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RESUMEN 

El contenido del presente trabajo de investigación se sustenta en la 

necesidad de cambiar el aprendizaje monótono, poco atractivo y repetitivo 

de acciones para asimilar el lenguaje verbal y escrito en inglés. Para este fin, 

se plantea la materialización de una mejor y rápida comprensión e 

interpretación de las ideas, expresadas a través de la eficiencia de los 

recursos audiovisuales, en la enseñanza por la percepción de las imágenes 

y sonidos. 

Para sustentar la implementación del uso de los medios audiovisuales 

en movimiento, en su carácter integral y permanente, se plantea que este 

material educativo se utilice de manera sencilla y atractiva, concatenada y 

clara, sobre como aprender el inglés para aplicarlos en la actividad diaria y 

de manera práctica, al adiestrar al educando en una actividad que contemple 

la percepción crítica y activa de los contenidos. 

Esta propuesta permite alcanzar un mayor rendimiento académico por 

los educandos de la muestra de investigación en la asignatura de inglés, por 

cuanto el conocimiento se realiza mediante experiencias directas con la 

realidad. 

PALABRAS CLAVE:  Uso de Medios Audiovisuales. 

    Recurso Audiovisual.   

    Aprendizaje del Inglés.   
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ABSTRACT 

The content of this research is based on the need to change the 

monotonous, unattractive and repetitive action learning to assimilate verbal 

and written language, In order to materialize a pleasant, dynamic and 

participatory teaching, we facilitate better and faster understanding and 

interpretation of the ideas, expressed through the efficiency of audiovisual 

resources in teaching, by the perception of images and sounds. 

To support the implementation of the use of audiovisual media moving 

in its integral and permanent way it is proposed that this educational material 

is used in a simple and attractive way, concatenated and clear, on how to 

learn English to use and apply activity daily and practical way to train the 

learner in an activity that addresses the critical and active perception of 

content. 

This proposal allows to achieve higher academic performance by 

students of the research sample in the English class, because knowledge is 

done through direct experience with reality. 

 

KEY WORDS:  Audiovisual Media.  

Audiovisual Resourse. 

                        English Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 El propósito del trabajo de la investigación “uso de medios 

audiovisuales en movimiento y su influencia en el aprendizaje del inglés en 

los alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juan Bautista La Salle – Tingua – Yungay 2016” es didáctico, para 

que los alumnos puedan asimilar con mayor facilidad los conocimientos y 

utilizarlos como recurso pedagógico. 

 Este objetivo del trabajo surge por las dificultades detectadas en el 

aprendizaje del inglés con los alumnos del primer grado de educación 

secundaria, básicamente en la expresión oral porque  pronuncian las 

palabras tal como las escriben. Asimismo en esta dificultad se exterioriza en 

el pobre vocabulario que tienen para expresar las oraciones básicas para la 

comunicación en este segundo idioma, convirtiendo a la asignatura en una 

de las más complicadas. 

 Por ello, se trata de eliminar en las horas de inglés lo monótono y 

aburrido lo centrado en un aprendizaje básico de la gramática del idioma, 

que deja de lado las enseñanzas de las habilidades comunicativas, sin 

esclarecer la palabra hablada o escrita, sin alcanzar el nivel adecuado tanto 

de pronunciación como comprensión de este idioma. 

 Esta investigación tiene el propósito básico de orientar con 

fundamento, pero de manera sencilla y atractiva, clara y didáctica sobre 

cómo aprender el inglés, sabiendo que el conocimiento se consigue 
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mediante experiencias directas con la realidad y cada vez más a través de la 

influencia y contacto con medios y tecnologías. 

 Por tal razón se ha propuesto la utilización de los medios 

audiovisuales, porque son los recursos que se oyen y se ven; es decir son 

aquellos que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información, 

desarrollando en los alumnos la capacidad de examinar las imágenes 

visuales de manera crítica, adiestrando al educando en su método que 

contemple la percepción activa de los contenidos. 

 La presencia de un medio audiovisual en el aula es indispensable, 

porque se convierte en parte integrante de la enseñanza activa, dinámica, 

interactiva entre el alumno y el docente, mucho más atractiva y agradable, 

constituyendo un valioso elemento motivacional para despertar el interés 

acelerado en el proceso de enseñanza, porque al visualizar una imagen se 

retiene más significativamente el concepto, contemplándolo en un contexto 

más real y consecuentemente utilizarlo es algo más atrayente, porque se 

facilita y enriquece el aprendizaje. 

 El trabajo de investigación aporta innovaciones sobre cómo 

desarrollar las actividades pedagógicas en el aula, permitiendo lograr los 

objetivos específicos y alcanzar el objetivo general, compartiendo el 

convencimiento de aquellos que opinan que una buena forma de aprender 

es haciendo, para utilizarlos y aplicarlos en el trabajo práctico. 
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 En cuanto a los métodos y técnicas que se emplean, el presente 

trabajo de investigación corresponde al Estudio Explicativo, al destacar la 

búsqueda de causas para saber los efectos que producen. En cuanto al 

diseño experimental la investigación es cuasiexperimental porque manipula 

la variable independiente para observar su efecto y relación con la variable 

dependiente, en grupos de alumnos ya organizados antes de la 

investigación. 

 Con relación a los métodos que se han empleado, el método 

cuasiexperimental ha permitido estudiar los efectos de las variables, a través 

de la manipulación de la variable independiente considerada como causa, 

para observar los efectos en la variable dependiente. También se ha 

empleado el método inductivo como razonamiento por medio del cual se 

pasó del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general 

que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

 El método deductivo parte de un conocimiento general a otro de 

menor nivel de generalización, que se deduce a partir de él. El método de 

análisis y síntesis se desarrolla siempre de manera conjunta, porque el 

análisis se produce mediante la síntesis; a su vez la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados dados, previamente, por el análisis. 

 Los contenidos de la tesis se distribuyen en tres capítulos: 

 El capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN, abarca el Problema de Investigación, en cuyo contenido 
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se incorpora el planteamiento del problema, las hipótesis, las variables. 

Metodología de la Investigación a través del tipo de estudio, el diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y las técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 

 En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, se 

abarca  los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la 

definición conceptual. 

 En el Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se 

sustenta la descripción del trabajo de campo, la presentación de resultados y 

prueba de hipótesis, la discusión de resultados y la adopción de decisiones. 

 La propuesta de investigación proyectada en la tesis es una 

alternativa didáctica a los retos de la educación, a través del uso de medios 

audiovisuales en movimiento, que se sustenta se demuestra su pertinencia y 

se evidencian sus beneficios diseños en la actividad misma del aprendizaje 

del inglés en los estudiantes.      
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua, tienen muchas dificultades en 

el aprendizaje del Inglés, ya que la enseñanza de esta área, en cuanto al 

aprendizaje no se da mucha importancia, primando el modelo educativo 

tradicional, en la que el docente habla y el alumno repite y escribe lo que 

el docente dice. 

 

Los alumnos están acostumbrados al facilismo, porque esperan que todo 

lo haga el profesor y no tienen iniciativa de investigación, tampoco tienen 
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la predisposición de continuar con la práctica educativa que va 

relacionada con el Listening, Speaking, Reading And Writing. Estas 

prácticas educativas no son incentivadas por el docente en cada una de 

las sesiones de clase desarrolladas con una mínima cantidad de horas a 

la semana, generalmente dos horas. 

Las pocas horas que se asignan para el área de inglés hacen que el 

alumno no se interese en su aprendizaje como  segunda lengua. Esta 

situación es lamentable, ya que el inglés es un idioma utilizado a nivel 

mundial, con el que deberían familiarizarse para así dominar ambos 

idiomas, tanto el castellano como lengua materna y el inglés como  

segunda lengua. Además en la actualidad se exige el dominio de este 

idioma en todos los niveles superiores de estudio, desde el pre grado 

hasta el post grado. 

 

Como el docente no utiliza materiales audiovisuales en el desarrollo de 

sus clases, el alumno no se interesa en el aprendizaje del inglés y le 

resulta muy difícil relacionarse con el idioma. Esta dificultad es muy 

común en los alumnos ya que el docente no motiva para captar la 

atención de sus alumnos y dicta sus clases de manera tradicional. 

 

Asimismo, se ha estado dando mucha importancia a la gramática del 

idioma, con contenidos aburridos y monótonos, no solamente por la 

utilización solo de la pizarra, también por la dificultad en el empleo de las 

expresiones orales y escritas, dejando de lado lo primordial: las 
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enseñanzas de las habilidades comunicativas. Por consiguiente, se 

disminuye el nivel adecuado tanto de la pronunciación como de la 

comprensión adecuada del idioma Inglés. 

 

La persistencia del problema de aprendizaje del inglés en los alumnos del 

primer grado de educación secundaria de la institución educativa Juan 

Bautista -“La Salle”-Tingua se verá reflejada en la diferencia del uso del 

inglés como segunda lengua, ya que los alumnos no están 

interrelacionados con el aprendizaje dinámico e hiperactivo del área de 

inglés, creando así una falta de interés por el curso, posteriormente 

tomándolo como un área que no tiene valor significativo en el desarrollo 

de su vida social. 

 

Una propuesta de solución para el problema del aprendizaje de los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua es el uso de los materiales 

audiovisuales para despertar el interés del aprendizaje del inglés y 

mejorar las habilidades comunicativas como son el Listening, Speaking, 

Reading Y Writing, de una manera dinámica, fácil y divertida, ya que de 

esta forma se relacionará con el nuevo modelo educativo de Jornada 

Escolar Completa (JEC), tomando mayor interés para el aprendizaje del 

inglés que posteriormente lo usarán como segunda lengua. 
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Los materiales audiovisuales como la proyección de videos, los CD, la 

televisión, con contenidos de documentales, reportajes, programas 

educativos y culturales son una de las herramientas principales que 

ayudarán a que una clase pedagógica sea la más dinámica posible, de tal 

forma que el alumno se interese por cada una de las actividades 

programadas para el desarrollo del aprendizaje de inglés, proyectándose 

a continuar con la práctica en casa, utilizando los materiales audiovisuales 

móviles, viendo programas en inglés, escuchando música. Así los 

alumnos se irán acostumbrando al uso del inglés como segunda lengua; 

reforzando y desarrollando con mayor intensidad las habilidades del 

Listening, Speaking, Reading And Writing, logrando un producto 

significativo. 

1.1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el uso de los medios audiovisuales en movimiento 

influye en el aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Juan Bautista-“La 

Salle”-Tingua? 

 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo la proyección de documentales, reportajes, programas 

educativos y culturales influye en el aprendizaje del inglés en los 
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alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua? 

¿De qué manera las imágenes y sonidos para expresar la información 

influye en el aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Juan Bautista-“La 

Salle”-Tingua. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso de materiales audiovisuales en movimiento y su influencia 

en el aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el uso de audiovisuales en movimiento en el aprendizaje del inglés 

en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua. 

Demostrar la importancia del uso de las imágenes y sonidos para expresar la 

información y desarrollar el Listening, Speaking, Reading And Writing en el 

aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Bautista-“La Salle”-Tingua. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



 

13 
 

La presente investigación se realiza porque se ha detectado la ausencia de 

recursos didácticos para el aprendizaje del Inglés en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la institución educativa Juan Bautista La 

Salle de Tingua – Yungay, debido a que no se le da importancia para 

dinamizar el proceso educativo; tampoco se le considera como un 

componente trascendente para hacer que la enseñanza sea fácil y duradera, 

por cuanto la percepción y comprensión debe despertar interés para acelerar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el trabajo se propone la solución al problema educativo, a través de la 

propuesta de usar los medios audiovisuales como parte integrante de la 

enseñanza y de acuerdo al contenido de una sesión de aprendizaje, con el 

propósito de lograr una dinámica participativa durante las clases de Inglés y 

aumentar la retención de la información recibida, fomentando y estimulando 

la imaginación y facilitando la comunicación. 

Asimismo, la investigación permitirá la elaboración de la tesis, valioso 

documento que representa a la biblioteca especializada, sustentada en el 

marco teórico por numerosos autores, contenidos que se ha utilizado por 

hacer del material audiovisual un recurso pedagógico para mejorar 

sustancialmente la enseñanza y el aprendizaje. 

Es, también, importante que la tesis elaborada sirva de referencia para 

nuevas investigaciones y la solución de problemas educativos en otras 

Instituciones  Educativas, con distintos alumnos y diferentes asignaturas, 
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tratando de profundizar el tema de investigación y pensando en hacer el 

mejor bien al educando. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de medios audiovisuales en movimiento influye en el aprendizaje del 

inglés en los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Juan Bautista La Salle de Tingua – Yungay.    

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La proyección de documentales, reportajes, programas educativos y 

culturales acentúan el aprendizaje del inglés en los alumnos del 1er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle de 

Tingua – Yungay. 

Las imágenes y sonidos para expresar la información mejoran las 

habilidades comunicativas a través del Listening, Speaking, reading y Writing 

en el aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle de Tingua – 

Yungay. 
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1.5 VARIABLES 

 Variable Independiente 

Medios audiovisuales 

 Variable Dependiente 

Aprendizaje del inglés 

 

 

 Variables Intervinientes 

Los docentes 

Los estudiantes  

El contenido de la asignatura  

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DE VARIABLES  

Por la relación causal, se clasifica a las variables en Independiente y 

Dependiente. 

La variable “los Medios Audiovisuales” es independiente por constituir causa 

y ser manipulado por el investigador para determinar la magnitud de su 

influencia en el aprendizaje del inglés. 

Mientras que la variable “el aprendizaje del inglés” es dependiente porque en 

la investigación desempeña el rol de efecto y consecuencia. 
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1.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

TÍTULO: Uso de Medios Audiovisuales en movimiento para el aprendizaje 

del inglés en los alumnos del 1er grado de educación secundaria de la I.E. 

Juan Bautista La Salle de Tingua – Yungay. 
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VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADOR ÍTEMS 

 

 

 

Independiente  

     Medios 

Audiovisuales  

Recurso 

Didáctico 

- Medio atractivo y sugerente. 

- Técnicas visuales y auditivas. 

- Programas educativos, documentales. 

1) ¿El profesor utiliza en clase televisor y videos para 

escuchar la correcta pronunciación de las palabras? 

2) ¿El profesor proyecta imágenes con sonidos para 

explicar el tema de clase? 

3) ¿La proyección de programas educativos mejora la 

información de los temas en inglés? 

Motivación 

Educativa  

- Medio atractivo y sugerente. 

- Facilitar y enriquecer el aprendizaje. 

- Percepción crítica y activa de contenidos. 

4) ¿Las clases de inglés son más interesantes cuando se 

miran y se escuchan los ejemplos que da el profesor? 

5) ¿Es fácil aprender inglés cuando se representa con 

imágenes las clases? 

6) ¿En clase se comenta sobre el contenido del 

Audiovisual para aclarar el mensaje que tiene?  

Visualización de 

imágenes  

- Mejoran la comprensión en los 

estudiantes. 

- Retención más significativa del concepto. 

- Se complementa la explicación con 

palabras. 

7) ¿siempre se recuerda el tema de clase por la película 

que se proyectó? 

8) ¿Se ha mejorado la pronunciación de las palabras al 

escuchar a personas que tienen el inglés como lengua 

nativa? 

  

 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADOR ÍTEMS 
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Dependiente 

Aprendizaje 

del Inglés   

Redacción  Formar oraciones. 

Describiendo a las personas. 

Celebraciones importantes. 

Deportes y visitas a las ciudades. 

Con las siguientes palabras forma oraciones subraya las 

palabras que completan el sentido de la oración. 

Describe a la persona que a continuación observa. 

Escribe una lista de vocabulario.  

Vocabulario  Los colores. 

La hora. 

Meses del año. 

Días de la semana. 

Números cardinales. 

Actividades diarias. 

Relaciona los números cardinales. 

Indica la hora en cada figura que se observa. 

Relaciona el vocabulario con cada figura. 

Menciona los colores que se observan.  

Gramática  Verbo afirmativo o negativo.  

Interrogaciones. 

Sinónimos y antónimos. 

El presente progresivo. 

Los adverbios. 

Escribe el presente progresivo de los siguientes verbos.  

Relaciona el antónimo de las siguientes palabras. 

Escribe el sinónimo de las siguientes palabras.    
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1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 TIPO DE ESTUDIO  

La investigación que se desarrolla corresponde al Estudio 

Explicativo, porque señala a los valores de investigación que están 

seleccionados y proporcionan un sentido de contenido del fenómeno a 

que hacen referencia, destacando la búsqueda  de causas, para saber 

los efectos que producen. En educación, los hechos son parte de la 

realidad problemática que requieren ser investigados y traducidos a la 

relación causa- efecto, exigiéndose la presencia de un grupo 

experimental y otro de grupo de control.  

1.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación corresponde al Diseño Experimental que se concreta 

cuando el investigador establece el posible efecto de una causa que se 

manipula. El primer requisito del diseño experimental es la 

manipulación intencional de la variable independiente, considerada 

como supuesta causa en una relación entre variable y al efecto 

probando por dicha causa se le denomina variable dependiente 

(consecuencia). 

Por el tipo de experimento, la presente investigación es de diseño 

cuasiexperimental, porque manipula debidamente la variable 

independiente para observar su efecto y relación con la variable 

dependiente. 
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En el diseño cuasiexperimental los sujetos (de la muestra) no se 

asignan al azar a los grupos, sino que dichos grupos ya están 

formados antes de iniciar la investigación. Se han formado antes del 

experimento o investigación.  

G.E. – 01 – X – 03  

G.C. – 02 –-----– 04  

DONDE: 

G.C. grupo experimental 

G.C. grupo de control  

01 Pretest 

X Variable independiente manipulada 

02 Postest  

1.6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA   

1.6.3.1 Población  

Son los alumnos de educación secundaria de la I.E. Juan Bautista 

“La Salle” de Tingua-Yungay, quienes tienen características comunes 

y en quienes se desea conocer la influencia de la investigación que 

se realiza en este plantel.  

1.6.3.2 Muestra  

Son los alumnos del primer grado de educación secundaria 

considerados representantes de la población. Está conformada por 
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dos secciones que representan al grupo experimental y el grupo de 

control. El grupo experimental se caracteriza porque en esta sección 

se realiza el proceso de investigación.  

1.6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.6.4.1 El Cuestionario  

Instrumento elaborado a base de preguntas, sustentado con los 

indicadores de la variable independiente, es decir con la propuesta 

de solución al problema educativo, con el propósito de saber el valor 

y utilidad que tiene para el docente.  

1.6.4.2 La Encuesta  

Técnica para aplicar el cuestionario a los alumnos que conformarán 

la muestra de la investigación, es decir a los integrantes del grupo 

experimental y del grupo de control, cuyo propósito es recoger 

información de la aplicación de la variable independiente, los 

materiales audiovisuales, que manipula el docente como estrategia 

para solucionar el problema educativo.  

1.6.4.3 Los Test  

Instrumento para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos, cuyos 

contenidos deben estar referidos a los temas de la asignatura 

propuesta en la variable dependiente.  
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1.6.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1.6.5.1 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Con la información de la aplicación del cuestionario en la muestra de 

la investigación, se procede a elaborar los cuadros estadísticos por 

cada una de las preguntas del cuestionario, separando al grupo 

experimental del grupo de control y la información por cada 

alternativa marcada. La cifra de cada alternativa debe expresarse 

también en el porcentaje que representa.  

Cada cuadro estadístico debe ser analizado, convirtiendo los 

números en palabras y luego la interpretación educativa para cada 

grupo de la muestra, sustentada con las respuestas dadas a cada 

pregunta a través de las alternativas. 

Los resultados del grupo experimental deben expresar que el 

docente de la asignatura de inglés tiene como recurso educativo los 

medios audiovisuales que ayudan a presentar los contenidos de los 

temas tratados en el aula, mediante sistemas acústicos y ópticos, 

facilitando el aprendizaje, al esclarecer la palabra hablada y escrita, 

proporcionando una mayor y más rápida comprensión e 

interpretación de las ideas. 

En el grupo de control los resultados de la encuesta expresan que el 

docente de la asignatura de inglés solamente utiliza la pizarra y el 

libro del curso para cumplir con el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, razón por la cual las dificultades para el uso del inglés 

como una segunda lengua tiene graves problemas. 

1.6.5.2 ESTRATEGIAS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba t de Student para 

evaluar si los grupos de la muestra difieren entre sí de manera 

significativa, respecto a sus medios en una variable conocida como la 

distribución t de Student que se identifica por los grados de libertad 

calculados con la formula: 

gl = (n1 + n2) – 2 

En la que n1 y n2 son el tamaño de los grupos que se comparan. 

