ESTUDIO: 

¿Qué influencia Evaluar la El empleo Será un estudio causal 
tendrá el influencia que tiene didáctico eficiente 

Estrategia didáctica. explicativo. uso 
didáctico del equipo el uso didáctico del del equipo motivadora del • Son interactivos, DISEÑO: 

Uso equipo Se utilizará el diseño 
multimedia, en el equipo multimedia, multimedia, contestan 

aprendizaje del en el aprendizaje influye Didáctico de multimedia inmediatamente las causal explicativo. 
POBLACIONY 

inglés en los del inglés en los significativamente Equipos acciones de los MUESTRA 

alumnos del ¡o alumnos del ¡o en el aprendizaje Multimedia estudiantes. Población: La 

grado de educación grado de educación del inglés en los • El equipo multimedia población estará 

secundaria de la secundaria de la estudiantes del 1 o tiene diseño claro y constituida por 300 

Institución Institución grado de atractivo en las 
estudiantes de la 
Institución Educativa 

Educativa "Pedro Educativa "Pedro educación pantallas. Pública "Pedro Pablo 
Pablo Pablo secundaria de la • Fomenta la iniciativa Atusparia" Huaraz . 
Atusparia" de Atusparia" de Institución y el autoaprendizaje. Muestra: La muestra 
Huaraz? Huaraz Educativa Publica estará constituida por 

"Pedro Pablo • Ofrecer a los 40 estudiantes del 1 o 

Atusparia" de estudiantes grado de las "A" "B" a 
Huaraz. interesados entornos razón de 20 

donde investigar o 
estudiantes por grupo 
de la Institución 

Favorece la buscar información. Educativa Pública 
resolución de • Presenta ejercicios de "Pedro Pablo 

problemas modo escalonado, Atusparia" Huaraz 

~ 
progresivo, variados, 

INSTRUMENTOS DE 
siguiendo el ritmo del RECOJO DE DATOS: 
aprendizaje. Pre-Test 

• Presenta un problema Post-Test 

al sujeto. Encuesta 

• Despie1ia el interés TÉCNICAS DE 
del sujeto y le sirve de ANÁLISIS DE DATOS Y 

soporte para búsqueda PRUEBA DE 
HIPÓTESIS: 

de soluciones. T de Student. 



PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 

¿En qué medida el Explicar la 
. , . influencia del uso 

uso dJdactJco del d"d, t" d 1 . 1 ac 1co e eqmpo 
equipo multimedia multimedia como 

. una estrategia 
como una estrategta t. d mo tva ora para 
motivadora, favorecer la 

, expresión y 
favorecera la . , 

comprenston oral en 
expresión y el aprendizaje del 

. , 
1 

inglés. 
comprens10n ora 

HIPO TESIS 
ESPECÍFICAS 

_El uso didáctico 
del equipo 
multimedia como 
una estrategia 
motivadora, 
favorecerá la 
expresión y 
comprensión oral 
en el aprendizaje 
del inglés. 

El uso didáctico para el aprendizaje 

del inglés? 
Comprobar el uso eficiente del 
didáctico del equipo equipo 
multimedia para multimedia en la 
favorecer la resolución de 
resolución de problemas, 

¿De qué manera el 

uso didáctico del problemas en la mejora la 
producción de producción de 
textos para el textos para el 

equipo multimedia 

favorecerá la 1 aprendizaje del aprendizaje del 

resolución de 
inglés inglés. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE-

Aprendizaje 
del 

inglés 

Favorece la 
comprensión 

con imágenes 
y sonidos 

Expresión y 
comprensión 

oral 

Producción de 
textos 

• Calidad del entorno 

audiovisual. 

• íconos-visuales. 

• Movimientos de 

objetos. 

• Animación. 

• Sobreposición de 
imágenes y textos. 

• íconos-sonoros. 
• Música. 
• Ruidos y efectos 

especiales. 

• 

• 

• 

• 

Permite expresar 

ideas, opiniones con 

pronunciación y 
entonación adecuada. 

Permite usar diálogos 

grabados. 

Propone la repetición 

y la práctica mecánica 
de estructuras, 

vocabularios. 

