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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, según su diseño es pre-experimental de tipo tecnológico 

aplicativo porque se aplicó un pre prueba sin el uso de las imágenes y un post prueba con el 

uso de las imágenes como recurso didáctico en el aprendizaje del idioma Ingles. Para ello se 

obtuvo una muestra de 27 estudiantes de una población de 120 estudiantes del Quinto grado 

de educación secundaria de la I. E “Pedro Pablo Atusparia de Huaraz”. 

El resultado obtenido muestra el efecto generado por la influencia de las imágenes es 

significativamente positivo en el proceso de aprendizaje del idioma Ingles porque los 

estudiantes obtuvieron un alto rendimiento académico después de la influencia de las 

imágenes y se mantuvieron motivados durante la clase. 

Finalmente, las variables significativas están relacionadas con el rendimiento académico de 

los estudiantes, así como los flashcards que promueven a la expresión y comprensión oral, 

las láminas que ayudan a mantener la atención y el interés en la clase y las fotografías 

despiertan la creatividad de los estudiantes 

Palabras Claves: Rendimiento académico, Aprendizaje del idioma Inglés, imágenes laminas 

y recursos didácticos.  



ABSTRACT 

The present work of the thesis according to its design is a pre-experimental research of the 

Technological Application Type, because we apply in the learning process of the English 

language a pretest without pictures and the posttest with the use of the pictures as a didactic 

resource. For it there was obtained a sample of 27 students of a population of 120 students 

of fifth degree of secondary education of the I.E “Pedro Pablo Atusparia” from Huaraz. 

The obtained results show that the effect generated by the influence to the pictures is 

significantly positive in the learning process of English language because students ‘academic 

performance got higher after the influence pf pictures and keep them motivated during the 

class. 

Finally, the significant variables that associated with the school performance of the students 

as the flashcards help to improve speech an oral understanding, the posters keep the attention 

an interesting of the class and the photographs awake students’ creativity. 

Keys Words: Academic performance, the learning process of English language, pictures, 

flashcards, posters and didactic resource. 



INTRODUCCIÓN 

Existen dificultades a nivel nacional en el aprendizaje del idioma inglés por 

ser una segunda lengua distinta al castellano en cuanto a la estructura gramatical, 

fonología y pronunciación. La necesidad de comunicación entre pueblos que se 

comunican en diferentes lenguas ha sido constante a lo largo de los siglos, y con 

ella ha convivido la reflexión sobre el modo de enseñar y aprender otras lenguas 

distintas a la propia. 

El motivo por el cual, para una misma persona, el aprendizaje de una lengua 

resulta agradable y el de otra lengua no, suele ser consecuencia del método 

empleado, mientras la razón por la que unas personas aprenden y otras no, 

siguiendo el mismo método, parece residir, más bien, en factores motivacionales y 

del uso adecuado de los materiales para el aprendizaje eficiente de un idioma. 

Una de las razones que impulsa la elaboración de este trabajo de 

investigación fue el hecho de que en el campo laboral actual de cualquier carrera 

profesional se requiere el dominio del idioma inglés como una competencia 

profesional importante, siendo las imágenes un recurso fundamental para este fin, 

es sumamente importante que se use en el aula y que este uso sea pertinente para 

que esta herramienta sea debidamente aprovechada. Dado que el docente es quien 

conduce la sesión de clase y quien determina las actividades que se realizarán en 

ella, es él quien decide el uso que se le dará a las imágenes como recurso 

didáctico. 

Ponemos en consideración el presente trabajo de investigación que está 

orientado al empleo de las imágenes como recurso didáctico en el aprendizaje del 

idioma inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 



Institución educativa "Pedro Pablo Atusparia" Huaraz - 2012. Y tiene como 

objetivo general determinar los efectos que produce el uso de las imágenes como 

recurso didáctico en el aprendizaje del idioma inglés de dicha institución 

educativa. 

El presente trabajo es de tipo tecnológico aplicativo y explicativo, el diseño 

es el pre experimental, teniendo como población a 120 alumnos del quinto grado 

de la institución educativa "Pedro Pablo Atusparia", y como muestra a 27 alumnos 

de la sección "D", para ello se utilizó como instrumento las pruebas educativas, la 

encuesta y la ficha de observación para evaluar la etapa experimental. 

Con esta investigación se logra que el empleo de las imágenes como 

recurso didáctico mejore de manera óptima y eficiente el aprendizaje del idioma 

inglés. 

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura 

Capítulo I: Señala el problema de investigación, los objetivos de la investigación, 

la justificación e importancia de la investigación, el marco teórico referencial, las 

hipótesis y la metodología que se utilizó para la investigación. 

Capítulo II: Da a conocer el marco teórico de la investigación que corresponde a 

las variables de las imágenes como recurso didáctico y el aprendizaje del idioma 

inglés y dentro de ello están las bases teóricas y las definiciones de términos. 

Capítulo III: Nos muestra los resultados de la investigación. Esta última parte 

comprende la descripción del trabajo de campo, la presentación y análisis de 

datos, la discusión de resultados y por último la adopción de decisiones, que se 

realizó en la Institución educativa "Pedro Pablo Atusparia" de Huaraz. 



Para finalizar la investigación se da a conocer los resultados de la 

investigación basados en la prueba de hipótesis, dando a conocer las conclusiones 

y recomendaciones. Presentamos este trabajo de investigación a fin que sea útil y 

recoja los aportes correspondientes orientados a su perfeccionamiento y contribuir 

con las investigaciones venideras. Además mejorar la calidad educativa de nuestro 

país. 

El Grupo de Investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN· 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

Desde hace mucho tiempo en nuestro país se habla de la situación crítica 

que vive el sistema educativo, de los pocos recursos que destinan a la 

educación y la distorsión de los valores implícitos al proceso educativo. Con 

el pasar del tiempo las exigencias de la educación han dirigido a la sociedad 

nuevos modelos, enfoques y sistemas educativos que permitan adquirir un 

conocimiento de manera eficaz y eficiente. 

Vivimos en una sociedad en que la inf�nmación y el conocimiento se 

producen en cantidades imaginables y el periodo de vigencia es breve. En 

este contexto, en nuestro sistema educativo la enseñanza verbalista tiene una 

larga tradición. Esta poderosa inercia ha impedido a los estudiantes percatarse 

que en el aprendizaje del idioma inglés lo importante es entender. 

Por lo tanto el empleo de las imágenes como recurso didáctico es 

necesario, no solo para entretener a los alumnos, si no que, por el contrario, 
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las imágenes es una de las herramientas más importantes dentro del complejo 

proceso de aprendizaje del estudiante. 

Esta situación crítica del problema educativo se ve reflejada en la 

Institución educativa "Pedro Pablo Atusparia" sobre la cual se mencionan 

sus principales referencias: se encuentra ubicado en la A v. Bolognesi, en el 

barrio de Huarupampa, en el Distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash y en la región quechua a 3091 msnm. 

El emblemático colegio Pedro Pablo Atusparia.fue· creado en el año 1905, 

durante el gobierno de Don José Pardo y Barreda, siendo Ministro de 

Educación Jorge Polar con la Ley Nº 162-1905 se creó como Centro Escolar 

de Varones Nº 331, cuyo primer Director fue el Docente Gonzalo Salazar 

González. 

Actualmente, la Plana Directiva está integrada por profesora Prud�ncia 

Sotelo Sánchez, como Directora y el Profesor Ernesto Castromonte Ávila, 

como Sub Director de Formación General - Nivel Secundaria; así mismo en 

la Sub Dirección de Educación Primaria la Lic. Lucía Lázaro Jácome; el 

Personal Docente y Administrativo en un total de 97 profesionales dedicados 

a la educación y brinda sus servicios educativos a 1783 educandos tanto del 

nivel primario y secundario. 

A pesar de esta trayectoria en la dicha I.E está marcada la desigualdad 

socioeconómica y bajo presupuesto educativo para implementar con recursos 

didácticos de calidad para contribuir en el aprendizaje y su nivel de 

competitividad en el idioma inglés de los alumnos de la Institución Educativa 

"Pedro Pablo Atusparia'·. 

---- Página 11 



1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto se inicia debido a la deficiencia del aprendizaje del idioma 

inglés con métodos tradicionales en los educandos de las instituciones 

educativas nacionales del Perú. En nuestra ciudad y específicamente en la 

Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia" se ha podido observar que el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés de los alumnos presenta limitaciones y 

que son generadas por diferentes factores que concurren en el proceso 

enseñanza - aprendizaje como: alumno, profesor, contenidos, metodología, 

materiales educativos, sistemas de evaluación, infraestructura, mobiliario, 

hogar, sociedad, etc. Estos factores, de alguna forma, influyen en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

El propósito de la presente investigación es profundizar el conocimiento 

sobre las imágenes como un factor mediador que permite y facilita el logro de 

aprendizajes del idioma inglés. La Institución Educativa "Pedro Pablo 

Atusparia" cuenta con un poco de material educativo tradicional lo cual no 

hacen uso los docentes, y son muy escasas las que han logrado una 

implementación real con materiales educativos de última generación. Por otro 

lado hay alumnos con bajo rendimiento académico en el área del idioma 

inglés por lo que los docentes continúan con la práctica de una educación 

tradicional, donde los aprendizajes son memorísticos, la participación pasiva, 

y a veces hasta inactiva, donde el alumno es un receptor. Estos docentes 

presentan resistencia a la aplicación del nuevo enfoque educativo; donde el 

alumno construye sus propios aprendizajes, su participación es activa; 
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sin embargo, muchas veces se ve limitado para lograr un aprendizaje 

significativo o de experiencia directa, porque no cuenta con la posibilidad de 

manipulación y utilización de materiales como las laminas, dibujos, 

fotografías de objetos reales. 

En el caso de no solucionarse el problema en el aprendizaje del inglés en 

la Institución Educativa Pedro Pablo Atusparia de los alumnos del 5ºgrado 

de educación secundaria originará que los estudiantes nunca adquieran el 

interés, la moti.vación y la habilidad de investigadora en aprender·el idioma, 

ellos llegaran a considerar el curso de poca importancia o un curso de relajo, 

por estas razones ellos ni siquiera tendrán la necesidad de aprender y de hacer 

uso de ello por lo tanto culminaran sus estudios con bajos resultados en el 

curso , no tendrán nociones básicas del idioma y mucho menos alcanzaran 

un nivel de competencia comunicativa aceptable. 

En la actualidad la pedagogía exige a los maestros un cambio de actitud, 

el cual los lleva a enfrentar una tarea educativa distinta a los paradigmas 

tradicionales, es por eso que se propone el empleo de las imágenes como 

recurso didáctico porque son estímulos visuales que provoca sensaciones o 

recuerdos, informan, aconsejan, advierten, para lograr una comunicación 

autentica del inglés en el aula y para que el docente logre que sus estudiantes 

tengan mayor interés por la materia y de esta manera sea más fácil explicar y 

resolver problemas del cmso .. 

Con la propuesta se pretende que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades creativas y dar una descripción real y abstracta de las imágenes 

----·-•------------------ Página ·t 3 



. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos que produce el uso de las imágenes como recurso 

didáctico en el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia"-

Huaraz 2012. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la repercusión del empleo de los flashcards en la expresión y

comprensión oral en el área de Inglés en los alumnos del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo Atusparia"-

Huaraz, 2012. 

• Verificar como contribuyen las láminas en la comprensión de textos en el

área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa "Pedro Pablo Atusparia"- Huaraz, 2012. 

• Comprobar la influencia de las fotografías en la producción de textos el

área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa Pedro Pablo Atusparia- Huaraz 2012. 
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usando el idioma inglés que ayudara al estudiante la mayor retención y 

comprensión del tema logrando así mejorar el nivel de aprendizaje del inglés. 

1.1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿ Qué efectos produce el uso de las imágenes como recurso didáctico 

en el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del quinto grado 

de educación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo 

Atusparia" - Huaraz, 2012? 

1.1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo repercute,. el empleo de los flashcards en la expresión y

comprensión oral en el área de inglés en los alumnos del quinto

grado de educación secundaria de la institución educativa "Pedro

Pablo Atusparia" Huaraz ,2012?

• ¿Cómo contribuyen las laminas en la comprensión de textos en el

área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación

secundaria de la .institución educativa "Pedro Pablo Atusparia"-

Huaraz, 2012?

• ¿De qué manera influyen las fotografías en la producción de

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de

educación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo

Atusparia"- Huaraz, 2012?

---------- Página 14 ---------------



3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

► .TTJSTIFICACIÓN TEÓRICA

La principal razón que motivó la realización del presente estudio de 

investigación fue observar las dificultades que tienen los educandos el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Por lo tanto esta investigación tendrá su base sobre las teorías de las 

imágenes como recurso didáctico, el aprendizaje en el área de inglés. Los 

resultados servirán como fuente de información a los futuros docentes de la 

especialidad y llenaran un vacío existente en el sistema de conocimientos 

teóricos al preguntar y responder los hechos o fenómenos educativos de la 

realidad empírica. 

► JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Para la Institución Educativa servirá para poner en práctica y hacer uso de 

las imágenes fijas ya que favorecen una buena comprensión en los alumnos 

porque incluyen dibujos que permite recordar fácilmente el tema enseñado, 

también sirven como material que desarrolla el cerebro derecho del alumno y 

con la observación directa de la imagen el alumno puede comprender mejor los 

conceptos abstractos. 
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Para la UNASAM constituirá un aporte corno fuente bibliográfica para la 

comunidad académica Los hallazgos de la investigación, servirán como marcos 

orientadores a los futuros docentes para el tratamiento adecuado de las 

variables en la solución de problemas edu_cativos. 

► JUSTIFICACIÓN LEGAL

Según la Constitución Política de 1993, en el artículo 2 hace mención a los 

derechos fundamentales de la persona, y en el inciso 8 que toda persona tiene 

derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así 

como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia 

el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

En el artículo 18 de la Constitución Política menciona a mantener en reserva 

sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra 

índole, así como a guardar el secreto profesional. 

- Ley general de educación Nº 28044

- Ley del profesorado Nº 24029

- Ley universitaria Nº 23733

- Estatuto de la UNASAM

- Reglamento de grado y títulos.

----·-·····--•-··---·---·---·- -- Pá_5inr:1 -
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.. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

De Los Ángeles Fanaro M. Rita Otero M. y Greca Ileana M. (2005) en 

la revista electrónica de enseñanza de las ciencias "Las imágenes en los 

materiales educativos: las ideas de los profesores", llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

> Habría una relación directa· entre imágenes externas e internas.

► Las imágenes serían más "sencillas" que las palabras y se

recordarían y comprenderían más fácilmente.

► Las imágenes son transparentes, "auto- evidentes", entonces no

necesitan explicación ni decodificación.

► Las imágenes representan conocimiento "verdadero".

► Las imágenes externas son más adecuadas para los niveles

iniciales de la escolaridad (aún en la escuela media) porque se

comprenden mejor que las palabras.

► Las imágenes internas serían como "fotos en la cabeza" y se

"guardan como tales".

,,,- Las imágenes realistas y aquellas que muestran acc10nes entre 

objetos y/o personas, son las que más favorecen la comprensión 

de los estudiantes. 
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Madrid, D. (2001): en su revista" Materiales didácticos para la 

enseñanza del inglés en Ciencias de la Educación" arribó al siguiente 

aporte: 

► Aproxima al alumnado a la realidad de lo que se quiere enseñar.

► Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si el material es idóneo y

se emplea de forma adecuada.

► Facilita el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de

procedimientos y estrategias, y la formación de actitudes y

valores, relacionados con lo que se enseña y se aprende.

► Representa e ilustra, de forma intuitiva, lo que se explica

verbalmente para facilitar su enseñanza y aprendizaje.

► Contribuye a una mejor fijación del aprendizaje.

1.4.1.2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

Amoretti Zúñiga, María E. y Bravo Rosalino, Nery L. (2010), en sus 

investigaciones "Los materiales educativos y su relación con las 

habilidades cognitivas en el aprendizaje del inglés en los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria en la institución educativa PNP 

Teodosio Franco García de lea", afirman que: 

► Los materiales educativos influyen de manera significativa en el

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación

secundaria de la institución educativa PNP Teodosio Franco

García de ka.
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► Los materiales audiovisuales influyen en forma significativa en el

aprendizaje de los alumnos reflejando una percepción positiva,

tanto de los docentes como de los alumnos.

► Los materiales educativos cumplen con su papel de facilitador

didáctico, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.

► Con los materiales educativos, los estudiantes se mantienen

ocupados, atienden, comprenden y memorizan, con lo cual las

habilidades cognitivas fomentan el aprendizaje adecuado del

idioma inglés.

► El uso sistemático de los materiales educativos promueve el

aprendizaje significativo, donde los estudiantes participan

activamente y contribuyen a sus propios su rendimiento

académico. conocimientos, facilitando y mejorando.

Joklová, Katerina (2009), en su investigación "Uso de imágenes en el 

vocabulario de la enseñanza", afirma que: 

► Las imágenes pueden ser objeto de un uso en la clase de inglés

que ayudan al alurnno recordar las palabras que él o ella estudio.

► Con el uso de las imágenes los alumnos lograron entender mejor

y más rápidamente el contenido de los diálogos, lo cual se

demostró al obtener una mayor participación, mientras se

realizaban las preguntas de comprensión referidas a las

conversaciones, después de haberlas escuchado y reforzado con
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el apoyo visual. Ello también mejoró la calidad de la docencia, al 

facilitar la labor del profesor en las aulas. 

► Las imágenes son herramientas muy útiles en la presentación de

nuevas palabras.

► Las imágenes sirven al docente en la presentación de un nuevo

lenguaje para captar la atención de sus alumnos, el de aumentar

su interés en el tema presentado. Con las tarjetas, fotos y con

otras ayudas visuales los alumnos pueden vincular el significado

de las palabras.

Gladys Portal Pino (2007) en su investigación ''Los materiales 

educativos y el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa Ricardo Palma 

de Tate-ka" afirma que: 

► Esta comprobado que los docentes deben crear condiciones para

lograr mejores aprendizajes en el aula de clases, posibilitando la

capacidad creativa e imaginativa de los educandos.

► Todo material educativo cumple con su finalidad, si los docentes

les dan la utilidad correspondiente.

Juan de Dios Gómez Gonzales (2005) en su investigación "Los 

materiales educativos y el aprendizaje del inglés en los alumnos del 

tercer grado de educación secundaria de la institución educativa San Luis 

Gonzaga de lea" nos dice: 
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► El uso frecuente de materiales educativos permite lograr,

despertar el interés de los educandos, haciendo que las sesiones

de aprendizaje sean dinámicas, donde los alumnos participen

activamente.

Lupe Antonia Baldoceda López (2008), Los medios y materiales 

educativos y su influencia en el aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de educación primaria el instituto superior pedagógico 

privada Paulo VI Callao, en el periodo lectivo 2006", nos· dice que: 

► Los medios y materiales educativos influyen de manera 

significativa en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad 

de educación primaria de la institución educativa mencionado, 

cumpliendo con su papel del facilitador didáctico. 

► Los profesores cuentan con un buen nivel de disponibilidad de

medios y materiales, haciendo uso frecuente y logrando que los

alumnos mantengan un nivel en el idioma inglés. 

1.4.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

a) lmág-enes: "Son aquellos sistemas de comunicación y significación

relacionados con la vista y la psicología de la percepción visual. Se incluye 

en este subsistema el lenguaje escrito con todas sus variantes gráficas y que 

pueden in.fluir en el conjunto de los elementos audiovisuales" 

(Cebrián 1995:72) 

b) Imágenes Fijas: "Son como la fotografía, y en general, las imágenes

(dibujadas o fotografiadas) que aparecen en el cuerpo de un texto. El 

-
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movimiento solo puede ser sugerido, con líneas, flechas o efectos visuales" 

(Daniel Feldman 2004: 97) 

e) Laminas: "Las laminas representan un mundo ordenado según patrones

claros relacionadas con la moralidad, la practicidad y la patria" 

(Daniel Feldman 2004:98) 

d) Fotografías: "Imágenes impresas estáticas, a color o en blanco y negro,

de objetos. Realidades, situaciones, personajes, etc" 

(Isabel Ogalde 2000:26) 

e) Flashcards: "Son tarjetas de vocabulario y de imágenes que representa la

realidad de un objeto abstracto o concreto" 

(Daniel Feldman 2004:97-98) 

f) Dibujos: "Son ilustraciones o creac10nes artísticas de un objeto que

representa la realidad y esto puede expresar la personalidad y el carácter del 

dibujante", Romo González ( 2001: 23) 

g) Carteles: "El cartel es indudablemente la parte más difundida de la

publicidad exterior sirviendo para propaganda de productos que tengan un 

público muy general y para dar a conocer el nombre en la iniciación de una 

campaña", Romo González ( 2001: 23) 

h) Cómic: "Pod<.!mos definir el cómic o historieta como una serie de dibujos

que constituyen un relato; también se puede definir como un conjunto de 

ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el 

propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética por parte 

del lector o lectora", Romo González ( 2001: 23) 
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i) Instrumentos: "Los instrumentos que se pueden usar son muchos, como

también la superficie donde se puede hacer. Los más usados son el papel 

como soporte y el lápiz como el instrumento, pero actualmente se usa la 

computadora utilizando el teclado, un ratón de ordenador, o con un lápiz 

óptico auxiliándose de una tabla o tableta digitalizadora. Los instrumentos 

más comunes para trazar dibujos son los lápices de grafito, la pluma 

estilográfica, crayones, carboncillos, regla, etc.", Mattos (1963: 15 -16) 

j) Procedimiento: "Es el modo de ejecutar determinadas acciones que

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 

claramente definidos, que permiten realizar una ocupación , trabajo, 

investigación, o estudio correctamente"; Cochachin y Diaz (2004:22) 

k) El Aprendizaje: "Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales" , Barquero, Ricardo 

(1999:35) 

J) Recursos Didácticos: "Son un Conjunto de elementos que facilitan la

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

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

proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho 

conocimiento", Hidalgo (2007: 27- 28) 
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m) Recurso Educativo: "Es cualquier material, en un contexto educativo

dete1minado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden 

utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios 

didácticos. Un video para aprender que son los volcanes y su dinámica será 

un material didáctico (pretende enseñar), en cambio con un reportaje del 

National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que se pueda 

utilizar como recurso educativo, no es en sí mismo un material- didáctico", 

Pérez( 2000:50) 

n) El Idioma: "El idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual

propio de una comunidad humana, en la práctica, los idiomas son un conjunto 

de sistemas muy similares entre si llamados dialectos o más propiamente 

variedades lingüísticas, mutuamente inteligibles, la determinación de si de 

esas variedades son parte o no del mismo idioma es más de cuestión 

sociopolítica que lingüística" 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Idiorna) 

o) Técnica de enseñanza: "Tiene un significado que se refiere a la manera

de utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene a la modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta", Oxford R. (1990:30) 

p) Método de enseñanza: "Es el conjunto de momentos y técnicas

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 
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pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a 

la presentación de la materia y a la elaboración de la misma" 

(Pérez, 2000:64) 

q) Método didáctico: "Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje"; Rogers (1986:56) 

r) Comunicación oral: "Es aquella que se establece entre dos o más

personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. 

Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma 

muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al 

intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de 

signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir 

una información. La comunicación oral, como cualquier tipo de 

comunicación se destaca por un simple motivo, mantiene contactados a los

seres humanos, si comprendemos a la perfección el mecanismo que se utiliza 

en la misma, nos daremos cuenta, a su vez, porque ejercer correctamente el 

idioma es tan importante. El lenguaje nos sirve para construir nuestras ideas, 

para hacer volar nuestra imaginación y para contactarnos con los demás, la 

comunicación oral fue la primera y hasta un largo tiempo la única, a medida 

que los años transcurrieron el hombre se dio cuenta que esta forma de 

contacto podía modificarse con el objetivo de alcanzar a una mayor cantidad 

de personas", Calvo A. (2001 :200) 
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s) Habilidades: "Son capacidades que se manifiestan en la práctica de los

diferentes aprendizajes, satisfaciendo de esta manera las necesidades y los 

retos que tienen que afrontar en los diferentes contextos donde interactúan los 

alumnos y alumnas. La noción de competencia, referida inicialmente al 

contexto laboral, ha enriquecido su significado en el campo educativo en 

donde es entendida como un saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, y 

actitudes", Levine, M. (2002). 

t) Inglés: "El inglés es probablemente el segundo idioma del mundo en

número de hablantes que lo tienen como lengua materna entre 300 y 400 

millones de personas), y el segundo más hablado, detrás del chino mandarín" 

(http ://es. wiki pedía. org/wiki/Idioma _ ingl %C3 %A9s) 

u) Estrategias: "La estrategia se involucra con la racionalidad orientada a

un objetivo luego es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en un cierto juego de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de 

los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción; ésta 

es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros. Y se utiliza para 

designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el 

fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 

combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 

victoria"; Eggen, P.y Kauchak, d. (2000: 100) 
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v) Comunicación: "La comunicación Investiga el conjunto de principios,

conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación 

como proceso natural. La comunicación constituye una de las formas en que 

las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas 

de comunicación, gestual, a través de los signos, verbal, escrito, etc." 