La prueba t se utiliza para comparar los resultados de una preprueba 

o pretest con los resultados de una postprueba o postest en el 

contenido experimental en que se ha desarrollado la investigación. Se 

comparan las varianzas y la desviación estándar de los grupos 

experimental y de control en los momentos diferentes X1 y X2, es 

decir comparar las prepruebas y postpruebas en los grupos de la 

muestra que participan en la investigación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Clouet (2010), en su libro “El enfoque del marco común europeo de 

referencia para las lenguas: unas reflexiones sobre su puesta en práctica en 

las facultades de traducción e interpretación en España”, comenta beneficios 

que tiene el uso de medios audiovisuales en el aprendizaje de un idioma, las 

secciones audiovisuales crean una progresión gradual, desde unidades 

léxicas aisladas hasta discursos prolongados. Incluyen una variedad de 

temas cotidianos, desde los más conocidos hasta los menos familiares. 

También resalta la importancia de los medios audiovisuales como recursos 

didácticos capaces de crear contextos reales de aprendizaje. Las 

selecciones audiovisuales incluyen materiales auténticos de los países de 

habla inglesa. Los contenidos reflejan las prácticas socioculturales del 

mundo anglosajón, desde las más cotidianas, hasta las más específicas. 
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Según esta cita son evidentes todas las posibilidades que estos medios nos 

ofrecen al poder conocer de una forma directa tanto el habla nativa, como 

las costumbres; además del intercambio de experiencias e información con 

personas de cualquier parte del mundo, lo que ayuda a la formación integral 

del alumno que lleva al conocimiento de la globalidad y pluralidad del mundo 

del siglo XXI. 

Para BAZALGUETTE (2001), en su libro “Los medios audiovisuales en la 

educación primaria” editado en Lima, expone en esta obra que la educación 

audiovisual en las instituciones escolares de enseñanza primaria, pretende 

incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: 

televisión, cine, video, radio, fotografía, materiales impresos y programas de 

ordenador. Las cuestiones a las que una educación audiovisual necesita 

prestar mayor atención, son principalmente: cómo funcionan tales medios, 

como producen significados y de qué manera son recibidos y reconstruidos 

por las audiencias. La introducción de los medios audiovisuales en la 

educación primaria debe tener entre sus metas el desarrollo de un 

pensamiento crítico y de la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

Esta autora subraya la necesidad de servirse de los medios audiovisuales en 

todas las áreas de conocimiento y experiencia de curriculum, no solo como 

recurso para reconstruir la base cultural de que dispone cada sociedad, sino 

también para capacitar niñas y niños, para enfrentarse a un mundo donde es 

preciso desmitificar y claro también saber analizar y usar estas nuevas 
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tecnologías. El enorme relieve que posee actualmente la cultura audiovisual 

obligada a que en todos los proyectos curriculares sea preciso tener en 

cuenta las posibilidades educativas de estas nuevas y omnipresentes 

recursos didácticos. 

APAZA, Fredy. AVALOS, Edwin. MAYTA, Hugo, en su tesis “Material 

educativo tridimensional en el aprendizaje de los niños de la I.E.P “Fe y 

Alegría” Huaraz- 2003” sostienen  que la educación actual requiere de un 

nivel de enseñanza-aprendizaje, que cumpla con las expectativas del nuevo 

enfoque pedagógico, que se viene desarrollando actualmente, sin embargo 

se ha podido observar que los profesores no vienen satisfaciendo estas 

expectativas, ya que no utilizan estrategias adecuadas para poder 

desarrollar sus actividades de aprendizaje significativo.  

Tal es el caso de nuestra institución educativa en estudio, que no adopta la 

utilización de los materiales educativos tridimensionales como estrategia 

para alcanzar el aprendizaje de sus alumnos. 

Un alto porcentaje de alumnos (60%) no conocen, por lo cual no utilizan los 

materiales educativos tridimensionales, con los que deberían desarrollar sus 

actividades de aprendizaje. Así mismo no son participes en su construcción 

debido a la falta de incentivo y promoción por parte del docente encargado 

de realizar las actividades de aprendizaje significativo. 

La gran mayoría  de los alumnos (77%) están totalmente de acuerdo en que 

el uso adecuado y frecuente de los materiales educativos tridimensionales 
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en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, generara mayor interés 

por parte del alumno y mayor aprovechamiento. 

La frecuencia y preferencia en las que los alumnos les gustarían desarrollar 

sus actividades de aprendizaje con los materiales educativos 

tridimensionales son en orden de prioridad, lógico matemático, comunicación 

integral y ciencia y ambiente. Los mismos que son áreas en donde 

eminentemente es necesario contar con estos tipos de materiales educativos 

tridimensionales. 

RAYMON, Wiman. En su libro “material didáctico” hace referencia  de que el 

material didáctico  proporciona información práctica fácilmente comprensible 

e instrucciones de tipo manual sobre fotografía, elaboración de diapositivas, 

rótulos, dibujos, tableros de anuncio, montaje de carteles en seco y con 

muchos otros recursos del oficio. Se presenta información de modo ilustrado 

para alentar al principiante a iniciar el trabajo bajo su responsabilidad. Todas 

las instrucciones se combinan con figuras para que la confusión de palabras 

y dibujos le preste significado a un proceso, idea o concepto. Los 

instrumentos son las habilidades e ideas que aquí se presentan. Finalmente 

el maestro decide que hacer y cuando será el más oportuno.  

Para quienes deseen conocer el manejo del equipo audiovisual se incluye 

una revisión de los fundamentos pertinentes. Es posible que difieran en 

cuanto a modelos, pero una vez que se hayan entendido algunos principios 

fundamentales, con cierta práctica se podrá dominar el manejo de un modelo 

en particular. 
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La elaboración de medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje puede 

representar un recurso muy satisfactorio para el aprendizaje, puede 

representar un recurso muy satisfactorio para el maestro creativo. En este 

caso la satisfacción es triple: diseñar y elaborar los materiales que se 

necesiten, observar que se facilite el aprendizaje de todos los jóvenes y 

atestiguar la satisfacción del propio educando a medida que va dominando 

sus tareas inmediatas.  

Finalmente para ayudar aún más al lector que dese incursionarse con mayor 

profundidad en las áreas de su interés, se incluye una amplia bibliografía de 

materiales relacionados con los medios de enseñanza. 

CAQUI, Madeley. MORALES, Diego en su tesis “Uso de los materiales 

educativos en el aprendizaje del inglés” mencionan que los materiales 

educativos hacen posible el aprendizaje, favoreciendo la educación de la 

inteligencia, para la adquisición de conocimientos y hacen que el aprendizaje 

se lleven a cabo sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador por parte de 

los niños que tantas veces los desmoraliza, permitiéndoles una enseñanza 

real y no ficticia. 

Los materiales audiovisuales en el ámbito educativo son de gran importancia 

porque a través de ellos logramos resultados óptimos en el aprendizaje, es 

por ello que dichos materiales deben responder a los objetivos que se 

proponen; pues no se trata de utilizar cualquier material y de cualquier 

forma, se deben adecuar a las necesidades e interese de los educandos. 
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El aprendizaje significativo como proceso consiste en que los pensamientos, 

expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo, se unen con los 

conocimientos ya existentes en el sujeto. Este proceso pues, es un proceso 

activo y personal. 

Aprender inglés es una necesidad del mundo globalizado de hoy. Quien 

logre dominar este idioma tiene ventajas y oportunidades que los demás no 

tienen.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

2.2.1.1. CONCEPTO 

Para Hernández (1998), la educación para los medios se concibe como: 

“Aquellas propuestas conceptuales y conjunto de prácticas y experiencias 

que tienen como fin adiestrar al educando y participantes en un método que 

contemple la percepción crítica y activa de los contenidos (valores, 

convicciones, actitudes, entre otros) de los tradicionales medios de difusión 

(cine, radio, televisión y prensa) sin perder de vista sus articulaciones 

político-económicas y socioculturales dentro del sistema de comunicación 

masiva. 

Los medios de comunicación y recursos tecnológicos son una 

representación simbólica de la realidad, no son la realidad misma. La 

información emitida desde los medios está elaborado por otros seres 
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humanos (con toda la carga ideológica y de interés, económicos, políticos y 

sociales que supone) y además es una presentación realizada mediante 

códigos o sistemas de símbolos que cada oyente o espectador debe 

codificar para entender la información ofrecida. Si no se dominan estos 

códigos, el recepto está en inferioridad de condiciones respecto al emisor, 

por lo que será más fácilmente manejable. Por lo tanto, un punto muy 

importante hoy en día para el desarrollo de los niños es una educación 

audiovisual que permita a los niños y jóvenes una actitud crítica hacia los 

medios, así mismo como que les permita conocerlos para poder 

aprovecharlos adecuadamente. 

Dentro de los medios de comunicación, se encuentran los medios 

audiovisuales que son los que se oyen y los que se ven; es decir son 

aquellos que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información-, 

por ejemplo, la televisión y el cine, documentos, reportajes, entrevistas, 

programas culturales, científicos y ambientales, entre otros, conforman la 

variedad de formatos de índole informativa que se emiten a través de los 

mismos. 

Además, la obtención del conocimiento se realiza en la actualidad de forma 

creciente mediante expresiones mediadas y cada vez menos a través de 

experiencias directas con la realidad y cada vez más a través de la influencia 

y contacto con medios y tecnologías”. 

Por otro lado, Masterman (1993), apuesta que “lo impreso viene a ser 

considerado un medio audiovisual, ya que se ha extendido la idea de que la 
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presentación, el diseño y la tipografía son parte significativa del proceso total 

de comunicación al tiempo que incluso el término “medio impreso” resulta 

muchas veces inadecuado por que los documentos impresos casi siempre 

van acompañados de imágenes visuales. La escuela tarde o temprano, 

tendrá que recoger lo importante que es desarrollar en sus alumnos la 

capacidad de examinar las imágenes visuales de manera crítica. 

También el autor habla del principio de educación audiovisual, los medios 

son sistemas simbólicos que necesitan ser leídos de manera activa y que no 

son reflejo incuestionable de la realidad extrema y se aplican por sí mismo. 

Por ello es necesaria una educación audiovisual que plantee un aprendizaje 

de fuentes, de factores que determinan a los medios, técnicos y códigos que 

emplean los valores implícitos en los medios, entre otros, de manera que se 

pueda distinguir la realidad y la representación”. 

Por otro lado, respecto a los medios audiovisuales, Santos (1973), define los 

medios audiovisuales como “aquellos elementos que contribuyen a 

esclarecer la palabra hablada o escrita”. Considera medios audiovisuales a 

los recursos que los profesores usan desde hace años, como los mapas, 

objetos, entre otros, Por otra parte, sí, se sigue discutiéndose el libro sigue 

como el centro de la actividad escolar sigue siendo el libro, como fuente de 

información permanente y más accesible. 

Considera además la autora, que los medios audiovisuales ayudan a salvar 

las distancias entre el niño y el mundo objetivo, ofrecen un soporte concreto 

para realizar acciones que preparan el surgimiento del pensamiento 
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operativo pueden ser elementos motivacional es cuando despiertan 

intereses, muchas veces imposibles, que llevan al alumno hacia nievas 

investigaciones y nuevos aprendizajes permiten acelerar el proceso de 

enseñanza. 

Por otro lado, resalta que es fundamental, cuando se emplean medios 

audiovisuales, tener unos objetivos y las finalidades que se pretenden 

conseguir con ellos también apunta al igual que los mismos materiales se 

pueden utilizar varias veces, los medios también, siempre que el profesor lo 

considere oportuno en cualquier momento de la clase, por ultimo reflexiona 

sobre la importancia de cuestionar a los medios audiovisuales, después de 

su utilización para establecer en qué medida los objetivos se han cumplido, 

si los medios se adaptan al grupo, si se usaron en el momento oportuno y si 

fue adecuado para el tema o área tratado”. 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES 

García (2000), define: “El documento audiovisual como aquel que precisa de 

un aparato específico para percibir a la vez, por el oído y la vista, el mensaje 

que encierra. 

Las bibliotecas modernas son centros que organizan colecciones físicas o 

virtuales de distintos tipos de documentación en diferentes soportes (libros, 

videograbaciones, microfilmaciones, mapas, fotos, etc.). Todo esto con el 

objetivo de ayudar a su público usuario en sus necesidades de información, 

conocimiento y ocupación. 
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Aunque parte del público piense que las colecciones de soportes no 

bibliográficos o sean escasas o inexistentes en las bibliotecas, debemos 

decir que existe una larga tradición de almacenamiento y servicio de 

materiales diferentes a los libros, o sea loa audiovisuales. 

El cambio vino de parte de los bibliotecarios escolares, quienes al demandar 

este tipo de soportes posibilitaron el crecimiento y fortalecimiento de las 

colecciones audiovisuales. Hacia 1960, gracias al impulso educativo de los 

gobiernos de Estados Unidos y Canadá junto con las nuevas tendencias en 

la educación básica, los maestros de la escuela comenzaron a buscar 

nuevos soportes informativos para los estudiantes con limitaciones físicas o 

mentales. Las editoriales tomaron atención de esta necesidad y comenzó a 

emerger un mercado interesante de materiales no audiovisuales para las 

escuelas primarias y secundarias. Fue más tardía la introducción de estos 

soportes informativos en las bibliotecas universitarias. Tradicionalmente ha 

sido el uso de la palabra por medio de la clase magistral el principal medio 

utilizado por los docentes universitarios. Sin embargo, es en las décadas de 

1960 y 1970 que la docencia universitaria introduce ayudas visuales para las 

clases. Esta tendencia fue de la mano con la popularización del audio 

casetes y videocasetes caseros”. 

Según Delgado (1992), considera que “la diapositiva es fundamentalmente 

un medio gráfico, y puede servir para presentar fotografías originales o 

copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. Como 

pueden deteriorarse si se proyectan durante demasiado tiempo, no se 
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prestan para dar una información gráfica o basada en palabras, salvo si es 

de un tipo muy simple que se puede asimilar muy deprisa. Normalmente no 

deben proyectarse durante más de 60 segundos ni menos de cuatro, 

dependiendo del contenido gráfico y de la duración del comentario de quien 

las exhibe. 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas 

que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión 

e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Los medios 

audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos de proyección. 

Asimismo, los medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que 

pueden usarse en demostraciones de forma directa, y son entre otros: el 

pizarrón magnético, el franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio. Llamamos 

material didáctico a aquellos medios o recursos concretos que auxilian la 

labor de la institución y sirven para facilitar la comprensión de conceptos 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 Adame (2009) menciona que “los medios audiovisuales se han considerado 

desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor 

parte de la información que reciben las personas, se realiza a través del 

sentido de la vista y del oído. La principal razón para la utilización de 

imágenes en los procesos educativos es que resultan motivadoras, 

sensibilizan el interés de los estudiantes hacia un tema determinado, de 
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modo que facilitan la instrucción complementando las explicaciones verbales 

impartidas por el profesorado. De tal forma se hace indispensable la 

formación del colectivo docente para la utilización de tales recursos en el 

aula. 

Partimos de la base de que los medios audiovisuales son instrumentos 

tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas 

acústicos, ópticos, o una mezcla de ambos y que, por tanto, pueden servir 

de complemento a otros recursos o medios de comunicación clásicos en la 

enseñanza como son las explicaciones orales con ayuda de la pizarra o la 

lectura de libros. Los medios audiovisuales se centran especialmente en el 

manejo y montaje de imágenes en el desarrollo e inclusión de componentes 

sonorosos asociados a las anteriores. 

La pedagogía que se realiza con ayuda de imágenes y sonidos consiste en 

aplicar todos los hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación para 

servir de apoyo a las explicaciones de profesorado en las diferentes áreas 

de currículo y facilitar el aprendizaje de los contenidos de diversa índole. 

Este enfoque se centra en el conocimiento, por parte del profesorado, de los 

aspectos técnicos relacionados con el manejo de los medios audiovisuales y, 

sobre todo, en la formación didáctica necesaria para utilizar tales medios de 

forma adecuada”. 

2.2.1.3. IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL AULA 

DE INGLÉS 
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García (1990) expresa que “la institución educativa oficial ya no tiene el 

monopolio de la educación,  le han salido una serie de competidores en la 

que la mayoría de los casos se dirigen al alumno de una forma mucho más 

atractiva y agradable. Esta es una situación real que tiene que ser asumida 

por los educadores y tenida en cuenta a la hora de plantear sus estrategias 

docentes. 

Considerando  lo que dice Faura, es cierto que en la actualidad los niños ya 

no solo tienen la información de sus padres, colegio o entorno más cercano, 

sino que reciben grandes cantidades de esta por parte de los medios 

audiovisuales, y que además en la mayoría de los casos esta viene dada de 

manera agresiva ya que su objetivo es la manipulación del usuario para 

conseguir vender algo. Por lo que es muy importante que en la escuela los 

educadores tomen un papel activo ante esto, y ante su masivo crecimiento y 

presencia en nuestra sociedad se adapten a los tiempos y los integren en el 

aula para educar a los niños con una actitud crítica, analista y activa frente a 

los medios. 

Ya que el objetivo de la escuela es formar a los niños para que estén 

preparados para vivir como ciudadanos libres y competentes en la sociedad, 

es importante que se vaya renovando y adecuando a los cambios de la 

misma para que este objetivo pueda ser cumplido con éxito. 

Respecto a esto Yubero (2010) dice “los profesores de lengua extranjera han 

estado siempre muy atentos a despertar el interés de sus alumnos mediante 

todo tipo de estrategias didácticas motivadoras. Desde el franelograma y el 
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flash cards hasta los nuevos recursos multimedia disponibles en la web, se 

trata, en cualquier caso de aprovechar los recursos disponibles para elaborar 

aplicaciones didácticas útiles en nuestras aulas. 

En el aula de inglés el uso de los sistemas multimedia no es algo nuevo, se 

llevan utilizando muchos años antes de la entrada “masiva” de estos en la 

educación. Los radiocasetes eran compañeros inseparables de los maestros 

y maestras de idiomas cuando aún ningún otro profesor de las demás 

asignaturas los usaba. Ellos no podían imaginar que un día se convertiría en 

indispensable la presencia de un medio audiovisual en el aula”. 

Esta opinión la comparte también  Porcher L. (1980), “La pedagogía de las 

lenguas extranjeras vivas se ha transformado mucho antes que la propia 

lengua y ha utilizado muy pronto los medios audiovisuales como parte 

integrante de la enseñanza. Pienso que una de las áreas que más necesita 

la utilización de los medios audiovisuales es precisamente el inglés, ya que 

para alcanzar un nivel tanto de pronunciación como de comprensión 

adecuada de este idioma, se necesita escuchar a personas nativas en 

situaciones reales de la vida cotidiana, así como conocer las características 

de la cultura de los países de habla inglesa y dentro de un aula esto solo se 

puede conseguir a través de las tecnologías. 

El poder acceder a videos, distintas webs, hacer video conferencias con 

colegios extranjeros, escuchar radios de los países nativos, ver DVD, 

escuchar CD… son recursos necesarios en el aprendizaje significativo y 

motivador de un nuevo idioma. Ya no solo el uso de los libros de texto como 
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se hacía tradicionalmente y que hacía de las horas de inglés algo monótono  

y aburrido, que llevaba a los niños a un aprendizaje básico de la gramática 

del idioma sin enseñarles las habilidades comunicativas. 

En mi opinión los materiales audiovisuales tienen sobre todo tres grandes 

aportaciones dentro de la enseñanza: memoria, significado y motivación. El 

ver una imagen ayuda mucho a la retención más significativa de ese 

concepto al no simplemente estudiarlo de un papel para aprenderlo de 

memoria, sino viéndolo en un contexto más real. De esta manera es más 

fácil que el concepto quede fijado a su expresión lingüística. 

La visualización de imágenes puede facilitar en gran medida la captación de 

significados que pueden ser complicados de explicar solo con palabras. 

Por último la motivación es uno de los factores más importantes en la 

educación, y el uso de los materiales audiovisuales es algo atrayente para 

los alumnos. Están familiarizados con ellos y les gusta su uso y las 

posibilidades que ofrecen. 

 El aula de inglés ofrece gran variedad de posibilidades para la integración 

en ella de los medios audiovisuales, además facilitan y enriquecen el 

aprendizaje”.                 

2.2.1.4. OBJETIVOS 

Según Aranda, R. (1980), Considera que “existen ventajas y desventajas de 

su utilización. Primeramente hablaremos de la televisión. La televisión no 

está siendo debidamente aprovechada para la formación del niño. Las 
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causas a las que se puede deber podrían ser las siguientes: La calidad de 

los programas no podemos decir que sea muy buena. No todos los 

programas infantiles tienen una calidad aceptable y no todos convienen a 

todos los niños. Los padres cumplen aquí un papel muy importante. Ellos 

han de ser los encargados de conocer que temas son asimilados por los 

niños y cuales producen preocupaciones e insomnios. 

