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RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre la influencia del uso del material audiovisual en el 

aprendizaje del área de Personal Social en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos, de la ciudad de Arequipa, ubicada 

en el distrito del cercado de la ciudad.  

 

El estudio ha sido realizado desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, determinando 

como variable independiente al material audiovisual y como variable dependiente al 

aprendizaje en el área de Personal Social.  

 

La investigación realizada en la metodología, es cuantitativa – no experimental, de tipo 

descriptivo. La población estuvo constituida por 22 estudiantes del quinto grado de educación 

primaria. 

 

 La investigación utiliza para ambas variables la encuesta como instrumento de estudio, siendo 

estas validadas por tres expertos, de esta manera llegamos a la conclusión que el uso adecuado 

del material audiovisual (diapositivas, audios, videos e imágenes) influyen positivamente en el 

aprendizaje en el área de Personal Social.  

 

Palabras claves: Material Audiovisual, Aprendizaje, Personal Social, Competencias, 

Investigación, Primaria.  
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ABSTRACT 

 

This research is about the influence of the use of audiovisual material in learning in the area of 

Social Personnel in students of the fifth grade of primary education of the Divino Niño 

Corpaidos Educational Institution in Arequipa located in the downtown district of the city. 

 

The study has been carried out from February to November, determining as the independent 

variable to audiovisual material and as a dependent variable to learning in the area of Social 

Personnel. 

 

The research carried out in the methodology is quantitative - not experimental, descriptive. The 

population consisted of 22 students in the fifth grade of primary education. 

 

The research uses the survey as a study instrument for both variables, these being validated by 

three experts, in this way we come to the conclusion that the proper use of audiovisual material 

(slides, audios, videos and images) positively influences learning in the Social Personnel area. 

 

Keywords: Audiovisual Material, Learning, Social Personnel, Competences, Research, 

Primary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA Y SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO. 

 

El siguiente trabajo que se desarrollo tiene como tema principal el estudio del uso de materiales 

audiovisuales, en concreto, el uso de diapositivas, vídeos, imágenes y audios como recurso 

didáctico en la enseñanza en el área de Personal Social, se ha considerado importante tocar éste 

tema, ya que tiene como propósito en el aspecto educativo alcanzar una buena calidad educativa 

y una información sistematizada para afrontar la deficiencia de poseen algunos estudiantes en 

el aprendizaje. En donde se observa todas las posibilidades que nos ofrecen el uso de materiales 

audiovisuales en la enseñanza, sus ventajas e inconvenientes. 

 

Determinadas investigaciones indican que el uso del material audiovisual influye 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes; el uso adecuado de estas herramientas de 

enseñanza en el proceso de aprendizaje ofrece una serie de ventajas al docente para desarrollar 

su proceso didáctico educativo, de esta manera despiertan y mantienen el interés de los 

estudiantes, hacen más permanente el aprendizaje y ofrecen experiencias que estimulan la 

actividad de los estudiantes. 

 

Esta línea de trabajo responde a la inmersión total en tecnologías que están a la orden del día y 

con las que convivimos. Los estudiantes de primaria tienen, hoy en día, acceso total a toda 

clase de aparatos electrónicos; de hecho, están mejor preparados que muchos docentes. No es 

de extrañar, por tanto, que el sistema clásico de enseñanza se vea desplazado ante la incipiente 
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presión que ejercen estos medios. Pero la entrada de estos mismos, no puede ser de forma 

aleatoria o desmesurada; los docentes tienen que saber cuándo y cómo utilizarlos de manera 

que se dé una respuesta clara y concreta a las necesidades de los estudiantes.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en tres capítulos de la siguiente manera:  

En el primer capítulo, el marco teórico, ocupándose de un análisis somero de todos los 

conceptos o términos relacionados con el tema de investigación, es decir, didáctica, material 

audiovisual y el aprendizaje en el área de Personal Social.  

 

En el segundo capítulo que es el marco operativo, se plantea el problema de investigación y se 

destaca la significatividad de la misma. Además, se plantean los objetivos, se formula la 

hipótesis y se definen operacionalmente las variables además se plantea las consideraciones 

metodológicas, como el tipo de diseño de la investigación, así como la muestra del estudio, los 

instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de análisis de la información.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo, basándonos en resultados previamente obtenidos y 

procesados, planteamos una posible propuesta de solución para diseñar talleres de capacitación 

docente sobre una adecuada utilización del material audiovisual, para optimizar un aprendizaje 

en el área de Personal Social en el nivel primario. 