Calvo, A. (2001 :201) 

HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El empleo de las imágenes como recurso didáctico mejora el aprendizaje del 

idioma inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz - 2012. 

] .5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El empleo de los flashcards repercuten significativamente en la expresión y

comprensión oral en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo Atusparia", 

Huaraz- 2012. 
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• El empleo de las láminas contribuyen significativamente en la comprensión de

textos en el área de ingles inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz- 2012. 

• Ei empleo de las fotografias influyen sustancialmente en la producción de

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz,-2012. 

1.5.3. VARIABLES 

1.5.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

• El empleo de las imágenes como recurso didáctico.

1.5.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

• El aprendizaje del idioma inglés.

1.5.3.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

a Rol de los estudiantes 

• Contenido curricular

� Rol del docente 

<1 Estrategia motivadora 

• Cooperación de los estudiantes

� Rol de padres de familia 
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1.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE V ARJABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE. Son aquellos sistemas de 

comunicación y significación 
LAS IMÁGENES COMO 

RECURSO DIDÁCTICO !relacionados con la vista que

transmiten un mensaje para la 

construcción del aprendizaje. 

Fotografías 

Láminas 

Flashcards 

Dibujos 

Cartel 

Es el proceso cognitivo a Expresión y 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

�ravés del cual el sujeto compresión
�dquiere capacidades de 

oral 
expresión y comprensión oral, y 

Desarrolla la 

creatividad. 

Mantener su 
interés 
y atención. 

Proporcionan 
un carácter 
lúdico. 
Favorecen la 

retención y la 

comprensión. 

Desarrolla las 

destrezas 

comunicativas. 

- Dialoga

- Expone

-Responde las

preguntas.

EL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA JNGLES 

producción de textos para la Comprensión de -Identifica

!adquisición de una segunda 

engua. 
textos

- comenta

-Comprende

Producción de -Redacta

textos -Describe
-Escribe cuentos
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,6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de estudio 

La investigación que se desarrollo en el presente trabajo corresponde a una 

investigación de: 

» Tipo: Tecnológico aplicativo.

Porque en esta investigación usamos variables que son susceptibles de

medición numérica o estadística. 

• Nivel: Experimental.

Porque en esta investigación se experimento y se analizo a cada una de

las variables del problema de investigación. 

1.6.2. Métodos a utilizar 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

1.6.2.1. Método general 

• Pre-experimental

1.6.2.2. Métodos Específicos 

a) Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

pe1mite la fonnación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa 

o incompleta.
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b) Método Deductivo: Mediante ella se aplican los principios

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de la deducción en la investigación es doble: 

Primero consiste en e.f!.contrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya. También sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos. La matemática es la ciencia 

deductiva por excelencia; parte de axiomas y definiciones. 

e) Método Analítico: Se distinguen los elementos de un

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, 

por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas operaciones no 

existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se 

realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis. 
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1.6.3. El diseño de la investigación 

Se utilizo el Diseño Pre experimental 

G.E: 0 1

G.E= Grupo experimental. 

0 1 = Pre-prueba o medición anterior al tratamiento experimental. 

X = Las imágenes como recurso didáctico 

02 = Pos-prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 

1.6.4. Descripción del Área de Estudios 

1.6.4.1. Población 

Nuestra población son todas las secciones del quinto grado, las 

cuales cuentan con un total de 120 alumnos de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia" Huaraz, quienes 

tienen características comunes y quienes se espera conocer la 

influencia que tendrá el presente trabajo de investigación. 

1.6.4.2. Muestra 

Se tomó como muestra a una sección del Quinto "D" - Grupo 

Experimental, que es un total de 27 alumnos de la institución 

educativa "Pedro Pablo Atusparia"- Huaraz. 
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. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 
El desarrollo de la investigación está enmarcado en las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

a. Observación. Fichas de observación. 

b. Encuesta· Cuestionario. 

c. Test Pre y post test. 

A)Encuesta

La presente investigación se desarrolló en base a la aplicación de la Encuesta de

9 ítems, previamente diseñada y presentada en el Anexo, fue validada mediante

Prueba Piloto para luego ser aplicada a la muestra en estudio con la finalidad de

conseguir informaciones· generales que permitieron visualizar la realidad del

problema.

El Instrumento empleado, tiene un contenido de preguntas coherente con el 

problema; que reporta validez y confiabilidad aceptable, justificado en la Prueba 

Piloto previa aplicada a 27 Alumnos, lo cual permitió efectuar correcciones en 

algunos ítems y conseguir la estructura definitiva aplicada a los informantes 

finales. 

B) Test

1) Pre - Test: comprende los estudios que se realizan antes de que una

investigación se efectúe, es decir es una. medición anterior al tratamiento

experimental. Hernández Sampieri et al (2006: 115)

----· -· -------



En este trabajo se aplico una prueba de entrada de 1 O preguntas a los 

alumnos el 5to grado D, lo cual permitió conocer el nivel en el área de 

idioma inglés de los estudiantes antes de administrar el estimulo o 

tratamiento de las imágenes como recurso didáctico. 

2) Post - Test: Es una medición posterior al tratamiento experimenta'! que

comprende todos los estudios que se realizan una vez el material creativo se

considera definitivo y ha salido "al aire", Hemandez Sampieri et al

(2006: 115). El post test se tomo a los alumnos después de aplicar la variable

independiente que son las imágenes como recurso didáctico así para

obtener las consecuencias o resultados del experimento en la variable

dependiente que es el aprendizaje del idioma inglés .

. 8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El siguiente trabajo obtendrá validez y confiabilidad, después, del estudio 

realizado sobre el problema planteado y luego de haber contrastado las hipótesis y 

los resultados estadísticos obtenidos del trabajo de campo . 

. 9. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

a Análisis estadístico empleando SPSS v.15. 

• Se usará la T de student para la prueba de hipótesis .Ya que se trata de un grupo

pequeño, y nuestro tipo de estudio es cuantitativo, con la finalidad de evaluar si los 

grupos difieren entre sí, de manera significativa para la cual se utilizo la fommla de 

!a T de student.

• El SPSS es un programa mediante el cual se procesó los datos obtenidos del trabajo

ele im·estigación
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

MATERIALES EDUCATIVOS O DIDÁCTICOS 

2.1.1 Definición 

Hidalgo (2007) nos dice que existe una amplia variedad de términos sobre el 

campo de los materiales que se emplean con fines educativos, como: 

• Medios

• Recursos educativos

• Recursos didácticos

• Medios educativos

• Materiales educativos

• Materiales didácticos, etc.

Suarez y Arizaga (1998:25) Señalan que: "Recurso didáctico es todo 

instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar 

un mensaje educativo es decir tiene la probabilidad de ser utilizado con 

potencialidad educativa" 

Para Mattos (1963:30) los recursos didácticos son: 
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"Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 

alumnos" 

También Santivañez (1986:52) dice los recursos son: "Instrumentos que 

posibilitan o ayudan al docente y al dicente a vivir activamente experiencias 

educativas en interacción dinámica con la realidad (objetos, cosas, fenómenos y 

procesos), en procura de conocimientos integrales ( conceptuales, 

procedimentales y actitudinales)" 

2.1.2 Finalidad del 1\tlaterial Didáctico 

Suárez y Arizaga (1998) Señalan que los fines de los materiales 

didácticos son: 

• Activa la participación de los alumnos en la construcción de sus

aprendizajes 

• Aproxima al alumno a la realidad de lo que se qmere enseñar,

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

• Motiva la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos.

• Facilita la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos.

a Ayuda profesor una clase dinámica, exitosa, activa y productiva.

� Concreta e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

» Despierta la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la

naturaleza. 

• Economiza los esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos . 
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• Contribuye a la ftjación de aprendizaje a través de la impresión más viva y

sugestiva que puede provocar el material. 

• Dar la oportunidad para que manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción del 

mismo por parte de los alumnos. 

• Desarrolla los valores y la potencialidad creativa de los alumnos.

2.1.3 Funciones básicas de los materiales didácticos 

Según' Cocháchiri'·y Díaz (2004) la funciorr de los medios educativos esta 

relacionado con los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización 

de los aprendizajes en los estudiantes 

• Motivación: Despierta el interés por el aprendizaje haciéndolo más

dinámico y accesible. 

• Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación

directa o indirecta de la representación fisica del objeto de aprendizaje o la 

manipulación del mismo. 

• Refuerzo: Aclara aquellos conceptos que no han sido comprendidos y

proporciona información adicional a la que pueden transmitir palabras solas, 

desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de colaboración, 

solidaridad, responsabilidad compaiiida, etc. 

La principal y la esencial función de los materiales educativos son de 

apoyo para la ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar 

importante de los docentes y elementos de trabajo insustituibles de los 

alumnos. 
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2.1.4 Importancia de los Materiales Didácticos 

Schmieder (1966) indica que: En muchas instituciones educativas de 

nuestro país, la carencia de medios y materiales, por un lado, y la ausencia de 

prácticas de diseño, producción y uso de recursos educativos, por otro, impiden 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr 

los estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, 

es necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos adc¡uiridos a la 

vez que propiciar el diseño, la producción y el uso de los recursos educativos 

como materiales de cada zona. Esto potenciara de manera significativa los 

procesos educativos en el aula e indica que los materiales educativos son 

importantes porque: 

• Estimulan la participación de los estudiantes.

• Acercan la realidad al ambiente del aprendizaje.

• Estimulan la creatividad.

� Permiten el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

• Permiten construir pensamientos.

• Ayudan a promover el aprendizaje.

Ahora podemos resumir que la importancia de los materiales educativos 

hacen posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción lo que favorece 

la educación de inteligencia para la adquisición de conocimientos, también 

hace que el aprendizaje se realice sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador 
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por parte de los estudiantes que tantas veces se los desmoraliza, permitiéndoles 

una enseñanza real y no ficticia. 

2.2 LAS IMÁGENES 

2.2.1. Definición 

Atendiendo a su acepción etimológica, la palabra· imagen nos indica que está 

relacionada con el sustantivo latino imago. Término que Font D. (1981) definió, 

en su obra El poder de la imagen, como figura, sombra o imitación de algo. 

Santos Guerra (1984) defendió la idea de que el término se relacionaba más 

con la imagen, representación y retrato de algo que con el propio concepto de 

imitación y sombra. 

Cebrián H. (1995:72) considera que el origen del concepto imagen entendido 

como: "Base de la narración visual, bien sea manual o técnica, se encuentra en el 

reflejo de la Configuración aparente de los objetos y de las acciones al tener 

como referente principal la realidad". 

Moles A (1999:58) va un poco más allá en sus explicaciones y afirma que: 

"La imagen es un sopo11e de la comunicación visual que materializa un 

fragmento del entorno óptico o universo perceptivo, susceptible de subsistir a 

t�avés de la duración del tiempo. 

Cuadrado et al (1999:200) dicen que: "Las imágenes Son aquellos sistemas 

de comunicación y significación relacionados con la vista que transmiten un 

mensaje para la construcción del aprendizaje y han dejado de ser en la 

actualidad una simple ilustración de un texto o diálogo para convertirse en un 
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gran instrumento que nos ofrece enonnes posibilidades en la enseñanza de una 

lengua". 

Podemos comprobar cómo en los manuales para el aprendizaje de las lenguas 

los textos están acompañados de fotografias, laminas, flashcards y dibujos que 

ayudan a facilitar su comprensión, ofrecen un contexto en el que enmarcar unas 

palabras. 

Manuel Alonso y Luis Matilla (1990: 105) entienden el concepto imagen 

como: "La reproducción parcial de algo, :de una realidad que se asemeja a otra" 

y cuando hablan de realidad se refieren a aquello que termina en sí mismo. Para 

John Berger (1975) la imagen es una visión recreada o producida. Una 

apariencia que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por 

primera vez y preservada por unos momentos o siglos. 

A continuación el concepto de imagen se ve desde tres puntos de vista de 

acuerdo Jorge Méndez ( 1997) 

l. De Percepción Directa: La imagen obtenida aquí es la percibida

directamente por nuestros órganos visuales, donde lo que vemos son los 

objetos o eventos reales concretos y no. su representación. El momento 

preciso de mirar un objeto tiene que ver con la sensación, mientras que su 

reconocimiento y/o interpretación tiene que ver con la precepción. 

2. De la Imaginación: Se representa internamente aquí el objeto de

referencia no está necesariamente presente. Los procesos implicados son el 

pensamiento y la memoria visual. En el momento de separación en el 

tiempo, del referente y su representación mental, tiene lugar este tipo de 
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imagen. Un caso especial de esta lo co'nstituye o capacidad de formar 

imágenes claras a manera de una proyección interna. Esto se asocia a lo 

que se podría llamar coloquialmente memoria fotográfica. En esta 

situación parece ubicarse el caso extraordinario del sujeto reportado por el 

psicólogo soviético Luria, que podía memorizar grandes cantidades 

numéricas en una tabla en cualquier dirección, incluso diagonalmente. 

3. Como representación: Se trata de una imagen que está en lugar del

objeto referente. En este caso estamos·-·hablando de un signo visual o 

icónico. Tenemos así imágenes impresas, fotográficas, televisivas y 

pictóricas. 

El tipo de imagen que se abordara en el presente trabajo será 

primordialmente de representación. Se reconoce, por supuesto, que los tres 

tipos de imagen están interrelacionados en sentido estricto. Por ejemplo, 

ante una fotografía estamos viendo la imagen del papel fotográfico 

impreso (primer sentido) de una imagen (segundo sentido), acerca de los 

cual podemos pensar visualmente (tercer sentido). La separación en estos 

tres sentidos, entonces, se hace con fines descriptivos. Se considera el 

hecho de que aunque se aborde principalmente a la imagen con 

representación, las otras están implícitas. Sin embargo, queda claro que 

distinguimos entre los tres tipos de imagen, en el sentido de reconocer si 

estamos ante una representación, ante el objeto real o si lo estamos 

imaginando". 

--------·-----· - ----· .. --



-

Por otra parte Daniel Feldman (2004:92) hace un aporte las 

imágenes permanecieron implicadas en la sala de clase. Pero, mayormente, 

como apoyo informativo, "testimonio, de la tarea o indicador de normas o 

eventos". No era esa la jerarquía que tuvieron durante tres siglos. Su 

misión era diferente. Ya sin una teoría que las avale, permanecen como un 

medio auxiliar para proveer datos del mundo a estudiar o cooperar en la 

organización de la clase. La imagen gráfica, tal como se la utiliza 

mayormente, no-sería ya "el objeto" que provocari¡1 la ·representación en el 

espíritu o la mente - cuando las condiciones no permitieran o aconsejaran 

el contacto directo. La imagen, ahora, funge como un texto para brindar 

información, apoyar información de otro tipo u organizar información. 

2.2.2. Historia de las Imágenes en la Enseñanza 

Daniel Feldman (2004) describe que la evolución del uso de imágenes en 

las escuelas públicas se desarrolla en el siglo XIX, con la pedagogía intuitiva de 

Pestalozzi, él pertenece a una didáctica donde se usa las imágenes (modelos, 

láminas, dibujos, presentaciones gráficas) 

para Juan Pestalozzi (1936:222) fue esencial la educación enfocada en los 

niños y nos dice gue todo conocimiento adquirido era mediante la observación 

"la observación es fuente de nuestros conocimientos; por lo tanto la enseñanza 

debe ser intuitiva y continuar así hasta que el niño sea capaz de la abstracción" y 

esto modificó sustancialmente su valor en las últimas décadas, porque 

anteriormente no hubo referencia acerca de uso de las imágenes como parte de 

la enseñanza por ello Fddman comenta por la importancia adquirida por las 
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imágenes fijas en las salas de clase. Algunas de las razones propuestas 

consistieron en los procesos de reducción de la teoría, en la estructura del 

dispositivo escolar y en la simplificación para la organización y secuencia de la 

enseñanza. También se señaló la existencia de un progresivo cambio en las 

funciones de las imágenes fijas en la ·sala de clase, hacia roles de motivación o 

apoyo informativo. 

Esto parece implicar un cambio radical en su utilización y, en mi opinión, 

marca finalización de un modo de presentar/r'epres·entar el mundo. · · 

También se apoya en los 23 "modelos de enseñanza" compilados y 

organizados por Joyce y Weil (2002) y en las 7 "estrategias docentes" que 

exponen Eggen y Kauchak (2000) para "la enseñanza de contenidos y desarrollo 

de las habilidades de pensamiento la enseñanza intuitiva como pedagogía oficial, 

se adopta en el año 193 7 en el Reglamento General para las Escuelas Públicas de 

la Provincia de Buenos Aires esto prescribía que " La enseñanza será intuitiva y 

práctica, debiendo empezar siempre por la observación de los objetos familiares 

del niño. La enseñanza debe asegurar los conocimientos útiles de la vida, y 

especialmente, el desarrollo de las facultades". 

La didáctica, para Gartner (1970: 111 ), debería reconocer en toda su 

amplitud el principio de visión y debe hacerlo no por razones teóricas, sino 

fundada en su experiencia práctica, y Stocker (1964) sostiene en sus Principios 

de didáctica moderna que el principio intuición o visualización es aceptado 

como imprescindible de toda labor educativa. 

. . .  
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El impacto puede ser consciente o inconsciente y se caracteriza por ser 

sintetizado y de impacto inmediato, influenciado por la percepción inicial. La 

finalidad puede ser: informar, comunicar, expresar, o simplemente estético. 

Cuadrado et al. (1999) dice sobre su teoría de codificación ha sido de interés 

para muchos profesores, ya que es una teoría con muchas implicaciones para el 

aprendizaje. En general, s� sugiere que un uso eficaz de las ayudas visuales y 

las herramientas deben tener una mejora positiva de aprendizaje. De esta 

manera, el concepto de la alfabetización. yisual de principiantes se ha 

convertido en un concepto influyente por ejemplo Gal da (1993) dice Para los 

profesores de idiomas, el uso de diferentes ayudas visuales-verbales ayudan a 

los profesores que buscan mejorar la motivación del estudiante y la interacción 

en clase, así como el aprendizaje de las competencias lingüísticas y 

conocimientos específicos, el uso de diferentes tipos de ayudas visuales pueden 

ayudar a los profesores a reflexionar sobre la importancia educativa de la 

alfabetización visual Hom (1998). «Las ayudas visuales" pueden ofrecer 

soluciones prácticas a los problemas de un profesor de lengua cuyo equipo, por 

lo general, consiste en nada más que un libro de texto verbal. 

Debemos considerar que gran parte de nuestro aprendizaje lo hemos 

realizado por observación, en la actualidad, los jóvenes y niños son mas 

audiovisuales, esto es en referencia a la televisión, el cine, los videojuegos, los 

celulares, el internet, las revistas, los comics. 
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....... 

El impacto puede ser consciente o inconsciente y se caracteriza por ser 

sintetizado y de impacto inmediato, influenciado por la percepción inicial. La 

finalidad puede ser: informar, comunicar, expresar, o simplemente estético. 

Cuadrado et al. (1999) dice sobre su teoría de codificación ha sido de interés 

para muchos profesores, ya que es una teoría con muchas implicaciones para el 

aprendizaje. En general, se sugiere que un uso eficaz de las ayudas visuales y 

las herramientas deben tener una mejora positiva de aprendizaje. De esta 

manera, el concepto de la alfabetización_ yisual de principiantes se ha 

convertido en un concepto influyente por ejemplo Galda (1993) dice Para los 

profesores de idiomas, el uso de diferentes ayudas visuales-verbales ayudan a 

los profesores que buscan mejorar la motivación del estudiante y la interacción 

en clase, así como el aprendizaje de las competencias lingüísticas y 

conocimientos específicos, el uso de diferentes tipos de ayudas visuales pueden 

ayudar a los profesores a reflexionar sobre la importancia educativa de la 

alfabetización visual Hom (1998). «Las ayudas visuales" pueden ofrecer 

soluciones prácticas a los problemas de un profesor de lengua cuyo equipo, por 

lo general, consiste en nada más que un libro de texto verbal. 

Debemos considerar que gran parte de nuestro aprendizaje lo hemos 

realizado por observación, en la actualidad, los jóvenes y niños son mas 

audiovisuales, esto es en referencia a la televisión, el cine, los videoj uegos, los 

celulares, el internet, las revistas, los comics. 
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2.2.4. Lectura de las imágenes 

Proponemos el titulo de este epígrafe partiendo de la que una imagen se 

puede leer, y vamos plantear aquí un concepto de imagen que no abarca todo el 

universo de lo visual, sino solo aquella imagen que es producida con algún 

propósito y que responden a los supuestos que hemos definido ·en la 

introducción. Primero partiremos de esta cuestión ¿ Qué aporta al ser r humano la 

lectura y producción de imágenes? Son varios los autores que se han ocupado de 

resolver esta pregunta considerando este hecho, un lenguaje 

Charles M. y Orozco (1990: 11) en la sintaxis de la imagen ,lo anuncia asi: "El 

modo visual constituye todo un cuerpo de datos, que como lenguaje,puede 

utilizarse para componer y comprender mensaje s situados a niveles muy 

distintos de utilidad" 

La necesidad de educar desde las aulas hacia un «lenguaje total» se ve 

reforzada en nuestros días por la importancia que la imagen tiene ya en la vida 

de cualquier ciudadano contemporáneo. El carácter complementario y 

secundario que tradicionalmente se le ha otorgado a la imagen y a toda la 

comunicación audiovisual en el aula ha traído como consecuencia nuestra escasa 

y nula preparación para interpretar los múltiples mensajes audiovisuales del 

entorno e incluso para desarrollar nuestra propia expresividad con estos medios. 

La iniciación a la comunicación audiovisual tiene su principal aliado en el 

análisis de las múltiples imágenes que nos rodean a diario. Por ello la lectura de 

imágenes se nos presenta como un sistema fácil, global, sencillo e incluso 
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económico para comenzar a trabajar con los alumnos en la lectura de los códigos 

audiovisuales de la sociedad. 

El código escrito, durante siglos, se ha erigido en monopolio dentro de las 

instituciones educativas -desgraciadamente, con muy escasa fortuna- y prueba de 

ello es el reducido número de lectores que siguen leyendo una vez que se 

abandona la escuela en nuestro país. Es tiempo ya de que la imagen, que tanta 

trascendencia tiene ya en nuestra sociedad, tenga su tratamiento educativo. 

a) Utilización didáctica

El trabajo con la imagen en las aulas, entendiendo por ésta todo los

sistemas comunicativos que emplea el lenguaje audiovisual, ha de 

convertirse en un eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

alumnos tienen que saber necesariamente interpretar el contenido y las 

intenciones de los mensajes audiovisuales, para evitar la homogeneización 

cultural, la colectivización pasiva del ocio y la cultura. Una educación 

comprometida con la realidad social ha de ofrecer un conocimiento creativo 

del lenguaje audiovisual, una pedagogía comunicacional que ofrezca 

resortes de interpretación y recreación de los nuevos códigos. 

b) Lectura crítica de imágenes. La realidad es interpretada de manera

subjetiva a través de la imagen; por ello el lector ha de recorrer el proceso 

contrario: de la imagen a la realidad, analizando los contenidos, las 

intenciones y los valores sociales que el emisor de la imagen ha querido 

transmitir. 
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Aparici (1987) propone diferenciar en la lectura de las imágenes una 

fase objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de la imagen (línea, 

punto, forma, luz, color, tono, encuadre, movimiento, tiempo, sonido ... ), una 

descripción conceptual de la misma (objetos, personas, localizaciones, 

ambientes) y un estudio descriptivo global de las imágenes en función de sus 

características elementales (iconicidad o abstracción, simplicidad o 

complejidad, mono semia o polisemia, originalidad o redundancia ... ). Este 

análisis global permite· comprender de forma sistemática los elementos 

presentes, así como el conjunto de interrelaciones que establecen para 

transmitir un mensaje global al receptor. Simultánea o posteriormente, es 

necesario realizar una «lectura subjetiva» de la imagen, basada en el nivel de 

connotaciones, de sugerencias y de sus potencialidades interpretativas. 