Dentro de los programas hay series de películas que, previamente 

anunciados, pueden ser juzgados por los padres. 

Otra causa también importante sería el número de programas y el tiempo 

dedicado a los mismos. El tiempo que un niño de Educación infantil debe 

permanecer viendo la televisión debe ser mínimo. El  permanecer más 

tiempo del debido puede producir en el niño deterioro visual que puede 

provocar la excesiva fijación de la vista. También puede llegar a provocar 

fatiga en el niño. Por otro lado podemos hablar de que impedirá al niño 

dedicar un mayor tiempo al juego al aire libre, lo que conlleva a que el niño 

sea más sano. Puede producir en el niño también una pérdida de sueño que 

supone ver la televisión y el prejuicio que para el sistema nervioso trae 

consigo. Indudablemente el mejor entrenamiento para un niño es el juego, 

pero como hemos mencionado antes la televisión  influye mucho en el niño y 

hace que se descuide de las actividades propias de su edad. Además 

podemos contar también con la influencia que tienen los videojuegos que 

además de “viciar” a los niños les hacen estar muchas horas ante el 

televisor. 
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Otro punto a tener en cuenta es la compañía con la que ven televisión. 

Dentro de la tecnología no la consideramos importante pero sí dentro del 

desarrollo del niño en edad infantil. 

Como ventajas podemos hablar de que mediante la televisión podemos 

acercar al niño hasta lugares, costumbres, paisajes, etc, desconocidos para 

él. Sino ¿de qué manera se acercaría al niño para que conozca la selva,por 

ejemplo, Las imágenes para la enseñanza en la Educación infantil asi como 

en los demás niveles de enseñanza son muy importantes porque con ellas 

se consigue un mayor interés y una mayor atención de niños ante el tema 

expuesto”. 

Según Scuorso (1970), Menciona que “el objetivo de los materiales 

audiovisuales tienen fines didácticos para que los alumnos puedan asimilar 

con mayor facilidad los conocimientos y utilizar los medios audiovisuales 

como recurso pedagógico es ya una práctica habitual en el ámbito docente. 

Sus características los convierten en un elemento motivador para los 

estudiantes, ya que les permite contextualizar los contenidos aprendidos en 

el aula y les facilita su comprensión. Educadores y padres pueden acceder 

hoy en día, gracias a internet, a un amplio catálogo de videos didácticos, 

creados con un fin educativo, así como otros materiales visuales que 

propician el aprendizaje de los estudiantes.  

Los videos educativos son materiales video gráficos de utilidad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Un documento, una película o un anuncio 

televisivo pueden ayudar a mejorar la comprensión de los estudiantes. Un 
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tema o un contenido curricular específico se asimilan de una manera 

motivadora, porque las producciones audiovisuales contribuyen, en general, 

a un medio atractivo y sugerente para ellos. Integrados como un 

complemento en el aula puede facilitar a los docentes, en buena medida, su 

labor educativa. 

Entre los medios audiovisuales, es frecuente la edición de material creado 

con un fin específico pedagógico. Son los denominados videos didácticos, 

elaborados por docentes o profesionales del ámbito de la producción con 

una clara internacionalidad instructiva y con unos objetivos educativos bien 

definidos. 

En conclusión, podríamos señalar que los medios audiovisuales son 

necesarios dentro de nuestra sociedad, pero que el abuso de los mismos 

puede llegar a ser perjudicial en muchos aspectos de nuestra vida. Podemos 

decir incluso que llega a bajar el índice de relaciones interpersonales debido 

a que los medios audiovisuales sumergen a cada persona en su mundo, 

evadiéndose de los demás”. 

Aparicio R. (1987) considera que “la mayoría de los profesionales que se 

enfrentan, por primera vez, a la complicada tarea de unir tecnología y 

formación se siente confusa y sin respaldo suficiente para tomar decisiones 

que aseguren el éxito, teniendo en cuenta el alto coste económico que llevan 

consigo. 

Si comparamos la bibliografía existente sobre las tecnologías con la 

dedicada a otros temas de la formación, nos sorprenderán dos cosas: la 
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primera es la escasez de libros y artículos en castellano, y la segunda es 

que la mayoría de lo publicado se centra en los aspectos técnicos de los 

medios y no en la forma de incorporarlos a la información. 

En suma, la tecnología está dispuesta, pero ¿Cómo usarla? Encontrar los 

caminos más efectivos para incorporar los medios tecnológicos en la 

formación es una tarea difícil y aún por hacer”. 

 

 

2.2.1.5. TIPOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES ÚTILES EN LA CLASE DE 

INGLÉS: 

Audio/música.- CDs de distintos cantantes famosos que gusten a los niños, 

canciones infantiles, programas de radio en inglés, conversaciones reales 

entre personas nativas, karaokes… son algunos de los ejemplos de 

materiales que se pueden usar para el desarrollo de la comprensión oral de 

los alumnos. El hecho de escuchar sin apoyos de imágenes permite que los 

niños focalicen más su atención en lo que están escuchando sin 

distracciones visuales, y de esta manera poner más énfasis en el 

aprendizaje de la pronunciación y de la comprensión de lo que oyen. 

Videos.- Películas, series de televisión, cuentos, historias cortas, videoclips 

(con subtítulos o sin subtítulos) realización de videos caseros (muy útil para 

la mejora de la pronunciación de los niños)… Estos son un elemento muy 

motivador dentro del aula gracias a la imagen que permite captar la atención 
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del niño y facilitar la comprensión auditiva gracias a la visualización del 

contexto donde se produce la situación comunicativa. El hecho de utilizar 

películas o series que estén de moda entre los niños hace los niños 

muestren una mayor atención durante el visionado. 

Juegos de ordenador.-  Aquí encontramos un amplio abanico de 

posibilidades: completar, buscar, relacionar, de correcta pronunciación, de 

estrategia de inglés, de seguir órdenes… En este tipo de recurso también 

encontramos un elemento motivador para los niños, además el hecho de que 

lo hagan de manera individual cada uno en un ordenador puede hacer que lo 

vean como una “prueba” a sus conocimientos y especie de competición en 

relación a sus compañeros y por ello pongan mayor interés y esfuerzo a la 

hora de llevarlos a cabo. 

Páginas web.- Aquí podemos encontrar tanto juegos, como cursos online, 

informaciones útiles y distintos tipos de actividades que nos ayuden a 

conseguir lo que estamos buscando para el desarrollo de nuestra sesión. 

Este es un recurso muy útil para el profesorado ya que te puede dar infinidad 

de ideas e informaciones adecuadas tanto para el desarrollo de la teoría 

como de distintas estrategias y actividades. 

García Valcárcel A. (2004), Propone “actividades de clase mediante el uso 

de materiales audiovisuales, hay que tener en cuenta que material será más 

adecuado para transmitir los contenidos y alcanzar los objetivos que 

pretendemos, dichos materiales deben ser adecuados a la etapa de 
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madurez y el nivel cognitivo de los alumnos, con el fin de lograr el 

aprendizaje de los alumnos. 

No puede existir relación entre enseñanza y aprendizaje sin material para 

llevar a cabo las actividades de la clase, a menos que el único vínculo de 

comunicación sea la palabra. El material que empleamos nos permite 

atender aspectos importantes al realizar actividades de la clase, a manos 

que el único vínculo de comunicación sea la palabra. El material que 

empleamos nos permite atender aspectos importantes al realizar actividades 

(la concentración, el desarrollo de las explicaciones, la participación de los 

alumnos, el gusto estético, la posibilidad de investigación y creatividad, la 

ampliación de los conocimientos, etc.), lo cual nos obliga a contextualizarlo 

para atender la realidad de los estudiantes. 

La extensión de uso del libro de texto quizás ha impedido una reflexión más 

profunda respecto al material que se emplea en el aula. Es cierto que la 

utilización de los libros de texto aún es importante en la relación educativa 

en el aula, pero lo que se debe evitar es tenerlo como único material, para 

evitar dicha situación, hay que innovar en otros materiales didácticos con la 

finalidad de captar la atención del alumno y poder lograr el objetivo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es lograr que el alumno aprenda, 

y a la vez, desarrolle todas sus habilidades. 

Hoy en día tenemos gran cantidad de fuentes respaldadas por los sistemas 

educativos, que proporcionan material audiovisual y didáctico útil para ser 

empleado en las actividades de una clase, es en esta instancia en la que el 
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docente debe investigar acerca de los materiales que sean más apto para 

sus alumnos. Junto a lo anterior, el docente debe considerar el ajuste de 

currículo a un contexto específico para poder elaborar o elegir al material 

apropiado”. 

También Antúnez, S. (1995), “analiza el material bajo distintos puntos de 

vista: del alumnado/profesorado, propio o ajeno, fungible o no. Pero esta 

reflexión se debería realizar en el marco del proyecto curricular de área, de 

ciclo o de etapa. En la operatividad de una programación de aula basada en 

unidades didácticas tendríamos que escoger el material de clase de otra 

manera, siempre teniendo en cuenta dos aspectos: que hay un material para 

trabajar con todo el grupo de clase y un material más individual, con la 

finalidad de desarrollar varias capacidades a la vez. Por lo que toda 

clasificación debe tener como punto de vista la eficacia en el proceso que 

desarrolla. 

Los medios audiovisuales crean un ambiente más entretenido dentro de la 

sala de clase, pero cabe mencionar que además contribuyen y facilitan la 

enseñanza de nuevos contenidos, lo que tiene como resultado la motivación 

e interés de los estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés”. 

Según Ramírez R. (2009) “La utilización de los materiales audiovisuales en 

el área de inglés, están presentes en nuestras aulas y nos facilitan la 

enseñanza de vocabulario, estructura y gramática en la clase de inglés, ya 

que los alumnos y alumnas perciben la información a través de los sentidos. 

Hay una gran variedad de recursos audiovisuales que nos han ayudado a 
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mejorar nuestras clases de inglés, motivando a nuestros estudiantes y 

captando su atención. 

Para establecer la incidencia de los materiales audiovisuales en el 

aprendizaje del idioma inglés, se presenta una selección y distribución de 

dichos materiales de acuerdo a su uso, variedad disponible, la frecuencia de 

utilización y el momento en el que estos son empleados por el docente en la 

planificación y desarrollo de la clase”. 

 

 

2.2.1.6. VARIEDAD DE MATERIALES AUDIOVISUALES. 

Según Antúnez S. (1995) existen diversos tipos de materiales audiovisuales 

disponibles para ser utilizados por el profesor en la planificación y desarrollo 

de sus clases. 

“Material lúdico: Se relaciona con juegos didácticos, aros, juegos de 

estrategias y simulación, etc. Material audiovisual e informático: Referido a 

diapositivas, videos, programas de ordenador, discos, cintas de casete, TIC 

(hangaroo, fling the teacher, webquest, blogs, problema-base Project) 

- Los videos interactivos 

Denominados videos educativos a los materiales video gráficos que pueden 

tener una utilidad en educación”. 
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García-Valcárcel, A (2004), “El uso didáctico del video engloba tanto los 

videos didácticos (elaborados con una intencionalidad especifica educativa) 

como otros videos que pese a no haber sido concebidos para la educación 

pueden resultar útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- La televisión. 

Programas televisivos, de carácter informativo, documentales, de ocio, 

incluso películas cinematográficas de calidad didáctica. En el medio 

televisivo existe una fuente privilegiada para la información sobre los más 

diversos aspectos de la vida humana, de una forma motivante y 

globalizadora, como es la combinación sincronizada de lo sonoro con la 

imagen en movimiento”. 

Ventura, J. (2012) En relación a los principales medios audiovisuales 

utilizados en el aula, “el análisis crítico y creativo de los mensajes televisivos 

favorece, en el marco del aula, la reflexión y el estudio sobre el espectáculo 

audiovisual que se recibe a diario en las familias. La clase, el trabajo en 

pequeños grupos, ver grabaciones repetidamente, los trabajos alternativos… 

pueden ser recursos excepcionales para que los alumnos entiendan mejor 

los mensajes televisivos y al mismo tiempo puedan responder más 

conscientemente a sus estímulos. 

Los principales medios audiovisuales utilizados en el aula frente a ese tipo 

de currículo, se propone convertir el aprendizaje de la computación como eje 

para desarrollar contenidos de otras materias. El aprendizaje del inglés 

puede combinar con el de la computación utilizada, por ejemplo, el 
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graficador Paint. Al romper el paradigma de dibujar con los dedos para 

hacerlo con la palma de la mano, se puede también practicar el inglés 

describiendo partes del cuerpo humano, los elementos del paisaje, los 

objetos del hogar, etc., o lo que al estudiante le parezca significativo. 

- Diapositivas 

La dispositiva es fundamentalmente un medio gráfico, que puede servir para 

presentar fotografías originales, copia de materiales tomados de cualquier 

documento impreso o dibujos y textos elaborados en forma manual. Se 

proyectan con la ayuda de un proyector sobre una pantalla blanca, con el 

aula a oscuras para obtener una imagen clara y visible en la pantalla. 

Las diapositivas de utilidad educativa se pueden obtener en el mercado, ya 

que existen colecciones para todas las materias y niveles. Pero también 

pueden ser elaboradas por el profesorado aunque ello exige un tiempo de 

preparación importante y unas técnicas más sofisticadas que en el diseño de 

transparencia”. 

Adame, T. (2004) “A través de los medios audiovisuales en el aula se 

combinan imágenes realistas, movimiento y sonido. Las proyecciones 

pueden realizarse de manera individual como en salones de mayor 

capacidad, además las películas pueden proyectarse por televisión. 

- Pizarra digital interactiva 

Se considera pizarra digital interactiva a la unión de tres elementos 

fundamentales: un ordenador multimedia con posibilidad de conexión a 
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internet, un video proyector, y una pizarra digital interactiva-que podría ser 

táctil o no dependiendo del modelo; donde se proyectarán los contenidos 

educativos, presentaciones Power-Point, videos, etc., que están incluidos en 

el computador o bien en la propia pizarra, que vienen con un paquete de 

software específico con gran variedad de herramientas que ofrecen 

imágenes, videos, presentaciones, audio, etc. Además, nos permite la 

posibilidad de grabar las explicaciones que se han ido creando en la pizarra”. 

Medina M. (2004), “Los medios audiovisuales en el aula, en la actualidad su 

uso es limitado, pero se prevé que en los próximos años cada aula incluya 

una pizarra digital interactiva (PDI) entre las dotaciones procedentes de las 

administraciones educativas. 

- Computador 

Tradicionalmente el currículo relacionado con la informática se reducía al 

aprendizaje, memorización y mecanización de una serie de comandos e 

instrucciones, por ejemplo, si un docente decide enseñar un procesador de 

textos, este se cetra únicamente en como configurar la página, digitar, 

bloquear, imprimir, o borrar… pero no te explica como redactar una carta, 

como escribir un cuento, o como elaborar un ensayo”. 

Moro, A (2006), Expresa que “entre los efectos más recomendables que 

deben sustituir los materiales de enseñanza y aprendizaje podríamos citar 

los siguientes: 



 

50 
 

- Proporcionar conocimientos teóricos con cierto sentido de 

provisionalidad y relatividad y con una actitud abierta a modificaciones 

y desarrollo posteriores. 

- Introducir los nuevos conocimientos de forma significativa. 

- Darle funcionalidad profesional a los recursos y materiales utilizados. 

- Relacionar constantemente la teoría con la práctica. 

- Promover las experiencias y relaciones interdisciplinarias. 

- Promover la participación del alumnado y la discusión sobre los temas 

profesionales que se aborden. 

- Fomentar actitudes de indagación e investigación. 

- Percibir las complejidades de los hechos educativos. 

- Analizar algunos de los problemas que preocupan a los estudiantes 

así como la relación que establecen con su medio”. 

2.2.2. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

2.2.2.1. CONCEPTO  

Hernández M. (2004) dice que “la importancia de los estilos de aprendizaje 

en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, Apoderarse de una 

significación, comprender, e identificar una cosa en una situación en la cual 

es importante, son términos equivalentes; expresan el nervio de nuestra vida 

intelectual. Cuando se desea enseñar una lengua extranjera, siempre se 

debe tener en cuenta como un factor importante, la contextualización que se 

da a lo que se desea enseñar o se está enseñando. No vale de mucho 

enseñar a alumnos que viven en el campo y que no conocen las grandes 
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ciudades, acerca de los rascacielos o de los aviones, puesto que no serán 

capaces de insertar el vocabulario enseñando en su vida cotidiana y 

colocarlo en contexto. Lo recientemente mencionado, va dirigido hacia el 

aprender inglés a través del Aprendizaje Visual, lo que se refiere a que los 

alumnos aprenden a través de la asociación de imágenes con su palabra 

correspondiente, lo cual ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos, por lo cual desarrollan una mayor capacidad de abstracción. 

Pero aprender inglés no solo involucra este tipo de aprendizaje sino que 

muchos más y variados. Para aprender inglés necesito de las cuatro 

habilidades básicas para dominar por completo el idioma. Estas cuatro 

habilidades son la habilidad de comprensión lectora, la habilidad de 

comprensión auditiva, la habilidad de redacción o escritura y por último la 

habilidad de producción oral. El problema ahora radica en cómo abordar 

estas habilidades de manera equitativa y de manera tal que los alumnos 

aprendan”. 

Madrid, R. (1996) “El aprendizaje de las lenguas tiene lugar mediante 

procesos de construcción personal y creativos, globales y cíclicos, 

significativos y en estrecha relación con los intereses, necesidades y 

esquemas mentales de los sujetos que la aprenden. A veces puede que se 

realice de forma intuitiva y subconsciente por efecto del “input” empleado en 

los materiales curriculares o por parte del profesor”. 

Hurtado, P. (2008) en relación a las teorías sobre el aprendizaje y 

adquisición de una segunda lengua y la  Influencia del español en el idioma 
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inglés, considera que  “la adquisición consiste en el proceso espontáneo de 

la interiorización de reglas que resulta del uso natural de este idioma; 

mientras que “aprendizaje” consiste en el desarrollo del conocimiento 

consciente de la lengua 2 a través de un estudio  formal. 

Una lengua se adquiere de manera consciente a partir de un estudio formal, 

lo cual podremos comparar con lo que ocurre día a día en el aula. Nos 

parece importante centrarnos en estas palabras y sus respectivas 

definiciones ya que son muy utilizadas tanto por parte de los docentes así 

como por altos miembros del gobierno en lo que se refiere a educación, sin 

tener en cuenta a lo que realmente apuntan estas frases al momento de 

referirse al idioma inglés dentro de la educación. 

A partir de estas palabras y respectivas definiciones nos concentraremos en 

una teoría que en su época fue importante en el mundo del aprendizaje de 

distintas lenguas. Nos referimos a las hipótesis de Chomsky (1959) las 

cuales dejaron atrás y fuera de moda las hipótesis Metodistas y de 

Conductas. Dentro de su hipótesis se plantean consideraciones importantes 

para fundamentar si se puede lograr el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Con el abandono de las tesis behavioristas comienza la nueva hipótesis de 

Chomsky sobre la adquisición de la L1: 

1. Todo ser humano nace con una predisposición innata para adquirir 

lenguas. 

2.  Para la adquisición de la lengua el ser humano tiene que estar en 

contacto con ella. 



 

53 
 

3.   El niño posee un mecanismo interno de naturaleza desconocida que le 

permite construir la gramática a partir de un número limitado de datos. 

4.   La forma en que el niño va aprendiendo y construyendo la gramática 

sigue un proceso de formación de hipótesis, que ira descartando a medida 

que las sustituya por otras exactas hasta que lo interiorice por completo.  

Se comprobó que existían sistemas paralelos para la L1 y la L2, así pues, 

del mismo modo que se le consideran y corrigen con benevolencia y 

comprensión de los errores gramaticales a un niño pequeño, igualmente 

deben considerarse necesarios e inevitables los errores de las personas que 

aprenden una nueva lengua”. 

2.2.2.2. FACTORES INFLUYENTES EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMA 

INGLÉS. 

Según April, B. (1999) “Los bebes y los niños pequeños tienen habilidades 

excelentes para el aprendizaje temprano y están equipados para captar 

bases de más de un idioma desde el nacimiento”, incluso señala que: 

“El cerebro en desarrollo registra de manera inconsciente los sonidos y 

entonaciones de los idiomas que escuchan a su alrededor, identificando los 

patrones y las sutiles diferencias entre los sonidos. Por ello, es un momento 

idóneo para introducir un segundo idioma y favorecer el aprendizaje múltiple 

de idiomas. 