La contextualización 

mediante imágenes 

garantiza la 

comprensión. 

• Producir textos. 
• Emplear la gramática. 
• Los alumnos deben 

conocer y memorizar 
las reglas 
gramaticales y el 
vocabulario de la 
lengua, a fin de 
traducir textos 
literarios. 

• Crea textos sencillos. 



problemas en la - 1 

• Facilita la 
producción de Comprensión comprensión de los 

textos para el de mensajes que se 

aprendizaje 
textos 

recibe. 
del • Entender 

inglés? 
instrucciones 
sencillas. 

• Entender el contenido 
del texto. 

• Interpretar el 
significado de las 
palabras teniendo en 
cuenta el contexto. 



ANEXON°2 

UNIDAD DIDÁCTICA: No 1 

"EN EL AULA" 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

a. Institución Educativa :"Pedro Pablo Atusparia" 
b. Grado Primero 
c. Secciones 
d. Área Curricular 
e. Horas Semanales 
f. Profesores del Área 

2. JUSTIFICACIÓN: 

"A" 
Idioma Extranjero 
02 horas académicas 
Alarcón Albino Lizbeth. 
Espinoza Toscano Lisset. 
Salazar Norabuena Karen 

El aprendizaje de un idioma extranjero se orienta 
fundamentales del currículo. La reflexión lingüística 
comunicativas que se desmTollan para este grado. 

al desarrollo de las capacidades 
se hace a partir de las funciones 

3. CAPACIDADES FUNDAMENTALES PRIORIZADAS: 

• Pensamiento Crítico: 
Se estimulará la capacidad reflexiva así como la elaboración de conclusiones propia y 
en forma argumentativa. 

• Resolución de problemas: 
Se estimulará que los estudiantes desarrollen la capacidad para encontrar respuestas 
alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones difíciles o de conflicto . 

. 4. TEMA TRANSVERSAL: 

TEMAS TRANSVERSALES COMPONENTES 

Educación Intercultural. • Cultura . 

• Folklore . 

• Identidad . 

• Identificación con sus 

• Costumbres . 

• Conocimiento del valor nutritivo de los productos 

de su zona. 

Educación en valores o • Violencia. 

formación ética. • Convivencia . 



• Derechos Humanos . 

• Disciplina . 

• Valores . 

-Respeto 

- Tolerancia 

- Responsabilidad 

- Autoestima, Asertividad, 

- Empatía, Creatividad. 

• Toma de decisión . 

• Comunicación . 

Educación Ambiental. • Aseo . 

• Contaminación Ambiental 

• Respeto a su medio Natural. 

• Disciplina . 

• Orden . 

5. VALORES Y ACTITUDES: 

Valores Actitudes 
Ante el área Comportamiento 

Justicia • Diferencia lo justo de lo • Ayuda a sus compañeros a 
injusto. comprender lo que es justo e 

• Pone de manifiesto lo que injusto. 
para él se encuentra injusto • Cumple con sus deberes y 
ante su deber. hace respetar sus derechos. 

Respeto y • Demuestra tolerancia frente a • Mantiene el orden en clase. 
tolerancia los demás. • Cumple con las normas de 

• Respeta las ideas de los convivencia establecidas por 
demás pese a no compartirlas. cada profesor. 

• Pide la palabra para expresar • Respeta el acuerdo de la 
sus propias ideas. mayoría. 

• Cumple opmtunamente con • Promueve la puntualidad con 
Responsabilidad sus tareas. sus compañeros. 
y puntualidad 



6. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

MES CONTENIDOS APRENDIZAJES ACTIVIDADES 1 HRS. CRONOGRAMA 
ESPERADOS ESTRATEGIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

l. The Verbs. l. Identifica los verbos l. Practica los verbos en 2 
coiTespondientes oral y frases y ejercicios. 
escrito. 

AGOSTO 
2. The Numbers. 2. Aprende los números 2. Responde un listado de 2 

naturales en eJerCICIOS números ascendente y X 
adecuadamente. descendente. 