Alonso y mantilla (1990) propone también una interesantísima reflexión 

para el análisis integral de imágenes, centrada en la búsqueda de sistemas, 

relaciones significativas y códigos simbólicos. La lectura de imágenes se 

explica esencialmente desde dos teorías: la tipográfica, que sigue un método 

similar a la lectura de textos verbales, comenzando con el ángulo superior 

izquierdo, descendiendo franja a franja; y la lectura gestáltica que dé la 

impresión global obtenida por el primer golpe de vista, va centrándose en los 

diferentes núcleos de interés. En todo caso, el proceso de interpretación y 

reinterpretación de la imagen ha de fundamentarse en descubrir diferentes 

códigos, para desvelar el sentido múltiple y connotativo que ésta generalmente 

tiene. «Espacialidad, gestua!idad, escenografía, simbología, luz y color, 
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mediación instrumental y relaciones entre los elementos representados 

determinan el resultado último de la comunicación, matizados por el contexto 

informativo más o menos próximo.» 

Siguiendo muy de cerca las aportaciones de Aparici (1987), podemos 

establecer también otra metodología de análisis de imágenes en el aula. En 

todo caso, cada imagen se presta a múltiples particularidades que profesor y 

alumno han de descubrir. 

La lectura de imágenes puede ofrecer múltiples dinámicas de trabajo en el 

aula. Comparar imágenes, lecturas colectivas, análisis en profundidad de 

campañas multimedia a través de diferentes soportes, trabajos creativos sobre 

las imágenes, recreación de imágenes con cambios de fotos, textos, invirtiendo 

roles. Aparici (1987) propone que esta actividad no debe convertirse en un 

ejercicio más. «Sólo con una formulación lúdica suficientemente atractiva para 

profesores y alumnos podrán conseguirse los resultados buscados», esto es, 

capacitar a los alumnos en la lectura crítica de la imagen para crear los 

mecanismos de defensa que les permitan eludir la tergiversación y 

manipulación que desde los medios de comunicación, invaden constante sus 

conciencias. 

'> Escritura de imág�ncs. La técnica de alfabetización icónica exige la 

presencia del doble proceso de lectura y escritura. No es suficiente con 

que los alumnos sepan interpretar las imágenes, puesto que la mejor 

fórmula para descubrir sus mecanismos y complejos procesos de 

manipulación, consiste en seguir de cerca las fases para su producción: 
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escribir imágenes, esto es crear y recrear individual y colectivamente el 

medio icónico, siguiendo los procedimientos y técnicas de los medios, 

adaptados a las posibilidades que la educación ofrece. Fotografías, 

imágenes montadas en power point, carteles, fotomontajes, publicidad, 

cine, prensa ... nos ofrecen los medios para poner en práctica este proceso 

de producción. Una simple imagen, ya original ya adaptada, puede ser el 

punto de partida para una amplia campaña de mentalización sobre la 

necesidad de la ineludible alfabetización auditlVisual. · 

2.2.5. La imagen, interpretación y uso 

María Moliner (1981: 90) define la imagen como: "representación de un 

objeto en dibujo, pintura, escultura, etc." Es una "figura de un objeto formada 

en un espejo, una pantalla, la retina del ojo, una placa fotográfica, etc., por los 

rayos de luz o de otra clase que parten del objeto". Es "esa misma figura 

recibida en la mente a través del ojo". Es una "representación figurativa de un 

objeto en la mente". 

Las autoras de esta investigación respetando los planteamientos de esta 

estudiosa, concebirán como imagen todas las ilustraciones que aparezcan en los 

textos estudiados, (fotografías, dibujo, mapas). 

La imagen es capaz de traducir símbolos verbales en símbolos visuales. La 

imagen también es apta para fascinar, dramatizar, de esta manera se erige como 

un medio adecuado para transmitir sentimientos y actitudes. 

Asimismo, la imagen puede recoger observaciones de segundo grado, 

datos de la realidad que no son evidentes. El estudio de las imágenes ofrece la 
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posibilidad de reconocer estilos, fonnas propias: un Goya, un Miguel Ángel o 

un Velásquez pueden ser reconocidos. Mediante la imagen pueden realizarse 

comparac10nes entre aspectos distintos de una misma realidad o entre 

diferentes realidades, que se necesitan contrastar. Esta cualidad permite 

constatar los diferentes instrumentos agrícolas. Esta misma capacidad permite a 

la imagen acceder a culturas pasadas, esto quiere decir, que mediante la 

imagen se tiene acceso al pasado. 

Según Rodríguez Diéguez (1997), desde el punto de vista didáctico, _las 

imágenes tienen diversas funciones: con la motivadora se pretende captar y 

mantener el interés y la atención del estudiante. Su función vitalizar visualiza 

aquellos contenidos que sólo pueden aprehenderse mediante la imagen. Se 

refiere a experiencias que no se pueden repetir: la llegada de Colón a América. 

Con la función catalizadora se pretende reorganizar la realidad para que el 

estudiante pueda reconstruirla. La imagen se convierte aquí en una ayuda 

fundamental para complementar la teoría con la praxis. Se puede teorizar 

sobre los diferentes medios de comunicación, pero si el estudiante no posee el 

concepto, se está teorizando en vano. En sí misma ya la imagen es infonnación, 

por ello funcionan los símbolos en las autovías. También la imagen es 

redundante en el sentido de que info1111a lo que puede ser dicho de otra manera; 

solo los signos verbales, por ejemplo. 

También este recurso es funcional para verificar, confirmar, constatar o 

ccmprobar una idea. Aparici et al (1992) a estas funciones, añade la recreativa: 

mediante ella se puede diYertir a los semejantes, además de producir 
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intercambio socio-cultural; sugestiva para atraer la atención fijamente, que 

puede hablarse de hipnotismo; participativa, útil para iniciar un estudio, una 

investigación o un intercambio comunicativo con el objeto de desarrollar y 

emitir juicios críticos; imitativa, la imagen actúa como inductoras de 

comportamiento; si es dinamizadora ayuda en el proceso de "aprender a 

aprender"; y la función comprensiva es utilizada para comprender una idea 

representada mediante una imagen, también se puede·n comunicar a través de 

ella. 

Todas estas cualidades de las imágenes necesariamente deben tomarse en 

cuenta para lograr que su función sea óptima. Mientras más cerca está la 

imagen de la realidad del lector, mayor será la percepción de este, y en 

consecuencia, mayor su comprensión y aprendizaje, porque las imágenes están 

hechas para ser vistas. El órgano visual no es un elemento neutro, que se 

conforma con transmitir datos lo más exacto posible, por el contrario, lo que se 

ve y el mundo producto del encuentro del cerebro 

El espectador mantiene una relación dialéctica con la imagen. En el 

proceso de interpretación se moviliza su saber, su efecto, sus creencias, los 

cuales como ya se dijo en el tercer capítulo, están sujetos a la cultura o sistemas 

culturales de ese espectador. Font y Villafañe (1990). 

El individuo a través de la percepción capta e interpreta la realidad. El 

iocimiento del mundo no rn a depender únicamente de un amontonamiento de 
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sensaciones visuales, olfativas, kinestésicas, etc., sino que también dependerá en gran 

medida de nuestra experiencia previa, que por cierto, en general, se obtiene de la 

interacción del individuo con su medio cotidiano que al fin y al cabo es su espacio 

cultural. 

Después de revisar estos planteamientos de la imagen en general y de la 

importancia que tiene que refleje una realidad conocida por parte de los aprendices, 

seguidamente describirán los textos que serán analizados. 

2.2.6. Funciones de las imágenes en la enseñanza 

Para Rodríguez Diéguez (1995:102) las funciones que desempeña la imagen en 

los procesos de enseñanza son las siguientes: 

A. Represcntativa.-Son imágenes que representan la realidad, la realidad se

sustituye por una representación a la que equivale en su origen. 

B. De alusión.-Se busca una imagen que vaya a tono con el texto y que no

desliga del discurso verbal. No tiene una función directa, sólo alegra la 

página. La imagen completa el texto de una manera inespecífica. 

C. Enunciación.-La imagen predica algo de un objeto, de un lugar o una

situación, la utilización más frecuente de estas imágenes son las señales de 

tráfico o los iconos que aparecen en los programas de ordenador. 

D. De atribución.-La imagen representa una información que adjetiva a una

realidad a través de imágenes. Nos referimos a pictogramas o curvas de 

evolución o grá ficos que representan magnitudes asociadas al fenómeno del 

que se trata. Son las ilt1straciones que aparecen en los libros con ternas como 
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el ciclo del agua o explicaciones de fenómenos complejos mediante gráficos 

de flujo u otros. 

E. Catalizadora de experiencias.- No añaden informaciones nuevas, sino

aspectos ya conocidos con la intención de facilitar una sistematización de la 

realidad. Como la ilustración de la fábula de cigarra y la hormiga o los 

dibujos de los manuales de aprendizaje de idiomas. 

F. Función de operación.-Informa del modo de llevar a cabo una determinada

actividad, frecuentemente orientada al desarrollo de habilidades. Muy propia

de los manuales de instrucciones."

Willows (1978), quien afirma que la presencia de imágenes no solo nos

ayuda sino que hace más lenta la lectura, son ampliamente rebasados por gran 

cantidad de estudios donde la resultante común es una facilitación del 

aprendizaje cuando hay imágenes. 

Un problema metodológico parece darse en la situación de la prueba criterio, 

la cual puede no corresponder a la dimensión visual. Donde las claves de 

recuperación son esencialmente verbales y no visuales. Willows, (1978), señala 

que las pruebas visuales son significativan1ente más efectivas que las pruebas no 

\ isua!es resultantes de instrucción visual. 

Las primeras investigaciones se centraron principalmente entre variables 

cuantitativas de la forma, con la graduación de la iconicidad y las típicas 

oposiciones color vs. Blanco y negro, imagen fija vs imagen en movimiento. 

F.sto ayudo poco a indagar el porqué de la facilitación del aprendizaje, lo cual

é!puntu a la necesidad de considerar las funciones de la imagen, en cuya 

_i¡,· . .:c,:ión Duchaste! (1980). propone que se realicen análisis de tipo funcional en 
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vez del morfológico solamente así, según los roles de las imágenes, plantea las 

siguientes tres funciones: 

l. Atentiva: Que atrae o mantienes la atención del lector, lo cual implica el

factor de la motivación. 

2. Explicativa: Que ayuda en la comprensión de la prosa.

3. Retentiva: Que fortalece el recuerdo.

De esta manera, los enfoques funcionales empiezan a tener fuerza y aumentan 

la precisión de conceptos. Levie (1982), amplia el rango de funciones como 

sigue: 

1. Atentiva: Que atrae o mantienes la atención del lector, lo cual implica el

factor de la motivación. 

2. Afectiva: Fortalece el gozo o gusto, afecta emociones o actitudes.

3. Cognoscitiva: Facilita el aprendizaje del texto vía meJorar la

comprensión y la retención. Proporciona información adicional. 

4. Compensatoria: Para lectores deficientes.

Mayer y Gallini ( 1990) mencionan cinco funciones: 

l. Decoración: En el sentido de hacer más atractivo el texto,

independientemente de su relación conceptual con el texto. 

2. Representación: Para visualizar un particular cuento, persona, lugar u 

objeto (como es común en pasajes narrativos). 

3. Transformación: Para recordar información clave en un texto.

-L Organización: Ayuda a orgamzar la infomrnción de una estructura

coherente. 
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5. Interpretación: Ayuda a entender el texto.

De interés particular resultan las funciones, con más relación con el campo 

de la comunicación, que Rodríguez Diéguez (1978) plantea como funciones 

didácticas de la imagen, sobre todo por estar referidas a la aplicación educativa: 

6. Motivadora: Como incentivo para el aprendizaje de contenidos concretos,

al relacionarlos con acciones cotidianas. 

7. Vicaria!: Que sustituye tanto acciones físicas como verbales.

8. Catalización de Experiencias: Con lá principal finalidad de proporcionar
. 

. . 

práctica. 

9. Informativa: Que presenta información nueva.

10. Explicativa: Que ayuda en la comprensión de la prosa.

11. Facilitación redundante: Con la repetición de lo explicado

verbalmente. 

12. Estética: Su fin consiste en agradar, en hacer más atractivo el espacio

fisico del texto". 

2.2.7. Importancia del uso de las imágenes 

Fanaro, Otero y Greca (2005) dicen que el motivo que los profesores 

consideran más importante para incluir imágenes en un material educativo. Es 

partir de las siguientes modalidades: 

13. Motivación: consideran que las imágenes son una fuente de motivación

para los estudiantes. 

14. Síntesis: consideran que la potencia sintética de las imágenes facilita la

tarea docente. 
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15. Impacto Social: consideran que actualmente no es posible enseñar sin

imágenes debido al impacto social de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

16. Reducción de Abstracción: consideran que las imágenes constituyen el

mejor medio para reducir la abstracción de los conceptos. 

17. Mejora en la Comunicación: consideran que utilizar el lenguaje visual

enriquece la comunicación del conocimiento. 

Para Daniel Feldman (2004:93) la importancia adquirida por las imágenes 

fijas en las salas de clase. "Algunas de las razones propuestas consistieron en los 

procesos de reducción de la teoría, en la estructura del dispositivo escolar y en la 

simplificación para la organización y secuencia de la enseñanza. 

También se señaló la existencia de un progresivo cambio en las funciones de 

las imágenes fijas en la sala de clase, hacia roles de motivación o apoyo 

informativo. Esto parece implicaran cambio radical en su utilización y, en mi 

opinión, marca finalización de un modo de presentar/representar el mundo". 

2.2.8. Ventajas de las imágenes en la formación 

Para Navarro P. (2000) dice sobre las ventajas que ofrecen las imágenes en 

la fo1mación: 

_. Comunicación. La imagen comprime la información, pero la capacidad de

retención del oyente es mayor. Según los estudios de los que disponemos 

sobre la retención de contenidos, y con algunas variantes en función de la 

fuente de la que hayamos tomado los datos, podemos llegar a las 

conclusiones que aparecen en la tabla. 
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RETENCIÓN DE CONTENIDOS 

10% De lo que oímos

20% De lo que vemos

75% De lo que vemos y oímos

Sin embargo, según reconoce el propio R. Diéguez, de todos los estudios 

que se citan sobre la influencia de los sentidos en el aprendizaje y la retención 

de información, es imposible encontrar cualqui'�r referencia. Se trata, en 

definitiva, de informaciones que tienen más carácter persuasivo que científico. 

• Motivación. La imagen atrae la atención por la combinación de estímulos,

lo que repercute en la retención de los contenidos. Según un estudio 

presentado en el año 95 por la Universidad de Minnesota, el uso de los 

visuales aumenta un 40 % la motivación de los asistentes. En foros y 

presentaciones empresariales resulta, en un 40 % de los casos, más 

profesional. Se calcula que, en la actualidad, el 80 % de las presentaciones 

profesionales se hacen con medios visuales o audiovisuales. 

La imagen de una empresa o de un profesional se puede ver modificada en 

función de los medios que emplee y del tipo de presentación que haga. Esta 

modificación será positiva, cuando consiga extraer todos los datos brutos de 

la información que quiere presentar, mediante un proceso que consiste en: 

filtrar, purificar, organizar, analizar y presentarlos de forma clara, amena, 

�ficaz, y segura. Será negativa cuando los medios se constituyan en un mero 
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apoyo a la memoria y denoten una baja preparación, cuando se transformen 

en un alarde innecesario, cuando suponga un verdadero fiasco o cuando se 

utilicen de forma atropellada y sin seguridad. 

Aproximación a la realidad. _La imagen ofrece situaciones similares a las 

que se ven en la realidad. 

En definitiva, cuando empleamos medios visuales como apoyo a la 

comunicación, nos escuchan más y nos recuerdan mejor. 

Según O. Medrana (1993, 15) existen seis situaciones para utilizar la 

imagen en la formación: 

• Ayuda a aclarar o entender cuando la materia es compleja.

• Ayuda a mostrar relaciones y describir procesos.

• Cuando se trabaja con habilidades personales permite observar el

comportamiento de otras personas. 

11 La representación de datos o estadísticas ayuda a comprender. 

• Refuerza la información y añade ímpetu al mensaje verbal.

• Motiva y mantiene el interés."

2.2.9. Tipos de imágenes 

Dentro de los tipos de imágenes como representación, tenemos diversas 

caracterizaciones que se puntualizaran dada la frecuencia con la que se 

mencionan en los estudios relacionados con aplicaciones educativas. 

En cuanto a la dimensión de movimiento se puede hablar de imagen fija e 

imagen en movimiento. 
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1) Las imágenes fijas, se ubican las fotografia, flascards , en general, las

imágenes (dibujadas o fotografiadas) que aparecen en el cuerpo de un

texto. El movimiento solo puede ser sugeridos, con líneas, flechas o

efectos visuales. dentro de ellas tenemos

A. El cartel

Para Romo González (2001: 23) "El cartel es indudablemente la 

parte más difundida de la publicidad exterior sirviendo para 

propaganda de productos que tengan un público muy general y para 

dar a conocer el nombre en la iniciación de una campaña". 

El cartel, que según opinión de algunos es un grito en la pared, 

actúa sobre la multitud por sugestión y como el tiempo de exposición 

es muy limitado debe producir una impresión viva, penetrante, que 

hiera la imaginación del espectador y a la vez su concepción de e idea 

deben ser tan simplificadas que baste una ojeada para darse cuenta de 

su significado y del producto que anuncia. Significa la primera forma 

de masificación de la imagen pública en espacios comunitarios, de 

manera que muchas personas puedan ver la misma imagen 

Simultáneamente. Esto es un efecto que ya se había dado antes con la 

pintura pero no en grupos tan numerosos. Supone la aparición de un 
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instrumento de persuasión icónico-escritural sobre las masas urbanas, 

tanto en el plano comercial como en el político. 

Aportan un elemento colorista a la vida urbana y a su paisaje. El 

exceso de la presencia del cartel hace que se analice y que pierda 

eficacia. También los carteles son un instrumento, sobre todo en sus 

origenes, acelerador del ciclo económico de las ventas, es decir, un 

instrumento para el capitalismo. Tiene una función de creación de 

mitos que sigue vigente en la publicidad moderna. 

B. La historieta gráfica o cómic.

Romo González (2001:24) dice "el eme y el cómic comparten una

cualidad esencial, que es su propia naturaleza secuencial. Aunque el 

primero se manifieste mediante imágenes móviles y el segundo a través 

de imágenes fijas, su secuencialidad hace que ambos medios sean 

propicios para la narración y tanto en la producción de cómic como en la 

producción cinematográfica abundan los relatos, especialmente de 

ficción. 

Otra característica compartida es la construcción mediante opciones 

de montaje que consisten en la articulación de segmentos espacio

temporales. Al cine y al cómic le une también el hecho de que en su 

estructura manejan materiales expresivos heterogéneos. El cine utiliza 

imágenes móviles acompañadas de sonido y el cómic imágenes fijas con 

lenguaje verbal escrito . 
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El lenguaje narrativo del cómic está relacionado con otros lenguajes 

aparte del ciné y podemos distinguir cuatro tipos de relaciones que 

existen entre el cómic y el resto de lenguajes: 

1 º La inclusión. Un lenguaje está incluido o forma parte de otro. El 

lenguaje del cómic forma parte del lenguaje general de la narrativa 

al igual que el cine también forma parte de este lenguaje. 

2° La generación. Un lenguaje es generado por otro. El lenguaje del 

cómic es · hijo de otro lenguaje e históricamente nace como una 

derivación del lenguaje de la ilustración, de la caricatura o de la 

literatura ilustrada. 

3º La convergencia. Dos lenguajes convergen en algunos aspectos. 

Existen lenguajes de los que el cómic no desciende pero con los 

que está emparentado por tener antepasados comunes como la 

pintura, la fotografía; o de mantener áreas expresivas en común, 

como con el teatro o el cine. 

4" La adecuación. Sucede cuando encuentra más sencillo reproducir 

en su interior otro lenguaje para auxiliar sus posibilidades 

expresivas del otro lenguaje y trata de construir unas posibilidades 

expresivas equivalentes. Es el caso en el que el cómic cita a otro 

lenguaje. Un ejemplo de adecuación del lenguaje del cómic a otro 

lenguaje es el del cine. Cuando el cómic intenta reproducir el cine 

se encuentra una serie delimitaciones y diferencias que resultan 

insuperables entre los dos lenguajes. Si el cómic quiere obtener el 
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efecto que busca no debe limitarse a copiar el lenguaje del cine sino 

que debe reconstruirlo." 

C. La fotografía

Para Romo González (2001: 24) la fotografía "trata de acercarse a 

la pintura academicista con el objeto de ser reconocida artísticamente. 

Los presupuestos de la fotografía pictoricista pasan en primer lugar 

por hacer del tema un mero pretexto para su posterior manipulación, 

con lo que el dispositivo era .cada vez más caro y complejo lo que lo 

hacía menos asequible para el Fotógrafo . En segundo lugar la 

fotografía pictoricista se aleja de la fotografía nítida. En tercer lugar 

los pictoricistas buscan un producto único y prácticamente. 

Irrepetible con lo que la fotografía se asemeja al carácter singular de la 

pintura y al hacerlo así rompe con la reproducibilidad de la fotografía, 

característica ésta más importante y singular". 

D. Flashcards de imagen.

Según Pestalozzi, G.(1936) los flashcards de imágenes se 

clasifican "según su tamaño en tres categorías: 

"Grande (20x30 cm): útil para toda la clase de trabajo" 

"Medio (10x15 cm): útil para el trabajo en grupo" 

- "Pequefio (5x5 cm): útil para juegos y otras actividades de trabajo en 

grupo" 

Esta clasificación se aplica a tarjetas de vocabulario de imágenes 

también, se dividieron en dos grupos. 
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El pnmer grupo abarca "gran destello cards" (about 15x20cm or 

larger), por lo general utilizadas por el profesor para toda la clase 

actividades como la presentación de un nuevo lenguaje la práctica, 

controlado o como solicita "speaking activities". en actividades de 

expresión oral. El segundo grupo incluye a continuación, "pequeñas 

tarjetas flash de imagen" (más pequeño de 15x20cm), por lo general 

utilizado por los estudiantes para trabajar individualmente o para juegos 

en parejas o en grupos". 

E. Flashcards de palabras

Para Pestalozzi, G. (193 6) flashcards de palabras son "tarjetas de

vocabulario de palabras tal vez valen la pena mencionar en este punto, a 

pesar de que no son en realidad imágenes. Sin embargo, siendo 

utilizado en una forma similar como flashcards de foto. Estos a 

menudo pueden enriquecer la lección. Además de eso, los dos pueden 

ser efectivamente combinados coajuntamente, por ejemplo, en una 

actividad coincidente o etiquetado. 

Las tarjetas de palabras son los más habitualmente utilizados en la 

enseñanza de lectura y escritura. Sin embargo, se encuentra su uso en la 

enseñanza de vocabulario también, ofreciendo una valiosa ayuda sobre 
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todo en la enseñanza de la ortografia de las palabras aprendidas 

recientemente, lo que sin duda. no debe descuidarse". 

F. Pequeñas tarjetas de vocabulario de imágenes

Romo González (2001:24) dice las tarjetas pequeñas "se aplican 

típicamente en actividades comunicativas en parejas o en grupos 

reducidos de alumnos, encontrando así un papel significativo revisar y

practicar vocabulario. En un vistazo más de cerca, nos encontraremos 

con una cara de sólo tarjetas, tanto en las caras y los conjuntos de 

pares (antónimos o sinónimos, la foto y las palabras correspondientes 

o frases) o juegos de cartas conectadas por ejemplo, por su

significado. Ser flexible en su forma de uso, estas trujetas ofrecen a los 

profesores y sus alumnos gran cantidad de posibilidades en su 

aplicación en una serie de actividades y los juegos de este tipo como 

"dominó" o diversas formas de actividades dejuego de palabras. Por 

otra parte, son aptos para rango de clasificar u ordenar las actividades, 

por ejemplo, la creación de una historia. Estas tarjetas tan1bién se 

pueden utilizar juegos basados en uno y otras preguntas e intercambio 

de ellas mientras que la búsqueda para un conjunto. Además de eso, 

que podría ser útil en la práctica individual de vocabulario, por 

ejemplo, mirar un cuadro y adivinar el significado escrito en el otro 

lado. 
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G. Dibujo.