Al acostumbrarse a su idioma nativo los niños pierden gradualmente la 

habilidad de diferenciar los fonemas de los distintos idiomas, es por eso que 
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los adultos tienen más dificultades para aprender un segundo idioma, ya que 

no distinguen los fonemas y les resulta más difícil imitar los sonidos 

correctamente. Un niño menor de cinco años puede aprender un segundo 

idioma y hablarlo como un nativo, incluso si ese niño, luego no practica el 

segundo idioma durante un tiempo y lo retoma en la edad adulta podrá 

aprender el segundo idioma más fácilmente y casi sin acento nativo ya que 

su cerebro ha guardado los conocimientos adquiridos en edad temprana y 

los recuperará en la edad adulta. Los niños pequeños no tienen miedo de los 

sonidos, tienen una gran capacidad para imitarlos y hasta se divierten 

haciéndolo. 

Cuando llegan a la pubertad, afloran los miedos al ridículo, y temen 

arriesgarse, quieren que los vean como expertos y no quieren equivocarse. 

En cambio, cuando son pequeños todo es nuevo y están dispuestos a 

aprender y probar. Es por lo anteriormente mencionado que se pueden 

señalar los recursos audiovisuales como herramientas útiles para la 

enseñanza de un segundo idioma en niños pequeños ya que dichos 

recursos brindan la oportunidad de exponer a estos niños a situaciones 

reales utilizando lenguaje nativo a través de videos, favoreciendo así la 

adquisición del lenguaje y su acento. 

Para minimizar estos factores existen distintas técnicas tales como: 

1) Actividades motivacionales de clase a clase con los estudiantes para 

incentivarlos a aprender un idioma extranjero y de paso mostrarles la 

importancia que tiene el aprender una segunda lengua. 
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2)  Refuerzos de autoestima y confianza en sí mismo para abrir la mente de 

los estudiantes y perder el miedo al fracaso y al no aprendizaje. Es muy 

importante trabajar ese factor, puesto que no solo influye en el aprendizaje 

de un idioma sino también en el aprendizaje de las distintas materias. Para 

ello se pueden realizar variados talleres en las horas extra-escolares o 

también dentro de la clase de inglés a través de distintos juegos e incluso 

pequeñas clases de teatro. 

3)  En cuanto a la falta de interés y poco conocimiento acerca del idioma y 

sus ventajas, el primer factor mencionado influye al segundo por lo cual 

debemos trabajar a os dos en conjunto. Se puede crear un interés por el 

aprendizaje del idioma ingles a través de la búsqueda en internet acerca de 

los países de habla inglesa. Estudiar sus culturas y distintos lugares 

turísticos y atractivos. Invitar a un personaje nativo, además de reforzar las 

habilidades auditivas y orales al escuchar y preguntar. 

4)  Finalmente la falta de estudio se da en casi la mayoría de los estudiantes 

y en todas las asignaturas. Para disminuir este factor se debe trabajar en 

talleres fuera de la asignatura de idioma inglés y reforzar luego en cada 

asignatura independiente, en especial en la de idioma extranjero si se quiere 

lograr buenos frutos al término de año. 

Teniendo en cuenta todas estas observaciones previas respecto a los 

factores influyentes en el aprendizaje del idioma inglés, nos situaremos 

ahora en los estilos de aprendizajes en una lengua extranjera”. 
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Mena J. (1996) “La finalidad educativa de la enseñanza obligatoria es 

favorecer el desarrollo integral de los niños. Para cumplir su objetivo, las 

autoridades educativas han elaborado un curriculum de carácter prescriptivo, 

pero a su vez abierto y flexible, el cual se sustenta en determinadas bases 

teóricas de índole psicopedagógicas y epistemológicas que aclaran cuándo, 

cómo y qué enseñar. 

Como menciona la cita, la finalidad de la enseñanza es favorecer el 

desarrollo integral de los niños. Es por ello que es muy importante tener en 

cuenta los distintos tipos o estilos de aprendizajes dentro del aprendizaje de 

una lengua extranjera. ¿Cuáles serían entonces los estilos más apropiados 

para la enseñanza de una segunda lengua y, por que utilizaremos esos 

ciertos estilos para un mejor aprendizaje del idioma inglés?”. 

Según Reid (1995), “La creciente preocupación por mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha llevado a varios investigadores a explorar áreas 

como las de los estilos de aprendizaje. A través de los años se han dado 

diferentes explicaciones y definiciones de estos estilos; sin embargo, la 

mayoría coincide en que son características internas predominantes que 

influyen en las formas en las  personas perciben, recuerdan y piensan. Por 

su parte Joy M. Reid, quien dio su apoyo  a esta investigación y decidió  

incluso facilitó uno de sus instrumentos para determinar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, dice que los estilos de aprendizaje son 

características personales con una base interna, que a veces no son 

percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que 
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constituyen el fundamento para el procesamiento y comprensión de 

información nueva. 

A partir de esto podremos definir que los docentes deberán estar alerta a los 

distintos estilos de aprendizajes de sus alumnos para lograr al cien por 

ciento del objetivo establecido dentro de las planificaciones tanto anuales 

como las de clase a clase. Quizás esta sea una de las razones más 

importantes del porque existe tantas dificultades al aprender una segunda 

lengua, ya que como menciona la cita, la mayor parte del tiempo los 

estudiantes no están conscientes de las características internas 

predominantes que influyen en su aprendizaje, por lo cual podemos deducir 

que esto influye también en el aprendizaje de la lengua materna lo cual hace 

más difícil el que el aprendizaje de una segunda lengua sea factible”. 

2.2.2.3 IMPORTANCIA 

Según Petróvich, I. (1935) Menciona que “el inglés es importante porque se 

usa este idioma a nivel mundial y a menudo se le ha denominado “idioma del 

mundo”, la lengua franca de la era moderna. “Si bien no es un idioma oficial 

en la mayoría de los países, es actualmente la lengua que enseña con más 

frecuencia como lengua extranjera. Por ejemplo un tratado internacional el 

inglés es el idioma oficial de comunicación aeronáutica, y marítima. De igual 

manera el inglés es uno de los cinco idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas y muchas otras organizaciones internacionales, incluido el Comité 

Olímpico Internacional. 
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El inglés es el idioma más estudiado en el mundo. En la Unión Europea, el 

grado de conocimiento es variable y según la percepción de la utilidad de las 

lenguas extranjeras entre los europeos el inglés esta con el 67% por delante 

del alemán del 17% y el 16% para el francés (a partir de 2012). Entre 

algunos de los países de habla no inglesa de la UE, los siguientes 

porcentajes de la población adulta afirmaban ser capaces de conversar en 

inglés en 2012: el 90% en los países bajos, el 89% en Malta, el 86% en 

Suecia y Dinamarca, el 73% en Chipre y Austria, el 70% en Finlandia, y más 

del 50% en Grecia, Luxemburgo, Eslovenia y Alemania. En el2012, 

exceptuando a los habitantes nativos, el 38% de los europeos considera que 

podían hablar inglés, pero solo el 3% de los japoneses lo hablan. Este 

creciente uso del idioma ingles a nivel mundial ha tenido un gran impacto en 

muchos otros idiomas, lo que lleva desplaza a algunas lenguas e incluso 

ocasiona la muerte de algunas de ellas, produciendo entendiblemente 

reclamaciones de lingüísticos. El inglés se muestra como uno de los idiomas 

más abiertos al cambio, con múltiples variedades regionales que 

retroalimentan a la lengua en su conjunto”. 

Lafferte, N. (2009) considera que por lo general “la gente estudia el idioma 

para aumentar su nivel cultural y profesional. El inglés es un idioma que se 

exige cada vez más en las empresas, por lo que es una herramienta 

necesaria para ampliar horizontes profesionales y personales. También es 

un idioma muy importante para relacionarse con gente nueva de otros 

países. Actualmente el inglés se está convirtiendo en una herramienta 

imprescindible en el ámbito profesional, ya que cada vez somos más 
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multiétnicos, y las áreas de empleo son muy variadas. Por tanto, conocer el 

idioma ayuda a romper barreras de comunicación entre las personas 

ayudando a su crecimiento personal. Anteriormente solo les exigían saber 

inglés a diplomados o altos cargos, pero hoy en día lo exigen en casi todos 

los trabajos. Los americanos han dominado el campo de la información y de 

los medios de comunicación, por ejemplo en que en el área de internet y las 

comunicaciones el inglés es el idioma dominante. También en otras áreas 

como la medicina, las investigaciones científicas, y las finanzas la lengua 

oficial es el inglés. 

Tenemos que destacar que en la industria cinematográfica de Hollywood el 

inglés es la lengua dominante. Asimismo, en temas de educación los 

mejores sistemas educativos que existen actualmente se ofertan en el 

idioma ingles. Como ya sabemos actualmente el turismo es uno de los 

pilares de la industria, por ello para la gente que le gusta viajar, aprender 

inglés les ayuda a conocer gente nueva y a relacionarse con otras culturas. 

Liceras, J. (1998) considera que “aunque todas las decisiones que debe 

tomar el alumno en su nuevo papel dentro de una enseñanza comunicativa 

son importantes para el proceso de aprendizaje de una nueva lengua, las 

características en las que más hemos coincidido son las siguientes: 

Descubrir su estilo de aprendizaje y usar técnicas adecuadas al estilo propio. 

En un aula “conviven” aprendientes muy diversos, cada uno con sus 

características, su mundo, sus experiencias, etc., y es fundamental que el 
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alumno halle su “hueco”, su propio estilo para aprender y utilice las técnicas 

que mejor le hagan llegar al objetivo de expresarse en la lengua meta. 

Desarrollar las competencias y las estrategias necesarias para impulsar el 

aprendizaje al realizar tareas. Conocer sus puntos fuertes para enfrentarse 

al reto de usar una lengua extranjera. 

Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias utilizadas y los resultados 

obtenidos. Una parte fundamental del proceso de aprendizaje debe ser 

“juzgar” dicho proceso: como hemos actuado, que estrategias hemos usado 

y cuales han sido los resultados obtenidos, con la finalidad de ir modificando 

y mejorando los aspectos del proceso que consideremos necesarios para 

obtener mejores resultados. 

Utilizar lo aprendido en nuevas situaciones. Si el aprendizaje que se va 

consiguiendo no es extrapolado a otras situaciones y a la “vida real”, el 

proceso de adquisición de la nueva lengua no será efectivo, ya que no la 

estaremos utilizando para la finalidad que realmente tiene, que es poder 

comunicarnos con otras personas en la lengua extranjera”. 

2.2.2.4 OBJETIVOS 

Según Alcaraz, V. (2000) Menciona que “el objetivo de aprender el lenguaje 

del inglés es formar profesionales en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera que además del dominio de su lengua materna logren un 

avanzado nivel de comprensión y producción, tanto oral como escrita del 

inglés, y cuenten con conocimientos psico-pedagógicos, lingüísticos y 
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socioculturales que les posibiliten planear, diseñar, implementar y evaluar 

programas y procesos educativos orientados al aprendizaje del idioma ingles 

en contextos escolares de los niveles de educación básica, media superior y 

superior. 

Formar profesionales en la enseñanza del inglés como lengua extranjera que 

cuenten con una formación inicial en uno de los tres campos de 

especialización relacionado con la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera que a continuación se enuncian: educación bilingüe, uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza de un 

idioma extranjero, o inglés con fines específicos. Con esta formación 

especializarte se le abrirán posibilidades de desarrollo profesional que le 

permitan vincularse con otros campos profesionales donde el conocimiento 

del inglés y su enseñanza sean primordiales”. 

2.2.2.5 ROL DEL PROFESOR EN EL AULA DE INGLÉS 

Acerca de este papel importante del profesor habla Moro, A (2012), en su 

reflexión sobre los medios audiovisuales en la enseñanza del inglés, 

expresando “que el maestro juega un papel fundamental en la medida en 

que defina y proyecte unos propósitos y objetivos específicos para el 

desarrollo de su quehacer educativo y por qué y para qué de su 

implementación en el aula. Además reconociendo y teniendo en cuenta la 

diversidad de estudiantes como los principales protagonistas en el pleno 

desarrollo de este proceso. 
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Es muy importante tener en cuenta la diversidad de nuestros alumnos y las 

características de nuestra clase a la hora de programar diferentes 

actividades. No todos los niños tienen las mismas facilidades ni el mismo 

nivel en el idioma y eso hay que considerarlo cuando diseñemos las 

actividades a realizar para que todos sean capaces de realizarlas con éxito. 

Las actividades y diferentes medios que se vayan a utilizar deben estar 

pensados y planificados de antemano, para utilizarlos de una forma útil que 

le ayuden a conseguir los objetivos marcados y no le supongan una pérdida 

de tiempo”. 

Según Pastor (2004), “El profesor no debe ser un mero transmisor de 

conocimientos sino que tiene que tomar el papel de guía con sus alumnos, 

para que estos logren ser los protagonistas de su propio aprendizaje 

mediante el uso de los medios audiovisuales”. 

Esta idea, también, la comparte Ramírez Ortiz (2009), “El papel del profesor 

es principalmente el de facilitador del aprendizaje de los estudiantes. Él/ella 

es un recurso en sí mismo, es organizador de las actividades en el uso de 

los medios audiovisuales, un monitor, un consejero, un informante. 

Debe actuar también como intermediario de los alumnos, ayudando a que 

las actividades se desarrollen dentro de un orden para que no se creen 

conflictos entre los compañeros. 
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El profesor ya no es un mero transmisor de conocimientos, su rol ha 

cambiado y se ha convertido en el guía de aprendizaje de sus alumnos, esta 

idea la expone en su artículo”. 

Yubero, J. (2010) Considera “que los roles del profesor y del alumno se han 

invertido en los últimos años. El primero deja de ser la única fuente de 

información, para convertirse en asesor, animador o facilitados de la misma, 

adoptando el papel de “guide on the side” (guía al lado del estudiante) más 

que el de “sage on the stage” (sabio en el escenario). 

En la actualidad los profesores deben conocer las diferentes posibilidades 

que ofrecen los medios audiovisuales en el área de inglés, sin hacer falta 

que sean unos expertos. Por lo que su formación en este tema es 

imprescindible y juega un papel importante. 

Las nuevas generaciones de profesores han “crecido” prácticamente en 

contacto con las tecnologías, pero la mayoría de los profesores con más 

experiencia no han tenido prácticamente contacto con ellas y sienten 

rechazo a incorporarlas a su metodología. 

Una forma de superar este rechazo es el reciclaje continuo del docente ante 

los cambios en la educación y el creciente desarrollo tecnológico que 

estamos viviendo hoy en día”. 

2.2.2.6 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS. 

Castro A. (2012) Considera que los contenidos de la asignatura de inglés 

para los alumnos del 1er grado de educación secundaria son los siguientes. 
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- Describiendo a las personas: 

 Elaborar frases del aspecto físico de las personas. 

 Partes del cuerpo humano. 

 Vocabulario de los colores. 

 Verbo afirmativo, negativo e interrogativo. 

- Celebraciones Importantes: 

 Información de la institución educativa. 

 Describir a los miembros de la familia. 

 Vocabulario: Meses del año y días de la semana.  

 Números ordinales. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Formación de oraciones. 

- Deportes: 

 Actividades preferidas que realizan los alumnos. 

 Vestimenta de las personas. 

 Vocabulario: la hora  

 El presente progresivo 

 Pronunciación de las palabras. 

 

- Visita a las ciudades: 

 Bienvenidos a Tingua. Descripción 
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 Ciudades del Callejón de Huaylas. 

 Preposiciones de lugar 

 Adverbios 

- Empleos y ocupaciones de las personas: 

 Acciones frecuentes que realizan las personas. 

 Expresión de tiempo: mañana, tarde y noche. 

 Vocabulario: actividades diarias. 

 Adverbios más usados. 

 

2.3 DEFINICION CONCEPTUAL DE TÉRMINOS. 

Medios Audiovisuales: Son recursos didácticos capaces de crear contextos 

reales de aprendizaje, ofreciendo poder conocer de una forma directa tanto 

el habla nativa, como las costumbres; además del intercambio de 

experiencias e información con otras personas, lo que ayuda a la formación 

del alumno. (Clouet R.). 

Aprendizaje del Inglés: Se realiza a través del aprendizaje visual, lo que se 

refiere a que los alumnos aprenden a través de la asociación de imágenes 

con su palabra correspondiente, lo cual ayuda a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos, por lo cual desarrollan una mayor capacidad de 

observación (Hernández M.).     
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Diapositiva: Es un medio gráfico que sirve para presentar fotografías 

originales o copias de materiales tomados en cualquier documento impreso 

o dibujos y textos elaborados en forma manual. (Delgado E.). 

Videos educativos: Son materiales video gráficos de utilidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, con una clara intencionalidad instructiva y con 

unos objetivos educativos bien definidos. (Scuorso H.). 

Página web: Es un recurso muy útil para el profesorado ya que puede dar 

infinidad de ideas e informaciones adecuadas tanto por el desarrollo de la 

teoría como de distintas estrategias y actividades. (Adame T.). 

Pizarra digital interactiva: Se considera a la unión de tres elementos 

fundamentales: un ordenador multimedia con posibilidad de conexión a 

internet, un video proyector y una pizarra digital interactiva, que podrá ser 

táctil o no dependiendo del modelo donde se proyectan los contenidos 

educativos, presentaciones Power-Point, videos, etc, que están incluidos en 

el computador o bien en la propia pizarra. Además, permite la posibilidad de 

grabar las experiencias que se han creado en la pizarra. (Adame T.). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1.1 EL CUESTIONARIO Y LA ENCUESTA 

 Para la obtención de la información de campo se ha elaborado el 

cuestionario, a través de preguntas formuladas con los indicadores de la 

variable independiente que se manipula y se evalúa en el grupo 

experimental  de la muestra de investigación. 

 El cuestionario valora la importancia y aplicación  de los Medios 

Audiovisuales para conseguir resultados novedosos y prácticos en el 

aprendizaje del inglés en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle de Tingua – 

Yungay. 
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 El cuestionario se aplicó al finalizar el ciclo de estudios a los 

estudiantes del grupo experimental y del grupo de control, para saber si el 

docente utilizó y valoró la variable independiente: uso de Medios 

Audiovisuales, a través de los indicadores que se han utilizado en las 

preguntas del cuestionario, cuyos resultados han evidenciado la diferencia 

existente en los logros del aprendizaje del inglés. 

 En el grupo experimental los estudiantes confirmaron las ventajas y 

bondades de los medios audiovisuales, por cuya razón han aprendido con 

mayor facilidad el inglés y han obtenido calificaciones más altas que los 

educandos del grupo de control, evidenciándose en los resultados del 

postest. 

 Con los datos obtenidos se diseña la estructura estadística, con el 

propósito de presentar en forma ordenada los resultados numéricos de la 

encuesta, a través de cuadros y gráficos para realizar el análisis y la 

interpretación respectiva, partiendo de los indicadores considerados en cada 

pregunta del cuestionario, separando las respuestas dadas por los 

integrantes del grupo experimental y del grupo de control, resultados 

numéricos que tienen sus respectivos porcentajes. 

 El análisis estadístico se hace en base a cada cuadro, igualmente, a 

cada pregunta del cuestionario y la redacción se sustenta en cifras obtenidas 

en cada alternativa de los integrantes, convirtiendo los números en palabras, 

explicación que se debe separar por cada grupo de la muestra de 

investigación. 
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 Igualmente, la interpretación desde el punto de vista educativo, se 

realiza de cada una de las preguntas del cuestionario y fundamentando con 

las respuestas dadas por los alumnos del grupo experimental y del grupo de 

control, pero en forma independiente para tener claro el mensaje que cada 

grupo expresa sobre la actitud del docente en torno al uso de los medios 

audiovisuales en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 Después del análisis e interpretación de los resultados de la 

manipulación de la variable independiente, se diseñan los gráficos 

estadísticos con la misma información obtenida de la encuesta a los alumnos 

de los grupos experimental y de control, reafirmando los resultados 

obtenidos y dando la valiosa visión que tiene la estadística descriptiva. 

3.1.2 EL PRETEST Y POSTEST  

 Estos instrumentos utilizados en la investigación social han medido 

constructos teóricos y prácticos, a través de distintos ítems de la asignatura 

del inglés del primer grado de educación secundaria, permitiendo una 

uniformidad en el procedimiento de aplicación y puntuación que han hecho 

posible la comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes. 