--

MES CONTENIDOS APRENDIZAJES ACTIVIDADES 1 HRS. CRONOGRAMA 
ESPERADOS ESTRATEGIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

l. Time. l. Reconoce la hora por l. Identifica la hora en 2 
prácticas escritas y juegos de práctica escrita. 

SETIEMBRE roles permanentes en clase. 
X 

- -



7. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comprensión de textos 

Producción de textos 

Expresión y comprensión oral 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1) Identifica los propósitos comunicativos mediante 
audios (conversaciones, sonidos, empleo de 
reportajes, enciclopedias digitales). 

2) Discrimina la información de las opiniones en los 
textos que lee y escucha al mismo tiempo a través 
de representaciones cartográficas y pictóricas. 

1) Utiliza los verbos para pedir y dar información 
personal haciendo un pequeño texto o después de 
escuchar o ver un video corto. 

2) Selecciona información relevante. 
3) Utiliza verbos completando textos incompletos a 

medida que escucha un audio (computadora, viseo, 
sonido). 

4) Elabora resúmenes usando The Numbers 
observando un video en la diapositiva. 

1) Dialoga con sus compañeros para expresar acuerdos 
o desacuerdos, invitar o rechazar una invitación, 
apoyándose de grabaciones de audio. 

2) Analiza textos diversos registrados en videos de cine 
vinculados a temas de interés social. 

3) Expone sus ideas mencionando los sustantivos que 
encuentra en el aula con buena pronunciación 
asistido por el audio de vocabularios. 

EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 1 INSTRUMENTOS 

• Prueba escrita 
• Producción oral 

• Prueba escrita. 
• Comprensión 

oral 

• Prueba escrita 
• Prueba oral 

• Prueba orales. 
• Exposición de un tema. 
• Guía de observación. 

• Trabajo de investigación. 
• Debate 
• Exposición de un tema. 

• Pruebas orales 
• Exposición de un tema 
• Trabajo practico 



8. BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL DOCENTE: 

1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN "TEENAGERS NEW GENERATION" Edit. NORMA 
2010. 

2) STEVEN MOLINSKY "EXPRESS WA YS" 1 o Edic.Editorial "El Triunfo". Lima. 

3) BERTHA SUÁREZ "MY ENGLISH BOOK" 

4) SIMON GREENAL "MOVE UP" Editorial Consultant 

PARA EL ESTUDIANTE: 

1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN "TEENAGERS NEW GENERATION" Edit. NORMA 
2010. 

2) INGLÉS BASJCO. Editorial "El Triunfo". 1 o Edición. Lima- Perú. 

3) Diccionario de Español - Inglés. 



ANEXON°3 

UNIDAD DIDÁCTICA: No 1 

"EN EL AULA" 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

a. Institución Educativa 
b. Grado 
c. Secciones 
d. Área Curricular 
e. Horas Semanales 
f. Profesores del Área 

2. JUSTIFICACIÓN: 

:"Pedro Pablo Atusparia" 
Primero 
''B" 
Idioma Extranjero 
02 horas académicas 
Alarcón Albino Lizbeth 
Espinoza Toscano Lisset. 
Salazar Norabuena Karen. 

El aprendizaje de un idioma extranjero se orienta al desanollo de las capacidades 
fundamentales del currículo. La reflexión lingüística se hace a partir de las funciones 
comunicativas que se desanollan para este grado. 

3. CAPACIDADES FUNDAMENTALES PRIORIZADAS: 

• Pensamiento Crítico: 
Se estimulará la capacidad reflexiva así como la elaboración de conclusiones 
propia y en forma argumentativa. 

• Resolución de problemas: · 
Se estimulará que los estudiantes desarrollen la capacidad para encontrar 
respuestas alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones difíciles o de 
conflicto. 

4. TEMA TRANSVERSAL: 

TEMAS TRANSVERSALES COMPONENTES 

Educación lntercultural. • Cultura . 

• Folklore . 

• Identidad . 

• Identificación con sus 

• Costumbres . 

• Conocimiento del valor nutritivo de los productos 

de su zona. 

Educación en valores o • Violencia . 

formación ética. • Convivencia . 