 

En las conclusiones, se indica el juicio emitido por la investigadora basado en el resultado que 

arrojó el proceso de investigación.  
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Las sugerencias, se señalan enunciados que va a permitir una inclinación en beneficio a las 

actividades realizadas por los estudiantes y conducidas por el docente en base a la aplicación y 

selección del material audiovisual.  

 

La bibliografía, por su parte, nos informa de todas las referencias o fuentes bibliográficas 

consultadas con relación al tema objeto de estudio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Internacional 

Burgos, Wendy (2016) Bogotá. En su tesis titulada: “Medios Audiovisuales: Una 

Estrategia de Aprendizaje del francés Para Los Niños De Preescolar Del Colegio La 

Candelaria”, tiene por objetivos la utilización en el aula de clase de medios 

audiovisuales y crear un ambiente favorable para iniciar el aprendizaje del Francés 

Lengua Extranjera. Con una metodología centrada la investigación cualitativa, pretende 

hallar una descripción de los aspectos que influyen en la muestra poblacional tales 

como: contexto, comportamiento, metodología de enseñanza entre otros. Propone 

actividades emprendidas por grupos para modificar alguna circunstancia y buscar el 

bien común dando lugar a cambios apropiados. Esta investigación promueve la 

reflexión sobre la acción para transformar la realidad, teniendo como resultado el 

implementar el uso de los medios audiovisuales durante las clases en forma continua y 
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que forme parte de la didáctica en la práctica docente. Y concluye afirmando que es 

importante que los maestros usen los medios audiovisuales en el aula de clase para la 

enseñanza-aprendizaje, además, si la población es de preescolar ya que desde pequeños 

los niños deben tener contacto con la segunda lengua y por qué no enseñarla con estos 

medios. 

Bustos, Patricia (2012) Chile, en la investigación, “El uso de Materiales Audiovisuales 

y su Influencia en el Aprendizaje del Idioma Inglés”, la investigación realizada surgió 

a partir de los deficientes resultados en las pruebas SIMCE a nivel nacional, además de 

la constante insistencia por parte del gobierno por  mejorar el nivel del idioma inglés 

en los alumnos chilenos, el objetivo principal de la investigación es determinar si el uso 

de materiales audiovisuales por parte de los profesores incide en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Esta investigación busca responder la interrogante ¿Existen diferencias significativas 

entre un grupo de estudiantes de 8º año básico de un colegio subvencionado que utilicen 

materiales audiovisuales y otro grupo de estudiantes del mismo nivel que no utilicen 

materiales audiovisuales en el aprendizaje del idioma inglés? Se plateó la siguiente 

hipótesis, los estudiantes que están expuestos a los materiales audiovisuales adquieren 

con mayor facilidad el idioma inglés, que aquellos quienes no utilizan materiales 

audiovisuales.  La presente investigación utilizo el método cuantitativo, basada con un 

Diseño Cuasi Experimental, denominado Pre test-Post test, con grupo de control. 

En la investigación, que, en un inicio, se pensó que los materiales audiovisuales 

influyen favorablemente en el aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés, 

arrojó resultados distintos a los esperados, llevándose una gran sorpresa al analizar los 

datos y observar que ambos grupos, de control e intervención bajaron sus puntajes con 

respecto al pre-test, dando como conclusión general que lo materiales audiovisuales no 
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influenciaron favorablemente en el aprendizaje del idioma inglés. 

1.1.2 Nacional 

Terraza, Juan (2018) Puno, en su investigación “El uso de los materiales 

audiovisuales y su influencia en el aprendizaje en el área de comunicación en los 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Politécnico Huáscar de Puno, 

año 2017”, nos da a conocer lo siguiente.  

Se programó aplicar dicha estrategia para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, 

cuyo objetivo principal de esta investigación fue: Determinar la influencia del uso de 

materiales audiovisuales en el aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes 

del primer grado de la Institución Educativa Politécnico Huáscar, durante el año 

escolar. Este trabajo busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo influirá el uso de 

materiales audiovisuales en el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes 

del primer grado de la Institución Educativa Politécnico Huáscar, durante el año escolar 

2017, donde se planteó la siguiente hipótesis: El rendimiento del aprendizaje mediante 

el uso de materiales audiovisuales en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa “Politécnico Huáscar” mejora en una medida significativamente, 

durante el año escolar 2017. 