 Estos resultados obtenidos corresponden a la variable dependiente, 

aprendizaje del inglés, cuyas preguntas están en armonía con los 

indicadores especificados en la definición operacional, verificación que se 

han efectuado por los componentes del grupo experimental y de control. 
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 El pretest aplicado a los estudiantes del grupo experimental y grupo 

de control, sobre los mismos temas de la asignatura de inglés, al inicio de las 

labores escolares, han dado resultados desfavorables, reflejando problemas 

graves en el uso de las palabras y oraciones en la expresión verbal y escrita 

(tablas N° 20 y N° 21). 

 El postest evidencia logros en los aprendizajes tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, reflejando un mayor conocimiento 

en la expresión de las palabras y oraciones en la comunicación oral y escrita 

en el idioma inglés en los educandos del grupo experimental, por las 

calificaciones obtenidas en relación al grupo de control (tablas N° 22 y N° 

23). 

 En la presente investigación se ha medido el aprendizaje del inglés en 

los alumnos del primer grado de educación secundaria, es decir, el grado de 

conocimiento específico del contenido de la asignatura, que implica una 

muestra representativa de los contenidos que se propone evaluar. 

En los resultados obtenidos resalta el grupo experimental, por la 

estrategia de enseñanza que realizó el docente, al utilizar diversos medios 

audiovisuales, obteniéndose un buen aprendizaje del idioma inglés, realidad 

que ha sido diferente en los estudiantes del grupo control, quienes se 

adecuaron a la enseñanza tradicional del docente. 
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3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

1. ¿El profesor utiliza televisor y videos en la clase? 

a) Por la pronunciación de las palabras se utiliza televisor y videos. 

 

18 

 

40% 

 

-  

 

- 

b) En la clase siempre se utiliza televisor y videos. 5 11% - - 

c) En las clases se emplea la pizarra. -  - 15 33% 

d) No se utiliza televisor y videos en clase - - 7 16% 

2. ¿Se explica el tema de la clase proyectando imágenes con sonido? 

a) En clase se proyectan imágenes con sonido. 

 

20 

 

44% 

 

- 

 

- 

b) El tema de la clase se explica con imágenes. 3 7% - - 

c) En las clases no se proyectan imágenes con sonido. -  - 17 38% 

d) El profesor explica el tema de la clase. -  - 5 11% 

3. ¿Los videos educativos en inglés amplían los temas de clase? 

a) Sí, amplían los temas de clase.  

 

8 

 

17% 

 

- 

 

- 

b) Los temas de clase se comprenden con los videos educativos. 15 34% - - 

c) En la clase no se proyectan videos educativos. - - 20 44% 

d) Los temas de clase son comentados por el profesor. - - 2 5% 

4. ¿La pronunciación y escritura de las palabras y oraciones en inglés 

se enseñan con imágenes?  

a) La pronunciación y escritura se aprenden con imágenes. 

 

 

13 

 

 

29% 

 

 

- 

 

 

- 

b) Se mejora la pronunciación y escritura con imágenes.  10  22% - - 

c) La pronunciación y escritura no se aprenden con imágenes. - - 8 18% 

d) Para la pronunciación y escritura se utiliza la pizarra.  -  - 14 31% 

5. ¿La proyección de videos facilita una mayor comprensión de los 

temas de clase? 

a) Es fácil comprender la clase con videos.  

 

 

19 

 

 

42% 

 

 

- 

 

 

- 

b) La proyección de videos facilita comprender la clase. 4 9% - - 

c) La clase se comprende estudiando. - - 10 22% 

d) No se utilizan videos referidos a las clases. - - 12 27% 

6. ¿El contenido de los videos amplían las explicaciones verbales 

realizadas por el docente? 

a) Los videos muestran realidades de los temas explicados.  

 

 

14 

 

 

31% 

 

 

- 

 

 

- 

b) Los Videos amplían las explicaciones del profesor.  9 20% - - 

c) Las explicaciones del profesor no se amplían. - - 13 29% 
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d) No hay videos sobre las explicaciones del profesor. - - 9 20% 

7. ¿En la clase se comenta el contenido del audiovisual? 

a) Después de la proyección del video se realizan comentarios.  

 

20 

 

44% 

 

- 

 

- 

b) El profesor pide que se comente el contenido del video. 3 7% - - 

c) No se comentan porque no hay ningún audiovisual. -  - 15 33% 

d) Las explicaciones del profesor no se comentan. -  - 7 16% 

8. ¿Los documentales y reportajes aumentan el vocabulario? 

a) Las imágenes que proyectan mejoran el vocabulario.  

 

2 

 

4% 

 

- 

 

- 

b) Nuevas palabras se escuchan en la proyección de imágenes.  21 47% - - 

c) En clase no se utilizan documentales ni reportajes. - - 3 7% 

d) Las nuevas palabras los escribe el profesor en la pizarra. - - 19 42% 

9. ¿Se ha mejorado la pronunciación de las palabras al escuchar a 

personas que hablan inglés? 

a) La comunicación oral se ha mejorado al escuchar a personas que 

hablan inglés. 

 

 

 

22 

 

 

 

49% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

b) La pronunciación de las palabras se mejoran escuchando. 1 2% - - 

c) No escuchamos hablar inglés a otras personas. - - 10 22% 

d) Solo escuchamos hablar en inglés al profesor. - - 12 27% 

10. ¿Viendo y escuchando material audiovisual se habla con mayor 

facilidad el idioma inglés? 

a) La pronunciación y el significado de las palabras se mejora con la 

proyección de imágenes.   

 

 

 

11 

 

 

 

24% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

b) Se habla con mayor corrección viendo videos. 12 27% - - 

c) La pronunciación y significado de las palabras en inglés enseña el 

profesor. 

 

- 

 

- 

 

10 

 

22% 

d) En el curso de inglés no se utiliza material audiovisual. - - 12 27% 
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3.2.1.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

Tabla 1. Empleo de laTv y videos en clase 

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Para la pronunciación de palabras se utiliza el 

televisor y videos. 

 

18 

 

40 

 

- 

 

- 

 

18 

 

40 

b) En clase se utiliza televisor y videos. 5 11 - - 5 11 

c) En las clases se emplea la pizarra. -  - 15 33 15 33 

d) No se utiliza televisor y videos en clase. - - 7 16 7 16 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

 

Análisis estadístico: 

 De la muestra conformada por 45 alumnos que representan al 100%, 

el grupo experimental lo conformaron 23 estudiantes que sumas el 51 % y 

de estas cifras, 18 educandos han respondido con la alternativa a), es decir 

el 40% y solamente 5 alumnos marcaron la alternativa b), ellos representan 

el 11%. En el Grupo Control hay 22 estudiantes, quienes alcanzan el 49%, 

cantidades que se distribuyen en 15 educandos que significa el 33%, ellos 

respondieron marcando la alternativa c) y 7 alumnos que expresan el 16% 

optaron como respuesta la alternativa d). 

Interpretación educativa: 

 Desde el punto de vista educativo, los estudiantes del grupo 

experimental cuentan con un docente que utiliza como estrategia para el 

aprendizaje del inglés, los medios audiovisuales, cuyo uso facilita que el 
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lengua oral y escrito sea aprendido con interés y facilidad. El grupo de 

control conformado por 22 educandos tienen a un docente que no toma en 

cuenta a los medios audiovisuales para la enseñanza del inglés, por cuya 

razón no advierte la dificultad para desarrollar la comunicación oral y escrita, 

convirtiendo al inglés en una asignatura difícil. 
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Figura 1. Empleo de Tv y videos en clase 
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Tabla 2. Proyección de imágenes con sonido en clase 

  

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) En clase se proyectan imágenes con sonido. 20 44 - - 20 44 

b) Los temas de la clase se ven en imágenes con 

sonido. 

3 7 - - 3 7 

c) En las clases no se proyectan imagines con sonido. -  - 17 38 17 38 

d) El profesor explica el tema de la clase. - - 5 11 5 11 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico: 

 Del total de estudiantes de la muestra 45(100%), el grupo 

experimental tiene 23 estudiantes que expresan el 51%, cantidades que a su 

vez se distribuyen en la alternativa a) con 20 educandos que suman 44% y 3 

alumnos han preferido como respuesta la alternativa b) que representa el 

7%. En el grupo de control los porcentajes se dividen a través de la 

alternativa c) y d); para la primera 17 alumnos (38%) y en la siguiente 

alternativa marcaron 5 educandos que acumulan el 11%.  

Interpretación educativa: 

 A través de la visión de los estudiantes del grupo experimental, han 

tenido una enseñanza con el valioso apoyo de medios audiovisuales, 

logrando un adecuado aprendizaje del idioma inglés, reflejándose en la 

lectura de pequeños contenidos, demostrando la correcta pronunciación de 

las palabras. En el grupo de control, los alumnos han tenido una enseñanza 
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tradicional, razón por la cual existen dificultades en el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita. 
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Figura 2. Proyección de imágenes con sonido en clase 
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Tabla 3. Los temas de clase se amplían con videos educativos   

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Sí, amplían los temas de clase. 8 17 - - 8 17 

b) Los temas de clase se comprenden con los videos. 15 34 - - 15 34 

c) En clase no se proyectan videos educativos. -  - 20 44 20 44 

d) Los temas de clase son comentados por el profesor. - - 2 5 2 5 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico:  

 La muestra integrada por 45 alumnos que equivale al 100, se 

distribuye para el grupo experimental con 23 alumnos, quienes representan 

al 51%, cuyos totales 8 estudiantes que llegan al 17% han respondido 

marcando la alternativa a) y 15 educandos que suman al 34% prefirieron 

responder con la alternativa b). En el grupo de control de los 22 alumnos que 

reflejan al 49%, 20 alumnos (44%) marcaron la alternativa c) y los 2 

estudiantes restantes (5%) prefirieron la alternativa d) como respuesta 

correcta. 

Interpretación educativa: 

 A través del criterio educativo, los estudiantes del grupo experimental 

juntamente con el docente, consideran imprescindible la proyección de 

videos educativos para hacer del aprendizaje de inglés entretenido e 

interesante. En el grupo de control se continúa con la educación tradicional 

para el aprendizaje del inglés, con la utilización de la pizarra unida al 
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lenguaje verbal del docente, lo que hace difícil y tedioso el proceso 

educativo. 
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Figura 3. Los temas de clase se amplían con videos educativos   
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Tabla 4. Pronunciación y escritura en ingles se enseñan con imágenes  

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) La pronunciación y escritura se aprenden con imágenes.  13 29 - - 13 29 

b) Se mejora la pronunciación y escritura con imágenes. 10 22 - - 10 22 

c) La pronunciación y escritura no se aprende con imágenes. -  - 8 18 8 18 

d) Para la pronunciación y escritura se utiliza la pizarra. - - 14 31 14 31 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico: 

 La investigación tiene como muestra a 45 alumnos que significa el 

100%, cantidades que se distribuyen en los grupos experimental y de 

control. El primero tiene 23 educandos que representan al 51%, de ellos 13 

alumnos (28%) han respondido marcando la alternativa a) y los 10 restantes 

(22%) a través de la alternativa b). El grupo de control está conformado por 

22 estudiantes que implica el 49% y de este conjunto 8 alumnos que 

expresan al 18% han marcado la alternativa c) y 14 educandos que llegan al 

31% respondieron con la alternativa d). 

Interpretación educativa: 

 En el aspecto educativo, el grupo experimental cuenta con un docente 

que utiliza como recurso pedagógico los medios audiovisuales para la 

enseñanza del idioma inglés, consiguiendo que el aprendizaje sea duradero 

y efectivo para la expresión oral. En el grupo de control la enseñanza del 
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inglés es rígido y carece de intercomunicación entre el docente y el 

estudiante. 
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Figura 4. Pronunciación y escritura en ingles que se enseñan con  

imágenes 
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Tabla 5. Mayor comprensión de los temas facilita proyección de videos 

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Es fácil comprender la clase con videos.  19 42 - - 19 42 

b) La proyección de videos facilita comprender la clase. 4 9 - - 4 9 

c) La clase se comprende estudiando. -  - 10 22 10 22 

d) No se utilizan videos referidos a las clases  - - 12 27 12 27 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico:   

 La muestra de investigación tiene 45 estudiantes que evidencian al 

100% y de esta cifra el grupo experimental tienen 23 participantes (51%), lo 

que se distribuyen en 19 educandos que han dado como respuesta válida la 

a) y representan al 42% y 4 alumnos que expresan el 9% han marcado la 

alternativa b). En el grupo de control 10 estudiantes han marcado la 

alternativa c) y ellos representan al 22% y los 12 restantes del grupo (27%) 

escogieron alternativa d). 

 

Interpretación educativa: 

 En el campo educativo, de las respuestas dadas en el cuestionario, se 

deduce que en el grupo experimental los medios audiovisuales son 

importantes para el buen aprendizaje del inglés, aspecto didáctico que 

exterioriza el docente comprometido con el uso de adecuados recursos para 

la buena enseñanza. En el grupo de control el aprendizaje del inglés no es 
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fácil por la ausencia de imágenes que representen a los contenidos del tema 

de clase.  
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Figura 5. Mayor comprensión de los temas facilita proyección de 

videos 
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Tabla 6. Videos amplían explicaciones verbales del docente  

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Los videos muestran realidades de los temas explicados.  14 31 - - 14 31 

b) Los videos amplían las explicaciones del profesor. 9 20 - - 9 20 

c) Las explicaciones del profesor no se amplían. -  - 13 29 13 29 

d) No hay Videos sobre las explicaciones del profesor. - - 9 20 9 20 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico: 

Los estudiantes que conforman la muestra de investigación son 45 que 

representan al 100%, guarismo que se distribuyen para el grupo 

experimental 23 alumnos que alcanzan al 51% y de estas cantidades 14 

educandos que equivalen al 31% han respondido con la alternativa a) y 

solamente 9 estudiantes (20%) marcaron la alternativa b). El grupo de 

control integrado por 22 alumnos que denotan el 49%, se han distribuido 

para la alternativa c) 13 educandos (29%) y 9 alumnos que llegan al 20% 

han expresado su respuesta a través de la alternativa d). 

Interpretación educativa:   

 En lo educativo se debe puntualizar que el grupo experimental tiene a 

un docente que posee como estrategia de enseñanza el uso de un 

audiovisual relacionado con el tema de clase, cuya proyección facilita y 

enriquece el aprendizaje. El grupo de control tiene a un docente que no 
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emplea material audiovisual, razón por la cual, el contenido de la clase los 

resume con sus palabras, que no constituye un medio atractivo y sugerente. 
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Figura 6. Videos amplían explicaciones verbales del docente 
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Tabla 7. Contenido del audiovisual se comenta en clase 

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Después de la proyección del video se realizan 

comentarios.  

20 44 - - 20 44 

b) El profesor pide que se comente el contenido del video. 3 7 - - 3 7 

c) No se comenta por no haber un audiovisual.  -  - 15 33 15 33 

d) Las explicaciones del profesor no se comentan. - - 7 16 7 16 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico: 

 De la muestra que tiene 45 (100%) integrantes, al grupo experimental 

pertenecen 23 alumnos que alcanzan el 51% y de estas cifras 20 

estudiantes que representan al 44% han respondido en la alternativa a); 3 

educandos que expresan el 7% indicaron la alternativa b). En el grupo de 

control hay 22 alumnos, quienes evidencian al 49%, de esta información 15 

estudiantes (33%) han optado como respuesta la alternativa c) y 7 alumnos 

que expresan el 16% han asegurado sus respuestas con la alternativa d). 

Interpretación educativa:  

 En el grupo experimental los alumnos realizan comentarios sobre el 

contenido del video, iniciativa que corresponde al docente, por los beneficios 

que se obtiene, al convertirse en una oportunidad para el repaso de lo 

estudiado en clase. En el grupo de control hay una situación opuesta, el 

docente no posee una estrategia educativa diferente a la tradicional, porque 

no se preocupa que sus alumnos recuerden con facilidad el tema de clase. 
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Figura 7. Contenido del audiovisual se comenta en clase 
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Tabla 8. Documentales y reportajes mejora vocabulario  

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Las imágenes que se proyectan mejoran el vocabulario.  2 4 - - 2 4 

b) Nuevas palabras se escuchan en la proyección de 

imágenes. 

21 47 - - 21 47 

c) En clases no se utilizan documentales ni reportajes.  -  - 3 7 3 7 

d) las nuevas palabras los escribe el profesor en la pizarra. - - 19 42 19 42 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico:  

 Del total de estudiantes que conforman la muestra de investigación 23 

pertenecen al grupo experimental que hacen el 51%, quienes se han 

distribuido en 2 alumnos quienes marcaron la alternativa a) y representa al 

4% y 21 estudiantes (47%) han respondido la pregunta con la alternativa b). 

En el grupo de control de los 22 educandos que representan al 49%, 3 de 

ellos (7%) han marcado la alternativa c) y 19 alumnos que alcanzan el 42% 

respondieron con la alternativa d). 

Interpretación educativa:    

 Analizando el aspecto educativo, que el grupo experimental el 

docente siempre se preocupa en proyectar documentales y reportajes por el 

rico contenido verbal que poseen, siendo un estímulo para mejorar el 

vocabulario de los alumnos. En el grupo de control no se utiliza estos 

recursos, solamente el profesor escribe y repite el vocabulario del libro de 
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inglés, representando una estrategia lenta para aumentar el caudal de 

nuevas voces. 
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Figura 8. Documentales y reportajes mejora vocabulario 
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Tabla  9. Escuchando personas que hablan inglés mejoran la 

pronunciación   

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) La pronunciación se perfeccionan al escuchar a 

personas que hablan inglés.  

22 49 - - 22 49 

b) La pronunciación de las palabras se mejoran 

escuchando. 

1 2 - - 1 2 

c) No se escucha hablar inglés a otras personas.  -  - 10 22 10 22 

d) Solo se escucha hablar inglés al profesor. - - 12 27 12 27 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis estadístico: 

 Del total de la muestra (45 = 100%), el grupo experimental tiene 23 

alumnos, quienes suman al 51%, cantidades que se reparten en 22 

estudiantes que expresan el 49%, ellos han marcado la alternativa a) como 

respuesta acertada y un educando restante ha confiado en la alternativa b). 

El grupo de control conformado por 22 alumnos que representan al 49%, 

estas cifras se distribuyen en 10 estudiantes (22%) que han decidido como 

respuesta a la alternativa c) y 12 educandos que expresan el 27% marcaron 

la alternativa d) como respuesta correcta. 

Interpretación educativa:  

 En el campo educativo los alumnos del grupo experimental 

pronuncian adecuadamente las palabras y oraciones en inglés porque el 
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profesor proyecta documentales de las personas que conversan en inglés, 

acción que influye para una buena comunicación en este segundo idioma. 

En el grupo de control los estudiantes solamente escuchan pronunciar las 

palabras y oraciones al profesor de inglés, razón por la cual cometen 

muchos errores en el proceso de comunicación. 
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20  -                       
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 0   - 
               a              b           Total                  c              d           Total  
                 Grupo Experimental   Grupo de Control   
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Figura 9. Escuchando personas que hablan inglés mejoran la 
pronunciación 
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Tabla  10. Se habla inglés con facilidad viendo y escuchando material 

audiovisual  

 

 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

N° 

Alumnos  

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

N° 

Alumnos 

 

% 

a) Las imágenes mejoran la comunicación en inglés.  11 24 - - 11 24 

b) Se habla con mayor corrección viendo videos. 12 27 - - 12 27 

c) La comunicación verbal lo realiza el profesor.  -  - 10 22 10 22 

d) En el curso de inglés no se utiliza material audiovisual. - - 12 27 12 27 

TOTAL  23 51 22 49 45 100 

Análisis Estadística: 

 La muestra conformada por 45 alumnos alcanzan el 100%, de esta 

cifras el grupo experimental cuenta con 23 estudiantes que representan al 

51%, cantidades que sustentan las respuestas, correspondiendo a la 

alternativa a) 11 estudiantes (24%), a la alternativa b) 12 alumnos (27%). El 

grupo de control con 22 estudiantes alcanzan el 49%, de ellos 10 educandos 

representan el 22% y 12 integrantes de la muestra de investigación el 27%; 

los primeros consideran que la respuesta correcta es la c) y los demás 

decidieron marcar como respuesta la alternativa d). 