• Derechos Humanos . 

• Disciplina . 



• Valores . 

-Respeto 

- Tolerancia 

- Responsabilidad 

- Autoestima, Ase11ividad, 

- Empatía, Creatividad. 

• Toma de decisión . 

• Comunicación . 

Educación Ambiental. • Aseo . 

• Contaminación Ambiental 

• Respeto a su medio Natural. 

• Disciplina . 

• Orden . 

5. VALORES Y ACTITUDES: 

Valores Actitudes 
Ante el área Comportamiento 

Justicia • Diferencia lo justo de lo • Ayuda a sus compañeros a 
injusto. comprender lo que es justo e 

• Pone de manifiesto lo que injusto. 
para él se encuentra injusto • Cumple con sus deberes y 
ante su deber. hace respetar sus derechos. 

Respeto y • Demuestra tolerancia frente a • Mantiene el orden en clase. 
tolerancia los demás. • Cumple con las nonnas de 

• Respeta las ideas de los convivencia establecidas por 
· demás pese a no compartirlas. cada profesor. 

• Pide la palabra para expresar • Respeta el acuerdo de la 
sus propias ideas. mayoría. 

• Cumple opm1Unamente con • Promueve la puntualidad con 
Responsabilidad sus tareas. sus compañeros. 
y puntualidad 



6. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

MES CONTENIDOS APRENDIZAJES ACTIVIDADES 1 HRS. CRONOGRAMA 
ESPERADOS ESTRATEGIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

l. The V erbs. l. Identifica los verbos l. Elabora un listado de 2 
correspondientes oral y comandos. 
escrito. 

MARZO 2. The Numbers 2. Aprende los números 2. Responde un listado de 2 X 
naturales en eJerciciOs números ascendente y 
adecuadamente. descendente. 

MES CONTENIDOS APRENDIZAJES ACTIVIDADES 1 HRS. CRONOGRAMA 
ESPERADOS ESTRATEGIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

l. Time l. Reconoce la hora por l. Identifica la hora en 2 
prácticas escritas y juegos práctica escrita. 

ABRIL de roles permanentes en 
clase. X 

--



7. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE INDICADORES DE EVALUACIÓN EVALUACION 
EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 

l. Identifica los propósitos comunicativos. • Prueba escrita • Prueba orales. 
Comprensión de textos 2. Discrimina la información de las opiniones en los • Producción oral • Exposición de un tema. 

textos que lee. • Guía de observación. 
l. Utiliza los verbos para pedir y dar información • Prueba escrita. • Trabajo de investigación. 

Producción de textos personal haciendo un pequeño texto. • Comprensión oral • Debate 
2. Selecciona información relevante. • Exposición de un tema. 
3. Utiliza el verbo completando textos incompletos. 
4. Elabora resúmenes usando The Numbers 

observando un video en la diapositiva. 
Expresión y comprensión oral l. Dialoga con sus compañeros para expresar • Prueba escrita • Pruebas orales 

- acuerdos o desacuerdos, invitar o rechazar una • Exposición de un tema 
invitación. • Trabajo practico 

2. Analiza textos diversos vinculados a temas de 
interés social. 

1 3. Expone sus ideas mencionando los sustantivos 
que encuentra en el aula. 1 



8. BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL DOCENTE: 

l. MINISTERIO DE EDUCACIÓN "TEENAGERS NEW GENERA TJON" 
Edit. NORMA 2010. 

2. STEVEN MOLINSKY "EXPRESS WA YS" 1 o Edic.Editorial "El Triunfo". 
Lima. 

3. BERTHA SUÁREZ "MY ENGLISH BOOK" 

4. SIMON GREENAL "MOVE UP" Editorial Consultant 

PARA EL ESTUDIANTE: 

l. MINISTERIO DE EDUCACIÓN "TEENAGERS NEW GENERA TJON" 
Edit. NORMA 2010. 