En el c!ibujo se encuentra un enorme potencial en la enseñanza de 

idiomas que, en primer lugar, simples dibujos posiblemente puede 

sustituir otras formas de las imágenes. 

Aunque algunos profesores pueden no ser exactamente dominio en 

el dibujo, por el tiempo limitado para encontrar una manera de hacer 

dibujos sencillos para utilizar en clase. Wright Pestalozzi, G. (1936) 

afirma que los dibujos. proporcionan uria fuente inmediatamente 

disponible de la gráfica para las actividades. Los estudiantes y los 

dibujos de los maestros también tienen una calidad especial,." (Wright 

1990: 20) que se encuentra en su inmediatez y su individualidad. El 

elemento de la individualidad podría tener un impacto significativo en 

el recuerdo, si se trata de una expresión única de la maestra o, mejor 

aún, la expresión de los estudiantes cuando la creación de las 

imágenes de sí mismos la actividad de dibujo en el aula podría ser tal 

vez dividido en dos categorías: el dibujo en la junta llevada a cabo 

por el profesor, por ejemplo, un nuevo lenguaje en la presentación y el 

dibujo como una actividad de los estudiantes, por lo general 

escuchando, leyendo, ejercicios, etc. 

a El dibujo corno una actividad para los estudiantes. 

Los niños en el dibujo de amor en general, por lo tanto, 

con ejercicios de dibttio son más bien populares, especialmente 

entre los jóvenes estudiantes. Los alumnos pueden relajarse 
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mientras se hace esta actividad y la combinación de diversión y 

bienestcr constituye una base sólida para el éxito aprendizaje. 

El dibujo como una actividad puede servir como un montón 

de goles (que a menudo combinados) en el aprendizaje de 

idiomas. A menudo se utiliza para apoyar el desarrollo de 

habilidades lingüísticas específicas, en su mayoría (pero no 

sólo) para escuchar y hablar. Además, se encuentra con un 

gran beneficio y utilidad en la práctica o el aprendizaje de 

vocabulario, sobre todo cuando se habla de inglés elemental, 

ya que una gran cantidad de vocabulario esencial aquí son 

concretos y fáciles de usar para dibujar. 

Scott y Ytreberg (1993) especifica que este tipo de 

actividad "es particularmente útil para comprobar el 

vocabulario objeto, preposiciones, colores y números. No es 

tan útil para las acciones, ya que hacer dibujos es muy dificil 

para la mayoría de nosotros". 

H. Las láminas:

Daniel Feldman (2004:97-98) afirma que "las laminas representaban

un mundo ordenado según patrones claros relacionadas con la

moralidad, la practicidad y la patria. El currículo hasta 1960, con su

disposición tópica del conocimiento, el énfasis en el espacio y el papel

del ejemplar, se concretaban perfectamente en láminas e ilustraciones.

Las láminas no solo representaban la realidad vicariamente para la
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aprehensión sensible del mundo "cuando este no puede observarse de 

manera directa". Las láminas imponían un orden coincidente con el 

patrón del currículum. El propio currículum estaba pleno de 

"imágenes" que las nuevas tendencias a la ciencia y los procesos 

tienden a borrar. El currículum era, hasta ese momento, un currículum 

que se podía "ver", escribir y contar. 

Cuando este orden comienza a cambiar y llega a su punto de ruptura 

hacia los años 1970, las láminas comienzan· a · perder_ su lugar y a 

modificar su función. También es cierto que enfrentan más 

dificultades como soporte. No porque la escuela se haya vuelto activa 

y se haya volcado a la experiencia directa. Si no, simplemente, porque 

los procesos, las funciones y las estructuras que pueblan los nuevos 

currículos no son representables como los lugares, los hechos y los 

seres. En nuestras maneras de pensar el currículum y el contenido 

educativo, la naturaleza y las "cosas" fueron reemplazadas por los 

procesos y las estructuras de las disciplinas. Las disciplinas son 

sistemas complejos y formalizados de conocimiento. Sus "objetos" 

son principios, leyes y conceptos que, en verdad, no son tan pasibles 

de ser representados figurativamente. Como tercer factor se debe 

señalar que las imágenes fijas tenían la ventaja práctica de ordenar y 

simplificar el mundo "allí afuera". La imagen representa una 

simplificación y un ordenamiento de lo que representa. Esa 

simplificación cumplía con propósitos mornlizantes, pero también 
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cognitivos, porque simplifica el proceso de atención y lo focaliza. 

Elimina la peligrosa proliferación de información de los hechos reales. 

Los ejemplares son perfectos, los rasgos claros, la atención no es 

distraída y, más aún, es dirigida. El interrogatorio sistemático es 

posible y facilitado. Imágenes e interrogatorio están indisolublemente 

unidos en la perspectiva metódica de las escuelas. 

Las láminas fueron algo así como una expresión didáctica del 

currícuhim: el orden sencillo y común de la. enseñanza ert las escuelas 

básicas. En las perspectivas metódicas que dominaron hasta los años 

1970, el esfuerzo de los alumnos debía ser dirigido en secuencias 

estables y la actividad escolar no admitía cualquier tipo de 

experiencia. 

El uso de imágenes fijas estuvo ligado a pedagogías de método 

formal. Se debilitó, por supuesto, junto con estas pretensiones que hoy 

pocos reconocen. Por otra parte, con la aparición del "niño científico" 

el nuevo principio de regulación reside en la actividad exploratoria. 

Las imágenes cambian de soporte y de función y la producción de 

imágenes como actividad es, a veces, la traducción escolar disminuida 

de la actividad exploratoria. También en la escuela aparecen nuevas 

formas discursivas: enciclopedias, libros, revistas y periódicos pasan a 

jugar un lugar importante y portan nuevas imágenes de un tipo y un 

valor muy diferente al que caracterizó las láminas escolares. La 

lámina escolnr, que podría calificarse como "realidad re 
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contextualizada", se diluye con el ingreso de "la realidad" y "el 

conocimiento" vía soportes no escolarizado sin inicialmente (fotos, 

películas, programas de computadora). 

Por último, puede decirse que, por varias vías, hoy vuelven a tener 

importancia pedagogías "de la palabra". La reflexión en tomo al papel 

de las imágenes y de las representaciones en la didáctica debe 

mantener siempre en mente lo siguiente: la pedagogía mantuvo una 

discusión de tres siglos contra la enseñanza verbalista y memorista. 

Como señalaba Sti:iker (1964), el principio de la intuición se opone a 

la escuela de "la palabra" y "el libro". Actualmente, no se abandona la 

cuestión de la representación, por el contrario, pero el nuevo escenario 

lo demarcan la acción y, sobre todo, el papel del lenguaje. Esto abre 

interesantes problemas porque, como marcaba Stoker (1964:42), "cosa 

y palabra son un campo de tensión en la enseñanza". En esta tensión 

se inscriben las viscitudes de la utilización de imágenes en la 

enseñanza". 

1. La imagen en movimiento, lo que percibimos esencialmente es un

movimiento a la persistencia de la imagen en la retina, hecho que nos 

permite percibir movimiento ante una sucesión rápida de imágenes 

rápidas, con en el caso del cine o de líneas, como en la televisión. 

El tipo de imagen utilizada en los textos es, técnicamente la imagen 

fija. No obstante, como ya se dijo, s� puede sugerir el movimiento en 

ella. Esta posibilidad la podemos apreciar desde tres coITientes o 
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aportaciones. En pnmer lugar tenemos el antecedente artístico del 

"futurismo", a inicios del siglo, con sugerencias de movimiento; en 

segundo lugar ha sido manejada por la técnica fotográfica con el uso de 

flash y la exposición múltiple. Por ejemplo en el tercer lugar la idea de 

movimiento también está presente en la historia o comic, con dibujos 

semejantes a los cuadros futuristas o del barrido fotográfico, donde 

podemos ver correr, pelear, entre diversos movimientos a los distintos 

personajes .. Otra tipología de la . imagen o�tenida a partir de la

dimensión de iconicidad. De acuerdo con Abraham Moles (1975), esta 

consiste en el" grado de realismo de. una imagen con respecto al objeto 

que presenta. Un contorno o dibujo es menos icónico que una foto, esta 

lo es menos que el objeto real". Esta dimensión nos permite manejar el 

continuo entre imágenes realistas (mayor iconicidad), por un lado e 

imágenes abstractas (menor iconicidad), por el otro. 

Algunos autores prefieren hablar, más que del grado de 

iconicidad, de una distinción entre imágenes representacionales y no 

representacionales. En el primer caso están, por ejemplo, las fotografias 

y dibujos realistas; en el segundo están los esquemas y graficas 

estadísticas entre otras. 

Las posiciones de iconicidad y las categorías representacionales son 

similares; su diferencia principal reside en que, el primer caso se 

maneja un continuo. 
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Abraham Moles (1975:335), propuso una escala iconicidad que va 

desde los esquemas hasta llegar al objeto como representándose a sí 

mismo comenta que la cantidad de información en el continuo de lo 

concreto a lo abstracto varía según las diferencias entre las figuras 

implicadas. A partir de estos se explica la dificultad de la interpretación 

de metáforas visuales en sujetos inexpertos, para los que hay menos 

información realista disponible en las figuras con mayor grado de 

abstracción. El · uso de imágenes para el · adiestramiento hacia la 

abstracción ha sido objeto de diversos estudios sobre la imagen a través 

de computadoras (Eisner, 1998). 

También Isabel Ogalde (2000:26) define quelas imágenes fijas son: 

"Símbolos que reflejan y multiplican la realidad" y divide en tres tipos, 

entre ellas tenemos los siguientes. 

A. Cuerpos Opacos: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible

de proyectarse.

·····--··--·-·-----~-·-----·--

l. Ventajas 

• Proyectar materiales sin una preparación especial.

• Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes.

• Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón.

• Agranda dibujos, figuras, láminas, para otros usos.

• Proyecta en siluetas (monedas, conchas, henamientas, telas,

plantas, etc.)
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• No es necesario elaborar los materiales que se proyectan.

• Cualquier libro o fotografía puede proyectarse instantánea

mente y a todo color.

• Es útil cuando se tiene solo una copia de material.

• No es necesario arrancar la página de un libro.

• En pequeños grupos, la proyección de cuerpos opacos puede

enseñar detalles.

• El equipo· se puede instalar y operar fácilmente.

• Una imagen puede mantenerse en pantalla tanto como sea

necesano

• Todos ven lo mismo al mismo tiempo.

2. Limitaciones

• La proyección necesita un cuarto oscuro

• Requiere de equipo electrónico que funcione, proyector y

pantalla

• Los grandes grupos no pueden ver tanto detalle

• Puede distraer si se usa material con impresión muy pequeña

para poder leerse

• El proyector es grande y algo incomodo

• Los materiales que se dejan en la maquina( especialmente si

está muy usada)

, Pueden dañarse por sobrecalentamiento 

3. St1gcrcncias para su uso
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¡j Cualquier situación conocida puede ilustrarse pictóricamente 

• Las proyecciones pueden completarse con material escrito,

grabaciones, etc.

• Usarlo cuando las leyes del autor restringen la copia del

material impreso

• Revisar el equipo de clase.

• Probar la claridad de proyección en la pantalla en cuanto a 

tamaño y distorsión.

• Practicar el uso del equipo

4. Resultados de aprendizaje que ofrece

• Infom1ación verbal.

• Sirve como complemento para el desarrollo de las

habilidades intelectuales.

• Ocasionalmente fomenta actitudes.

B. Fotografías: Imágenes impresas estáticas, a color o en

blanco y negro, de 

personajes, etc. 

l. Ventajas

objetos. Realidades, situaciones, 

• Facilitan la observación estática y detallada de todo tipo de

objetos.

� Orientan la atención del estudiante hacia el objeto deseado. 

• Pem1ite en algunos casos separar las imágenes para un

mejor análisis.
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� Son medios fáciles de manejar y almacenar.

• Son medios útiles en la enseñanza individual.

• Son medios demostrativos e indicativos de la realidad.

2. Limitaciones

• Ausencia de movimiento de las imágenes.

• Se requiere de conocimientos técnicos en fotografia para

producir.

3. Resultados de aprendizaje que ofrece

• Información verbal.

• Habilidades intelectuales.

• Actitudes.

C. Transparencia: Porción de película o material 

transparente, relativamente pequeño, en el que una imagen 

pictórica o gráfica se coloca para una proyección fija. 

l. Ventajas

111 Proyectan imágenes fijas a una velocidad que puede

variar, para poder seguir el avance con comentarios del 

maestro y preguntas del alumno. 

• Comunican a los espectadores a una experiencia, a raíz de

la cual puede hacerse una discusión.

111 Ayudan a enseñar procesos y procedimientos.

"Motivan a los estudiantes que no están seguros en el 

trabajo Yerbal. 
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a Su operación es sencilla, se obtienen fácilmente y con 

buena calidad, son relativamente costosos y fáciles de 

hacer. 

• Pueden presentarse una gran variedad de imágenes.

• Son útiles para cualquier edad.

2. Limitaciones

• Deben proyectarse lo suficientemente grandes para que

todos las aprecien.

• Mientras más grande y numerosas sean, necesitan mayor

espacio para almacenarse.

• Cada presentación requiere archivar y guardar.

• Solo pueden proyectarse en lugares oscuros.

3. Sugerencias para su uso

• Una transparencia puede hacerse con cualquier cosa

dibujada, escrita, impresa o fotografiada.

•Seleccionar las transparencias.

• Agruparlas de acuerdo con una secuencia de ideas.

• Escribir en guion con relación directa con los dibujos.

• Usar un gran número de transparencias y moverla

rápidamente.

• Prepararse con material de audio, preguntas, explicaciones y

comentarios.
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Abraham Moles (1975:335), propuso una escala iconicidad que va 

desde los esquemas hasta llegar al objeto como representándose a sí 

mismo comenta que la cantidad de información en el continuo de lo 

concreto a lo abstracto varía según las diferencias entre las figuras 

implicadas. A partir de estos se explica la dificultad de la interpretación 

de metáforas visuales en sujetos inexpertos, para los que hay menos 

información realista disponible en las figuras con mayor grado de 

abstracción. El · uso de imágenes para el · adiestramiento hacia la 

abstracción ha sido objeto de diversos estudios sobre la imagen a través 

de computadoras (Eisner, 1998). 

También Isabel Ogalde (2000:26) define quelas imágenes fijas son: 

"Símbolos que reflejan y multiplican la realidad" y divide en tres tipos, 

entre ellas tenemos los siguientes. 

A. Cuerpos Opacos: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible

de proyectarse.

l. Ventajas

• Proyectar materiales sin una preparación especial.

• Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes.

• Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón.

• Agranda dibujos, figuras, láminas, para otros usos.

• Proyecta en siluetas (monedas, conchas, henamientas, telas,

plantas, etc.)
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• No es necesario elaborar los materiales que se proyectan.

• Cualquier libro o fotografia puede proyectarse instantánea

mente y a todo color.

• Es útil cuando se tiene solo una copia de material.

• No es necesario arrancar la página de un libro.

• En pequeños grupos, la proyección de cuerpos opacos puede

enseñar detalles.

• El equipo· se puede instalar y operar fácilmente.

• Una imagen puede mantenerse en pantalla tanto como sea

necesario

• Todos ven lo mismo al mismo tiempo.

2. Limitaciones

• La proyección necesita un cuarto oscuro

• Requiere de equipo electrónico que funcione, proyector y

pantalla

• Los grandes grupos no pueden ver tanto detalle

• Puede distraer si se usa material con impresión muy pequeña

para poder leerse

• El proyector es grande y algo incomodo

• Los materiales que se dejan en la maquina( especialmente si

está muy usada)

� Pueden dañarse por sobrecalentamiento 

3. Sugerencias para :m uso
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a Cualquier situación conocida puede ilustrarse pictóricamente 

• Las proyecciones pueden completarse con material escrito,

grabaciones, etc.

• Usarlo cuando las leyes del autor restringen la copia del

material impreso

• Revisar el equipo de clase.

• Probar la claridad de proyección en la pantalla en cuanto a

tamaño y distorsión.

• Practicar el uso del equipo

4. Resultados de aprendizaje que ofrece

• Información verbal.

• Sirve como complemento para el desarrollo de las

habilidades intelectuales.

• Ocasionalmente fomenta actitudes.

B. Fotografías: Imágenes impresas estáticas, a color o en

blanco y negro, de 

personajes, etc. 

1. Ventajas

objetos. Realidades, situaciones, 

• Facilitan la observación estática y detallada de todo tipo de

objetos.

� Orientan la atención del estudiante hacia el objeto deseado. 

• Pe1mite en algunos casos separar las imágenes para un

mejor análisis.
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� Son medios fáciles de manejar y almacenar. 

• Son medios útiles en la enseñanza individual.

• Son medios demostrativos e indicativos de la realidad.

2. Limitaciones

• Ausencia de movimiento de las imágenes.

• Se requiere de conocimientos técnicos en fotografia para

producir.

3. Resultados de aprendizaje que ofrece

• Información verbal.

• Habilidades intelectuales.

• Actitudes.

C. Transparencia: Porción de película o material 

transparente, relativamente pequeño, en el que una imagen 

pictórica o gráfica se coloca para una proyección fija. 

l. Ventajas

,. Proyectan imágenes fijas a una velocidad que puede

variar, para poder seguir el avance con comentarios del 

maestro y preguntas del alumno. 

• Comunican a los espectadores a una experiencia, a raíz de

la cual puede hacerse una discusión.

• Ayudan a enseñar procesos y procedimientos.

1 Motivan a los estudiantes que no están seguros en el

trabajo verbal.
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• Su operación es sencilla, se obtienen fácilmente y con

buena calidad, son relativamente costosos y fáciles de

hacer.

• Pueden presentarse una gran variedad de imágenes.

• Son útiles para cualquier edad.

2. Limitaciones

• Deben proyectarse lo suficientemente grandes para que 

todos las aprecien.

• Mientras más grande y numerosas sean, necesitan mayor

espacio para almacenarse.

• Cada presentación requiere archivar y guardar.

• Solo pueden proyectarse en lugares oscuros.

3. Sugerencias para su uso

• Una transparencia puede hacerse con cualquier cosa

dibujada, escrita, impresa o fotografiada.

• Seleccionar las transparencias.

• Agruparlas de acuerdo con una secuencia de ideas.

• Escribir en guion con relación directa con los dibujos.

• Usar un gran número de transparencias y moverla

rápidamente.

,. Prepararse con material de audio, preguntas, explicaciones y 

comentarios. 
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,. AprendizaJ·e 

�·-'

2.3.1. Definición 

Tanca Sutta (2000: 109) dice el aprendizaje, es el cambio de la estructura de 

los saberes que ya tenemos sobre un tema determinado, estos cambios, deben 

abarcar la incorporación de nuevos conocimientos, procedimientos y actitudes 

acerca de un tema. 

Para Barquero, Ricardo (1997:35) "El aprendizaje es visto como cambio de 

conducta, de lo cual se desprende que si se quiere logrnr q_ue un sujeto aprenda 

algo, hay que emplear ciertos principios o procedimientos este aspecto recibe 

gran atención de los conductistas, ellos parten del principio de que una buena 

conducta de los seres humanos es aprendida y es el resultado de sucesos 

ambientales" 

Peterson y Schwartz (1999:61) dice que: "El aprendizaje es el más básico y 

complejo de todos los procesos psicológicos, si un organismo no pudiera 

aprender, se vería condenado a repetir solamente aquellos comportamientos 

que son innatos la capacidad de aprender es lo que separa a los animales de 

otras formas de vida, aunque naturalmente el aprendizaje del que es capaz un 

animal en particular depende de su especie". 

Por lo tanto se puede definir el aprendizaje des de un enfoque conductista 

como un cambio relativamente permanente de la conducta que cabe explicar en 

términos de experiencia o práctica. Y desde un enfoque cognitivista como un 

cambio permanente del conocimiento. 
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2.3.2. Aprendizaje del Inglés 

De acuerdo con Levine (2002), cada persona está dotada con diferentes 

mentes que pueden manejar cantidades grandes, asimilar, almacenar,,. 

recuperar información, memorizar con precisión y rapidez y algunas otras 

mentes desarrollan sus propios pensamientos originales. Lo cual nos lleva a 

que todos aprendamos de diferente manera y con capacidades diferentes. 

En la actualidad es importante el aprendizaje de segundas lenguas, la 

globalización y los avances en los medios �e comunicación, hacen cada vez 

más evidente la necesidad de dominar una segunda lengua. Para estar al día 

en los avances de la ciencia y la tecnología es indispensable el dominio de la 

lengua inglesa, ya que es por medio de esta que se publican los más recientes 

descubrimientos. Pero estas razones no son de gran significatividad para los 

niños quienes provienen, en su mayoría, de entornos socioeconómicos bajos, 

con escasos recursos y difícil acceso tanto a la ciencia como a la tecnología. 

El aprendizaje de un segundo idioma (L2) puede comenzar a casi cualquier 

edad o etapa de la vida. Para algunos, el aprendizaje del L2 comienza en la 

infancia, con programas educativos que utilizan un idioma diferente al usado 

en casa. Para otros, el L2 empieza con un viaje o un traslado a otro país. En 

todos los casos, la madurez, la habilidad con su primera lengua (L 1 ), la 

experiencia global y las razones para aprender el L2 varían de un estudiante a 

otro. 

El proceso de aprendizaje del inglés difiere en sus etapas del proceso de 

adquisición de la primera lengua, ya que requiere en parte habilidades 
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cognitivas diferentes. En parte ésta es la razón, por la cual la adquisición del 

inglés como segunda lengua es un proceso más dificil y que requiere más 

tiempo que el aprendizaje de la lengua materna. Especialmente cuando 

estructuralmente la lengua materna y la segunda lengua son muy diferentes. 

La investigación actual ha probado que cuando un niño empieza a hacer sus 

primeras emisiones en la lengua materna, ya ha realizado un importante 

trabajo cognitivo de tipo fonológico. Eso permite al niño agrupar los sonidos 

de diferentes emisiones como representantes del mismo tipo de unidad 

segmenta! o fonema. Esa es una de las razones por las cuales en la 

adquisición de una segunda lengua muchos de los hablantes siempre 

conservan un «acento» característico debido a la primera, ya que en ambas 

lenguas las características fonéticas relevantes y secundarias para agrupar los 

sonidos en fonemas pueden diferir. Sin embargo, algunas personas pueden 

llegar a lograr una fluidez y comprensión de la segunda lengua, prácticamente 

indistinguible de la que tienen en su lengua materna. 

Esto es especialmente cierto, cuanto más similares sean las dos lenguas. 

Por otra parte los niños bilingües que adquieren dos lenguas 

simultáneamente, en general llegan a dominarlas igualmente bien, porque el 

proceso de aprendizaje que siguen es diferente al proceso de adquisición de 

una segunda lengua cuando ya se domina una primera (Meras, Emilio et al 

(2000). 
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2_3.3. Capacidades del Inglés 

• Escribir: (The Writing Skill): Esta es, quizá, la destreza que, como hemos

señalado ya en este trabajo, más desprestigio había sufrido hace unos años, ert

especial desde que los defensores del «audio lingual approach» tomaron

como principio básico que «language is speech, not writing». Pero hoy parece

que de nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza. Esta mayor

importancia que ahora se concede a la «writing skill» es debida, en gran

parte, al reconocimiento del influjo positivo que· su práctica tiene en el

desarrollo global del aprendizaje/enseñanza del inglés. Es interesante, pues,

empezar muy pronto a hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando

oraciones, diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando

frases y oraciones que se hayan practicado previamente en clase.