Interpretación educativa: 

Desde el punto de vista educativo, el grupo experimental tienen a un docente 

que se esfuerza en impartir una buena enseñanza, por ello siempre emplea 

material audiovisual para que los educandos se familiaricen con el idioma 

inglés, viendo y escuchando relatos, conversaciones, a fin de que las 
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palabras y oraciones se reproduzcan con mayor corrección. En el grupo de 

control el docente confía en sus atributos para enseñar inglés y los 

educandos pronuncian las palabras y las oraciones al igual como los 

expresa el profesor, por esta razón los errores no se corrigen y la 

comunicación en segundo idioma tiene algunas irregularidades. 
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Figura 10. Se habla inglés con facilidad viendo y escuchando 
material audiovisual  
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3.2.2 RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST  

3.2.2.1 PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS  

3.2.2.1.1 INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA 

En el presente estudio se ha utilizado el diseño de Pretest y Postest 

con grupo experimental y grupo control. Se ha aplicado el Pretest a 

ambos grupos al inicio de la investigación, luego se aplicó los medios 

audiovisuales en movimiento solo al grupo experimental, al grupo 

control se aplicó la metodología tradicional y posteriormente se aplicó el 

Postest simultáneamente a los dos grupos.  

El instrumento ha sido elaborado teniendo en cuenta la confiabilidad y 

la validación de contenido, constructo y criterio. 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado que los 

valores del aprendizaje del inglés son: 

Tabla 1. Valores de aprendizaje 

Notas  N° Alumnos  

18-20 Alto 

14-17 Medio  

11-13 Regular 

06-10 Bajo 

00-05 Deficiente 
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3.2.3.1.2 Tabla de Frecuencias 

Las puntuaciones obtenidas por medio del pretest y postest han 

sido tabuladas en grupos de notas para luego calcular sus 

respectivas frecuencias (f = Frecuencia  y % porcentaje de 

alumnos con notas en determinados valores dentro de un rango 

de valores de notas). El promedio de puntuación para datos 

tabulados, en donde m es la marca de clase, y es el valor medio 

del rango de valores, el promedio de notas se  calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

X = Promedio de datos tabulados 

fi = Frecuencia de notas obtenidas por los alumnos 

mi = marca de Clase. 

n = Número de alumnos 

k = Número de rango de valores. 

 

n

mf

x

k

i

ii
 1
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3.2.3.1.3 Tabla de Frecuencia del Pretest Grupo Experimental 

Tabla N° 11 Frecuencias del Pretest Grupo Experimental 

mi NOTAS 
DATOS TABULADOS 

f % 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

[ 00 - 05 ] 

[ 06 - 10 ] 

[ 11 - 13 ] 

[ 14 - 17 ] 

[ 18 - 20 ] 

14 

9 

0 

0 

0 

60.9 

39.1 

0.0 

0.0 

0.0 

  TOTAL 23 100.00 

 

 

Se observa que de los 23 alumnos del Primer Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juan Bautista 

La Salle” de Tingua, provincia de Yungay, del grupo experimental 

que participaron en el pretest, catorce obtuvieron calificaciones 

menor igual a cinco (60.9%), nueve de ellos obtuvieron notas 

entre seis y diez (39.1%), mientras que ningún alumno aprobó con 

nota entre once y quince (0.0%), ningún alumno aprobó con nota 

entre catorce y diecisiete (0.0%), tampoco ningún alumno obtuvo 

notas entre dieciocho y veinte (0.0%).   

El análisis indica que el 100.0% de alumnos del grupo 

experimental testeados han desaprobado el pretest, el 100.0% no 

ha logrado aprendizajes significativos del idioma inglés, lo que se 
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demuestra estadísticamente la realidad problemática en el 

aprendizaje del mencionado idioma. 

El siguiente gráfico ilustra los resultados obtenidos en el pretest 

para el grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Frecuencias Pretest Grupo Experimental 

3.2.3.1.4 Tabla de Frecuencia del Pretest Grupo Control 

Tabla N° 12 Frecuencias del Pretest Grupo Control 

mi NOTAS 
DATOS TABULADOS 

f % 

2.50 [ 00 - 05 ] 12 54.5 

8.00 [ 06 - 10 ] 10 45.5 

12.00 [ 11 - 13 ] 0 0.0 

15.50 [ 14 - 17 ] 0 0.0 

19.00 [ 18 - 20 ] 0 0.0 

  TOTAL 22 100.0 
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De los 22 alumnos del grupo control que participaron en el pretest, 

doce alumnos desaprobaron con puntuación menor igual a cinco 

(54.5%), diez de ellos obtuvieron calificaciones entre seis y diez 

(45.5%), mientras que ningún alumno aprobó con nota entre once 

y quince (0.0%), ningún alumno aprobó con nota entre catorce y 

diecisiete (0.0%), tampoco ningún alumno obtuvo notas entre 

dieciocho y veinte (0.0%).  El análisis indica que los veintidós 

alumnos han desaprobado la prueba, esto es el 100.0%, estos 

alumnos no han logrado un aprendizaje significativo del idioma 

inglés, situación que refleja problemas en el tema abordado, y que 

también ambos grupos inician la investigación en igualdad de 

condiciones. 

El siguiente gráfico ilustra los resultados obtenidos en el pretest 

por el grupo experimental en las dimensiones del aprendizaje 

conceptual, aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frecuencias Pretest Grupo Control 
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3.2.3.1.5 Tabla de Frecuencia del Postest Grupo Experimental 

Tabla N° 13 Frecuencias del Postest Grupo Experimental 

 

mi NOTAS 
DATOS TABULADOS 

f % 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

[ 00 - 05 ] 

[ 06 - 10 ] 

[ 11 - 13 ] 

[ 14 - 17 ] 

[ 18 - 20 ] 

0 

3 

4 

12 

4 

0.0 

13.0 

17.4 

52.2 

17.4 

  TOTAL 23 100.0 

 
La tabla indica que de los 23 alumnos evaluados en el postest del 

grupo experimental con preguntas sobre los contenidos de los 

temas de aprendizaje del idioma inglés para el primer grado de 

educación secundaria, ningún alumno desaprobó con nota menor 

igual a cinco (0.0%), tres de ellos obtuvieron notas entre seis y 

diez (13.0%), por otro lado, cuatro alumnos aprobaron con nota 

entre once y trece (17.4%), doce alumnos aprobaron con notas 

entre catorce y diecisiete (52.2%), y cuatro alumnos obtuvieron 

notas entre dieciocho y veinte (17.4%). 

El análisis indica que tres alumnos han desaprobado la prueba 

(13.0%), mientras que veinte de ellos si aprobaron la prueba, y 
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dieciséis de ellos lograron aprendizajes significativos del idioma 

inglés para el primer grado de educación secundaria. 

La siguiente figura ilustra los resultados obtenidos en el postest 

para el grupo experimental. 

 

 

 

 

Figura 3.  Frecuencias Postest Grupo Experimental 

3.2.3.1.6 Frecuencia del Postest Grupo Control 

Tabla 14. Frecuencias del Postest Grupo Control 

mi NOTAS 
DATOS TABULADOS 

f % 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

[ 00 - 05 ] 

[ 06 - 10 ] 

[ 11 - 13 ] 

[ 14 - 17 ] 

[ 18 - 20 ] 

1 

4 

10 

5 

2 

4.5 

18.2 

45.5 

22.7 

9.1 

  TOTAL 22 100.0 
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Se puede observar en la tabla que de los 22 alumnos del grupo 

control que participaron en el postest en las preguntas 

correspondientes a las dimensiones dadas, un alumno desaprobó 

con nota menor igual a cinco (0.0%), cuatro de ellos obtuvieron 

notas entre seis y diez (18.2%), por otro lado, diez alumnos 

aprobaron con nota entre once y trece (45.5%), cinco alumnos 

aprobaron con notas entre catorce y diecisiete (22.7%),  y  dos de 

ellos obtuvieron notas entre dieciocho y veinte (9.1%).  

La siguiente figura de frecuencia y porcentajes ilustra los 

resultados obtenidos en la prueba de postest para el grupo 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

f %

1
4.54

18.2

10

45.5

5

22.7

2

9.1

[ 00 - 05 ] [ 06 - 10 ] [ 11 - 13 ] [ 14 - 17 ] [ 18 - 20 ]

GRÁFICO DE FRECUENCIAS POSTEST GRUPO CONTROL



 

101 
 

Figura 4. Frecuencias Postest Grupo Control 

3.2.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.3.1 Hipótesis Alternativa o de investigación (Ha)  

El desarrollo de la enseñanza aprendizaje con el uso de medios 

audiovisuales en movimiento influye en el aprendizaje del inglés 

en los alumnos del primer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Juan Bautista La Salle” de Tingua Yungay. 

Estadísticamente significa que: H1: y2 > y1, donde: y1 = 

Estadígrafo del Pretest, es decir, la media aritmética obtenida en 

la prueba del pretest. y2 = Estadígrafo de prueba del postest, 

media y varianza es decir, la media aritmética obtenida en la 

prueba del postest. 

 

Regla de decisión:  

tc > t entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

tc < t entonces se acepta Ho y se rechaza Ha 

3.2.3.2 Hipótesis nula (Ho)  

El desarrollo de la enseñanza aprendizaje con el uso de medios 

audiovisuales en movimiento no influye en el aprendizaje del inglés en 
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los alumnos del primer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Juan Bautista La Salle” de Tingua Yungay. 

Estadísticamente esto significa que: H0:y2<  y1. 

3.2.3.3 Nivel de significancia 

Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. 

Se le denota con la letra α. Para la investigación se ha seleccionado 

un nivel de significancia de  α = 0.05. 

3.2.3.4 Valor estadístico de la prueba T de Student 

Se realiza evaluando los valores de la segunda prueba de entrada y la 

segunda prueba de salida: 

𝒕 =  
�̅�𝟐 − �̅�𝟏

√𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
+  

𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏

 

Para un nivel de significancia  α = 0.05,  según la tabla, el valor t de 

Student de t0.005 = 1.684, esto significa que se rechaza la hipótesis 

nula sí t calculado es mayor que t de la tabla. 
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Varianza Pretest Grupo Experimental 

Tabla N° 15: Varianzas Pretest Grupo Experimental 

y1=mi f1 y1f1 y21 y21f1 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

14 

9 

0 

0 

0 

35.00 

72.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.25 

64.00 

144.00 

240.25 

361.00 

87.50 

576.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Sumas 23 107.00 815.50 663.50 

 

𝑺𝟐
𝟐 =  

√∑ 𝒚𝟐
𝟐𝒇𝟐 −

(∑ 𝒚𝟐𝒇𝟐)𝟐

𝒏
𝒏 − 𝟏

=  
√𝟔𝟔𝟑. 𝟓𝟎 −

(𝟏𝟎𝟕. 𝟎𝟎)𝟐

𝟐𝟑
𝟐𝟐

= 𝟐. 𝟕𝟒𝟓 

�̅�𝟐 =  
∑ 𝒚𝒊 𝒇𝒊

𝒏
=  

𝟏𝟎𝟕. 𝟎𝟎

𝟐𝟑
= 𝟒. 𝟔𝟓 

 

Varianza Pretest Grupo Control 

Tabla N° 16.  Varianzas Pretest Grupo Control 
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y2=mi f2 y2f2 y22 y22f2 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

12 

10 

0 

0 

0 

30.00 

80.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.25 

64.00 

144.00 

240.25 

361.00 

75.00 

640.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Sumas 22 110.00 815.50 715.00 

 

 

𝑺𝟐
𝟐 =  

√∑ 𝒚𝟐
𝟐𝒇𝟐 −

(∑ 𝒚𝟐𝒇𝟐)𝟐

𝒏
𝒏 − 𝟏

=  
√𝟕𝟏𝟓. 𝟎𝟎 −

(𝟏𝟏𝟎. 𝟎𝟎)𝟐

𝟐𝟐
𝟐𝟏

= 𝟐. 𝟖𝟎𝟑 

�̅�𝟐 =  
∑ 𝒚𝒊 𝒇𝒊

𝒏
=  

𝟏𝟏𝟎. 𝟎𝟎

𝟐𝟐
= 𝟓. 𝟎𝟎 
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Varianza Postest Grupo Experimental 

Tabla N° 17. Varianzas Postest Grupo Experimental 

y3=mi f3 y3f3 y23 y23f3 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

0 

3 

4 

12 

4 

0.00 

24.00 

48.00 

186.00 

76.00 

6.25 

64.00 

144.00 

240.25 

361.00 

0.00 

192.00 

576.00 

2883.00 

1444.00 

Sumas 23 334.00 815.50 5095.00 

 

 

 

𝑺𝟒
𝟐 =  

√∑ 𝒚𝟒
𝟐𝒇𝟒 −

(∑ 𝒚𝟒𝒇𝟒)𝟐

𝒏
𝒏 − 𝟏

=  
√𝟓𝟎𝟗𝟓. 𝟎𝟎 −

(𝟑𝟑𝟒. 𝟎𝟎)𝟐

𝟐𝟑
𝟐𝟐

= 𝟓. 𝟏𝟑𝟓 

 

�̅�𝟒 =  
∑ 𝒚𝒊 𝒇𝒊

𝒏
=  

𝟑𝟑𝟒. 𝟎𝟎

𝟐𝟑
= 𝟏𝟒. 𝟓𝟐 
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Varianza Postest Grupo Control 

Tabla N° 18.  Varianzas Postest Grupo Control 

y4=mi f4 y4f4 y24 y24f4 

2.50 

8.00 

12.00 

15.50 

19.00 

1 

4 

10 

5 

2 

2.50 

32.00 

120.00 

77.50 

38.00 

6.25 

64.00 

144.00 

240.25 

361.00 

6.25 

256.00 

1440.00 

1201.25 

722.00 

Sumas 22 270.00 815.50 3625.50 

 

 

𝑺𝟐
𝟐 =  

√∑ 𝒚𝟐
𝟐𝒇𝟐 −

(∑ 𝒚𝟐𝒇𝟐)𝟐

𝒏
𝒏 − 𝟏

=  
√𝟑𝟔𝟐𝟓. 𝟓𝟎 −

(𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎)𝟐

𝟐𝟐
𝟐𝟏

= 𝟓. 𝟒𝟑𝟕 

 

�̅�𝟐 =  
∑ 𝒚𝒊 𝒇𝒊

𝒏
=  

𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎

𝟐𝟐
= 𝟏𝟐. 𝟐𝟕 
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Cuadro Resumen  

Tabla 19. Cuadro Resumen 

TEST 

G. CONTROL 
G. 

EXPERIMENTAL 

m Var m Var 

Pretest 5.00 2.803 4.65 2.745 

Postest 12.27 3.854 14.52 3.335 

 

Cálculo de t de Student: Pretest Grupo Control con Grupo 

Experimental   

𝒕 =  
�̅�𝟏 − �̅�𝟐

√𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
+  

𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏

=  
𝟓. 𝟎𝟎 −  𝟒. 𝟔𝟓

√𝟐. 𝟖𝟎𝟑
𝟐𝟐 +  

𝟐. 𝟕𝟒𝟓
𝟐𝟑

=  
𝟎. 𝟑𝟓𝟎

𝟎. 𝟓𝟎𝟎
=  𝟎. 𝟕𝟎𝟎 

 

Zonas de Confianza 
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Figura 15. Zonas de confianza t= 0.700 

Dado que 0.700 es menor que 1.684, indica que aplicando el método 

tradicional no se ha logrado que los alumnos logren aprendizaje de los 

temas del idioma inglés abordados. 

Cálculo de t de Student: Postest Grupo Experimental  con Grupo 

Control 

𝒕 =  
�̅�𝟒 − �̅�𝟑

√𝑺𝟒
𝟐

𝒏𝟒
+  

𝑺𝟑
𝟐

𝒏𝟑

=  
𝟏𝟒. 𝟓𝟐 − 𝟏𝟐. 𝟐𝟕

√𝟑. 𝟖𝟓𝟒
𝟐𝟐 +  

𝟑. 𝟑𝟑𝟓
𝟐𝟑

=  
𝟐. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟓𝟔𝟔
=  𝟑. 𝟗𝟕𝟓 

 

Zonas de Confianza 

 

 

 

Figura 16. Zonas de confianza t = 3.975 

 

Dado que 3.975 es mayor que 1.684, indica que aplicando el uso de 

medios audiovisuales en movimiento se ha logrado que los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
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“Juan Bautista La Salle” de Tingua Yungay logren aprendizajes 

significativos en los temas tratados del idioma inglés. 

Cálculo de t de Student: Postest y Pretest Grupo Experimental 

 

𝒕 =  
�̅�𝟒 − �̅�𝟐

√𝑺𝟒
𝟐

𝒏𝟒
+  

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐

=  
𝟏𝟒. 𝟓𝟐 −  𝟒. 𝟔𝟓

√𝟐. 𝟕𝟒𝟓
𝟐𝟑 +  

𝟑. 𝟑𝟑𝟓
𝟐𝟑

=  
𝟗. 𝟖𝟕

𝟎. 𝟓𝟏𝟒
=  𝟏𝟗. 𝟐𝟎𝟐 

Zonas de Confianza 

 

 

 

Figura 17. Zonas de confianza III 

Dado que 19.202 es mayor que 1.684, indica que aplicando el uso de 

medios audiovisuales en movimiento se ha logrado que los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Juan Bautista La Salle” de Tingua Yungay logren aprendizajes 

significativos en los temas tratados del idioma inglés. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

   El uso de medios audiovisuales en movimiento como un 

conjunto de técnicas visuales y análisis que apoyan la enseñanza, 

facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las 

ideas, al contribuir a esclarecer la palabra hablada y escrita es un                     

valioso e importante recurso que el profesor usa para salvar las 

distancias entre el alumno y el mundo objetivo y ofrecer un soporte 

concreto para realizar acciones que preparan al surgimiento del 

pensamiento operativo como elemento motivacional cuando despiertan 

interés, llevando al educando hacia nuevos aprendizajes que permiten 

acelerar el proceso de enseñanza. 

   En cuanto a los resultados del cuestionario, es importante 

contrastar los resultados obtenidos del grupo experimental en relación 

con los resultados del grupo control. En el primer grupo el proceso 

educativo se realiza con la presencia de un docente que utiliza como 

estrategia para el aprendizaje de inglés los medios audiovisuales, cuyo 

uso facilita que el lenguaje oral y escrito sea aprendido con interés y 

facilidad. 

   Los estudiantes del grupo control tienen a un docente que no 

toma en cuenta a los medios audiovisuales para la enseñanza del 

inglés, utiliza la pizarra, el plumón y el libro, materiales de la educación 

tradicional, por cuya razón no advierte la dificultad para desarrollar la 
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comunicación oral y escrita, convirtiendo al inglés en una asignatura 

difícil. 

   La utilización de videos, televisor; la proyección de imágenes 

con sonido; de documentales y reportajes, de programas educativos y 

culturales; de imágenes de personas que conversan en inglés, recursos 

que facilita y enriquece el aprendizaje del nuevo idioma, no solamente 

por los comentarios que se realizan después de cada proyección, con 

actitud crítica; también por el rico contenido verbal que poseen los 

recursos audiovisuales, siendo un estímulo para mejorar el vocabulario 

de los estudiantes, influyendo para una buena comunicación y una 

mayor corrección. 

   En el grupo control los alumnos tienen mayores dificultades 

para el desarrollo de la comunicación oral y escrita en inglés, al utilizar 

solamente la pizarra unida al lenguaje verbal del docente, lo que hace 

difícil y tedioso el proceso educativo, por cuanto la enseñanza  del 

inglés es rígido y carece de intercomunicación entre el docente y el 

educando, dificultad por la ausencia de imágenes que representan a 

los contenidos del tema de clase, razón por la que surgen algunas 

irregularidades en el uso del segundo idioma. 

   La estrategia utilizada por el docente del grupo experimental, 

permite que los estudiantes aprendan más fácilmente el inglés, por 

consiguiente logren mejores calificaciones en las evaluaciones, en 

relación con los educandos del grupo de control, quienes al tener a un 



 

112 
 

profesor que se ha aferrado a la enseñanza tradicional, los resultados 

de las evaluaciones son menos significativos que los del grupo 

experimental. 

Los promedios de datos tabulados de las notas obtenidas por el Grupo 

Control durante el pretest es de 5.00, con una desviación estándar de 

2.803, mientras que en el postest el promedio es 12.27; el incremento  

de promedio es de 12.270 – 5.00 = 7.270. El método tradicional de 

aprendizaje de los temas del idioma inglés del primer  grado de 

Educación Secundaria ha permitido un incremento de 7.270 puntos. 

Los resultados también indican que el grupo control inicia con 

problemas de aprendizaje del idioma inglés, esto significa que los 

alumnos tienen deficiencias en los temas del idioma inglés 

correspondientes al primer grado de educación secundaria. 

Los resultados también indican que los alumnos del grupo control 

tienen problemas de aprendizaje en la escritura, vocabulario, 

pronunciación y en la producción de texto del idioma inglés para el 

primer grado de Educación Primaria. 