La principal conclusión que se obtuvo en dicha investigación responde a la hipótesis 

planteada sobre el uso de materiales audiovisuales y que estas son eficaces y mejora 

significativamente el aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.3 Local 

Herrera, Sara (2018) Arequipa, en su investigación “Influencia del método 

audiovisual en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en las estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – 

Arequipa 2018”, nos da a conocer lo siguiente:  
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Se realiza esta investigación para conocer y profundizar la forma en que se desarrolla 

el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. El objetivo principal de la 

investigación es: Determinar la influencia del método audiovisual en el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa María Inmaculada, donde se busca responder la siguiente 

pregunta: ¿Cómo influye el método audiovisual en el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

María Inmaculada? Planteado la siguiente hipótesis: Es probable que el método 

audiovisual influya positivamente en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes. 

La principal conclusión obtenida de esta investigación es que el método audiovisual 

influye en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada,  ya que las 

clases se convierten más dinámicas,  las hace participes en el proceso de aprendizaje, 

les permite interactuar con mayor naturalidad, así como movilizar todas sus habilidades 

y conocimientos que contribuyen al desarrollo de las habilidades y competencias en 

Inglés. 

1.2 Material Audiovisual  

1.2.1 Material Audiovisual en el aprendizaje 

1.2.1.1 Teoría del Material Audiovisual 

Los profesores cuando realizan la planificación de la sesión del área deben elegir 

responsablemente la metodología y técnicas que van a usar para llegar a desarrollar lo 

planificado.  

Rodino (1987) nos indica que los materiales audiovisuales deben ser considerados bajo 

una orientación distinta a la que usualmente se ha concebido. Estas deben ser usadas 
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bajo la premisa de una orientación comunicativa, participativa, democrática. De este 

modo, los materiales audiovisuales deben ser relacionados con el contexto social 

influenciado por la gran magnitud de la información, la cual estimula a una 

participación activa en nuestra comunidad. 

Otro punto de vista es de Corrales y Sierras (2002), que sostienen que en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, los materiales tradicionales son los que más se han usado por 

su fácil manejo, costo, uso y su fácil adaptación a las características y necesidades de 

la mayoría de los alumnos. Entre los materiales tradicionales se pueden citar la pizarra, 

el papelógrafo, cartel, material escrito y fotografía. 

El término audiovisual se ha explicado de diversas formas, tales como para designar 

materiales distintos a las expresiones verbales en la forma de manuscritos e impresos 

que han tenido preferencia en el desarrollo de los archivos y las bibliotecas. En tal 

sentido el término cubre solo registros visuales y sonoros en los que se especializan 

discotecas, fonotecas, fototecas, mapotecas, videotecas y más recientemente unidades 

de cómputo que hacen uso intensivo de programas de multimedia para efecto de 

enseñanza. 

Las tecnologías tradicionales de la comunicación han ido evolucionando y actualmente 

se habla de las tecnologías modernas de la información caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías de registros de contenidos como la informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces. Éstas son herramientas computacionales 

e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información. 

Adame, A. (2009) sostiene que los materiales audiovisuales se han considerado desde 

hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la 
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información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del 

oído. Una de las razones para el uso de imágenes, figuras, diagramas en el proceso 

educativo es que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los 

estudiantes hacia un tema determinado. En ese contexto, es de suma importancia que 

los docentes estudien o sean capacitados en el manejo y uso de estas herramientas 

audiovisuales. 

En conclusión, se puede decir que los materiales audiovisuales han ido evolucionando, 

convirtiéndose en una gran herramienta de ayuda educativa, tanto para los docentes 

como para los alumnos, dejando de lado el uso del material tradicional. 

1.2.1.2 Definición. 

Según González (2008), los medios o materiales audiovisuales se pueden definir como 

los medios técnicos que nos permiten agrandar nuestras capacidades visuales y 

auditivas.  

En esta definición que nos da el autor, se añadirá, que los materiales audiovisuales son 

todos aquellos materiales pertenecientes a las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) que permiten realizar un nuevo método de enseñanza aprendizaje 

basado en la interacción y participación activa de los estudiantes junto con el docente.  

Por otro lado, la editorial Océano (2012), nos precisa que: los medios audiovisuales son 

aquellos que combinan la imagen y el sonido para dar a conocer un mensaje.  