Posteriormente, se pueden rellenar párrafos que hayan sido adecuadamente

preparados, e incluso resúmenes de historias cortas, sin olvidar hacer algún

dictado de vez en cuando, La composición dirigida es una de las mejores

maneras de aprender a escribir, pero no hay que olvidar que el escribir es

esencialmente comunicación, y que ésta supone una cierta intencionalidad, y

que por tanto hay que procurar que el alumno use su poder creativo, en

cuanto sea posible, dentro de un contexto de comunicación real (Calvo,

Arsenio 2001 ).

• Leer (The Reading Skill): Las destrezas de escuchar y hablar parecen

preceder, de algún modo a las de leer y escribir. Lo cual ha hecho que la

práctica de la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún
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tiempo. Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de 

leer no se ejercite desde el mismo comienzo del proceso de 

aprendizaje/enseñanza del inglés. De cualquiér modo, ello dependerá de las, 

circunstancias particulares de los alumnos: su edad, su cultura, su educación, 

la relación entre los sistemas gráficos de su lengua nativa y el inglés, etcétera, 

y del enfoque que cada profesor dé a sus clases. En cuanto a la práctica en sí 

de esta destreza, es importante que el profesor lea primero en voz alta 

cualquier texto que se vaya a hacer leer posteriormente a los alumnos, sobre 

todo al tratarse del inglés, en el que la diferencia entre la lengua hablada y la 

escrita es tan grande, con el fin de que los alumnos no aprendan 

pronunciaciones incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y para que 

ellos vayan asociando lo que oyen con lo que ven, cuando sigan la lectura por 

el texto a través de la lectura del profesor los alumnos han de ir descubriendo 

dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué palabras o sílabas son 

las que han de acentuarse y dónde sube o baja la entonación (Calvo, Arsenio 

2001). 

• Escuchar: (The Listening Skill): Partiendo del hecho de que un idioma es,

ante todo, un sistema de comunicación a través de la palabra, y de que todo

acto de comunicación exige, cuando menos, la participación de dos personas,

una que habla y otra que escucha -el emisor y el receptor-, es necesario que

los alumnos se acostumbren cuanto antes a los sonidos, entonación, acento y

ritmo de la lengua inglesa. Para conseguir esto, el profesor puede valerse de

su prnpia voz, o bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su
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alcance, como CD, discos, etcétera. El material escogido para practicar esta 

destreza ha de ser fácil de comprender y ha de poseer una determinada 

calidad en cuanto a ritmo, entonación y acentuación, pues conviene que e! 

alumno, ya desde el principio, asocie conjuntamente la representación fónica 

y el significado global de cada expresión. El alwnno que aprende una 

segunda lengua pasa por diferentes etapas en la comprensión de lo que oye. 

Al principio, las expresiones orales de esa lengua golpean sus oídos como un 

chono indiferellciado de sonidos, y el estudiante ·confunde los sonidos. Así 

pues, el profesor debe, en primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir unos 

sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede hacerse mediante la 

explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. 

Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar una 

serie de ejercicios especialmente preparados y graduados en cuanto a su 

dificultad, para que los alumnos vayan mejorando y agudizando su capacidad 

de oír efectivamente. En estos ejercicios se debe procurar que los estudiantes 

presten más atención al significado que a las palabras y consigan captar lo 

esencial de lo que han escuchado. Tienen que aprender a seleccionar lo que 

realmente son en gran medida reiterativas (Calvo, Arsenio 2001). 

• Hablar: (The Speaking Skill) Como hemos visto en el apartado anterior, el

hablante es tan importante como el oyente en la comunicación oral, y por

tanto, es evidente enorme trascendencia que esta destreza tiene en la

cnsefianza de una lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya

exagerado su importancia, de detrimento de las otras «skills». En cuanto al
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momento de empezar a ejercitar esta destreza, parece obvio que la práctica 

oral en las clases de inglés debe realizarse a partir del mismo comienzo del 

proceso de aprendizaje. Al principio, conviene que el alumno repita 

mecánicamente los clásicos ejercicios de repetición («pattern drills»). Dichos 

ejercicios se repetirán primero a coro, luego por grupos y posteriormente, uno 

a uno. Todo lo cual facilitará al alumno la difícil tarea de decir las primeras 

palabras de una lengua que no es la propia. Estos primeros ejercicios 

mecánicos: · «substitution dríJls», «conversion drills», etcétera, son ·básicos 

para la formación de los hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron hace 

unos años los defensores del audio-lingual approach». Pero conviene no 

descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas -tan 

preconizado por Chomsky y sus seguidores, los transformacionalistas, e 

intentar que la comunicación significativa se realice lo más pronto posible en 

la enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. La utilización de diálogos y 

pequeñas dramatizaciones «role-playing»-sirve perfectamente para ayudar a 

los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme 

gama de posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, tales como los 

carteles murales, los dibujos en el encerado, las películas, las «role-cards», 

etcétera Estos diálogos y dramatizaciones deben 1r dando paso 

paulatinamente a Ira comunicación real, es decir: los alumnos deben ir 

introduciendo poco a poco sus propias palabras a una situación más o menos 

preparada con anterioridad (Calvo, Arsenio 2001 ) . 

.... ___________ --------------�---- Pág.i;·a 9tj ------ ---- - - ------· -------



2.3.4. Objetivos de la enseñanza en una Segunda lengua 

Además Levine (2002), explica los siguientes objetivos: 

Para poder comprender mejor lo que implica la enseñanza en una segunda 

lengua es necesario volver la mirada sobre los objetivos generales y 

procedimientos de evaluación de 'un curso 'tradicional' de lengua extranjera. 

Por lo general, estos cursos se dividen en niveles (básico, intermedio y 

avanzado). Cada nivel se diferencia del siguiente en los objetivos que el 

alumno debe alcanzar en cuanto a sus habilidades comunicativas de producción 

y comprensión (oral y escrita) en la lengua extranjera. Para medir estos 

objetivos, se recurre a una variedad de procedimientos de evaluación, como 

pruebas de comprensión oral o de lectura y de vocabulario, entre otras. Si se 

comparan estos objetivos y procedimientos de evaluación con aquéllos usados 

en los cursos regulares del currículo (al margen de si corresponden al nivel 

primario, secundario o superior) salta a la vista una diferencia fundamental: en 

un curso de lengua extranjera el objetivo último es medir el nivel alcanzado en 

dicha lengua por parte del alumno, mientras que, en un curso regular del 

currículo, lo importante es medir el grado de conocimiento que el estudiante 

adquiere sobre los ternas en cuestión. 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre los 

objetivos de la enseñanza en una segunda lengua? ¿Estos objetivos coinciden 

con los de un curso tradicional de lengua extranjera o con los de un curso 

regular del currículo? A primera vista se puede decir que se parecen más a los 

d� los cursos del currículo. 
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Lo único que cambia es el hecho de que el vehículo de instrucción no es la 

lengua materna de los alumnos. Si no implica que se debe repensar los 

objetivos de la enseñanza en función de las habilidades comunicativas que se· 

quieren desarrollar en una segunda lengua. Por ejemplo, si un curso de historia 

contiene como uno de sus puntos «la sociedad colonial peruana», se necesita 

repensar ese punto en función de las habilidades comunicativas en una segunda 

lengua (de acuerdo con el nivel alcanzado por los alumnos y con su desarrollo 

cognitivo). Este punto se puede replantear de la·siguiente forma: 
• 

1 • 

► Promover la comprensión de lectura de textos para que los estudiantes

puedan identificar las características de la sociedad colonial peruana;

► Estimular a los alumnos para que puedan describir en forma oral o

escrita, aspectos de la sociedad colonial y c,ampararla con la sociedad

actual.

► Diseñar actividades grupales para que los alumnos discutan aspectos

importantes de la sociedad colonial. Una vez revisados los objetivos desde la 

perspectiva de las capacidades comunicativas que se quieren desarrollar en los 

alumnos, el siguiente paso es evaluara los alumnos para establecer cuánto las 

han desarrollado y así dete1minar una línea de base al comenzar el año. 

Para concluir, no es necesario que los profesores enseñen la gramática de la 

segunda lengua. En cambio, sí es su responsabilidad procurar hacer explícitos y 

accesibles aquellos aspectos formales de la misma que son particulannente 

difíciles para los estudiantes. Lo anterior significa que no se puede enseñar en 

una segunda lengua tratando a los estudiantes como si fueran hablantes nativos 
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de la misma, sino que los maestros tienen que ponerse en el lugar de los que 

esh1dian en una L2. Es decir, deben ser capaces de reconocer qué aspectos de la 

12 son dificiles para los estudiantes y, así, facilitarles el aprendizaje de y en la· 

L2. 

2.3.5. Métodos de Enseñanza de la Segunda Lengua 

A. El Mét_odo Directo

El principio de este método es que se aprende la L2 como se aprende la

Ll .Richard y Rogers (1986) _resumen así los principios de-este método:

✓ Se enseña solo en la segunda lengua.

✓ Se enseña solo el vocabulario y las frases del habla coloquial.

✓ En clases pequeñas e intensivas se desarrollan las destrezas orales en una

progresión de lo más fácil a lo más dificil, basándose en una interacción de

preguntas y respuestas entre el alumno y el profesor.

✓ Se enseña gramática inductivamente; es decir, que las reglas no se enseñan

explícitamente, sino que los alumnos llegan por si mismos a conclusiones

sobre la regla gramatical.

✓ Se presentan los puntos nuevos de manera oral.

✓ El vocabulario concreto se enseña por medio de demostraciones, objetos y

dibujos; el vocabulario abstracto se ensefia por medio de asociaciones de

ideas.

✓ Se desan-ollan las destrezas de comprensión auditiva y producción oral.

✓ Se enfatizan la pronunciación y la gramática correcta.
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B. Método Global

P. Guberina (1957) propuso el método global que consiste en aprender a

reconocer las letras para luego formar palabras con ellas.las últimas leyes.

educativas aprobadas en España empezaron a preconizar unas nuevas

técnicas de enseñanza de la lectoescritura, denominadas analíticas y que se

caracterizan por partir de unidades con significado completo, ya sea una

palabra o una frase.

Quizá el más utiliza1o en nuestros colegios ·sea el llamado método 

global, que trabaja con palabras apoyándose en las imágenes que las 

identifiquen para que el niño comprenda el concepto desde el principio. Este 

sistema tiene la ventaja de que permite comenzar la enseñanza de la lectura 

y la escritura a partir de los 3 años. Para ello, los profesores llenan la clase 

de carteles con palabras -el nombre de cada alumno escrito en su mesa y en 

su perchero, el nombre identificativo de cada objeto del aula, el título de los 

dibujos que han realizado los niños y que están colgados en las paredes que 

tengan relación con el mundo de los pequeños. Así, gracias a su memoria 

visual, los niños reconocen letras, incluso frases - a qué tu hijo lee con 

soltura Coca-Cola en la lata de refresco-, y las relacionan con las imágenes. 

Si el pequeño ve una palabra escrita debajo de un dibtijO del sol, sabe de qué 

palabra se trata, aunque no sepa qué letras son la /s/, la /o/ y la /1/". 

Tras muchas repeticiones, los niños ya están preparados para leer frases 

o, incluso, textos con esas palabras aprendidas. El resto de los elementos de 

la oración, como los verbos, los reconocen por deducción, a través de las 

� ----·-------- Pf:gina 83 -----·------- ---------



relaciones que existen entre todos los componentes de la frase. De esta 

forma, los niños aprenden por curiosidad y por comprensión y entienden 

perfectamente lo que leen. Es un método más natural, porque sigue eL

mismo proceso que el aprendizaje del lenguaje, que se basa en repetir las 

palabras que oímos continuamente. Además, el niño se siente interesado por 

aquello que tiene sentido, lo que le ayuda a tener una lectura más fluida y 

comprensiva desde el principio. 

2.3.6. Importancia del idioma inglés 

"La necesidad de dominar el inglés en la actualidad es una cuestión 

indudable en un mundo donde las relaciones internacionales son cada vez de 

mayor importancia y donde la lengua de comunicación por excelencia es la 

inglesa. La creciente importancia del conocimiento de esta lengua ha 

repercutido en todos los países no-anglosajones, donde afecta más o menos 

directamente a los diversos campos y profesiones. 

Lo que pretendemos con este artículo es analizar los motivos principales 

por los cuales un profesional del área de la salud debería conocer la lengua 

inglesa. 

La primacía ostentada actualmente por la lengua inglesa, en el mundo de 

las relaciones internacionales, es una realidad que pocos se cuestionan ya. El 

inglés se ha convertido en el vehículo de comunicación por excelencia a todos 

los niveles: política, economía, comercio, turismo, ciencia y tecnología, etc. 

Es decir, se ha transformado en lo que podríamos denominar una "lengua 



franca", papel que, no muchos siglos atrás, desempeñaría el latín y en menor 

medida el Griego- en el mundo occidental 

La Lengua Inglesa ha sufrido una enorme expansión si comparamos su 

posición, por ejemplo, en la época de Shakespeare cuando era la lengua 

nativa de tan sólo �nos pocos millones de habitantes, con su posición en la 

actualidad donde se estima que aproximadamente unos 300 millones de 

personas la tienen como lengua materna y una cifra similar de habitantes la 

utilizan como segunda lengua".(http//wwwjnglessinban·erasdemexico.com) 

"El idioma inglés, hoy en día es esencial. Algunos me considerarán algo 

por el estilo, pero es una realidad. Al menos en mi experiencia personal. Me 

explico: Tuve la fortuna de crecer en un ambiente, donde fui obligado a 

aprender inglés. De pequeño fui un video jugador constante, y en ese 

entonces (no, aún soy joven) los videojuegos no eran traducidos al Español, 

ni siquiera los instructivos. 

La frustración de no poder resolver acertijos para vencer el juego fue lo 

suficientemente fuerte como para motivarme a aprender el inglés a un nivel 

decente para mi edad, y todo sucedió prácticamente sin darme cuenta ... como 

si nada. 

Lo mismo sucedía con las computadoras. En 1993 los modelos 486 eran lo 

máximo, pero por desgracia para mí, casi todo el software venía en inglés. 

Por alguna extraña razón, no desistí, seguía intentándolo. 

Al poco tiempo, empecé a notar que tenía una ventaja natural en mis 

clases de inglés en la escuela, las cuales por cie110, pienso que no son 
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' 

suficientes en la primaria y secundaria. Pronto empecé a destacar, y muchas 

veces hasta aburrirme. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, pero ha 

llegado al grado en que se me hace más fácil comunicarme en inglés, que en' 

español".(http//.www.Efektomagazine.com/) 

"La globalización, el internet, la televisión y la posibilidad de que nuestros 

hijos gocen en un futuro de mayores y mejores oportunidades que nosotros, 

son factores que están influyendo para qu� como padres estemos más 

interesados en darles la posibilidad de que hablen otro idioma, en especial el 

inglés. 

La formación educativa que hoy en día reciben los niños debe ir más allá 

del aprendizaje de las materias básicas impartidas en la escuela, es necesario 

que los niños además de su idioma materno, expandan sus conocimientos 

aprendiendo otro idioma y que mejor que aquel que se habla en la mayor 

parte del mundo. 

El hecho de que el nifio hable inglés aparte de su lengua materna, no le 

creará confusión, como muchos padres creen, al contario, tendrá más 

facilidad de absorber todos los conocimientos y aprender a dominarlo de 

forma más fácil. Se dice que la mejor época para que su hijo estudie inglés se 

sitúa entre la etapa de primera infancia y los seis años, cuando los niños son 

altamente sensibles a los idiomas y pueden estudiarlos más rápido, entre más 

temprano estudien, mejor será su dominio, sin embargo nunca es tarde para 

empezar. Si su hijo ya tiene más edad, no importa bríndele la oportunidad de 

aprender inglés y apóyelo'·. (http//v\ww.peques.com./) 
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2.3.7. Tipos de Aprendizaje de una Lengua 

En el proceso de aprendizaje de una lengua, es necesario diferenciar los 

principales tipos de aprendizaje que pueden darse en el aula, teniendo e-n 

cuenta que !1º todas ellas presentan la misma complejidad. 

A continuación detallaremos cada una de ellas. 

✓ Aprendizaje de palabras

Este aprendizaje se ocupa principalmente de los significados de símbolos o 

palabras unitarias, ·estas palabras pueden· tener un referente ya sea real o 

simbólico, tanto es el caso, que en diversas metodologías empleadas para la 

enseñanza de una lengua extranjera el profesor entra a la clase llevando 

consigo una serie de "referentes" tales como: vaso, el dibujo de un niño, de 

una casa, etc. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo el aprendizaje de la palabra "ball" cuyo significado es "pelota", 

aquí el niño adquiere el vocabulario, es decir primero aprende esa palabra 

que tiene significado para él y que está percibiendo en ese momento , mas 

no lo va identificar en categorías. 

El docente de inglés utiliza este tipo de aprendizaje al momento de 

incrementar el vocabulario que maneja o el aprendizaje de verbos, esto 

generalmente se hace con objetos reales, posters, movimientos corporales, a 

los que el estudiante asigna el nombre al objeto o acción que esta 

visualizando. 
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El aprendizaje del significado de estas palabras no permite una 

comunicación compleja de modo que será necesario el estudio de la 

combinación de palabras, formando así proposiciones. 

✓ Aprendizaje de proposiciones

Este aprendizaje se refiere a la adquisición de significados expresados en

una frase o proposición, yendo más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras combinadas, ya que exige captar el significado de 

de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras, de las cuales cada una constituye un referente unitario, 

luego estas se combinaran de tal forma que la idea resultante sea más que la 

simple suma de los significados de las palabras, produciéndose así un nuevo 

significado que será asimilado a la estructura cognitiva, siendo su 

comprensión un proceso de abstracción y síntesis mayor. Sin embargo para 

llegar a una forma superior de pensamiento es necesario el aprendizaje de 

conceptos. 

✓ Aprendizaje de conceptos

El aprendizaje de conceptos son aquellos que van a permitir a los alumnos

adquirir el máximo nivel de abstracción. A su vez estos conceptos pueden 

ser objetos concretos como por ejemplo: mesa, silla, así como también 

conceptos abstractos como por ejemplo: democracia, solidaridad, etc. Por lo 

tanto podemos decir que por medio de la formación de palabras podemos 
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identificar atributos, así como también generalizarlos a los nuevos 

ejemplos. 

Cuando aprendemos una nueva )engua, no nos enfocarnos tan solo en el 

aprendizaje de palabras, ni siquiera de proposiciones, sino en el aprendizaje 

de conceptos, ya que es mediante. los conceptos que se estructura la 

realidad. 

Una manera de poder elaborar conceptos es abstrayendo las características 

de dos o más objetos de la misma clase. _for ejemplo: si hablamos de aves 

podrían ser: dos picos, patas, plwnas, etc., aún cuando éstas no siempre son 

aplicadas en su totalidad a todos los miembros de su clase. 

Cuando un concepto es reconocido por el alumno, es necesario que también 

presten atención al objeto, distinguiéndolo de su entorno y lo representen en 

forma de imagen, para luego recuperarlo y compararlo con la imagen que se 

ha formado, con el fin de decidir si es el mismo objeto. 

Estos conceptos van a ser adquiridos a través de dos procesos: fomrnción y 

asimilación. A continuación detallaremos cada una de ellas. 

• Aprendizaje de conceptos por formación

En este caso las características del objeto se adquieren a través de la 

experiencia directa. Del ejemplo planteado anteriom1ente podemos decir 

que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota'·, a su vez 

ese símbolo le sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", originándose así una equivalencia entre el símbolo y sus atributos 

de criterios comunes. 
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• Aprendizaje de conceptos por asimilación

En este caso este aprendizaje se produce cuando el niño va enriqueciendo su 

vocabulario, pues las características de los conceptos se pueden definir• 

usando las combinaciones que están disponibles en la estructura cognitiva, 

aquí el niño podrá distinguir distinto colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "pelota" cuando vea otra en cualquier momento. 

Por lo tanto podemos decir que aprender es un proceso continuo, revisable. 

En nuestra práctica como docentes, si pretendemos favorecer el proceso de 

formación de conceptos, no debemos plantear ejercicios que se resuelvan 

siempre de la misma manera. 

Según (Pérez, 199 5) señala que, "Vale más la calidad del aprendizaje que la 

cantidad, es decir nuestro trabajo no consiste en acumularlos de 

conocimientos que muchas veces nos es imposible abarcarlo todo, sino 

debemos lograr que nuestros alumnos aprendan a desarrollar unas 

estrategias de aprendizaje significativo, dándoles así autonomía a futuros 

aprendizajes. 

2.3.8. Técnicas de estudio para el aprendizaje del inglés. 

Madsen, H.S. (1983). Habla sobre las técnicas más usuales a desarrollarse 

para el aprendizaje del idioma inglés son las se exponen a continuación. 

a) Técnica: Lectura

El nuevo concepto de lectura no es tan solo reconocer palabras e 

identificarlas, sino, se debe comprender lo que se lee, para ello el alumno 
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deberá aprender la mejor forma de leer con el fin de lograr resultados 

óptimos en su aprendizaje. 

La lectura en sí es considerada como una actividad poco interesante," 

mucha gente lo considera como un ejercicio aburrido y monótono. Sin 

embargo la necesidad de comunicamos con los demás y adquirir ideas y 

conocimientos, es a través de ella, brotando así el interés de la lectura de una 

manera espontánea. Como en todos los aspectos de la vida, la necesidad 

produce la función. 

Por ello, se debe usar material variado, atractivo con el fin de despertar 

interés por su contenido. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, la lectura en 

voz alta ha sido considerada como una actividad mecánica, cuyo objetivo es 

reproducir oralmente un determinado texto y comprobar la pronunciación de 

los alumnos. El uso inadecuado de esta actividad es bastante precario porque 

no se consigue lograr el objetivo que se debe llevar a cabo a través de la 

lectura, que es la comprensión de lo que se lee. 

En cambio la lectura silenciosa es una de las actividades más 

importantes desde el punto de vista comunicativo del lenguaje, cuyo objetivo 

es lograr la comprensión del mensaje en un determinado texto. 

La importancia de la lectura silenciosa es que le va posibilitar al 

alumno extraer el mensaje del texto así como también comprender lo que lee, 

por sí mismo, para luego expresarlo en su propio lenguaje. 
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Los objetivos que se pretende lograr a través de la lectura en una lengua 

extranjera son diversos, entre ellos tenemos: entender toda clase de textos 

escritos como por ejemplo: periódicos, folletos, revistas,. así como también-

obtener una información determinada, traducir, entre otros. 

Lo que interesa al docente en el aprendizaje de la lectura en una lengua 

extranjera es lograr que el alumno llegue a comprender lo niveles de 

significado presentes en un texto. Estas son: el léxico, gramatical y 

sociocultural. A continuación detallaremos cada una de ellas: 

❖ El significado léxico

Aquí el docente va introducir gradualmente palabras del vocabulario,

teniendo en cuenta las necesidades del alumno. 

❖ El significado gramatical

Aquí el docente va presentar las distintas estructuras gramaticales de la

lengua inglesa teniendo en cuenta la dificultad que se puede presentar para su 

aprendizaje. 

❖ El significado sociocultural

El docente deberá comentar y explicar los distintos aspectos de la vida y

costumbres a lo que se refiere cada texto. 

Otro aspecto importante que se da en la lectura es la rapidez con que se 

puede captar las ideas contenidas en un texto. Para ello haremos referencia a 

dos modalidades que pueden utilizarse para la lectura de un texto. Entre ellas 

tenemos, la lectura intensiva y la lectura extensiYa: 
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✓ Lectura Intensiva

Esta modalidad de la lectura va tener como objetivo analizar 

detalladamente un determinado texto, y comprobar la capacidad comprensoru 

del alumno pretendiendo que descubra las distintas palabras y frases presentes 

en un texto y lo pueda relacionar con su propia experiencia. Aquí el alumno 

va desarrollar una serie de preguntas sobre aspectos estructurales o de léxico, 

esto le va permitir al docente saber hasta qué punto el alumno ha logrado 

comprender los elementos lingüísticos presentes en un determinado texto. 

Las preguntas planteadas están enfocadas a lograr que el alumno logre un 

mayor comprensión del lenguaje escrito. Estas preguntas pueden ser de dos 

tipos: 

• Preguntas de contestación libre, aquí el alumno va usar términos que

considere más convenientes para expresar los mensajes captados a través de

la lectura. Estas preguntas van a tener la ventaja de ofrecer al alumno la

posibilidad de expresar su opinión personal respecto al contenido del texto.