2. INGLÉS BASJCO. Editorial "El Triunfo". 1 o Edición. Lima- Perú. 
3. Diccionario de Español-Inglés. 



-

ANEXO W4 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

"Pedro Pablo Atusparia" 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.2.LUGAR Huaraz FECHA : 28/08/2014 
1.3.GRADO 1ro SECCIÓN :"A" 
1.4.ÁREA inglés TIEMPO : 90 minutos. 
1.5. BACHILLERES Alarcón Albino Lizbeth 

Espinoza Toscano Lisset Teresa 
Salazar Norabuena Karen Fátima 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza "the verbs" para hacer oraciones en tiempo 
presente. 

';' ' 
1 ' ,;' :i- CAPACIDADES ', CONOCIMIEN105 , 

,,, 

Expresión y Comprensión Oral 
::' ,",,··. ':. ; ."(:A:CtiTUDES ·' - The verbs 

Se interesa por compartir la información - New vocabulary 
con sus compañeros. 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIO.fll [)E 
.;APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 
. . ' .? .' ' 

,, .,MEDIOS,Y 
.. ; · ··MATERIAlES 

INICIO 

PROCESO 

SALIDA 

' ~ ' _¡., 

-El docente evalúa los conocimientos de los 
estudiantes mediante un Pre Test acerca de los 
temas que se realizaran durante un mes. 
-Después se presenta el tema "The verbs" 
mediante el proyector multimedia. 

-El docente explica el concepto de "the verb". 
-El docente muestra a los estudiantes imágenes 
acerca del tema explicando y enfatizando la 
pronunciación después ellos repiten en voz alta. 
-El docente muestra oraciones con cada verbo 
aprendido, enseñándoles la pronunciación 
correcta. 

-Los estudiantes construyen sus propias 
oraciones y dan a conocer en forma oral. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

- ·,CARACIDJ\o· ~ ; .. INDICADOR .•. .···,; ':¡.' .·-. · .. ¡. . 
:-· .. 'j, 

Expresión y Utiliza "the verb" para expresar acciones en 

- Proyector 
Multimedia 

- Imágenes fijas 

- Proyector 
Multimedia 

- Imágenes fijas 
- Imágenes en 

movimiento 

. /INS:TRUMENTOS 

30' 

40' 

20' 

Comprensión tiempo presente. - Lista de cotejo 
Oral 

. .:-~. . éJ31BLIOGRAFIA ., 
" 

, . ·DIRECCIONES',URLI~GINAS WEB 
MINEDU, English Secondary, 2014, Santillana - Lima -wwwcMultimedia-english.com 

Docente de Aula 
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ANEXON°5 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.6.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.7.LUGAR 
1.8.GRADO 
1.9.ÁREA 
1.10. BACHILLERES 

"Pedro Pablo Atusparia" 
Huaraz FECHA : 28/08/2014 
1ro SECCIÓN :IJA" 
inglés TIEMPO : 90 minutos. 
Alarcón Albino Lizbeth 
Espinoza Toscano Lisset Teresa 
Salazar Norabuena Karen Fátima 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza "THE ORDINAL NUMBERS" para hacer oraciones 
en tiempo presente. 

t :·i " > ;,_ ':. .· .. CAPACIDADES · ;CONQCIMIENTOS 
Producción de Textos 

l;j~.,;,:~~~;';';' ¡.;:¡ . '.; :ACTITUDES~.· _.;:_ - The ordinal numbers 1 to 20 
Aprecia el uso de tecnología apropiada - New vocabulary 
para mejorar su nivel del idioma inglés. 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

INICIO 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS ~~ · · •. MEDIOS Y· .· 
- ' ~ .. ~ F . \: ·,: 1 U . ¡MAtERIALES··'. 

-El docente presenta el tema "The ordinal 
numbers" mediante el proyector multimedia, 
usando imágenes con animación. 
-El docente desarrolla la clase enfatizando la 
pronunciación. 
-Los estudiantes pronuncian en voz alta. 

- El docente presenta una canción "Let's count 
to 20" mediante el proyector multimedia. 

Proyector 
Multimedia 
Imágenes fijas 

- Proyector 
Multimedia 

' T 

30' 

PROCESO 
- Los estudiantes entonan la canción en voz 
alta. - Imágenes fijas 40' 

SALIDA 

-El docente muestra oraciones con cada 
número aprendido, enseñándoles la 
pronunciación correcta. 