De este modo los materiales audiovisuales son complementarios para el aprendizaje del 

estudiante, ya que combinan audio e imagen y van a afectar sustantivamente los 

procesos de aprendizaje, tanto en su estructura como en sus resultados. 

Según Gonzales A. (2003), los materiales audiovisuales son recursos técnicos que se 

emplean en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que combinan la imagen con el 
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sonido en una armonía tal que su lenguaje es más estimulante, complejo, agresivo y 

provocador que el lenguaje verbal. 

Otro punto de vista es de Aguaded J. y Martínez E. (1998), donde mencionan que los 

materiales son un conjunto de técnicas visuales u auditivas que apoyan la enseñanza, 

facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. 

En conclusión, se puede afirmar que los materiales audiovisuales son el conjunto de 

técnicas visuales y auditivas que favorecen en gran medida el desarrollo de las 

capacidades en el proceso de la enseñanza a los estudiantes. 

1.2.1.3 Clasificación  

En la investigación de Terrazas (2017), da a conocer una clasificación que refleja 

aquellos medios admisibles en la docencia, los cuales son de gran ayuda en la enseñanza 

y alcanzar una buena calidad educativa. 

- Materiales Auditivos: Son aquellos en los que simplemente el estudiante 

se predispone a escuchar. 

- Materiales Visuales: Son aquellos en los que simplemente el estudiante se 

predispone a observar. 

- Materiales Audiovisuales: Son aquellos que integran estímulos acústicos y 

estímulos visuales, dan la oportunidad de interactuar a los estudiantes. 

Por otro lado, Carrión (2013) menciona que la utilización del video como instrumento 

del aprendizaje, facilita al estudio y que debe ser complementario con actividades 

retroalimentarias como: realizar un resumen de los contenidos del vídeo, identificar las 

diferentes partes de contenidos que son presentados en el vídeo, realizar un análisis 

detallado de una secuencia, buscar en un diccionario la explicación de términos 

específicos, explicar los personajes que aparecen en la secuencia del vídeo, realizar 
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esquemas de los contenidos del vídeo, buscar nuevos ejemplos dentro de su contexto, 

entre otros.  

Entre los múltiples usos que se le pueden dar a un audio es que permite difundir la 

información más rápida e inmediata, a comparación de los medios convencionales. 

Además, como ya se ha mencionado el audio permite que la reproducción de este sea 

de manera ilimitada.  

Por su parte García (1986), afirma que abordar una imagen implica trabajar conceptos, 

información y un esfuerzo de orden intelectual importante para percibir el mensaje 

visual. Sin embargo, se sabe que la imagen debe estar acompañada de un texto para la 

comprensión, la enseñanza y el aprendizaje del estudiante.  

Otro punto de vista es de Maroto (2008), que menciona que el uso de las presentaciones 

digitales (diapositivas) en la enseñanza se ha extendido ampliamente, recalcando la 

importancia de tomar en cuenta los detalles de las presentaciones para así lograr los 

objetivos educativos. La presentación de diapositivas proporciona un enfoque efectivo 

tanto para el trabajo de los alumnos como para la enseñanza en clases. 

Se pude decir que los materiales audiovisuales se clasifican en auditivos, visuales y 

audiovisuales, complementándose todos en mejora del aprendizaje del estudiante y 

apoyando al docente a dar una buena calidad educativa. Todos esto materiales de 

enseñanza están presentes en nuestro ambiente y es deber de cada docente, estudiante, 

institución educativa velar para que se puedan utilizar las estrategias didácticas 

adecuadas para que estos recursos cumplan de manera objetiva los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

1.2.1.4 Funciones  

En la investigación de Terraza (2017), considera varias funciones de los materiales 

audiovisuales que tiene en el aula.  
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- En primer lugar, aumenta la eficacia de las explicaciones del docente, ya 

que enriquecen las clases basadas en la voz y el texto impreso.  

- Permiten, además, presentar de manera secuencial y ordenada cualquier 

proceso, y facilitar así la relación existente entre las partes.  

- Ayudan también a desarrollar capacidades y actitudes en el campo del 

tratamiento de la información que contienen.  

- El uso de imágenes, diapositivas, audios y videos permite y facilita las 

comparaciones entre distintos elementos.  

- Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que 

genere sentimientos favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención 

y la receptividad del estudiante.  