• Preguntas del tipo "multiple choice", en ese tipo de pregunta el alumno

tiene que escoger cual es la respuesta más apropiada entre las alternativas

planteadas. Una técnica muy eficaz en este tipo de preguntas es entregar a los

alumnos las preguntas para que sean contestadas individualmente y por

duplicado, primero en una hoja que luego será entregada al profesor y luego

en el mismo cuaderno del alumno. Una vez entregadas las preguntas con sus

respectivas respuestas al profesor, los alumnos deben ser agrupados en pareja

o en grupos con el fin de discutir el porqué cada uno ha elegido una u otra
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alternativa. Luego la intervención del docente con toda la clase en tomo a las 

diferentes respuestas puede aclarar las posibles dudas. 

✓ Lectura Extensiva

Esta modalidad de lectura va tener como objetivo que el alumno busque el 

mensaje global. Aquí es posible utilizar dos estrategias: 

- Skimming, este tipo de lectura tiene como objetivo obtener una idea general

sobre el tema tratado basándonos en títulos de un artículo o índice de un

libro.

- Scanning, este tipo de lectura tiene como objetivo buscar una determinada

información omitiendo el resto de información contenido en un texto

concreto.

Una técnica eficaz que se puede emplear en la lectura extensiva es 

utilizar como material de trabajo unos textos comunes para toda la clase, 

proporcionando a los alumnos informaciones previas con el fin de 

facilitarles la comprensión de determinados aspectos socioculturales 

presentes en un texto. 

El docente para comprobar si se ha cumplido con los objetivos propios 

de cada lectura citados anteriormente puede emplear diversas actividades 

que le va permitir verificar el grado de aprovechamiento conseguido a 

través de estas actividades. Entre ellas tenemos: contestación de preguntas 

sobre contenidos concretos que más interesaba extraer de la lectura y/o 

resumen escrito sobre lo más destacado de un determinado texto. 
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Es primordial que el alumno vaya desligándose poco a poco de la ayuda 

del profesor, es conveniente que se vaya acostumbrando a solucionar los 

problemas de comprensión que puedan presentarse con la aparición de ' 

nuevos términos o palabras durante la lectura de un texto, para ello el 

manejo del diccionario le va ser una ayuda muy valiosa. 

b) Técnica: Juego de Roles.

Esta técnica de aprendizaje tiene como objetivo hacer interpretar al

alumno un determinado personaje en una �ituación imaginaria tomada de la 

vida real. El docente va proporcionarles una serie de pautas del como debe ser 

el comportamiento del personaje que queremos que reproduzca en la 

actuación, mas no el cómo debe expresarse, dejándolos así a su libre elección 

El docente al brindar la información al alumno lo puede hacer a través de 

instrucciones verbales o escritas (role- cards), así como también a través de 

dibujos o ilustraciones de acuerdo a lo que se pretende que el alumno 

reproduzca durante su actuación. Esta actuación muchas veces puede 

coincidir con la experiencia personal del alumno. En otras ocasiones el papel 

a desarrollar esta lejos de la experiencia del alumno, y es aquí donde el 

docente proporcionara las pautas con más detalle. 

Encontramos varios tipos de role-play, entre ellos el más simple consiste 

en hacer que los alumnos construyan un breve dialogo y lo interpreten 

utilizando un lenguaje y gesto apropiado de acuerdo al papel que van a 

ejercer en una situación dete1minada. 
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En cambio es aconsejable que con alumnos que todavía no tienen 

experiencia en este tipo de actividad, el docente haga una demostración frente 

. a la clase del cómo puede desarrollar un role-play. Para ello el docente puede 

hacer uso de la pizarra o el retroproyector con el fin de esquematizar la 

actividad a desarrollar. 

Un ejemplo de esta técnica es hacer que los estudiantes escenifiquen un 

comercial. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Ask the student to fom1 teams. (Pedir' a los alunmos que formen

equipos) 

• Each team has to invent a commercial about any product. (Cada equipo

tiene que inventar un comercial acerca de un producto)

• The members of a team have to decide who presents the commercial in

front of the group. ( Los miembros del equipo tendrán que decidir quien

presenta el comercial en frente del grupo)

• Give a prize for the best commercial. (dar un premio al mejor comercial).

Se considera que este tipo de actividad es una forma de motivar al 

alumno para que aprenda una lengua extranjera, porque les va permitir 

aplicar el conocimiento adquirido así como también expresar sus 

sentimientos y emociones. 

e) Técnica: Diálogos.

Según Duno, D. Y Perez (2008) el diálogo es una técnica de estudio 

que se realiza entre dos o un grupo de personas con el fin de propiciar un 

- - ------ ---------·---- ------------------·----·------ Página 101



debate, de escuchar y ser escuchado, generándose así mensajes cada vez 

mas enriquecidos. 

Esta técnica es importante para que los alumnos puedan intercalar -

puntos de vista, así como también desarrollar las habilidades de la 

expresión. 

Todo diálogo exige: 

• Mensaje común y comprensible, que una a los participantes.

• Pensar crítico.

• Esfuerzo por crear y transformar.

• Confianza entre los participantes con el fin de que se dé un dialogo

verdadero. 

• Buscar alternativas de solución a una detemünada situación

planteada. 

Ejemplo: Si se pregunta: ¿ How do you normally feel just before an 

important exam? (¿Cómo te sientes nonnalmente antes de un examen 

importante? 

Para trabajar en grupo de a dos deberán dialogar de manera organizada, 

con una voz moderada con el fin de no interferir en la tarea de los 

demás. Finalmente cuando el coordinador e.rea conveniente se pasara a 

escuchar las opiniones presentadas. 

• En cambio para trabajar en grupo de más de dos, los alumnos

fom1aran un equipo para que discutan un tema en forma de diálogo

ante el grupo. Posterio1mente el docente seleccionará a los 
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integrantes p�a que hagan la investigación sobre un determinado 

tema. 

Ejemplo: New fertilisation techniques make it possible for women r 

to have babies in their fifties. (Nuevas técnicas de fertilización hacen 

posible a las mujeres tener bebés a los cincuenta) 

• Los pasos que deben seguir los alumnos para el desarrollo de esta

actividad son los siguientes:

• Debe elég�r un coordinador que presentara el enunciado en fomrn de

pregunta. For example: Should they be aHowed to have children at

this age?

• Los miembros del grupo harán un resumen.

• El coordinador hará una síntesis

• Se controlara el tiempo de las intervenciones.

• Se seleccionará a los participantes y el tiempo que cada uno usara

para su síntesis.

Los alumnos pueden desarrollar esta actividad tanto en el aula, como 

fuera de ella y después de su intervención podrán hacer un inforrne, elaborar 

preguntas acerca del tema tratado, entre otros. 

Finalmente podemos decir que lo valioso de esta técnica de estudio está 

en su dinámica, permitiéndole al alumno aceptar o debatir conceptos con una 

disposición indeclinable de aprendizaje y de comprensión. 
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d) Técnica: Resolución de problemas.

Según Pérez (1995:73) "en el desarrollo de esta actividad, los alumnos 

no se enfocaran tan solo en transmitir una información, sino también en '· 

discutir y evaluar dicha información con el fin de resolver un problema 

determinado. 

En esta actividad es considerable que se trabaje con alumnos que ya 

poseen un nivel de conocimiento .. de lengua extranjera, ya que le va 

permitir una mayor interacción. 

Un ejemplo de esta técnica es que lo alumnos reconstruyan la secuencia 

de una determinada historieta a base de recortes de diferentes escenas, en 

la que no aparecerá ningún texto escrito, aquí el alumno tendrá que hacer 

uso de su imaginación. 

Los alumnos tendrán que intentar reconstruir la secuencia original 

basándose en la descripción que cada uno hace de lo que ocurre en el 

dibujo que le ha tocado. Luego se hará un pequeño debate en el idioma 

inglés entre todos los pm1icipantes con el fin de construir el orden lógico 

de los dibujos. 

Otra manera en que los alumnos puedan desarrollar esta actividad es a 

base de líneas de un determinado texto en donde se describen hechos. 

Siguiendo los mismos pasos que el anterior, el alumno ordenara 

lógicamente para luego discutir en grupo cual es el orden más lógico en el

desaiTollo de los hechos." 
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e) Técnica: Discusiones

Esta técnica de estudio consiste en la interacción entre dos o más 

personas con el fin de esclarecer un determinado tema. A su vez se puede , 

usar con el fin de explorar los temas de clase, fomentando la práctica del 

habla entre ellos, corrigiéndose la pronunciación e identificando problemas 

comunes con el fin de plantearlas luego al docente. Para el desarrollo 

eficaz de esta técnica de estudio es recomendable que se tome en cuenta 

algunas características, requisitos y recomendaciones. 

Características 

• Da oportunidad de expresarse a todos los participantes.

• Crea un clima de libertad y confianza, permitiéndoles a los

participantes decir lo que piensan. 

• Demanda formular conclusiones, resumiendo con objetividad las

opiniones expresadas. 

Requisitos 

• Que haya un asuntos por debatir o problema por resolver

• Cordialidad y buena disposición entre los integrantes del grupo para

comunicarse entre sí. 

11 Que los integrantes tengan interés en el asunto en debate. 

• El coordinador del grupo debe estar capacitado para conducir con

éxito la discusión. 

Recomendaciones 

.. El coordinador del grupo debe: 
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• Evitar que una sola persona domine la discusión.

• Animar a los más tímidos para que intervengan.

• Ser motivador y estimulante.

• Posibilitar la corrección de errores.

,. Solicitar síntesis de los conocimientos estudiados. 

Por ejemplo una actividad a utilizar en esta técnica es la que se explica 

a continuación: 

• El docente elige un tema, por ejemplo: vocabulario para una party,

manejo del verbo To be, entre otros. 

• Los alumnos deben forman grupos de dos y/o más personas.

• Cada equipo recibe una hoja de papel por persona y una para todo el

equipo. La tarea debe realizarse con la participación de todos para 

hacerla más eficaz. 

• Cuando un equipo termina los demás detienen la tarea y se realiza

una exposición y evaluación de los trabajos. 

• Finalmente el docente corrige los contenidos en inglés y propicia

comentarios sobre la importancia del trabajo en equipo. 

1. Pasos para mejorar el aprendizaje del inglés

Uno de los pasos que se debe tener en cuenta al momento de repasar

o estudiar un determinado tema son las que se exponen a continuación:

• Examínate a ti mismo

Antes de estudiar o repasar un determinado tema es necesario

comprobar lo que se sabe o lo que se ha aprendido. Pare ello 
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plantearemos lo siguiente. Por ejemplo: Si tienes que estudiar el 

tiempo del presente, en primer lugar tienes que saber cómo se forma y 

como se usa ese tiempo. Para ello podemos plantear el siguiente, 

cuadro. 

PRESENT SIMPLE 

Affirmative 

Personal Verb Complement 

Pronouns 

I like coffee 

He /She likes coffee 

It likes coffee 

We like coffe 

You like coffe 

They like coffe 

Si eres capaz de hacerlo, haz unos ejemplos. Caso contrario, si no te 

acuerdas tendrás que revisar tus apuntes de gramática y darles un repaso 

para poder completar el recuadro. 

• Repasa y busca

Si en el paso anterior no sabías completar el recuadro, eso denota

que no sabes fom1ar ese tiempo, por lo tanto tendrás que repasar los 

apuntes dados por el profesor o buscar en el libro las explicaciones. 
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Algunas veces sabemos formar un tiempo o una frase, pero lo 

escribimos mal porque no nos acordamos de las reglas de "spelling" 

o de otros aspectos relacionados con ese tiempo. Para ello tendrás

que recurrir a tus apuntes y/o revisar tu libro. 

·• Practica.

Si ya has examinado y has repasado ahora podrás practicar 

usando los ejercicios hechos en clase o en _el libro. 

Puedes usar los mismos ejercicios tapando las soluciones con una 

hoja o trozo de papel y comprobando posteriormente para saber si lo 

haces bien. 

• Este ejercicio es muy útil cuando se repasa el mismo día o unos

días después, porque hay fallas que quizás no se comprendan y de 

esta manera se podrá preguntar luego al profesor. 

• Puedes completar esta práctica haciendo ejercicios de este tiempo

de otros libros, o puedes pedir ejercicios adicionales a tu profesor. 

2.3.9. Importancia de las técnicas de estudio 

Madsen, H.S. (1983) dice que. Las técnicas de estudio juegan un rol muy 

importante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que s1 no se usa 

adecuadamente y/o nos limitamos al uso de una sola técnica, obtendremos 

insignificantes resultados. 

El uso de las técnicas de estudio va permitir fomentar la creatividad de los 

alumnos, así como también darles una mayor seguridad y capacidad de ser 

autodidactas logrando mejoras en el aprendizaje. 
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Nuestra función principal como docentes es asesorar en el ámbito académico, 

proporcionándole al alumno las herramientas necesarias para que obtenga un 

mejor desempeño, permitiéndole así optimizar el aprendizaje. 

Por otro lado es primordial que el alumno deje de lado la actitud pasiva y 

empiece a organizar e integrar sus conocimientos (nuevos y adquiridos 

previamente), para que así lo pueda poner en práctica en el aula. 

Una buena forma que debemos tener en cuenta para lograr el máximo en el 

aprendizaje, es t�ner un buen estado físico y m_ental, es decir no se debe

estudiar cansado, preocupado ya que no ayudara a tener una mejora en la 

concentración. 

Algunos pasos que pueden seguir los ·alumnos con el fin de meJorar el 

aprovechamiento de nuevos temas son las que se exponen a continuación: 

Tener iniciativa de investigar, leer e intentar comprender el próximo tema de 

la clase ayuda a mejorar la calidad del estudiante, pues poco a poco se va 

haciendo un hábito. 

Previamente a la clase hacer un resumen con el fin de resaltarse las dudas 

específicas, conociéndose así un poco más el tema. 

Tomar apuntes de manera ordenada, ayuda a mejorar la atención del alumno, 

pe1mitiéndole volver a ellos cuando surjan dudas. 

Como lo planteamos anteriormente, ser activo en las actividades del aula 

puede otorgar un aprovechamiento en el aprendizaje. 

Finalmente podemos decir que el uso de las técnicas de estudio es importante 

porque nos va pennitir optimizar el aprendizaje, siempre y cuando se usan 
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adecuadamente. Para ellos debemos adecuarlas teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses que se puedan presentar durante el proceso de 

aprendizaje. 

2.3.10. Estrategias de Aprendizaje del Idioma lpglés 

Para abordar el tema de las estrategias de aprendizaje consideramos 

necesario esclarecer algunos conceptos importantes relacionados con ellas. 

En primer lugar debemos tener claro el concepto de aprendizaje. En la 

actualidad se parte de una concepción de la enseñanza· que �oloca en el

centro de su atención el proceso de aprendizaje del estudiante. A la luz del 

enfoque histórico- cultural se ha resaltado el carácter activo del aprendizaje 

y se le considera como un tipo de actividad humana que transcurre en un 

medio socio histórico determinado. 

Por lo tanto, para lograr que ese proceso de aprendizaje se realice de 

forma efectiva y con calidad es necesario tener en cuenta todos los factores 

que intervienen en el mismo. Un lugar importante, aunque a veces un poco 

olvidadas, lo ocupan las estrategias de aprendizaje. El hecho de que el 

aprendizaje transcurra en unas condiciones socioculturales concretas nos 

señala la importancia de valorar los efectos favorecedores y !imitadores del 

proceso de aprendizaje del estudiante y qué estrategias debe aplicar para 

lograr un aprendizaje más efectivo. 

Diferentes autores han definido las estrategias de aprendizaje según su 

marco teórico referencial, sin embargo en casi todas las definiciones se 
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resalta el hecho de que las mismas se emplean de fonna consciente e 

intencionada. 

Según Monereo,( 1994 ) las estrategias de aprendizaje son "procesos de 

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

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una detenninada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción." 

Las estrategias siempre se emplean de fonna consciente, mientras que 

las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento pero tanto consciente como inconscientemente, de 

fonna automática. 

En general, en las investigaciones realizadas sobre estrategias de 

aprendizaje fuera del campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras se ha 

observado que los expertos asocian de forma activa la nueva información 

con la infonnación existente en la memoria a largo plazo y, construyen 

estructuras mentales o esquemas cada vez más complejos. 

Los expertos con frecuencia emplean estrategias meta cognitivas como 

son organizar, evaluar y planificar su aprendizaje. El uso de estas estrategias 

junto con estrategias cognitivas como analizar, razonar, transferir 

información, tomar notas y resumir es considerado por algunos especialistas 

como parte de cualquier definición de aprendizaje efectivo. Otras 

investigaciones se han centrado en el aspecto emocional y social del 

aprendizaje. 
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Las estrategias de aprendizaje son especialmente importantes para el 

aprendizaje del idioma, ya que constituyen herramientas para que el 

estudiante se involucre de forma activa y pueda auto dirigir su aprendizaje,' 

lo cual es esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras se han hecho 

intentos para delimitar las estrategias esenciales para los "buenos aprendices 

de la lengua." En este sentido, Rubín, 1975, citada por Oxford (1993) 

sugiere que un buen aprendiz de la lengua:• 

► Adivina de forma exacta y deseosa

► Desea comunicarse

► No teme cometer errores

► Se centra tanto en la estructura como en el significado

► Aprovecha todas las oportunidades para practicar

► Monitorea su propio discurso y el de otros.

En nuestra experiencia hemos observado que los estudiantes que 

emplean de forma apropiada las estrategias de aprendizaje del idioma 

alcanzan un mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas. Por lo general 

los expertos están conscientes de las estrategias que utilizan y por qué las 

emplean y con frecuencia emplean tanto estrategias cognitivas como meta 

cognitivas. Sin embargo los novatos muchas veces no están conscientes de 

las estrategias no comunicativas que emplean como son la traducción, la 

memorización y la repetición. Es decir, si bien emplean las estrategias al 
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Generalmente, en las aulas donde se persigue aprender o fomentar la adquisición de 

una segunda lengua, el mayor énfasis lo recibe la forma verbal. Exigimos a nuestros 

estudiantes no sólo aprender la escritura, pronunciación y significado de nrí 

sinnúmero de palabras, frases y estructuras lingüísticas sino también los usos e 

implicaciones que estas unidades lingüísticas tienen en los diferentes contextos. 

Además, les pedimos hacer inferencias y elaborar generalizaciones a partir de toda 

esa información recibida. Para lograr tan ardua tarea, los instamos a utilizar 

primordialmente su sistema verbal, su hemisferio izquierdo, lógico, analítico, 

secuencial, temporal, racional; sólo, de vez en cuando, los instamos a utilizar su 

hemisferio derecho o analógico, presentándoles algunas imágenes 

descontextualizadas o una película hablada en inglés. 

Muy pocas veces realizamos un trabajo sistemático con imágenes 

contextualizadas, por ejemplo, ayudar a los aprendices a entender las diferencias 

temporales entre un tiempo gramatical y otro, o ayudarles a apropiarse del tan 

complicado uso de la preposiciones, o a incrementar su léxico; este proceso que tiene 

mucho de errático conforme va apareciendo en los textos que leen o escuchan, no 

permite establecer relaciones entre los vocablos para garantizar su impresión en la 

memoria de largo plazo. 

Springer, (1991 :206), afirma que usualmente en nuestra sociedad occidental 

c!esnprovechamos la mitad de nuestra capacidad mental ya que ponemos más énfasis 
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en la comunicación con el mundo externo a través de las palabras y en la 

representación lógica de la realidad. Se desconoce u olvida que existen otras formas 

de representación del conocimiento y otros medios, diferentes al lenguaje verbal, qúe 

facilitan la comunicación y el desarrollo del pensamiento. 

De acuerdo con hallazgos de la Psicología Cognitiva, los seres humanos no sólo 

nos representamos por el conocimiento declarativo en forma de proposiciones 

abstractas (predicados + argumentos) o de cadenas temporales (organización 

secuencial de eventos); lo hacemos también con imágenes. Vera R. Esperanza 

(1998:133) 

Estas imágenes mentales son representaciones análogas de la información 

espacial o continua; son análogas en la medida en que guardan analogía con aquello 

que representan. También es bien sabido que no sólo nos comunicamos con el 

lenguaje verbal; los símbolos, gestos, miradas y ademanes se constituyen en medios 

no verbales que también nos ayudan a expresar nuestras nociones, conceptos, 

opiniones, intenciones y sentimientos y que, en no pocas ocasiones, resultan más 

económicas que el lenguaje mismo; nos ahorran un sinnúmero de palabras. 

Podríamos igualmente afirmar que no sólo el lenguaje promueve el desaITollo del 

pensamiento; la información que recibimos a través de nuestros sentidos, 

especialmente del ojo y el oído, también lo hacen. En el acto de percibir imágenes, 

sonidos y movimientos también se realizan operaciones cognitivas tales como la 
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exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la simplificación, la 

abstracción, el completamiento, la comparación, la corrección, el análisis, la síntesis 

,. 

y la resolución de problemas (Arnheim, 1983: 27). 

Diariamente realizamos operaciones cognitivas a nivel perceptual cuando 

igualamos el universo y escogemos observar sólo una parte de él, aquella que nos 

interesa; cuando simplificamos los contextos visuales o auditivos demasiado 

complejos; cuando completamos formas que han sido ocultadas por otras; cuando 

abstraemos los rasgos estructurales de los objetos para construir imágenes mentales 

de ellos, o cuando corregimos imágenes que han sido distorsionadas hasta que las 

hacemos coincidir estructuralmente con la imagen mental del objeto o concepto en 

cuestión. 

Todas las situaciones anteriores son ejemplos de las operaciones que realizamos, 

consciente o inconscientemente, en el acto de la percepción y que podrían convertirse 

en elemento sistemático de las actividades pedagógicas que realizamos en el aula. Es 

hora de aprovechar al máximo el potencial perceptual que poseemos y la capacidad 

sintética y video-espacial de nuestro hemisferio derecho para crear ambientes, 

materiales y estrategias que faciliten aún más el aprendizaje de las segundas lenguas. 
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• El cerebro Derecho Relacionado con las Im,1genes

Procesa la información de manera global partiendo del todo para entender las distintas 

partes que componen ese todo. Es intuitivo, piensa en imágenes, símbolos y 

sentimientos. Tiene capacidad imaginativa, fantástica, espacial y perceptiva. Contiene 

la capacidad para la imaginación, la música, la percepción ele las emociones, la 

expresión de emociones negativas, lo artístico y holístico y lo que se conoce como la" 

inspiración". 

A este hemisferio no se le otorga tocia la importancia que realmente tiene. Es el 

encargado de nuestros sueños, de 1mag1nar, de sentir. De hecho, s1 este hemisferio 

derecho follase, ciaría lugar a numerosos trastornos cognitivos y emocionales que nos 

impedirían vivir nuestra vida de forma sana y equilibrada. 

Se necesitan los dos hemisferios para trabajar la mente humana en condiciones 

óptimas. Los dos hemisferios conjuntamente trabajan para procesar toda la 

información que llega a nosotros. Este funcionamiento complementario dota a la 

mente ele poder. De esta forma podemos emplear las t¿cnicas o los enfoques 

metodológicos que nos resulten más apropiados para el procesamiento ele la 

infornrnción \ así enseífar a nuestro cerebro a cómo aprender. 
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imágenes como experimento. Para contrastar los resultados obtenidos tomamos datos

mediante los instrumentos de recolección de datos: fichas de observación y

cuestionarios. 

3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1. Variable independiente: Las Imágenes Como Rec1m0 Didáctico 

3.2.1.1. Las imágenes (Fotografías) 

TABLA. 01 Resultados de la encuesta respecto a las fotografías como recurso 
didáctico. 

Nunca A veces 
Frecuentem 

Siempre 
ente 

Total 
Items 

N % N % N % N % N l1/o 

¿El docente emplea las 

fotografías para desarrollar 23 85.2 4 14.8 o o 27 100.0 

la creatividad? 
¿El docente emplea las 

fotografías para 
22 81.5 5 18.5 o o 27 100.0 

transmitir mensajes de 

1i manera clara y sencilla? 