-Los estudiantes desarrollan una práctica 
calificada. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

- Imágenes en 
movimiento 

20' 

,; ,;_CAAACIDAD · ... .INDICADOR _1 ·.· ·, '_::_ < ~~j·Lc::. .· ;,ltiJSTRUMENTOS ·: 

Producción de Utiliza reglas gramaticales y ortográficas 
Textos para construir oraciones acerca "The ordinal - Lista de cotejo 

numbers 1 to 20". 

·' . BIBLIOGRAFt~ ·' .. "-·1' ~ PI~EPCI()NES-tJRWPAGINAS WEB .. 

MINEDU, English Secondary, 2014, Santillana- Lima -wwwcMultimedia-english.com 

Docente de Aula 
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l. DATOS INFORMATIVOS: 

ANEXOWG 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

"Pedro Pablo Atusparia" 1.1 O. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LUGAR Huaraz FECHA : 18/09/2014 
GRADO 1 ro SECCIÓN : "A" 
ÁREA inglés TIEMPO : 90 minutos. 
BACHILLERES Alarcón Albino Lizbeth 

Espinoza Toscano Lisset Teresa 
Salazar Norabuena Karen Fátima 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza "THE TIME" "THE NUMBERS" para hacer oraciones 
en tiempo presente . 

"-
. r•," .· .. ·- CAJ:»A.CIDADES .. . CONOCIMIENTOS 

Expresión y Comprensión Oral 
" . . .~. .>ACTITUDES - The time 

Valora el conocimiento en la clase. - The numbers 
Participa con entusiasmo. - What time is it? 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUAC!ON ,DE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y T 
APRENDIZAJE ; : MATERIALES 

-El docente realiza un repaso acerca de los 
INICIO números del 1 al 60, para luego presentar el - Proyector 15' 

tema "THE TIME". Multimedia 
- Imágenes fijas 

-El docente presenta el tema "The time" 
mediante el proyector multimedia, usando - Proyector 
imágenes con animación. Multimedia 

PROCESO - Imágenes fijas 45' 
- El docente desarrolla la clase enfatizando la - Hoja de 
gramática y la pronunciación correcta del tema. ejercicios 

-El docente muestra ejemplos. 

-Los alumnos desarrollan ejercicios en pareja 
acerca "the time". 

- Oral test 
SALIDA -Los estudiantes desarrollan un diálogo corto 30' 

sobre "the time". 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDAD .' :·INDICADOR INSTRUMENTOS . 
Expresión y Utiliza reglas gramaticales y ortográficas 
Comprensión para expresar "the time" correctamente. - Lista de cotejo 
Oral 

~ 

. BIBLIOGRAFIA ¡ ·DIRECCIONES URUPAGINAS WEB ~' ,' 

MINEDU, English Secondary, 2014, Santillana - Lima -wwwcMultimedia-english.com 

Docente de Aula 



ANEXO N°7 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.15. 
1.16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LUGAR 
GRADO 
ÁREA 
BACHILLERES 

: "Pedro Pablo Atusparia" 
: Huaraz FECHA 
: 1 ro SECCIÓN 
: inglés TIEMPO 
: Alarcón Albino Lizbeth 

:11/09/2014 
:"A" 
: 90 minutos. 

Espinoza Toscano Lisset Teresa 
Salazar Norabuena Karen Fátima 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza "THE TIME" para hacer oraciones en tiempo 
presente. 

lfi~Jai,~~~~~IP_~Dc~$·~(·,,.,;,~Ji:!:~;d~,;~l& ~\t~liiiMII~,~~.~j;iiJV11E~\f@~~~1:.~Ji:~~\fJ\. 
Expresión y Comprensión Oral 

Thetime 
Valora el conocimiento en la clase. 
Participa con entusiasmo. 

The numbers 
What time is it? 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

INICIO 

PROCESO 

SALIDA 

docente presenta 
mediante el proyector 
imágenes con animación. 

- El docente desarrolla la clase enfatizando la 
gramática y la pronunciación correcta del tema. 