- Las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serían 

completamente inaccesibles. Todos estos motivos introducen al alumnado 

en la tecnología audiovisual que es un componente importante de la cultura 

moderna. 

- Fomentan la participación, el interés por los temas y el espíritu crítico.  

- Desarrollan la creatividad permitiendo que el estudiante se ejercite en el uso 

integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente 

memorístico y ayudan a la comprensión del entorno y sus problemas, pues 

la realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de partida para 

analizarlos. 

La utilización adecuada de los materiales audiovisuales hace una posible mejora 

significativa del aprendizaje por medio de las imágenes y sonidos, donde se ve la 

creatividad y pensamiento crítico. La frecuencia del uso de los medios audiovisuales 

utilizados por los docentes, así como las destrezas en el manejo y la calidad de cuanto 
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presentan, con el fin de determinar si la interacción entre estudiante y docentes 

reintegran su funcionalidad en razón de su aplicabilidad. 

1.2.1.5 Ventajas  

En la investigación de Terraza (2017), menciona que los medios audiovisuales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, son muy positivos y poseen unas cualidades 

positivas que muchos otros medios no pueden ofrecer, ya que proporcionan actitudes 

positivas frente al aprendizaje, despiertan la atención de los estudiantes, crean un 

ambiente de participación activa, se fomenta la cooperación de los estudiantes, ayudan 

a los estudiantes a formar imágenes y conceptos, favorecen la comprensión y les ayuda 

a reflexionar y a que formen un espíritu crítico.  

Además, para el docente también guarda una serie de aspectos positivos: facilita en gran 

medida su labor, es más dinámico e interesante, también aplicable a los estudiantes, 

amplía sus conocimientos y se consigue ver al docente de una manera más cercana y 

menos tradicional. 

Por otro lado, los materiales audiovisuales, tiene otra serie de ventajas:  

- Mayor flexibilidad en los estudios. 

- Se suele aprender en un menor tiempo. 

- En general les resulta más atractivo. 

- Hay más instrumentos para el proceso de la información. 

- Se puede acceder a una multiplicidad de recursos educativos. 

- Puede hacerse una autoevaluación. 

- Se pueden lograr más compañerismo, colaboración y contacto. 

- Puede haber una mayor proximidad con el docente. 

Con la ayuda de los materiales audiovisuales se puede desarrollar varias competencias 

tecnológicas que son necesarias actualmente, el uso de imágenes, videos y otros medios 
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visuales y de audios, son complementarios para el aprendizaje de los estudiantes de los 

niveles de primaria, donde el material educativo debe ser innovador. 

1.2.1.6 Desventajas  

En la investigación de Terraza (2017) nos da a conocer que los materiales audiovisuales 

también presentan una serie de inconvenientes, supone un extra de trabajo por parte del 

docente; es complicado encontrar materiales precisos que se ajusten a las necesidades 

educativas de los estudiantes; en un cierto sector del docente (de más edad) muchas 

veces ni comprenden ni quieren comprender cómo funcionan las nuevas tecnologías y 

optan por seguir con el modelo tradicional de enseñanza.  

Aparte de los inconvenientes que ofrecen estos medios pensamos también como 

importante manifestar una serie de ideas que detallan las dificultades a las que el 

docente se ha de enfrentar cuando opta por usar estos medios. 

Es por eso que se debe llevar a cabo varios cursos de actualización para que los docentes 

pueda amoldarse a las nuevas tecnologías y que no sea un inconveniente para la 

enseñanza. 

1.2.1.7 Material audiovisual en la educación  

Bustos, (2012), menciona que lo audiovisual se puede definir como la integración plena 

entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. 

Como se sabe, en años anteriores era muy común ver que los docentes utilizaban como 

principal medio para impartir sus clases, la pizarra, los libros impresos, folletos, 

enciclopedias, etc. Incluso a la hora de exponer se solía utilizar grandes láminas de 

papel en los cuales se daban a conocer las ideas principales.  

Gracias a los grandes avances tecnológicos han ido desplazando a los materiales 

convencionales por los materiales digitales y la necesidad de los docentes de impartir 
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la educación de una manera más fácil y dinámica, asegurando una máxima participación 

en clase por parte de los estudiantes. 

Todos los recursos digitales entran en lo que son los materiales audiovisuales. Sin 

embargo, antes que nada, debemos tener en cuenta lo que significa "Audiovisual" y 

después de esto estudiaremos que es todo aquello que comprenden los medios 

audiovisuales y el rol que tienen en la educación, tanto infantil como en la media y en 

la profesional. 