1 ¿El docente emplea 

¡; 
las fotografías 22 81.5 4 14.8 l 3.7 27 100.0 

-i para motivar la 
¡ atención 
; en la clase de inglés? 
, 

1 

Promedio 
22.31

82.7'2 4 16.05 0.33 1.23 27.0

1 

100.00 
3 ! o

1 

11 
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Hay 23 estudiantes que indican que nunca durante el proceso de enseñanza

aprendizaje el profesor utiliza las fotografías para el desarrollo de la creatividad, 

lo cual representa el 85.2% del total. 

Hay 4 estudiantes que indican que a v e c e s durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el profesor utiliza las fotografias para el desarrollo de la 

creatividad, lo cual representa el 14.8% del total. 

Ninguno de los estudiantes indica la utilización frecuente de las fotografías, para 

el desarrollo ·de la creatividad, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Hay 22 estudiantes que indican que nunca durante el proceso de enseñanza

aprendizaje el profesor utiliza las fotografías para transmitir mensajes de manera 

clara y sencilla, lo cual representa el 81.5% del total. 

Hay 5 estudiantes que indican que a veces durante el proceso de enseñanza

aprendizaje el profesor utiliza las fotografías para transmitir mensajes de 

manera clara y sencilla como un material didáctico, representando el 18.5% del 

total. 

Ninguno de los estudiantes indica la utilización frecuente de las fotografías, como 

material didáctico, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Hay 22 estudiantes que indican que nunca el profesor utiliza las fotografías para 

motivar su atención en la clase de inglés, representando el 85.5% del total. 

Hay 4 estudiante indican que a veces el profesor utiliza las fotografías para 

motivar su atención en la clase de inglés, representando el 14.8% del total. 

Hay 1 estudiante que indica que frecuentemente el profesor utiliza las 
fotografías para motivar su atención en la clase de inglés, representando el 3. 7% 
del total. 
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GRAFICO 01: Las imágenes como recurso didáctico (fotografías) 

1.23%_\ 0.00% 

liil nunca 

iia veces 

u frecuentemente

liiiilsiempre 

El 82.72% de los estudiantes en promedio indica,n que nunca se hace uso de las

fotografias como recurso didáctico. 

El 16.05% de los estudiantes en promedio indican que a veces se hace uso de las 

fotografías como recurso didáctico. 

El 1 % de los estudiantes en promedio indican que frecuentemente se hace uso de 

las fotografias como recurso didáctico. 

3.2.1.2. Las imágenes (láminas) 

Tabla. 02 Resultados de la encuesta respecto a las láminas como recurso 

didáctico 

Ítems !Nunca veces Frecuentem Siempr 
ente e 

N % N 'ró N % N % 

¿El docente emplea las láminas para
desa1Tollar la capacidad de 

Total 

N % 

comunicación en las clases de 14 51.9 12 44.4 1 3.7 27 l 00.0
inglés? 
¿El docente emplea las láminas para
mantener el interés y la atención del
alumno? 15 55.6 9 33.3 3 11. 1 27 100.0

¿El docente emplea las láminas para
ayudar la retención y comprensión 
de textos durante la clase de inglés? 14 51.9 8 129.6 5 18.5
para desarrollar la capacidad df 2.7 100.0

.comunicacion9 

¡ 

1 
l 

1 
l 
1 

r- '14.33 l 127.00Promedio 53.13 9.7 35.77 3 l l. 1 1 a 100.00)
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_ Hay 14 estudiantes que indican que nunca el profesor emplea las láminas para 

desarrollar la capacidad de comunicación en las clases de inglés, representando el 

51. 9% del total.

- Hay 12 estudiantes que indican que a veces el profesor utiliza las láminas para

desarrollar la capacidad de comunicación en las clases de inglés, representando el

44.4% del total.

- Hay 1 estudiante que indica que frecuentemente el profesor utiliza las láminas

para desarrollar la capacidad de comunicación en las clases de inglés, representando

el 3. 7% del total.

- Hay 15 estudiantes que indican que nunca el profesor utiliza las lámina.s para

mantener el interés y la atención del alumno, representando el 55.6% del total.

- Hay 9 estudiante que indican que a veces el profesor utiliza las l áminas, para

mantener el interés y la atención del alumno, representando el 33.3% del total.

- Hay 3 estudiantes que indican que frecuentemente el profesor emplea las

láminas, para mantener el interés y la atención del alumno, representando el 11.1 %

del total.

- Hay 14 estudiantes indican que nunca ·el docente emplea las láminas para ayudar

la retención y comprensión de textos durante la clase del inglés, representando el

51. 9% del total.

- Hay 8 estudiantes que indican que a veces el profesor utiliza las láminas para

ayudar la retención y comprensión de textos durante la clase del inglés,

representando el 29.6% del total.
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- Hay 5 estudiantes indican que frecuentemente el profesor utiliza las láminas para

ayudar la retención y comprensión de textos durante la clase del inglés,

representando el 18. 5 % del total.

- Hay 14 estudiantes indican que nunca el docente emplea las láminas para ayudar

la retención y comprensión de textos durante la clase del inglés, representando el

51.9% del total.

- Hay 8 estudiantes que indican que a veces el profesor utiliza las láminas para

ayudar la retención y ·comprensfon de texto's durante· la · clase del inglés,

representando el 29.6% del total.

- Hay 5 estudiantes indican que frecuentemente el profesor utiliza las láminas para

ayudar la retención y comprensión de textos durante la clase del inglés,

representando el 18.5 % del total.

GRAFICO 02: Las imágenes como recurso didáctico (láminas) 
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- El 53% de los estudiantes en promedio indican que nunca se hace uso de las

láminas como recurso didáctico.
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_ El 36% de los estudiantes en promedio indican que a veces se hace uso de las 

láminas como recurso didáctico. 

_ El 11 % de los estudiantes en promedio indican que frecuentemente se hace uso de 

las láminas como recurso didáctico. 

3.2.1.3 Las imágenes (flashcards) 

Tabla. 03 Resultados de la encuesta respecto a los flashcards como recurso 

didáctico·. 

Nunca A veces Frecuentemente siempre Total 

1' % N % IN % N % N % 

¿El docente emplea los

flashcards para desarrollar la 15 55.6 7 25.9 5 18.5 27 100.0 

¿El docente emplea los
15 55.6 25.9 5 18.5 27 100.0 

ílashcards para desarrollar la

1¿El docente emplea los

¡11ashcards durante el 16 59.3 6 22.2 5 18.5 
27 l 00.0 

:n.o 
100.0 

Promedio 15.3 56.83 6.7 24.6 5 18.5 
o 

3 7 o 

- Hay 15 estudiantes que indican que el docente nunca emplea los flashcards para

desarrollar la interacción de los estudiantes durante la clase de inglés representando

el 55.6% del total.
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_ Hay 7 estudiantes que indican que a veces el docente emplea los flashcards 

Para desarrollar la interacción de los estudiantes durante la clase de inolés 
t:, ' 

representando el 25.9 % del total. 

- Hay 5 estudiantes que indican que a veces el docente emplea los flashcards

para desarrollar la interacción de los estudiantes durante la clase de inglés,

representando el 25.9 % del total.

- Hay 7 estudiantes que indican que frecuentemente el docente emplea los

flashcards para desarrollar la interacción de· los estudiantes dura11te la clase de

inglés, representando el 18.5 % del total.

- Hay 15 estudiantes que indican que nunca el docente emplea los flashcards

para desarrollar la clase de inglés con carácter lúdico, representando el 55 .6 % del

total.

- Hay 7 estudiantes que indican que a veces el docente emplea los flashcards para

desarrollar la clase de inglés con carácter lúdico, representando el 25 . 9 % del total.

- Hay 5 estudiantes que indican que frecuentemente el docente emplea los

flashcards para desarrollar la clase de inglés con carácter lúdico, representando el 18

.5 % del total.

- Hay 16 estudiantes que indican que n un e a e l  docente emplea los flashcards

durante el desarrollo de la clase para enseñar los vocabulmios en inglés,

representando el 5 9 .3 % del total.
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GRAFICO 03: Las imágenes como recurso didáctico (flashcards) 
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- El 56% de los estudiantes en promedio indican que nunca se hace uso de las

flashcards como recurso didáctico.

- El 25% de los estudiantes en promedio indican que a veces se hace uso de las

flashcards como recurso didáctico.

- El 1 9% de los estudiantes en promedio indican que frecuentemente se hace uso de

las flashcards como recurso didáctico.

3.2.2. RESULTADOS DE LOS TEST (Aprendizaje del idioma inglés) 

Una vez aplicados el examen de entrada (pre test) al quinto grado de educación 

secundaria sección "D" (grupo experimental), se procedió a analizar la infom1ación, 

con la finalidad de comparar si existen diferencias con el pos test. 

A. Resultados del pre test grupo experimental

--- · · -··-· -·· -· --- - · P jgi na 12 8 -- ----------------------



Tabla. 04 Medidas de tendencia central del Pre test grupo experimental 

Medidas de tendencia central 
Notas de pre test grupo 

experimental 

Válidos 27 

Perdidos o 

Media 8.5185 

Mediana 8.0000 

Moda 7.00 

Varianza 1.721 

e 

Tabla 05. Notas del Pre test grupo experimental. 

Frecuen Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
Nivel de rendimiento cia e válido acumulado 

Válid 11-12,99(Bajo) 
2 7.4 7.4 7.4 

os 

0-1O,99( deficiente) 25 92.6 92.6 100.0 

Total 27 100.0 100.0 

GRAFICO 04 
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En la tabla Nº : 05 y en el grafico Nº : 04, podemos observar que las notas más 

altas entie 11-12,99(Bajo) han sido obtenidas solo por 2 alumnos, es decir el 7.4%.de 

los alumnos han obtenido estas notas, v el 92.6% han obtenido notas entre O-
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10,99( deficiente). 

Tabla 06 Medidas de tendencia central del Post test grupo experimental 

Medidas de tendencia Notas de post test grupo 
central experimental 

N Válidos 27 

Perdidos o 

Media 15.5926 

Mediana 15.0000 

Moda 15.00 

Varianza 4.712 

Tabla 07 Notas del Post test grupo experimental 

Nivel de rendimiento 

15-20(Alto)

Válidos 
13-14,99(Medio)

11-12,99(Bajo)

Total

GRAFICO 04 

,-80 

-�60 
ro 

a, 40u 

-

-

O.. 20 -

o 

15-20(Alto)

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

20 74.1 74.1 74.1 

5 18.5 18.5 92.6 

2 7.4 7.4 100.0 

27 100.0 100.0 

1 
1 

13-14,99(Medio) 11-12,99(8ajo)

----····-·---···-·······--···- ··-··--·-·--·-····--···--------•··-- Págl
J _ia 130 ----------------•--H-•- •-------- -------



En la tabla Nº 07 y en el grafico Nº 05, podemos observar que las notas más 

altas entre 15-20(Alto) han sido obtenidas por 20 alumnos, es decir el 74.1 %.de los 

alumnos han obtenido estas notas, y notas entre I 3-14,99(Medio) han sido obtenidas , 

por 5 alumnos que representa el 18.5% y 2 alumnos que representan el 7.4% han 

obtenido notas entre l 1- l 2,99(Bajo ). 

Al. Resultados comparativos respecto al pre test y post test de grupo 

experimental 

Tabla.OS Medidas de tendencia central del pre test y post test del grupo 

experimental 

Medida de tendencia Notas de Pre test grupo Notas de Post test grupo 

central experimental experimental 

N Válidos 27 
27 

Perdidos o o 

Media 8.5185 15.5926 

Mediana 8.0000 15.0000 

Moda 7.00 15.00 

Varianza 1.721 4.712 

Observando el resultado de la tabla 8 del pre test y post test del grnpo 

experimental, podemos indicar que ambos grupos tienen las siguientes medidas de 

tendencia central. La media aritmética para el pre test y post test del grupo 

experimental es la nota 8.5185 y 15 .5926 respectivamente, la mediana es la nota 

8. 0000 para el pre test y 15. 0000 para el post test del grupo experimental. La moda

para el pre test del grupo experimental es 7.00 y 15.00 para el post test, y la varianza 

de notas para el pre test del grupo experimental es l. 721 y para el post test es 4. 712. 
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B. Resultados comparativos respecto a la expresión y compresión oral,

comprensión de textos y producción de textos (Aprendizaje del idioma inglés)

B.1 Resultados comparativos del pre test grupo experimental y post test grup9

experimental respecto a la expresión y compresión oral. 

Tabla.9 Medidas de tendencia central del pre test y post test del grupo 

experimental respecto a la expresión y compresión oral 

Medida de Notas de Pre test grupo Notas de Post test grupo 
tendencia central experimental experimental 

. .

Válidos 27 27 
N 

Perdidos o o 

Media 8.9259 14.7037 

Mediana 
8.0000 

16.0000 

Moda 8.00 16.00 

Varianza 8.225 6.832 

Tabla.10 Notas pre test y post test del grupo experimental respecto a la expresión 

y compresión oral 

Pre test grupo Post test grupo experimental 

Nivel de rendimiento 
experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15-20(Alto)
o o 

14 51.9 

13-14.99 (Medio)
o o 

4 14.8 

Válidos 11-12.99(Bajo) 11 40.7 9 33.3 

0-10.99(Deficiente) 16 59.3 o o 

Total 27 100.0 27 100.0 
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90 -----.. ---·•···-··-··- ��--�------~--··-··· 

80 
.< 

70 

60 

50 --PRETEST GRUPO 

EXPERIMENTAL 

40 
-POST TEST GRUPO 

30 EXPERIMENTAL 

20 

10 

o 

nito medio bajo deficiente 

De la tabla 11 y el gráfico 6 podemos indicar las notas del pre test del grupo 

experimental, es 59.3% que se encuentra en el nivel deficiente, el 40.7% en el nivel 

bajo, el 0% en el nivel medio y en el nivel alto. Con respecto a las notas de post test de 

los estudiantes del grupo experimental, según los datos se evidencia que no existen 

estudiantes en el nivel deficiente, el 33.3 % en el nivel bajo, el 14.8 % en el nivel 

medio y el 51.9 % en el nivel alto donde se encuentran las notas de 15 a 20. 

B. 2 Resultados comparativos del pre test y post test grupo experimental respecto
a la comprensión de textos

Tabla.11 Medidas de tendencia central del pre test y post test grupo experimental 
l 

., 
d respecto a a comprens1on e textos 

Medidas de Tendencia Notas de Pre test 
Central grupo experimental 

N 27 

Media 8.8889 

Notas de Post test grupo 

experimental 

27 

16.4074 

¡ , Mediana 8.0000 17.0000 

Moda 11.00 20.00 

Varianza 13.564 11.251 
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Tabla .12 Notas pre test y post test grupo experimental respecto a la 
Compresión textos 

Pre test grupo 
Post test grupo experimental 

experimental 

Nivel <;le rendimiento Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 15-20(Alto)
o o 16 59.3 

13-14.99 (Medio) 5 18.5 7 25.9 

11-12.99(Bajo) 8 29.6 4 14.8 

0-10.99(Oeficiente) 14 51.9 .O o 
. .  

Total 27 100.0 27 100.0 

GRAFICO 07 
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Según la tabla 13 y el gráfico 7 observamos que el porcentaje de notas del post 

test aprobatorias se elevaron en el grupo experimental después de haber manipulado 

la variable independiente mediante la experimentación y esto demuestra que después 

del desarrollo de sesiones de clase con la utilización de Las imágenes como recurso 

didáctico, los resultados se mejoraron. 
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En donde 51.9 % de alumnos del pre test en la comprensión de textos obtuvieron 

notas de 0-10.99 lo cual representa un nivel deficiente y en el post test el 59.3 % de 

alumnos obtuvieron las notas de 15-20 lo cual representa un nivel alto. 

C. 3 Resultados comparativos respecto a la producción de textos

Tabla.13 Medidas de tendencia central del pre test y post test grupo experimental 

respecto a la producción de textos 

Medidas de Notas de Pre te.st Notas de Post test grupo 
tendencia 

grupo experimental experimental Central 

N 27 27 

Media 7.0370 15.8148 

Mediana 7.0000 15.0000 

Moda 5.00 17.00 

Varianza 9.345 8.618 

Tabla .14 Notas pre test y post test grupo experimental respecto a la producción 
de textos 

Pre test grupo 

Nivel de rendimiento 
experimental 

Frecuencia Porcentaje 

15-20(Alto) o o 

M 13-14.99 (Medio) o o ,1 

., 
Válidos 

f 
11-12.99(Bajo) 4 14.8 

1 0-1 O 99(Oeficiente) 23 85.2 /; 1 

.l 
� Total 1 27 

1 
100.0 

1 " 
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Frecuencia Porcentaje 

19 70.4 

3 11 .1 
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o o 
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1 
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De la tabla 14 y el gráfico 8 podemos indicar las notas del pre test del grupo 

experimental, es 85.2 % que se encuentra en el nivel deficiente, el 14.8% en el nivel 

bajo, el 0% en el nivel medio y el 0% en el nivel alto donde se encuentran las notas de 

15 a 20. Con respecto a las notas de post test de los estudiantes del grupo experimental 

en el nivel deficiente es O %, en el nivel bajo, el 18.5 %, en el nivel medio 11.1 % y 

en el nivel alto es 70.4% donde se encuentran las notas de 15 al 20. 

3.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

3.3.l�PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Ho: El empleo de los flashcards no incrementa la expresión y comprensión oral en 

el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz - 2012. 
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Ha: El empleo de los flashcards incrementa en la expresión y comprensión oral 

en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz - 2012. 

Nivel de significación: 

El nivel de significancia es a = p = 0,000. 

Procedimiento del Estadístico de Contraste. 
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Error 

95% Intervalo de 
Media 

Desvía- típ. de 
confianza para la Media 

Oesviació Error típ. 
ción típ. la me-

diferencia 
n típ. de la media 

dia 

Inferior Superior 
Inferí 

inferior Superior 
Superi 

Inferior Superior 
or or 

Pre test y 
Post Test 

-

expr. y 
.7147 

. 1-, compr . -5.77778 3.71414 
9 

-7.24704 -4.30851 -8.083 26 .000 

oral Grupo c.. 

' Experimen 
tal 

En conclusión T: -8.083 < -4.30851

Decisión: 

En vista que t = -8.083 el valor de t está en la zona de rechazo, entonces se rechaza 

ia hipótesis nula (Ho) y queda comprobado que: El empleo de los flashcards 

incrementan la expresión y comprensión oral en el área de inglés en los alumnos 
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del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa "Pedro Pablo 

Atusparia", Huaraz - 2012. 

3.3.2. SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

Ho: El empleo de las láminas no contribuyen significativamente en la comprensión 

de textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz- 2012. 

Ha: El empleo de las láminas contribuye significativamente en la comprensión de 

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz-2012. 

Ho: 01 = 02 

Nivel de significación: 

El nivel de significancia es a = p= 0,000 

Procedimiento del Estadístico de Contraste. 

Diferencias relacionadas 

Desvia Error típ. 95% Intervalo de 
Media -ción de la me- con fianza para la 

típ. dia diferencia 

Inferior 
Supcri 

or 
Inferior inferior Superior 

Pre test y 
Post Test 
comprensi 
onde 
textos -7.51852

3.588 
.69054 -8.93793 -6.09910

13 Grupo 
Experimen 
tal 
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Sig gl t 
(bilateral) 

Desviad Error típ. de Media 
ón tip. la media 

Superior Inferior Superior 

-10.888 26 .000 



En conclusión T: -10.888< -6.09910

Decisión: 

En vista que t =-10.888 el valor de t está en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y queda comprobado que: El empleo de las 

láminas contribuyen significativamente en la comprensión de textos en el área 

de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz- 2012. 

3.3.3. TERCERA HIPOTESIS ESPECIFICA 

Ho: El empleo de las fotografias no influyen sustancialmente en la producción de 

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz,-2012. 

Ha: El empleo de las fotografias influye sustancialmente en la producción de 

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz,-2012. 

Nivel de significación: 

El nivel de significancia es a = p= 0,000 
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Nivel de significación: 

El nivel de significancia es a = p= 0,000 

Procedimiento del Estadístico de Contraste. 

Sig. 
Diferencias relacionadas t GI 1 (bilateral) 

Medi 
Desvía- . Error típ. 95% Intervalo de 

Desviac 
ción de la me- confianza para la Media 

Error típ. de 
a 

típ. dia diferencia 
ión típ. la media 

Inferi Superio 
Inferior inferior 

Superi Superi 
Inferior 

or r or or 
Superior 

Pre Test 
Grupo 
Experime 
ntal -

Post Test 
Grupo -7.074 1.880 .362 -6.331 -7.818 -19.557 26 

Experime 
ntal 

En conclusión T: -19.557 < -7.818 

Decisión 

En vista que t = -19.557 el valor de t está en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y queda comprobado que: El empleo de las imágenes 

como recurso didáctico mejora el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa ;.Pedro Pablo 

Atusparia", Huaraz - 2012. 

.000 
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Por lo tanto las hipótesis concuerdan con las afirmaciones de Cuadrado, C. Díaz, 

Y Martín, M. (1999:200) que dicen "las imágenes han dejado de ser en la actualidad 

una simple ilustración de un texto o diálogo para convertirse en un gran instrumento 

que nos ofrece enormes posibilidades e!} la enseñanza de una lengua. Podemos 

comprobar cómo en los manuales para el aprendizaje de las lenguas los textos están 

acompañados de fotografías, laminas, flashcards y dibujos que ayudan a facilitar su 

comprensión, ofrecen un contexto en el que enmarcar unas palabras. 

En esta investigación se ha tratado demostrar el cómo puede llevarse a cabo la 

instrucción basada en el uso de las imágenes como recurso didáctico en el ámbito del 

aprendizaje del inglés. Principalmente, debemos respetar rigurosos criterios 

pedagógicos, que serán la base del éxito estudiantil. 

De acuerdo con los resultados estadísticos realizados en la evaluación educativa, 

se ha logrado demostrar la influencia que tienen las imágenes en el aprendizaje del 

inglés, porque los resultados obtenidos demuestran claramente el beneficio del uso de 

las imágenes en la ensefianza y aprendizaje de una segunda lengua. 

El método de estudio experimental nos ha pennitido observar las deficiencias que 

existe con respecto al aprendizaje del inglés de los estudiantes del quinto grado 

"'D", teniendo así la oportunidad de generar un cambio en el proceso de aprendizaje 
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de los estudiantes. De esta forma resaltamos brevemente los logros alcanzados en 

el proceso de aplicación de las imágenes en el desarrollo de las clases de inglés: 

❖ Grado de comprensión de textos en inglés sin la necesidad de traducir todo un

texto. 

❖ Mayor motivación durante el desarrollo de clases; recuperando así positivamente

la atención de los alumnos. 

❖ Incremento en el grado de expresión oral; mejorando su fluidez al hacer una

conversación. 

❖ Capacidad para imaginar, crear, y cambiar actitudes negativas y asumir nuevas

formas de aprendizaje dentro del área de inglés. 

❖ Dominio de la capacidad de memoria e inteligencia con respecto a los

contenidos del área de inglés en los estudiantes del quinto grado "D" de 

educación secundaria. 

De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo según los cuadros y 

los gráficos comparativos correspondientes y la prueba de hipótesis con la t de 

Student que nos permiten rechazar las hipótesis nulas y aceptar las hipótesis alternas 

con lo que se confim1a que: El empleo de las imágenes como recurso didáctico 

meJora el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del quinto grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz - 2012. Queda 

aceptada. 

Tras un detallado estudio, podemos ahora señalar que no existe suficiente recurso 

didáctico como las imágenes los cuales brindan una buena calidad de enseñanza y 

aprendizaje del inglés en sus diferentes niveles. Trabajando seriamente, con visiones 

educativas claras, podemos y debemos emplear los recursos didácticos en inglés. Hay 

que recordar que este es un medio cómodo y altamente motivador para nuestros 

estudiantes, hijos de la sociedad globalizada. 

Un aporte valioso en esta investigación es el reconocimiento y la valorización de 

las imágenes como recurso didáctico para un buen aprendizaje del idioma inglés, con 

carácter académico. 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES: 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites que anteceden, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y las prnebas de hipótesis de datos 

con la T de Student para cada una de las hipótesis, nos permiten confinnar las 

hipótesis específicas: 

• El empleo de los flashcards incrementan la expresión y comprensión oral en el

área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz - 2012. 
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• El empleo de las láminas contribuyen significativamente en la comprensión de

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz- 2012. 