-El docente muestra ejemplos. 

-Los alumnos desarrollan ejercicios en pareja 
acerca "the time". 

-Los estudiantes desarrollan un diálogo corto 
sobre "the time". 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Proyector 15' 
Multimedia 
Imágenes fijas 

Proyector 
Multimedia 
Imágenes fijas 40' 
Hoja de 
ejercicios 

Oral test 
25' 

t~~8~~-8Wo;t;:¡ t'.'}i"J:'1li!·'2. :~~J:t'J:';'~IN_Qí~~I)~Qt,it~@~~ ~f!,I'S.ll;RUt~fEJ\I;F(:)$~,.~,· · 
Expresión y Utiliza reglas gramaticales y ortográficas 
Comprensión para expresar "the time" correctamente. Lista de cotejo 
Oral 

Docente de Aula 



l. DATOS INFORMATIVOS: 

ANEXOW8 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

"Pedro Pablo Atusparia" 1.20. 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LUGAR Huaraz FECHA : 25/09/2014 
GRADO 1 ro SECCIÓN : "A" 
ÁREA inglés TIEMPO : 90 minutos. 
BACHILLERES Alarcón Albino Lizbeth 

Espinoza Toscano Lisset Teresa 
Salazar Norabuena Karen Fátima 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza "THE TIME" para hacer oraciones en tiempo 
presente. 