Estos materiales audiovisuales son muy necesarios para complementar el aprendizaje 

de los estudiantes, de esta manera los estudiantes no solo podrán observar y aprender 

el tema por estos medios, sino que también es de ayuda para que ellos a la hora de dar 

a conocer sus aprendizajes utilicen estos medios complementarios y reforzar de esta 

manera los aprendizajes dados.  

1.2.2 La influencia de los materiales Audiovisuales en las competencias del Área de 

Personal Social  

1.2.2.1 Enfoque del Área de Personal Social  

El enfoque de Personal Social, según el CNEB del Ministerio de Educación (2016) se 

busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su 

potencial y se formen como personas autónomas, así como miembros conscientes y 

activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción: 

- Desarrollo personal: enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres 

humanos a construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de sus 

potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, 

afectivas, comportamentales y sociales que se producen a lo largo de la vida.  

- Ciudadanía Activa: asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que participan del mundo social y propician la vida en 
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democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras 

culturas. Este enfoque también supone la comprensión de procesos históricos, 

económicos, ambientales y geográficos que son necesarios para ejercer una 

ciudadanía informada. 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización 

plena de la persona en una sociedad cambiante.  

1.2.2.2 Competencias del Área de Personal Social  

EL CNEB del Ministerio de Educación (2016) presenta las competencias que se 

desarrollarán en el área. En nuestra práctica docente debemos tenerlas siempre 

presentes y recordar la sinergia que existe entre ellas. 

a) Competencia: Construye su identidad 

Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante del quinto grado de primaria, 

debe tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características personales, sus capacidades y limitaciones 

reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. Aprecia 

su pertenencia cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista frente a 

situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás. 

Examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. 

Establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su importancia. 

Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica 

conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación 

a su sexualidad. 

Cuando el estudiante construye su identidad, combina las siguientes capacidades: 
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- Se valora a sí mismo. 

- Autorregula sus emociones. 

- Reflexiona y argumenta éticamente. 

- Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez.  

b) Competencia: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común 

El estudiante del quinto grado de primaria, convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias, los derechos de cada 

uno, cumpliendo y evaluando sus deberes. Se interesa por relacionarse con personas 

de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas de 

convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando el 

diálogo y la mediación con base en criterios de igualdad o equidad. Propone, 

planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la 

protección de las personas vulnerables y la defensa de sus derechos. Delibera sobre 

asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la 

opinión de los demás. 

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común, combina las siguientes capacidades: 

- Interactúa con todas las personas. 

- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

- Maneja conflictos de manera constructiva. 

- Delibera sobre asuntos públicos. 

- Participa en acciones que promueven el bienestar común. 
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c) Competencia: Construye interpretaciones históricas 

El estudiante del quinto grado de primaria, construye interpretaciones históricas en 

las que explica, de manera general, procesos históricos peruanos, empleando 

algunas categorías temporales. Identifica las causas inmediatas y lejanas que 

desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven 

de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos 

peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultaneidades producidos 

en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y 

distinguiendo algunas diferencias entre las versiones que dan sobre los procesos 

históricos. 

Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas, combina las siguientes 

capacidades: 

- Interpreta críticamente fuentes diversas. 

- Comprende el tiempo histórico. 

- Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

d) Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

El estudiante del quinto grado de primaria, gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los 

factores de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los riesgos de desastres en 

su escuela. Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas y socioculturales 

para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente, y compara estos 

espacios a diferentes escalas considerando la acción de los actores sociales. Explica 

las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y 

sus manifestaciones a diversas escalas. 
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Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, combina 

las siguientes capacidades: 

- Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

- Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente. 

- Genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

e) Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

El estudiante del quinto grado de primaria, gestiona responsablemente los recursos 

económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado y al 

realizar acciones de ahorro, inversión y cuidado de ellos. Explica el papel de la 

publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación de los 

presupuestos personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el 

pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común. Explica 

los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las 

necesidades económicas y financieras de las personas. 

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos, combina 

las siguientes capacidades:  

- Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero. 

- Toma decisiones económicas y financieras. 