• El empleo de las fotografias influyen sustancialmente en la produq:ión de

textos en el área de inglés en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz,-2012. 

Han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado una vez más 

nuestro logro de los propósitos de la presente investigación, con lo cual se posibilita y 

ha quedado demostrada nuestra hipótesis general que dice: El empleo de las imágenes 

como recurso didáctico mejora el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Pedro Pablo 

Atusparia", Huaraz - 2012.Quedando plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

1. El uso de los flashcards promueve la expresión y comprensión oral

significativamente donde los estudiantes participan activamente demostrando sus

prop10s conocimientos, facilitando y mejorando su rendimiento académico en el

área de inglés.

2. El uso de las láminas como recurso didáctico mantienen el interés y la atención

mejorando la comprensión de textos en el área de inglés en los estudiantes de LE.

'·Pedro Pablo Atusparia.

3. El uso de las fotografías como recurso didáctico favorece la retención, comprensión

y también despierta la creatividad de los estudiantes, pues hace posible que afloren

sus habilidades y destrezas en la producción de textos en el área de inglés.

4. Las imágenes como recurso didáctico son importantes en el desa1Tollo de una clase

ya que hace de ésta una clase más interactiva favoreciendo significativamente el

aprendizaje del inglés.

5. Con las imágenes como recurso didáctico, los estudiantes se mantienen motivados,

atienden. comprenden, memorizan, y como también desarrollan sus habilidades

comunicatiYas y crGtti\aS en el idioma inglés.



RECOMENDACIONES 

Sería conveniente que la LE. "Pedro Pablo Atusparia" de Huaraz debe poner a 

disposición de los profesores más y mejores recursos didácticos especialmente 

como las imágenes que atraen el interés y la atención de los estudiantes y con lo 

cual se estaría contribuyendo a un mejor aprendizaje del idioma inglés. 

Se recomienda que este tipo de estudios se realice en otras instituciones 

educativas de la ciudad de Huaraz. 

• Los docentes no deben dejar trabajos sin sentido ni repetitivos ya que eso no

favorece al desarrollo de habilidades comunicativas y creativas.
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SLCUN0!\1
<

.IA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PEDRO PABLO /\TUSPARlA" - 1-lUAR.AZ ,2012. 

Formulación del problema 

Problrnrn general 
¿,Qué efectos produce el uso de 
las imágenes como rccur�o 
didúctico en el aprendizaje del 
i<lioma inglés en los alumnos del 
q11i11to grado de 
,cc1111daria de la 
l'.duc,ni, a ·'Pedro 

educación 
Institución 

Pablo 
1\t11sparia·· - Huara1- 20J2'l 

Objetivos 

Objetivo general 
Determinar los efectos que produce el 
uso ele las imágenes como recurso 
didáctico en el Aprendizaje del idioma 
inglés en los alumnos del quinto grado 
de educación sccund,1ria de la 
Institución Educativa ··1>cdro Pablo 
Atusparia"- 1-Juaraz ,2012. 

Hipótesis 

Hipótesis general 
El empleo de las imágenes como 

recurso didáctico mejora el 
aprendizaje del idioma inglés en 
los alumnos del quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa "Pedro 
Pablo /\tusparia·'- 1-Iuaraz ,2012 

Variables 

Variable independiente 
Las imágenes 
Indicadores: 
-Flahcards ( Propt11·cionan

un carácter lúdico)
-Láminas (Mantc:ncr su 
interés y atención).
-Fotograflas ( Favorecen la
retención � ct11nprcnsión)

1--- ··- -- -- --------1---------------------,r------------------t-----------------i 
Hipótesis específicos l'rohlcmas específicos 

¿_Cómo repercute el empico de 
l(1s lhsli<.:ards ,:11 b 1:-.:presión y 
en111pr..:11siún ornl cn cl :in:a de 
inglés ,:11 los :du11111os del quinto 
grado de educación secunuarin de 
la l11s1 ituciiin l:d11cativa ·•Pedro 
Pablo .\tusparia·· !·luma;,_ .201 �·1 

1-----
;,Có1110 contribuyen las láminas 
t'll la rompre11sión de tc:-;tos en el 
úrea tk in¡!lés en los alumnos del 
qui1110 µratio de educación 
s(rnndari,1 de la Institución 
Educ.11i,a ··Pedro Pablo 
1\t11sparia··- l luaraz. 2012? 

¡,l)c qué manera inlluycn lns 
lillo¡!rafias en In producción de 
tc�tos i:n el área de inglés en los 
al1111111ns del quinto grado de 
nlucación secundaria ele la 
Institución Educntiva "Pedro 
l'nblo ;\tusparia .. - 1-luaraz, 20 l 2'l 

Objetivos específicos 
Establecer la repercusión del empico 
de los ílashcards en la expresión y 
comprensión oral en el área de inglés 
en los alumnos del quinto grnclo de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa "Pedro Pablo /\tuspai-ia··_ 
Huaraz. 2012. 

Verificar corno contribu)Tll las láminas 
en la comprensión ele textos en el área 
de inglés en los alu111110s del quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa ··l'cclro Pablo 
Atusparia··_ Huaraz, 2012. 

Comprobar la influencia de las 
fotografias en la producción de textos 
en el área de inglés en los alumnos 
del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Pedro Pablo Atusparia- Huaraz 2012. 

El empleo de los ílashcards 
repercuten signilicativamente en 
la c:-;prcsión y comprensión oral 
en el :írea ele inglés en los 
alumnos del quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa "Pedro 
Pablo ;\tusparia", !-luaraz - 2012 

El empico de las láminas 
contribuyen significativamente 
en la comprensión de textos en d 
área ele inglés en los alumnos del 
quinto grado de educación 
secuncl,iria de la Institución 
Educativa "Pedro Pablo 
/\tusparia", Huaraz-2012. 

El empleo de las fotografias 
influyen sustancialmente en la 
producción de textos en el área de 
inglés en los alumnos del quinto 
grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa "Pedro 
Pablo /\tusparia", I-luaraz,-2012. 

Variable dependiente 
Aprendizaje del Idioma 
Inglés 
Indicadores: 
- Describe
- Comenta
- Redacta
- Identifica
- Comprende
- Desarrolla

Vari:ibles intervinicnks: 
-Rol de los estudiantes
-Rol del docente
-Motivación
-Contenidos curriculares
-Medios ) materiales 
educativos.

METODOLOGÍA DI'.: LA INVESTIC,\(IÚN 1 
1) 

. 

. 

2) 

Nivel y Tipo de investigariún 

Ni'"el: Experimental 

Tipo: Tecnológico aplic,11i111 

l\létodo de investigaciún 

l\létodo general: 1::xpl'.ri111..:111,d 

Métodos Específicos: lkd11,·1,,.,_ l11d11cti"' 

y ,\na lítico. 

3) 

-t) 

Disciio de la invcs(igaciún 

L)isc1io l'rc Expcrimcntnl ,k 1111 "il" )!l"llpo

G.E 0 1 X ()! 

Población y Muestrn de l·\tudio 

Población: Los alumnos dc:I t)11111tu g.1ado 

de educación secundaria ,k la lnsiituciún 

Educati,·a ··Pcuro Pablo /\tu�p.1ria·· 

• M ucstni: Quinto grado. ,,:cc1,,11 ··¡ r· dé lil

Institución Educntiva ··Pedro l'.ihln. \111,p.iri;i"·.

5) Técnicas y Recolección de Datos

TECNfCA 

Encuesta 

Experimento 

INSTRUl\'I l�NTO 

Cuest. <le eneu,·sia 

Material e�p,:ri111cntal 

Ev¡¡luación educativa Prct<:st y l'w,Hi:,1 

6) Tratamiento Estadístico

Se c1¡1pleará medidas de t,:ndrncia ccnlrnl:

Moda, Mediana y media ari1111c:1ic;1.

- - -·- - ---- __ ,. ___ -·-



CUESTIONARIO 

Grado: 5
º 

Sección: "D" Fecha: 03/04/12 

Instrucciones: Se brinda el siguiente cuestionario, con el fin de obtener la 

infonnación necesaria, son para conocer la metodología de la enseñanza de tu 

docente y optimizar la didáctica en la clase. Contesta sinceramente los siguientes 

ítems, marcando con un áspa (X) en la letra de tu respuesta. 

1. ¿El docente emplea las fotografías para desarrollar la creatividad?

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

2. ¿El docente emplea las fotografías para transmitir mensajes de manera clara

y sencilla? 

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

3. ¿El docente emplea las fotografías para motivar la atención en la clase de

inglés? 

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

4. ¿El docente emplea las láminas para desarrollar la capacidad de

comunicación en las clases de inglés? 

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

5. ¿El docente emplea las láminas para mantener el interés y la atención del

alumno?

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca



6. ¿El docente emplea las láminas para ayudar la retención y comprensión de textos

durante la clase de inglés?

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

7. ¿El docente emplea los flashcards para desarrollar la interacción de los alumnos

en la clase de inglés?

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

8. ¿El docente emplea los flashcards para desarrollar la clase de inglés con carácter

lúdico?

a. Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca

9. ¿El docente emplea los flashcards durante el desarrollo de clases para enseñar

vocabularios en inglés?

a. ¿Siempre

b. Frecuentemente

c. A veces

d. Nunca



I.E "PEDRO PABLO ATUSPARIA"

PRUEBA EDUCATIVA 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. ; 

. .

Grade: . . . . . . .. . . Secti911: ........ .. Date: ................... . 

Área: Inglés 

l. Choose 6 people in this picture. Describe using present continuous sentences. (3
points)

1 ......................................................................................... . 

2 ........................................................................................ . 

3 ......................................................................................... . 

4 ........................................................................................ . 

5 ........................................................................................ . 

6 ........................................................................................ . 



2. Write sentences using present continuous according to the pictures.( 2 points)

8 
,,.:.-v 

� He is running. 

\lf.
, ';' 

------------------

,�':\ .. � 
,,\_\) 

,�)
� ---------------

3. Complete the sentences. Choose th� correct option and mark with (x). (1 point)

• ___ they studying English on Saturdays?
a. Does
b. Are
c. Is
d. Do

• Anna is a book. ----
ª· read 
b. red
c. reading
d. reads

4. Complete the sentences using the information of the picture about the

profession.(2 points)

He is an engineer. He isa ____ _ 

She is a She is a ---- -----



They are ................. . 

5. Fill in tbe blanks using tbe correct form of tbe verb (am/is/are) (1 point)

a .. l am a doctor.

b. Carlos ___ a policeman.

c. We secretaries. 
----

d. They teachers. 

e. Maria a nurse. 

6. Match the column (A) and the column (B) with the correct possesive adjective.
(2 points)

B 

l. Silvia and bertba 's house a) her
2. Juan's computer --.___ b) my 
3. Carmen's bag -----., e) their 
4. Dog's tail d) bis
5. I e) its

7. Complete tbe box using the possesives adjectives. (3 points)

PERSONAL POSSESIVE 

PRONOUNS ADJECTIVES 

I My 

You 

He 
She 
It 
We 
They 

8. Listen to two friends, Sandy and Carlos, play tbe memory game and mark with (✓) tbe
according to tbe paragraph. (2 points)

Best vacation ____________ _ 

Best friend ____________ _ 

First girlfriend_ _____ _ 

First boyfriend __ _ 



9. Describe in oral forro tbe following picture using tbe present continuous. (3 points)

10. Complete tbe sentence in simple past tense. Cboose tbe correct option and mark

with (x) .(1 point)

• He --------------in the afternoon.

a. Work

b. Worked

c. Were working

d. Working

• She ____ potatoes in the moming.

a. Cooking

b. Cook

c. Cooked

d. Was cooking



RESULTADOS DEL PRE TEST YPOST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

· APELLIDOS Y NOTAS DEL PRE NOTAS DEL POST 

NOMBRES TEST TEST 

1. AL VA AGUILAR, Redina 10 17 
Blanca.

2. BARRETO IGARTO Jhon 7 14 
Franklin.

3.BLAS ACHIC Verónica 8 14 
Zulcma

4.CAUSHI ARAUCANO 10 15 
Wilmer Rosvel

5. CORDOVA RAFAEL, Relvin 10 20 
Alex.

6.ESPINOZA CRJSOLO, 7 15 
Alfredo Rufino

7. FLORES DIONICIO, Diana 9 15 
Eliza.

8.GA YT AN FLORES, Lucía 7 16 
Yovana

9. GENEBROZO 8 18 
MARQUEZ,Priscila Noymi

1 O .HU AMAN CANO,Yeferson 7 14 
Stalin 

11. lGARTO SORIANO, 9 17 
Donaldo Kevin

12. LAZARO ARO,Elva Yesenia 10 18 

13.LEON CORPUS, David 8 13 

Mateo

14. LOLI SANCHEZ, Yovana 7 16 
Alicia

15. MACEDO MAGUIÑA, 9 l 1
Aníbal �fario



16.MEJIA MAGUIÑA, Eleodoro 11 17 
Gelasio

17.MEJIA MALDONADO, 9 15 p 

Brino Lucio

18.OSORIO HUAMAN,Janelit 8 16 
Yenifer

19.PINTO DEPAZ Mario Felipe 10 16 

20.REYES EVARISTO, Jaime 7 17 
Alberto

21. RODRIGUEZ CRUZ,Melissa 9 17 
Vanessa

22.TOLENTINO GOMEZ,Frank 7 1 1 
Jhunior

23.TORRES MEJIA,Miguel 8 15 
Carlitas

24. TORRES PAUCAR.Lucio 11 20 
Rosmel

25.VALDIVIESO CARRERA, 15 
Rebeca Zulmira

8 

26. VALENTIN SILVESTRE 9 15 
,Edmir Santos

27. YAURI ZARZOSA, Ever 7 14 
David



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE 1\-U. YOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

pATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "Pedro Pablo Atusparia"

1.2. LUGAR: Huaraz 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 5 

FECHA: 03/04/12 

SECCIÓN: "D"

1.4. AREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 90 minutos 

1.5. PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 

1.6. ASESOR: Bertha Guzmán Avalos · 

1.7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 

lf. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprende a hacer oraciones utilizando el verbo tobe en simple present tense.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
- ..

Expresión y comprensión oral Verb to be 

ACTlTUDES Affirmative 
Demuestra responsabilidad con las tareas dadas en 
clase 

111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJ.E
SITUACION ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
DE MATERIALES 
APRENDIZAJE 

INICJO -Los estudiantes realizan un juego de memoria
recordando las profesiones en inglés. Flashcards 

PROCESO -Los estudiantes describen de manera oral lo que 
observan en las fotografías. Fotograflas de 
-Los estudiantes aprenden usar el verbo tobe en simple profesiones.
present am/is/are en la forma afirmativa.
-Los estudiantes practican la pronunciación de las Pizarra 

palabras utilizadas en clase.
- Los estudiantes forman grupos para escribir cinco
oraciones en la forma afirmativa.

T 

20' 

40'

SALIDA -Los estudiantes salen al frente y explican sus Dibujos 30'

oraciones. Papclógrafo 

- Los estudiantes realizan su propia autoevaluación.

IV EVALl'ACIÓ:\ DE APRENDIZ.-UES: 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 

Expresión y comprensión oral Expresa sus vivencias con una Ficha de observación 

correcta pronunciación de las 

palabras usando el am/is/are en 

oraciones afirmativas. 

BIBLI OG RA.FL-\. DIRECCIONES URL/PÁGlNA WEB 
ROST, l\llichael.\A/orldViewl.Logman 

PEARSOf\J.England 

http://www.actiludics.com/ 

., 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

t,.TOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "Pedro Pablo Atusparia" 
1.2. LUGAR: Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 5 

FECHA: 03/04/12 
SECCIÓN: "O" 

1.4. AREA CURRfCULAR: Inglés TIEMPO: 90 minutos 
1.5.PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 
1.6. ASESOR: Bertha Guzmán Avalos 
1.7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 
l. APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las profesiones en inglés a partir de las imágenes presentadas.

CAPACIDADES ·.�: ,, ... , ·, CONOCfMlENTOS ·['.. �. ' , 

Producción de textos Professions 

ACTITUDES 
Presta atención a las indicaciones e instrucciones en 
clase. 

IJI. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SITUACJON ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
DE MATERIALES 
APRENDIZAJE 

INICIO -Los estudiantes realizan una dinámica representando Flashcards 
las imágenes.

PROCESO -Los estudiantes aprenden vocabularios acerca de Imágenes de profesiones 
profesiones.
-Los estudiantes aprenden describir las imágenes con flashcards 
oraciones afirmativas. 
-Los estudiantes forman grupos de 5 personas para Pizarra 
describir las profesiones mostradas en la pizarra usando
oraciones afirmativas.

SALIDA -Los estudiantes resuelven la hoja de práctica. Hoja d.:: 

-Los estudiantes realizan su propia autoevaluación. Práctica 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:

/ CAPACIDAD INDICADOR l:\STRUM EN TOS 

Í Producción de textos 
! 

BlBLIOGRAFJA 

usa correctamente las profesiones Ficha de observación
en inglés al desarrollar !a práctica.

DlRl::CCIONES URL/PÁGINA WEB 

Richard Rogers, INTERCHANGE I; 2006 

T 

20' 

40"

1 

1 
. 30" 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SA.i""'l'TIAGO ANTUNEZ DE M.A. YOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

JATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "Pedro Pablo A tus paria" 
1.2. LUGAR: Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 5 

FECHA: 10/04/12 
SECCIÓN: "D" 

1.4. AREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 90 minutos 
1.5. PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 
1.6. ASESOR: Bertha Guzmán Avalas 
1.7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 
U. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprende a hacer preguntas utilizando el present continuous.

CAPACIDADES . , CONOCIMIENTOS , ·''• . , 
Expresión y comprensión oral Present continuous tense 

ACTITUDES Interrogative 
Demuestra responsabilidad ante las tareas dadas. 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

SITUACIÓN ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
DE MATERIALES 
APRENDIZA.JE 

INICIO -Los estudiantes realizan una dinámica llamada "la
canasta revuelta" Fotografias 

PROCESO -Los estudiantes observan las fotografias donde se
están realizando acciones y describen oralmente. Foto grafías que 

. - . 

. ,:. 

-Los estudiantes aprenden usar el present continuous en representan acciones.
la forma interrogativa. Colores 
-Los estudiantes practican la pronunciación de las Plumones 
palabras utilizadas en clase. 

SALIDA -Los estudiantes salen al frente y hacen preguntas de Dibujos
las acciones presentadas en las fotografias.
- Los estudiantes realizan su propia autoevaluación.-·

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:

.... 

T 

20' 

40' 

'ºl 
: 1 

CAPACIDAD INDICADOR I li'iSTRl' \I í::_-' __ .. l_'(_b_·· _______ _ 
Expresión y comprensión oral Expresa correctamente las 

preguntas usando el present 
continuous tense. 

' 
Ficha de observacion

BIBLIOGRAFÍA / DlRECCIO.\ES l.RL'P . ..\Gl:\A \-
Y

EB 

English 1, student's Book-Miguel Ore de los 
Santos 

/ http://www.presntcontinuous.com/frtv 

SESIÓ\ DE -\l'RE\DlZAJE 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

l. l. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:" Pedro Pablo Atusparia"
1.2. LUGAR: Huaraz FECHA: 10/04/12 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 5
1.4. AREA CURRICULAR: lnglés 

SECCIÓN: "D" 
TIEMPO: 90 minutos 

1.5. PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 
1.6. ASESOR: Bertha Guzmán A val os 
1.7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 
11. APRENDIZAJE ESPERADO: Describe las imágenes mostradas usando el presente continuo de manera oral.

CAPACIDADES 
.. 

J CONOCIMIENTOS " 

Expresión y Comp�ensión Oral Present Continuous 

ACT1TUDES Affirmative 
Presta atención a las indicaciones e instrucciones en 
clase 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

SITUACION ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MEDIOS Y T 
DE MATERIALES 
APRENDIZAJE 

INICIO -Los estudiantes realizan una dinámica reconociendo Cartel 20' 
acciones de las imágenes. Flashcards 

PROCESO -Los estudiantes aprenden vocabularios básicos acerca Imágenes de acciones 40'

de verbos
-Los estudiantes aprenden oraciones afirmativas en
presente continuo usando las imágenes Pizarra 
-Los estudiantes forman grupos de 5 personas para
describir acciones realizadas mostrada en la pizarra
usando oraciones afirmativas en presente continuo

SALIDA -Los estudiantes expresan oralmente todas las acciones Imágenes 30' 
que obser\'an en las imágenes.
-Los estudiantes realizan su propia autoevaluación.

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:

! CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
i Expresión y Comprensión oral Expresa correctamente oraciones Ficha de observación 
1 en presente continuo haciendo 
i uso de las imágenes 

BIBLIOG R.\FÍ . ..\ DIRECCJONES URL/PÁGINA WEB 

Richard Rogers, INTERCHANGE 1; 2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. J. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:" Pedro Pablo Atusparia"
1.2. LUGAR: Huaraz FECHA: 17/04/12 
l .3. GRADO DE ESTUDIOS: 5
1.4. AREA CURRICULAR: Inglés

SECCIÓN: "D" 
TIEMPO: 90 minutos 

1.5. PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 
1.6. ASESOR: Bertha Guzmán Avalas 
1.7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 
JI. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprende el uso de los possessive adjectives relacionando con los útiles 

escolares. 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
Producción de textos 

Possesive adjectives 
ACTITUDES 
Presta atención a las indicaciones e instrucciones en 
clase. 

Ill. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SITUACIÓN ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

DE MATERIALES 

APRENDIZAJE 

INICIO -Los estudiantes realizan una dinámica nombrando las
imágenes mostradas. Flashcards 

PROCESO -Los estudiantes aprenden vocabularios básicos acerca
de los útiles escolares. Imágenes de sustantivos 
-Los estudiantes aprenden personal pronouns y los y adjetivos 
possessive adjectives.
-Los estudiantes aprenden agrupar los possessive Pizarra 
adjectives con los vocabularios de los útiles escolares
aprendidos.

SALIDA -Los estudiantes salen a relacionar los possessive Cartel 
adjectives con los personal pronouns. Flashcards 
- Los estudiantes realizan su propia autoevaluación.

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUi\l ENTOS 

Producción de textos Ordena las palabras respetando Ficha de observación 

las estructuras gramaticales. 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES CRL/P.-\GI'\.-\ WEB 

T 

20' 

40'

30' 

! Richard Rogers, INTERCHANGE 11;
1
: 2006 

http://lenguaextranjeraone.blogspot.com/2010/06/possessive-
I 

adjectives.htm !



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

D.\TOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:" Pedro Pablo Atusparia" 
1.2. LUGAR: Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 5 

FECHA: 24/04/12 
SECCIÓN: "D" 

1.4. AREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 90 minutos 
1.5. PROFESOR DE AREA/AULA: Díaz Guerra Lorenzo 
1.6. ASESOR: Bertha Guzmán A vales 
J .7. ALUMNOS PRACTICANTES: Arivilca Otazu Rosa, Chávez Mejía Gladys 

Rojas Zavala Natalia 
11. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprende el pasado simple para comprender los hechos ocurridos.

CAPACIDADES. CONOCIMIENTOS 
Comprensión de textos Simple past tense 

ACTITUDES Simple past t..:nse 
Demuestrn responsabilidad ante las tareas dadas 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
SITUACION ACTIVIDAD/ ESTRATEGIAS MED.IOS Y 
DE MATERIALES 
APRENDIZAJE 

!NlCJO -Los estudiantes realizan una dinámica llamada el
"bum" Láminas 

PROCESO -Los estudiantes observan las láminas de los personajes
más importantes del pasado. Imágenes de personajes 

-los estudiantes aprenden verbos en tiempo pasado. Pizarra 

-Los estudiantes aprenden el uso del pasado simple en
oraciones afirmativas y párrafos.

SALIDA -Los estudi:mtes aprenden a reconocer el simple past Copias de prácticas. 
en el texto dado y responden las preguntas.
- Los estudiantes realizan su propia autoevaluación.

IV. E\'.\LUACIÓI\ DE APRENDIZAJES:
CAPACJDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
Comprensión de textos Comprende adecuadamente el Ficha de observación 

mensaje de un texto. 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/P.ÁGINA WEB 
English secondary ,santillana http://wwwenglish.line.com 

SESIÓ\ Dl: .\PRE.'iDlZA.JE 

T 

20' 

40'

30'