Cabe indicar que el Grupo Control en el pretest hace un mejor 

promedio que el grupo experimental, 5.00 de promedio grupal frente al 

4.65 del grupo experimental, la diferencia de promedio es 0.35 puntos 

la cual es mínima, esto hace que se dé mayor validez a la investigación 

porque se está trabajando con un grupo que comparativamente inicia 

con una leve desventaja. 
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Respecto al aprendizaje, Díaz Barriga y Hernández (2002), Ausubel, 

Novaky Hanesian (1996), así como  otros  teóricos  cognitivistas, 

postulan  que  el aprendizaje  implica  una reestructuración activa  de 

las  percepciones, ideas, conceptos y esquemas  que  el  aprendiente 

posee en  su estructura  cognitiva. En función a los resultados del 

Pretest, se puede interpretar que los alumnos evaluados no 

reestructuran activamente las precepciones, ideas, conceptos y 

esquemas del aprendizaje del idioma inglés en su estructura 

cognitiva. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú (2016), el 

aprendizaje “Es un proceso interno de construcción y reconstrucción 

activa de representaciones significativas de la realidad, que las 

personas realizan en interacción con los demás y con su entorno 

sociocultural. Este proceso se desarrolla gracias a la interacción que 

se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje.  

En este sentido, los resultados indican que los alumnos no están 

construyendo ni reconstruyendo sus aprendizajes de los temas del 

idioma inglés tratados por que el método tradicional aplicado, no les 

permite realizar sus propios procesos ni interactuar entre los alumnos. 

Los promedios de datos tabulados de las puntuaciones alcanzadas 

por el Grupo Experimental durante el pretest es de 4.65, ligeramente 

menor que el Grupo Control. La desviación estándar lograda por el 
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grupo experimental durante el pretest es de 2.745; en el postest el 

promedio de notas tabuladas es de 14.52, y la desviación estándar es 

de 3.335, esto indica que los datos de notas o puntuaciones están 

ligeramente dispersos en comparación con el Grupo Control. 

 

El Grupo Experimental presentó mayores problemas en el pretest, 

porque  23 alumnos (100.0%) demostraron que no lo aprobaron ni 

tampoco que habían logrado aprendizajes significativos de los temas 

del idioma inglés enseñados. 

Los promedios de datos tabulados de las notas obtenidos por el 

Grupo Control durante el postest es de 12.27, con una desviación 

estándar de 3.854. Si bien es cierto existe un incremento en las notas 

o resultados, se puede observar que cinco alumnos de veintidós no 

han aprobado el test, quince alumnos no lograron aprendizajes 

significativos, es decir con notas promedio superior a catorce, esto es 

68.2 % de alumnos del grupo control no lograron aprendizajes 

significativos de los temas del idioma inglés.  

A este grupo sí se le aplicó el uso de medios audiovisuales en 

movimiento, los resultados indican que el promedio de datos 

tabulados de las notas alcanzados por el Grupo Experimental durante 

el postest es de 14.52, con una desviación estándar de 3.335; el 

promedio es considerablemente mayor que el Grupo Control, a pesar 
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que en el pretest éste grupo inicio con una leve diferencia en 

comparación con el grupo control.  

Haciendo un análisis estadístico en el postest del Grupo Experimental, 

se puede evidenciar una mejora significativa, existen 16 alumnos 

(69.6%) que aprobaron el postest y que lograron aprendizajes 

significativos de los temas del idioma inglés para el primer grado de 

educación secundaria, solo 03 alumnos (13.0%) han desaprobado el 

postest y 04 alumnos aprobaron el postest pero no han logrado 

aprendizajes significativos de los temas del idioma inglés. 

3.4 ADOPCIONES DE DECISIONES 

En el cálculo de t de Student del Pretest entre el Grupo Control con 

Grupo Experimental se observa que el valor de t fue 0.700, lo cual es 

menor que 1.684 (valor de la tabla estadística para un alfa de 95% de 

confiabilidad), indica que aplicando el método tradicional no se ha 

logrado que los alumnos logren el aprendizaje de los temas del idioma 

inglés abordados. 

En el cálculo de t de Student del Postest entre el Grupo Experimental  

con el Grupo Control se obtuvo un valor de t igual a 3.975 la cual es 

mayor que 1.684, esto refleja que aplicando el uso de medios 

audiovisuales en movimiento se ha logrado que los alumnos del 

primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Juan Bautista La Salle” de Tingua Yungay han logrado aprendizajes 
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significativos en los temas tratados del idioma inglés debido al uso de 

los medios audiovisuales. 

En el cálculo de t de Student del Postest y Pretest entre el mismo 

grupo experimental se obtuvo un valor de t igual a 19.202 es mayor 

que 1.684, indica que aplicando el uso de medios audiovisuales en 

movimiento se ha logrado que los alumnos del primer grado de                             

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juan Bautista La 

Salle” de Tingua Yungay logren aprendizajes significativos en los 

temas tratados del idioma inglés 

Los resultados de los tres valores de t de  Student permiten rechazar 

la hipótesis nula y, por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación planteada, es decir la hipótesis propuesta en la 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

1.- El uso de Medios Audiovisuales en movimiento, utilizado en todo el 

proceso educativo ha permitido un mayor aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer ciclo de educación secundaria que conforman el grupo 

experimental en la Institución Educativa Juan Bautista La Salle de Tingua–

Yungay.   

2.- La proyección de documentales, reportajes, programas educativos y 

culturales percibidos a través de los sentidos facilitan una mayor y más 

rápida comprensión e interpretación de las ideas, enriqueciendo el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria. 

3.- Las imágenes y sonidos para expresar la información esclarecen el 

contenido de la palabra hablada y escrita, poniendo más énfasis en el 

aprendizaje de la pronunciación y de la comprensión de lo que se escucha 

en el idioma inglés. 

4.- El uso de los audiovisuales ha detectado con certeza, que es un medio 

motivador que permite contextualizar los contenidos aprendidos en el aula y 

facilita la comprensión del inglés como una segunda lengua en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria, grupo experimental, de la 

Institución educativa Juan Bautista La Salle de Tingua, Yungay. 

5.- Los medios audiovisuales en el contexto del aula, favorece la reflexión y 

el estudio sobre el espectáculo audiovisual que recibe el educando, 
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convirtiéndose en recursos excepcionales para que los alumnos entiendan 

mejor los mensajes y al mismo tiempo puedan responder conscientemente a 

sus estímulos.           

6.- Los medios audiovisuales es un adecuado recurso educativo que 

sensibiliza el interés de los estudiantes hacia un tema determinado, de modo 

que facilitan la enseñanza del inglés, completando las explicaciones verbales 

impartidas por el docente. 

7.- Los medios audiovisuales en movimiento reemplazan a la enseñanza 

tradicional, por consiguiente a la pizarra y al libro para el aprendizaje de 

memoria, sustituyéndolo mediante la enseñanza en un contexto real y 

facilitando en gran medida la captación de significados que pueden ser 

complicados de explicar solo con palabras. 

8.- La presente investigación sobre el uso de los medios audiovisuales tiene 

el propósito de orientar con fundamentos, pero de manera sencilla y 

atractiva, clara y didáctica sobre cómo se aprende inglés y fomentando el 

enriquecimiento de la educación integral. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Con el uso de medios audiovisuales se debe verificar los progresos y 

ventajas de aprendizaje del idioma de inglés, para determinar los logros 

importantes e inmediatos que se obtienen en los alumnos, al despertar su 

interés en una mayor y más rápida comprensión e interpretación de los 

contenidos temáticos de la asignatura. 

2.- Los resultados de un mayor aprendizaje utilizando los medios educativos, 

en general, se debe difundir en el contexto educativo para sustituir la 

educación tradicional que privilegia el exclusivo uso de la pizarra y el 

plumón, por consiguiente descartar el daño que causa la memorización de 

contenidos en los estudiantes. 

3.- Promover la capacitación del docente en materia de medios educativos, 

no solamente los audiovisuales, a través de las Escuelas Profesionales de 

Educación y como parte del desarrollo curricular para una buena enseñanza 

y capacidad profesional del educador, a fin de que no se continúe 

indeterminadamente con la educación tradicional, que no favorece el 

aprendizaje del educando. 

4.- El Sistema Educativo Estatal, a través de las Direcciones Regionales de 

Educación y de las Unidades de Gestión Educativo Local, deben considerar 

como una acción prioritaria el uso de medios educativos, como un recurso 

eficaz de enseñanza para beneficiar el aprendizaje del alumno y hacer más 

interesante y atractiva su presencia en el aula. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Variables  Problemas  Objetivos Hipótesis  Metodología  

INDEPENDIENTE:  

 

MATERIALES 

AUDIOVISUALES  

 

 

 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE DEL 

INGLES 

GENERAL 

¿De qué manera el uso de 

los medios audiovisuales en 

movimiento influye en el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer grado 

de educación secundaria de 

la I.E Juan Bautista La 

Salle? 

GENERAL  

Determinar el uso de medios 

audiovisuales en movimiento 

y su influencia en el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la 

I.E. Juan bautista La Salle.   

GENERAL  

El uso de medios 

audiovisuales en 

movimiento influye en el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer grado 

de educación secundaria de 

la I.E Juan Bautista La 

Salle. 

Tipo 

Explicativa                    

Diseño                           

Experimental 

Cuasiexperimental  

ÁREA  DE ESTUDIOS 

Población: Alumnos de  

educación secundaria de la 

I.E Juan Bautista La Salle. 

Muestra: Alumnos del 

primer grado de educación 

secundaria. 

ESPECÍFICOS  

¿Cómo la proyección de 

documentales, reportajes, 

programas educativos y 

ESPECÍFICOS 

Analizar la proyección de 

documentales, reportajes y 

programas educativos y 

ESPECÍFICOS 

La proyección de 

documentales, reportajes, 

programas educativos y 
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culturales influye en el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer grado 

de educación secundaria de 

la I.E. Juan Bautista La 

Salle? 

¿De qué manera las 

imágenes y sonidos para 

expresar la información 

influye en el aprendizaje del 

inglés en los alumnos del 

1er grado de educación 

secundaria de la I.E. Juan 

Bautista La Salle? 

culturales en el aprendizaje 

del inglés en los alumnos del 

primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Juan 

Bautista La Salle de Tingua 

Demostrar el uso de 

imágenes y sonidos para 

expresar la información y 

desarrollar el Listening 

Speaking y Writing en el 

aprendizaje del Inglés en los 

alumnos del ´rimer grado de 

educación secundaria de la 

I.E. Juan Bautista La salle de 

Tingua.. 

culturales acentúan el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del primer grado 

de educación secundaria de 

la I.E. Juan bautista La Salle 

de Tingua. 

Las imágenes y sonidos 

para expresar la información 

mejorará las habilidades 

comunicativas a través de 

Listening, Speaking y 

Wrinting en el aprendizaje 

del inglés en los alumnos 

del primer grado de 

educación secundaria de la 

I.E. Juan Bautista La Salle 

de Tingua. 

Métodos: 

Cuasiexperimental.   

Análisis y Síntesis. 

Inductivos.   

Deductivos  

Instrumentos:   

Cuestionario.           

Encuesta.                             

Test. 
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Anexo 02 

CUESTIONARIO 

Cuestionario dirigido a los estudiantes de la I.E “Juan bautista de la Salle” 

Tingua. 

Estimado alumno sírvase a responder con la mayor sinceridad posible 

cada una de las preguntas. 

Indicación: por favor marca con un aspa (x) solo la alternativa que crea 

correcta. 

1) ¿El profesor utiliza en clase televisor y videos? 

a) En clase se emplea televisor y videos. 

b) La pronunciación de las palabras se aprende escuchando videos. 

c) En clase no se utiliza televisor ni videos. 

d) Se aprende a pronunciar las palabras escuchando al profesor. 

2) ¿Se explica el tema de la clase proyectando imágenes con sonido? 

a) Siempre se proyectan imágenes con sonido en las clases. 

b) La proyección de imágenes con sonido se relaciona con el tema de la clase. 

c) Las clases se realizan utilizando solamente la pizarra. 

d) El profesor explica el tema de la clase. 

3) ¿Los videos educativos en inglés amplían los temas de clase? 

a) Si amplían los temas de clase 

b) Los temas de las clases se comprenden con los videos. 

c) En las clases de inglés no se proyectan videos educativos. 

d) Los temas de clase son comentados por el profesor. 
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4) ¿La pronunciación y escritura y oraciones en inglés se enseñan con 

imágenes? 

a) La pronunciación y escritura se aprenden con imágenes. 

b) Se mejora la pronunciación y escritura con imágenes. 

c) La pronunciación y la escritura no se aprenden con imágenes. 

d) Para la pronunciación y escritura se utiliza la pizarra. 

5) ¿La proyección de videos facilita una mayor comprensión de los temas 

de clase? 

a) Es fácil comprender la clase con videos. 

b) La proyección de videos facilita aprender inglés. 

c) La clase se comprende estudiando. 

d) No se utilizan videos referidos a la clase.   

6) ¿El contenido de los videos amplían las explicaciones verbales 

realizadas por el docente? 

a) Los videos muestra realidades de los temas explicados. 

b) Los videos amplían las explicaciones del profesor.  

c) Las explicaciones del profesor no se amplían. 

d) No hay videos sobre las explicaciones del profesor. 

7) ¿En la clase se comenta el contenido del audiovisual? 

a) Después de la proyección del video se hacen comentarios. 

b) El profesor pide que se comente el contenido del video. 

c) No se comenta porque no hay ningún audiovisual. 

d) Las explicaciones del profesor no se comentan. 

8) ¿Los documentales y reportajes incrementan el vocabulario? 

a) La proyección de imágenes mejoran el vocabulario. 

b) Nuevas palabras se escuchan en la proyección de imágenes. 
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c) En las clases no se utilizan documentales ni reportajes. 

d) Las nuevas palabras nos escribe le profesor en la pizarra. 

9) ¿Se ha mejorado la pronunciación de las palabras al escuchar a las 

personas que hablan inglés? 

a) La pronunciación se perfecciona al escuchar a personas que hablan inglés. 

b) La pronunciación de las palabras se mejora escuchando. 

c) No escuchamos hablar inglés a otras personas. 

d) Solo escuchamos hablar inglés al profesor. 

10) ¿viendo y escuchando material audiovisual se habla con mayor 

facilidad el idioma inglés? 

a) Las imágenes mejoran la comunicación en inglés. 

b) Se habla inglés con mayor corrección viendo y escuchando material 

audiovisual. 

c) La comunicación verbal lo realiza el profesor. 

d) En el curso de inglés no se utiliza material audiovisual. 
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ANEXO 03 

EVALUACIÓN DE INGLÉS 

NAME: _________________________________________________________________ 

GRADE AND SECTION: __________________________DATE:________________________ 

1.- Relaciona los números cardinales: 

      a) 1st:                                 (   ) seventh. 

      b) 4th:                                 (   ) third. 

      c) 7th:                                 (    ) first. 

      d) 3rd:                                (    ) fourth. 

2.- relaciona los saludos: 

      a) At night                          (    )   good morning 

      b) In the morning             (    )  good afternoon 

      c) in the afternoon           (     )  good evening     

3.- Ordena las siguientes palabras para formar las oraciones interrogativas. 

     a) are / old / How / you/?. 

         __________________________________________________________________ 

     b) from / Where /  you / are/?. 

        ___________________________________________________________________ 

     c) is / your / name / What/?. 

        ___________________________________________________________________ 

    d) your / When / birthday / is/?. 

       ___________________________________________________________________ 

 

4.- Escoge  la palabra correcta que completa la oración. 

- Luis isn’t very polite. He’s _____________________. 

   a) turkey.                                          b) rude. 

   c) blue.                                               d) shy. 

- Where _____________________________________ from? 

  a) is.                                           b) are Nancy. 

  c) are Luz and Pedro               d) is Luz and Pedro. 

 

- Is ____________________ sister? 

 a) he your.                       b) are she. 
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 c) she your.                      d) they your. 

 

- __________________________ are tall. They are blond, too. 

 a) Nancy and Luz.                       b) Luz. 

 c) Diego.                                      d) I. 

 

5.- Relaciona el vocabulario con cada figura. 

   (1)           (2)             (3) 

 

 (4)  (5)       ((6 

 
 
- New  (    )        -fast   (    ). 
- Old   (    )         -fat    (     ). 
- Sad  (     )        -slow (     ). 

 

6.- Escribe los siguientes números en inglés: 

   - 40: ____________________________________ 

   - 27: ____________________________________ 

    - 53: ____________________________________ 

   - 17: ____________________________________ 
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7.- Relaciona cada una de los siguientes números. 

  a).- Eleven                    (     )  50 

  b).- Fourteen                 (     )  19 

  c).- Nineteen                  (     ) 14  

  d).- Fifty                         (     )  11 

 

8.- ordena las siguientes letras para formar cada palabra: 

   a) hosocl: ________________ 

   b) tseudtn: _________________. 

 

9.- Describe a la persona: 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10.- Escribe dos oraciones utilizando el verbo to be para describir las profesiones, 
guíate del ejemplo. 

a) I am a teacher 

b) _________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________  
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Tabla N° 20:  
Resultados del Pretest Grupo Experimental 

 

 
ALUMNOS 

PREGUNTAS   
TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 

5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

6 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8 

7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

11 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 8 

12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 

13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

14 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 

15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

18 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 8 

19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

20 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 

21 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

23 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 8 

Tabla N° 21:  
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Resultados del Pretest Grupo Control 
 

 
ALUMNOS 

PREGUNTAS   
TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 

2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 8 

3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 

4 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 10 

5 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8 

6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 

9 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 8 

13 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 10 

14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

18 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

20 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 10 

21 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 8 

22 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 8 
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Tabla N° 22:  
Resultados del Postest Grupo Experimental 

 

 
ALUMNOS 

PREGUNTAS   
TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 

2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 10 

3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 

4 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 

5 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 

6 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 12 

7 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 

8 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 14 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

10 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

12 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 16 

13 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 

14 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 12 

15 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

16 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 

17 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 12 

18 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

20 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

22 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 10 

23 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 
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Tabla N° 23:  
Resultados del Postest Grupo Control 

 

 
ALUMNOS 

PREGUNTAS   
TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 

8 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 12 

9 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8 

10 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 

11 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 12 

12 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 12 

13 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

14 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 12 

15 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 12 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

17 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 

18 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 12 

19 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

20 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14 

21 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 12 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION AND ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

1 01 05 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 Los estudiantes reciben una cartulina de color en la cual escribirán sus dificultades durante la 

semana. Los estudiantes comparten sus dificultades con su compañero, para luego hacerlo con 

el resto de la clase. El docente explica y ayuda a los estudiantes. 

 El docente pregunta a los  estudiantes si pueden contar en inglés los objetos que les muestra, 

que pueden ser artículos escolares o que el docente lleva a clase. El docente invita a los 

estudiantes a escribir en la pizarra el número en letras de dichos objetos. Enfatizar el orden de 

los números y practicar la pronunciación de estos. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

 El docente  coloca  en la pizarra imágenes  de saludos para que los estudiantes reconozcan 
estos y los digan en inglés. Se refuerza la repetición coral  y se enfatiza el momento del día en la  
que estos se usan. 

 
 Los estudiantes practican el siguiente diálogo en parejas: 

A: Hello! 

B: Hi!! 

A: How are you today? 

B. Fine, thank you. And you? 

A: Fine too. Goodbye. 

B: Bye! See you. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina 

información 

relevante 

 Completa información 

específica sobre números 

cardinales del 0 al 20. 

Se expresa oralmente 

 Utiliza 
estratégicamente 
recursos fonéticos. 

 Hace uso de una correcta 
pronunciación de letras y 
números. 
 

 Interactúa y 
muestra interés en 
su interlocutor. 

 Intercambia saludos en 

diferentes momentos del día 

con su interlocutor. 
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 El docente divide la clase en dos grupos. Un grupo tendrá el rol de periodista y el otro de 

personajes famosos. Los periodistas entrevistarán a 5 celebridades. Luego, algunos periodistas 
voluntarios compartirán las respuestas con toda la clase. Una vez terminen, ambos grupos 
cambian de roles y realizan la misma actividad.  

 

CIERRE (10 minutos) 

  En parejas, los estudiantes crean diálogos entre dos personajes famosos. Luego, leen el 
diálogo al frente de la clase.  

 

Metacognición: 

 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 

What did we learn? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

2 (1 hora) 01 05 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información 

relevante 

 Completa 

información 

sobre números 

cardinales del 

21 al 29. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor. 

 Intercambia 
información 
sobre lugar de 
procedencia a 
través de la 
formulación de 
preguntas sobre 
información 
personal. 

Comprende textos escritos  Infiere el significado de los 
textos escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario que 
contiene 
información 
personal. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon 
según sea el caso. 