1.2.2.3 Clasificación de los materiales audiovisuales en el área de Personal Social  

Los materiales audiovisuales son elementos que aportan mucho en el aprendizaje, no 

solo del estudiante sino también del docente, el cual debe usarse para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje. 
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Los materiales audiovisuales más utilizados en clase son:  

- Diapositivas: Una diapositiva es una hoja virtual que contiene datos 

informativos o descriptivos, dentro de una presentación. Puede ser reproducida 

por un proyector de diapositivas o con un dispositivo tecnológico más avanzado, 

como es el caso de una computadora o una laptop. 

- Videos: Un video educativo es un material audiovisual con cierto grado de 

utilidad en los procesos de enseñanza y del aprendizaje. La tecnología educativa 

ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de aprendizaje adecuado. 

Los videos son de mucha ayuda para complementar el tema a dar.  

- Audios: El audio es un recurso atractivo que se puede favorecer el aprendizaje 

debido a la importancia que tiene hoy en día en nuestras vidas, y por ello es 

conveniente trabajarla en una institución educativa desde todas sus dimensiones, 

en donde el proceso es de oír y escuchar, es también un proceso de comunicación 

y aprendizaje. 

- Imágenes: La imagen es un gran recurso y apoyo tanto para el docente como 

para los estudiantes. Utilizando las imágenes el estudiante se siente protagonista 

de su propio proceso formativo, desempeña un papel activo, complementado la 

enseñanza que ha obtenido ya que ante una imagen no sólo escucha las 

indicaciones del docente, sino que participa otorgándole su propio significado y 

sentido a la imagen, e interactúa con sus compañeros, pudiendo analizar entre 

todas las diferentes percepciones que tienen de la imagen. 

Muchos de los docentes utilizan estos medios audiovisuales para impartir una clase y 

programar una mejor sesión de aprendizaje para los estudiantes, hoy en día se debe 

adecuar la educación con las nuevas tecnologías y poder salir de los tradicional y 

monótono.  
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1.3 Aprendizaje   

1.3.1 Teorías del Aprendizaje   

a) Conductista  

El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada 

después de la representación de un estímulo apropiado.  

El conductismo, según John Broadus Watson es el estudio experimental objetivo y 

natural de la conducta. Para Skinner el conductismo es una filosofía de la ciencia 

de la conducta. 

El conductismo aplicado a la educación es una tradición dentro de la psicología 

educativa un ejemplo es los conceptos substanciales del proceso instruccional. 

Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, si se tiene 

una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las 

respuestas de los alumnos. 

Una de las ventajas del conductismo es que se logra una conducta deseada, es 

observable, se puede planificar, organizar y regular el aprendizaje.  

En el conductismo, el docente funciona como el alfarero que moldea el barro, el 

papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido 

deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. 

b) Constructivismo social 

El aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con otras personas en 

contextos funcionales, significativos y auténticos. 

Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan 

“naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: la construcción de 
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significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo 

próximo. 

Entonces en esta teoría, se enfatiza y se valora, la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje, el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa. El aprendizaje colectivo constituye un aspecto primordial en el 

proceso de enseñanza, ya que potencializa la capacidad de colaboración, 

investigación y resolución de situaciones y problemas contextualizados. 

En tal sentido, han logrado que el aprendizaje no sea considerado como una 

actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción social, 

lo cual ayuda mucho al docente y pueda elaborar mejor sus estrategias de enseñanza 

para un grupo de estudiantes. 

c) Aprendizaje por descubrimiento 

Esta teoría está desarrollada por Bruner, es conocida como aprendizaje por 

descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es 

que promueve que el estudiante adquiera los conocimientos por sí mismo donde 

considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. 

Este tipo de aprendizaje es beneficioso para los estudiantes porque no solo se 

enseña, sino que se estimula al estudiante a pensar por sí mismo, superando las 

limitaciones del aprendizaje tradicional que solo enseña y memoriza conceptos.  

Por lo tanto, la labor del docente no es explicar contenidos, sino que debe 

proporcionar el material adecuado para estimular a sus estudiantes mediante 

estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

d) Aprendizaje significativo  

Ausubel da a conocer que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 
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nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen, es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con 

los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un 

modo que se crea un nuevo significado. 

Esta teoría se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad constructiva y 

la interacción con los otros, esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del 

estudiante por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

Este tipo de aprendizaje aporta más calidad al sistema educativo, incrementa los 

resultados académicos significativamente, hay mayor motivación para los 

estudiantes, es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipos, entre otras 

más.  