lfd'~~~~e~qiDAP~E:s' •·:.t gJ¡::-L~}; c1l>r~:2":;cg~C.QNQ9JMJI;~I,Q$~~·;1fi' ·,.:;:::;~··;~: 
Producción de Textos 
~~~~.«GJfllEUDE$';! l .. ,f.:,~ -·:;·.r~:·s~~ 
Valora el conocimiento en la clase. 

The time 
The numbers 
What time is it? Participa con entusiasmo. 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

INICIO 

PROCESO 

SALIDA 

docente realiza un repaso sobre el tema 
"The time" mediante el proyector multimedia, 
usando imágenes con animación. 

- El docente corrige la práctica enfatizando la 
gramática y la pronunciación correcta del tema. 

- El docente refuerza el conocimiento de los 
alumnos corrigiendo la práctica. 

-Los alumnos ayudan a corregir la práctica, 
intercambiándose las hojas. 

-Los estudiantes desarrollan una práctica sobre 
"the time". 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Proyector 15' 
Multimedia 
Imágenes fijas 

Proyector 
Multimedia 

Hoja de 
ejercicios 

Hoja de 
práctica 

40' 

25' 

llé"-4:P.~éi~ll>.~i: iiJf~;,~~i.:!fJI~'~I~DJC~~J;>8~ ~~SJfJRllllli'il:NJ:{is~~~~) 
Expresión y Utiliza reglas gramaticales y ortográficas 
Comprensión para expresar "the time" correctamente. Lista de cotejo 
Oral 

[~;·!~?·P~4;~~a'rfi,)f~;~~I6UIQ.GR~FJA2;:~~;i\ii,:~~~~¡~:~f:~,¡iJJi'~ IªU~.Ii~:GJQNE~llltR_I:l!l~GIN~(Si\'Yt:aJ;. 
MINEDU, English Secondary, 2014, Santillana- Lima -wwwcMultimedia-english.com 

Docente de Aula 



NONBRES Y APELLIDOS: 

ANEXON°9 
PRETEST 

GRADO Y SECCIÓN: .................. .. FECHA: ..... .! ..... .! ..... . 

l. Une cada verbo de acuerdo a la acción que observas en la imagen. (3p) 

Walk 

Eat 

Watch 

Dance 

Drive 

Study 

2. Lea cuidadosamente los números y marca con una equis (x) si es verdadero o 
falso de acuerdo a las imágenes. (7p) 

Verdadero Falso 

Seven D D 

Eleven D D 



Fourteen D 

Ten D 

Nineteen 
D 

Thirteen 
D 

N in e D 

3. Une las imágenes del reloj con la hora correcta que marca. (4p) 

lt is quarter 

to one. 

lt is half past 

twelve. 

lt is quarter 

totwo 

D 

D 

D 

D 

D 

lt is quarter 

past twelve. 

4.- Enumera las oraciones de acuerdo al orden de las acciones cotidianas. (6p) 

D 
D 
D 
D 

I wash m y face every moming. 

I do my homework in the aftemoon. 

I go at school at 7:30AM. 

I have lunch at 1 :30. 



ANEXON°10 

POST TEST 

NONBRES Y APELLIDOS: ................................................................. . 

GRADO Y SECCIÓN: ................... . FECHA: ... .. .! ..... .! ... .. . 

l. Une los verbos con las imágenes correctas. 

COOK 

SLEEP 

PLAY 

DRIVE 

DANCE 

TALK 

2. Completa la oración escribiendo el verbo correcto de acuerdo a la imagen. 

They .............. music. 

They ............... the rope. 

They .................. salad. 



3. Une los números con su nombre en inglés. Usa colores 

4. Une la hora correcta reconociendo los nombres de acuerdo a lo estudiado en 
clase. 

lt's half past seven. 

lt's twenty-five past two. 

lt's three o'clock. 

lt's twenty-five to six. 



ANEXO N° 11 

ENCUESTA 

TÍTULO: EL USO DIDÁCTICO DEL EQUIPO MULTIMEDIA PARA EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO 

PABLO A TUSP ARIA" DE HUARAZ- 2014. 

INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante a continuación te presentamos una serie de 

preguntas con el fin de mejorar el aprendizaje del inglés. Marca con un aspa (X) la 

respuesta adecuada. 

l. ¿Durante las clases de inglés el profesor utiliza algún material educativo? 

D Sí D No 

2. ¿Durante las clases de inglés el profesor utiliza el equipo multimedia como un 

instmmento de aprendizaje? 

D Sí D No 

3. ¿El equipo multimedia despiet1a el interés en los contenidos de las clases de inglés? 

D Sí D No 

4. ¿Después de las clases de inglés logras recordar los conceptos básicos del inglés? 

D Sí D No 

5. ¿Durante las clases de inglés desarrollas el pensamiento crítico? 

D Sí D No 

6. ¿Durante las clases de inglés prestas una atención adecuada? 

D Sí D No 



7. ¿Durante las clases de inglés logras adquirir conocimientos básicos en el inglés? 

c=J Sí c=J ~o 

8. ¿Durante las clases de inglés te diviertes? 

D Sí D ~o 

9. ¿Durante las clases de inglés logras memorizar el vocabulario escrito del inglés? 

D Sí D ~o 

1 O. ¿Durante las clases de inglés logras memorizar la pronunciación de palabras con 

más facilidad? 

c=J Sí c=J ~o 

11. ¿Durante las clases de inglés organizas la información más relevante? 

D Sí D ~o 

12. ¿Durante las clases de inglés te comunicas en el idioma inglés? 

c=J Sí D ~o 

13. ¿Escribes oraciones y frases en inglés respetando las reglas gramaticales? 

D Sí D ~o 

14. ¿Pronuncias adecuadamente las palabras en inglés? 

c=J Sí c=J ~o 

15. ¿Entiendes cuando el profesor habla en inglés? 

D Sí D ~o 

16. ¿El empleo de estos materiales digitales que integran imágenes, sonidos y textos 

durante la clase de inglés te ayuda a desarrollar las habilidades esenciales del inglés 

(listening, speaking, writing, reading)? 

D Sí D ~o 



17. ¿El alumno es partícipe de su aprendizaje estableciendo roles en el manejo de los 

materiales digitales utilizados en la clase de inglés? 

D Sí D No 

18. ¿Las imágenes presentadas en la diapositiva son transmitidas con rapidez y claridad 

para un buen entendimiento y motivan tu interés en las clases de inglés? 

D Sí D No 

19. ¿Las clases de inglés son más entretenidas con el uso didáctico del equipo 

multimedia? 

D Sí D No 

20. ¿ Durante las clases con el equipo multimedia logras organizar los conceptos e 

ideas principales de los temas tratados? 

D Sí D No 



ANEXON° 12 





------~ 

l 