 El docente revisa la tarea (Homework). Podrá variar la estrategia: grupalmente, en parejas o el 
docente brinda las respuestas. 

 El docente pega en la pizarra la imagen de una persona presentándose, y lee la presentación de 
Sara. Los estudiantes deberán llenar una ficha sobre los datos personales de Sara. Las 
respuestas se comparten con la clase. 

Hello! My name is Sara. I'm 24 years old and I'm from Spain. 

My phone number is 2657904 and my e-mail address is sara.robles@gmail.com 

 
 

 

 

 
 

Name:  

Age:  

Country:  

Phone 

Number: 

 

e-mail 

address: 

 

 

 

 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

POST-COMPUTER: I'M TOM SMITH 
 En pares, los estudiantes se presentan y se preguntan entre ellos de dónde son. 

 El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Speaking: I’m Tom Smith”, una por 
pareja. Los  estudiantes recortan las frases y las colocan en orden.  
 

 El docente indica a los estudiantes que las frases deben ser completadas con su información 
personal. Luego, las parejas actúan el diálogo. 
 

POST-COMPUTER: READING: REGISTER TODAY 
 El docente hace un repaso sobre el anuncio publicitario con las siguientes preguntas: 

What is the name of the college? (Springfield Community College) 
What is the address of the college? (72 Arbor Street, Springfield) 
What is the phone number of the college? (305 678 3342) 
Who is the contact person? (Sarah Cook) 
What is the contact person's email? (sarahc@springfield.edu) 

 
 El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Reading: Register Today!”, una por 

pareja. Los estudiantes recortan y ordenan las frases para formar un anuncio publicitario. El 
formato del anuncio deber seguir el ejemplo de la plataforma. Después, los estudiantes contestan 
las preguntas de comprensión del texto escrito acerca del anuncio. Seguidamente comparten las 
respuestas con la clase. El docente invita a un voluntario a escribir el anuncio en la pizarra.  

 Como una actividad de extensión, el docente divide la clase en  grupos pequeños y les pide crear 
un anuncio publicitario para el colegio en el que estudian. 

PRE-COMPUTER: WRITING: STEVE'S APPLICATION FORM 

 

 El docente les pregunta a los estudiantes qué tipo de información encuentran en un formulario: 
Name, age, address, country, telephone number, email (se puede realizar la actividad en 
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español). 

 El docente presenta el siguiente vocabulario: Name, age, address, country, telephone number, 
email, college, application form, asegurándose que los estudiantes lo entiendan. 

 El docente repasa el vocabulario en contexto: What is your name? How old are you? What is your 
address? What is your telephone number? What is your email? Where are you from? 

PRE-COMPUTER-NUMBERS 21-29: 

 

 El docente escribe en la pizarra los números del 21 al 29 y luego los dice en inglés. Pide a los 
estudiantes que repitan el número una vez lo hayan escuchado. 

 A continuación, el docente señala un número al azar y hace que los estudiantes pronuncien el 
nombre cada número. 

 El docente escribe los números en palabras: twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, 
twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine. Señala  y enfatiza el uso del 
guión. Dice un número al azar y pide a los estudiantes que señalen el número dicho. 

 El docente introduce el vocabulario de la actividad PREPARA de la plataforma. Enseña la 
pregunta How old are you? y la respuesta I’m… 

 

 

CIERRE (10 minutos) 

 Practicar operaciones matemáticas oralmente en la que el resultado no sea mayor de 29. El 
docente les dice a los estudiantes que van a realizar unas sumas. Les enseña la palabra Plus (el 
signo Más) y la palabra Equal (el signo de igual). Los estudiantes dicen el resultado. 
Por ejemplo: 9 + (Plus) 12 = (Equals) 21 

And so on: 21 + 4 =_____    12 + 12 =_____  15 + 14 =_____ 

Luego en parejas, los estudiantes inventan 2 sumas cuyo resultado no sea mayor a 30. Luego, le 

dicen a su compañero la suma que debe realizar usando los términos enseñados: ____ + ____ = 

_____ 

Una vez este termina, el otro le pregunta. 

 

Metacognición : 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 

What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: páginas 14 y 15 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

3 01 06 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información 

relevante 

 Completa 

información sobre 

números cardinales 

del 21 al 29. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor. 

 Intercambia 
información sobre 
lugar de procedencia 
a través de la 
formulación de 
preguntas sobre 
información personal. 

Comprende textos escritos  Infiere el significado de los 
textos escritos 

 Deduce el mensaje 
en el contexto de un 
anuncio publicitario 
que contiene 
información personal. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 En grupos de 4 integrantes, los estudiantes reciben un sobre en el cual encontrarán palabras que deberán 

ordenar para formular preguntas referidas a información personal. Por ejemplo: 

What is your name? 

What’s your address? 

What’s your phone number? 

How old are you? 

 

Una vez terminada la actividad, los estudiantes formulan las preguntas a sus compañeros de grupo. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
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 El docente les pregunta a los estudiantes: 

How do you tell someone your name? (I’m….) 
What do you reply when someone introduces him/herself? (Nice to meet you.) 
Where is Messi from? (Argentina) 
 
 
 

 Los estudiantes reciben un formulario para completar con su información personal. Luego, en parejas, un 
estudiante le pregunta la información al otro estudiante y la escribe en su cuaderno, siguiendo el mismo 
formato del formulario. Luego, cambian de roles.  

 

Name:  

Age:  

Country:  

Phone 

Number: 

 

E-mail 

address: 

 

 
 El docente escribe en la pizarra las siguientes operaciones matemáticas. Individualmente los estudiantes 

las resuelven. Luego, el profesor les pregunta los resultados y los voluntarios escriben el número en 
palabras en la pizarra y luego lo dicen para toda la clase.  

15 + ______ = 21              ______ + 23 = 27            11 + 15 = ______     y  ______ + _______ = 29 

 
 

CIERRE (10 minutos) 

  Los estudiantes hacen un círculo en el salón de clase. Cada uno escoge un personaje de la vida real o 
una película. El estudiante que empiece la actividad dice su nombre y su nacionalidad. Luego, el estudiante 
que está a su derecha repite el nombre de su compañero y la nacionalidad, y luego se presenta diciendo su 
nombre y nacionalidad. El siguiente estudiante, quien está a la derecha del estudiante 2 repite el nombre del 
primer y segundo estudiante y luego se presenta. Y así sucesivamente hasta que todos los estudiantes del 
grupo hayan participado.  
Nota: Si hay muchos estudiantes se pueden hacer 2 círculos y cada uno de ellos juega independientemente.  

  

 

Metacognición : 

 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 

What did we learn? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés 

en su interlocutor. 

 Intercambia 

información personal 

con su interlocutor. 

 Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

 Se hace entender 

con nombres de 

países de habla 

inglesa. 

Comprende textos orales  Discrimina información 

relevante 

 Completa 

información sobre 

números cardinales 

del 30 al 100. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 minutos) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon según sea el 
caso. 

 El docente revisa la tarea (Homework). Deberá variar la estrategia: Trabajo en grupos, en parejas o es el 
docente el que da las respuestas. 

 El docente pega en la pizarra distintas presentaciones con información personal de diferentes personas 
junto a las fotografías de estas. Los estudiantes relacionan las imágenes con la información dada. 

 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER- STEVE'S APPLICATION FORM 

 El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Writing: Steve’s Application Form”, una por 
persona.   

 Primero, un estudiante le hace las preguntas a su compañero y escribe las respuestas en la tabla. Luego, 
el otro estudiante le hace las preguntas a su otro compañero y escribe la información en la tabla. Una vez 
terminen, el docente pide a algunos voluntarios que compartan la información de sus compañeros.   

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

4 01 07 
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POST-COMPUTER-REVIEW NUMBERS 21-29: 
 El docente pregunta al azar How old are you? e incentiva a los  estudiantes a que respondan con I’m…Los 

estudiantes practican la pregunta y respuesta en pareja. 

 El docente divide  la clase en parejas y entrega la separata que se utilizará para un juego de memoria, 
“Vocabulary: Numbers 21-29”, una por pareja. Los estudiantes cortan las tarjetas y las colocan boca abajo 
sobre sus escritorios. Cada jugador voltea dos tarjetas a la vez. Los jugadores deben hacer coincidir los 
números con sus formas escritas. De logarlo, el jugador retira las tarjetas y juega otra vez. Si no forma una 
pareja, será el turno del siguiente jugador. El jugador con más tarjetas gana. 

 

PRE-COMPUTER-NUMBERS 30-100: 

 

 El docente escribe los números 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en la pizarra y los dice en inglés. 
Seguidamente hace que los estudiantes repitan los números después de que escuchen cada uno. A 
continuación enseña el conteo de los números del 30-100. Señala un número al azar y hace que los 
estudiantes pronuncien cada número. 

 El docente escribe los números en palabras: thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. A 
continuación, dice un número al azar y les pide a los estudiantes que señalen el número que ha dicho.  

 El docente escribe los números en palabras: thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-
six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Explica cómo se forman los números que van entre thirty y forty y 
enfatiza el uso del guión. Si se necesario, se pueden repasar todos los números del 0 al 29. 

 El docente les enseña a los estudiantes la pregunta What’s your address? y les indica cómo responderla: It 
is… Se puede ampliar el vocabulario enseñando palabras que sean relevantes al tema, como por ejemplo, 
“Street, Avenue, Apartment”. Luego le pregunta a diferentes estudiantes What’s your address? Y los 
estudiantes responden. Si la dirección del estudiante no incluye un número del 30-100, pedirles que 
escojan cualquier número que esté en ese intervalo. 

 
PRE-COMPUTER COUNTRIES: 
 El docente muestra un mapamundi que tenga los países bien definidos. Les pregunta a los estudiantes 

cuál es su país de procedencia y cuáles países les gustaría visitar y cada estudiante lo señala en el 
mapamundi. Los estudiantes comentan las diferencias que encuentran en dichos países, por ejemplo, el 
aspecto físico de las personas, la vestimenta, el paisaje, el idioma, los  animales típicos o las plantas 
originarias de dicho país, etc. 

 El docente pregunta a los estudiantes si conocen nombres de países de habla inglesa: Estados Unidos, 
Canada, Inglaterra y escribe los nombres de los países en inglés en la pizarra una vez los estudiantes 
hayan dado sus respuestas. Luego el docente les enseña la palabra Flag (Bandera) y les muestra las 
banderas de los siguientes países sin decir a qué país representan: United States, Canada, Australia, 
England, Canada y Mexico. Los estudiantes tratan de identifican a qué país corresponde cada bandera. El 
docente escribe en la pizarra los nombres de los países en inglés. Los estudiantes ubican y señalan los 
países en el mapamundi. 

 El docente introduce el vocabulario. Les presenta la pregunta Where are you from? y su respectiva 
respuesta: I’m from…Luego les enseña otros pronombres personales y su correspondiente forma de 
conjugación del verbo Ser o Estar: He’s, She’s y They’re, explica sus usos y cómo se pregunta por el 
origen usando esos pronombres: Where is he from? Where is she from? Where are they from?. 

 

CIERRE (10 minutos) 
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 En parejas, cada estudiante piensa en 2 personajes famosos. Un estudiante empieza a preguntarle al otro: 
What is your name? Cuando el otro le responde, le hace la siguiente pregunta Where are you from? y el otro 
responde. Luego cambian de turno.  

 

Metacognición: 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 

What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: página 16 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

SUPERMARKET SHOPPING 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

5 ( 1 hora) 02 07 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información 

relevante 

 Reconoce nombres 

de algunos 

alimentos y su 

ubicación dentro de 

un espacio 

determinado. 

Se expresa oralmente  Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 

 Hace uso de una 
correcta 
pronunciación de 
palabras con el 
sonido /k/. 

Comprende textos escritos  Identifica la intención del autor. 
 Reconoce cifras 

escritas en letras. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente revisa la tarea con los estudiantes. Lo puede hacer grupalmente, en parejas o 
preguntándole a cada estudiante.  

 El docente escribe en la pizarra la representación numérica de algunos números y la representación 
escrita de otros. Los estudiantes se acercan a la pizarra y escriben la correcta forma de estos. 
Ejemplo: 

 

_____ - thirty 

     40   -  _____ 

 

 
 
 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
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POST-COMPUTER- NUMBERS 30-100: 

El  docente divide la clase en parejas y entregar la separata “Vocabulary Numbers 30-100”, una por 

pareja. Los  estudiantes completan el crucigrama resolviendo las operaciones matemáticas.  

 
 El docente invita a los  estudiantes a escribir sus propias operaciones matemáticas e intercambiarlas 

con otras parejas, o compartirlas con toda la clase. Les pregunta cómo se dice en inglés “+” y 
también “=”. Les muestra que para hablar de restas, pueden decir “-“ minus y para multiplicar “X” 
times: Por ejemplo: 5 – 3 = 2 (Five MINUS three EQUALS two), y 4 X 7 = 28 (Four TIMES seven 
EQUALS twenty-eight) 

 
POST-COMPUTER -COUNTRIES : 
 El docente pregunta a algunos estudiantes sobre su lugar de procedencia y hace que respondan con  

I’m from…Los estudiantes escogen a un compañero sentado cerca a ellos y dicen He’s/She’s 
from…Señalar a un par o grupo de estudiantes con igual procedencia y decir They’re from… 

 El docente muestra imágenes de personajes famosos con diferente nacionalidad y pregunta el lugar 
de procedencia. 

 El docente divide la clase en parejas y entregar la separata “Vocabulary Countries”, una por pareja. 
Los  estudiantes relacionan las oraciones con las imágenes. Posteriormente, solicita a los  
estudiantes que justifiquen sus respuestas y pregunta sobre los idiomas que se hablan en los países 
utilizados en la actividad. 

 

PRE-COMPUTER- WHERE IS THE MILK? 

 El docente les pregunta a los estudiantes qué hacen ellos cuando van a un supermercado y quieren 
encontrar un producto que van a comprar y no saben dónde está. Les pregunta además qué es lo 
que más les gusta comprar en un supermercado.   

 El docente introduce las palabras: milk, eggs, cheese, fruit, vegetables, bananas. Muestra imágenes 
u objetos reales. Seguidamente escribe las palabras en la pizarra y dice su nombre. Los estudiantes 
repiten cada palabra una vez la hayan escuchado.  

 Ahora los estudiantes realizan un juego de memoria. El docente coloca varios alimentos o imágenes 
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de alimentos sobre el escritorio. Uno de los estudiantes sale del salón mientras que otro estudiante 
esconde uno de los alimentos o imágenes. Al retornar, el estudiante menciona el alimento faltante. 

 Luego el docente presenta la forma de preguntar dónde está algo específico: Where’s…? El docente 
explica que para preguntar por sustantivos singulares se usa Where is…? Y, para preguntar por 
sustantivos plurales se usa: Where are…? Se pueden dar los siguientes ejemplos: Where’s the milk? 
Where’s the cheese? Where are the bananas? Where are the eggs? Indicarles que la pregunta 
puede estar precedida de la frase Excuse me, que es una manera cortés de hacer una pregunta. 
Muestra la respuesta Over there señalando objetos en el salón. 

 
PRE-COMPUTER- CASH OR CREDIT: 

 

 El docente les pregunta a los estudiantes sobre las diferentes posibles formas de pago en los 
supermercados: cash, check, credit card (se puede realizar la actividad en español) y luego las 
escribe en la pizarra. 

 El docente presenta el vocabulario del componente que están trabajando. Les dice que una manera 
de dar el precio de algo, en dólares, es That’s $... y pone esta expresión dentro de un contexto de un 
supermercado. Les da el ejemplo: That’s 25.50, please. Cash or credit card? Enfatiza que en 
lenguaje hablado, $25.50 es twenty-five dollars and fifty cents. Luego verifica que los estudiantes 
comprendan las dos formas de pago: Cash or credit card. 

 Los estudiantes practican la pronunciación de palabras con el sonido /k/. El docente dice las 
palabras milk, supermarket, can y hace que los alumnos las repitan después de escucharlas. A 
continuación, menciona que tanto la k de cartas como c puede tener el sonido /k/. Si se desea, 
repasar vocabulario con el sonido /k/, por ejemplo secretary, course, class, contact, cook, countries, 
Canada, application, cake, cup, kite. 

 

CIERRE (10 minutos) 

  Los estudiantes ponen los alimentos o las imágenes en distintas partes del salón. Luego, en parejas, 
uno pregunta Excuse me, where is the… y el otro responde, Over there, señalando el objeto. Luego 
cambian de turnos 

 

Metacognición : 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 

What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: páginas 17 y 18 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

SUPERMARKET SHOPPING 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

6 02 08 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información 

relevante 

 Reconoce nombres 

de algunos 

alimentos y su 

ubicación en el 

espacio. 

Se expresa oralmente  Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

 Se hace entender 
con expresiones 
breves sobre 
procedencia. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 minutos) 

 El docente lleva entre 8 y 10 imágenes de lugares de todo el mundo y una lista con los nombres de 

los países a los que pertenecen las imágenes. Les dice a los estudiantes que les va a mostrar una 

imagen y ellos van a decir en qué país está dicho lugar.  

 El docente usa la expresión Where is it? los estudiantes responden It is in… (Country)El docente 

hace el primer ejemplo, luego, son los estudiantes quienes preguntan y responden. Cuando hayan 

respondido, un estudiante pasa al tablero a escribir el nombre del país. El docente le pide a un 

voluntario que le deletree el nombre del país al estudiante que va a escribirlo en la pizarra. El 

docente ayuda a los estudiantes en caso de que tengan alguna inquietud.   

Sugerencias para las imágenes: Machupicchu (Peru), Eiffel Tower (France), Coffee Park (Colombia), 

Grand Canyon (United States), Niagara Falls (Canada), The Dead Sea (Israel), Perito Moreno Glacier 

(Argentina), Wisteria Tunner (Japan), Love beach (Mexico). 

 

 

 

 

 

DESARROLLO (25 minutos) 
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 El docente lleva imágenes de banderas y de personajes famosos que sean de diferentes países. 

Pega las imágenes de las banderas en la pizarra y les pide a los estudiantes que digan a qué país 
representa cada una. Luego, los estudiantes en parejas van tomando imágenes de personajes y un 
estudiante le pregunta a su compañero Where is she/he from? o Whereare they from? Y su 
compañero responde She/he is from… o They are from…  Luego, el otro estudiante toma otra 
imagen y le pregunta a su compañero, quien le da la respuesta. Pueden tomar varias imagenes y 
hacerlas rotar entre los otros grupos para que todos puedan practicar con diferentes imágenes. 

 Los estudiantes simulan estar en un supermercado. Previamente el docente ha puesto objetos o 
imágenes de alimentos por todo el salón. Cada una de estas imágenes u objetos debe tener pegado 
un papelito con el precio. Se pueden escribir valores entre 5 y 30 dólares. Los estudiantes trabajan 
en grupos de 3 integrantes para realizar este juego de roles. Dos de los estudiantes son amigos que 
se encuentran en el supermercado. Uno de ellos conoce bien el lugar y el otro no. El tercer 
estudiante es el que trabaja en la caja registradora, o caja de pago.  

El docente puede escribir las expresiones en el tablero como ayuda didáctica. Empiezan la actividad 
por saludarse los amigos Luego, el que no sabe donde están las cosas le pregunta a su amigo. 
Deben usar 3 preguntas con Where is…, y 3 con Where are..?El amigo le responde usando 
expresiones como Over there y next to. Luego van a pagar. Deben tener en cuenta que sólo tienen 
100 dólares (en efectivo o en la tarjeta de crédito), así que no se pueden pasar de esa cantidad. El 
que trabaja en la caja de pago les va diciendo cuánto vale cada artículo, usando la expresión, This is 
$... luego dice el total usando la expresión That’s it $... Y les pregunta cómo van a pagar Cash or 
Credit Card? Si dicen que con Credit Card, el vendedor les dice Sign Here. 
Luego se despiden diciendo Thank you. Have a good day! 
Cada grupo de estudiantes puede escribir la conversación antes de decirla oralmente. El docente les 
pide a los grupos que representen las conversaciones al frente de la clase.    

 
 

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes, en grupos de cuatro o cinco, reciben un sobre con pequeños papeles que tienen 
escritos números del 30 al 100. Cada estudiante va sacando un papelito y dicta el número para que los 
demás integrantes del grupo lo escriban en palabra en sus cuadernos. Luego revisan si todos lo 
escribieron bien. Si hay algún estudiante que lo haya escrito incorrectamente, el estudiante que dictó el 
número lo deletrea para que este lo escriba correctamente. 

 

Metacognición: 

 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 

What did we learn? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 

 

 

 

 