1.3.2 Concepto 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, que puede ser 

entendido a partir de diversas posturas:  

Woolfolk (2006) plantea que, en un sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando 

la experiencia genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o las 

conductas de un individuo. 

Para Alonso, C. y otros (1994), el aprendizaje es el proceso de adquisición de una 

disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como 

resultado de una experiencia. 

Para Ausubel (1983) un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, es decir, 

no al pie de la letra con los conocimientos que el alumno/a ya maneja. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
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existente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo, un concepto o una proposición.  

Es muy importante que el docente imparta clases significativas con contenidos acorde 

al nivel del estudiante al que enseña, tratando de relacionar el tema en todo momento 

con situaciones que los estudiantes ya conocen, contenidos que para ellos son familiares 

y que no les costara relacionarlo a lo nuevo que se les entregara, además el docente debe 

recordar que para el estudiante logre entenderlo y adquirir el conocimiento que se le 

quiere entregar debe utilizar situaciones reales con su entorno.  

Huaranga (1997) nos da a conocer que lo principal del aprendizaje consiste no en 

aprender la información, sino en interpretarla, en entender el contenido, comprender su 

significado y significante, en aprender a analizar la práctica, de la capacidad de procesar 

la información, etc. De allí que se puede señalar que el conocimiento es conocimiento 

cuando se adquiere con los esfuerzos del pensamiento y no con la memoria, y por lo 

tanto debe ser producto de su propia actividad cognoscitiva, y en esta concepción, la 

tarea del educador debe ser la de despertar el interés del niño, a buscar y encontrar 

respuestas a los problemas que se le plantean en sus actividades cotidianas, es decir 

aprender a aprender.  

Se puede decir, a partir de todo lo leído, que el aprendizaje es un proceso donde se 

relaciona una nueva información con los ya existentes, el cual produce un cambio en la 

disposición del estudiante para poder resolver problemas que enfrentan cotidianamente 

siendo un proceso que implica el uso de herramientas, medios, técnicas y estrategias 

adecuadas para lograr un aprendizaje.  

1.3.3 Características  

Monsalve (2003), menciona a Oswaldo Orellana quien considera entre las principales 

características del aprendizaje detectadas por el trabajo docente son las siguientes:  
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- Produce modificaciones en la actuación del estudiante, tanto en el comportamiento 

observable como en los procesos internos inobservables.  

- En algún momento cobra especial importancia el conocimiento adquirido, sobre 

todo aquel que integra los nuevos conocimientos, incluso los no transmitidos en 

actividad escolar.  

- Existen aprendizajes que se extinguen o desaparecen del comportamiento. Otros en 

cambio se incorporan al comportamiento llegando automatizarse.  

- El papel del maestro es vital en muchos aprendizajes, actúa como un guía regulador, 

mediador hasta tal punto que el éxito del aprendizaje del estudiante pueda atribuirse 

al tipo del profesor que tuvo.  

- El aprendizaje requiere de adecuadas condiciones externas (infraestructura, 

expectativas de padres y maestros) e internas (nutrición, motivación, procesos 

psicológicos adecuados) ambas son importantes. El desequilibrio de una de ellas, lo 

afecta significativamente. 

1.3.4 Tipos de aprendizaje  

Flores (2004), la escuela conductual establece los tipos de aprendizaje siguientes: 

a. Aprendizaje Cognoscitivo: Es el aprendizaje que requiere de procesos mentales 

como la percepción, atención, memoria, razonamiento y se produce en la 

adquisición de diversos conocimientos, ya sea en el campo de las ciencias, del arte 

o de la técnica. Ejemplo: Aprender a resolver problemas matemáticos, aprender 

aspectos del lenguaje, química, física.  

b. Aprendizaje Asociativo: Es el aprendizaje de conductas sociales, de 

comportamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas en un proceso 

de interacción. Este aprendizaje se produce con la incorporación de normas sociales 

o morales para la adaptación de un sujeto a un determinado ambiente. Se inicia en 
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la familia, luego continua en la escuela y la sociedad, adoptando primero, los 

modelos de comportamiento de los padres, luego de los amigos, etc., con la práctica 

de hábitos, creencias, costumbres, normas de urbanidad, etc.  

c. Aprendizaje Actitudinal: Es el aprendizaje caracterizado por las experiencias 

emocionales y que consiste en la adquisición de algunas formas de 

comportamientos de otras personas, como ideales y valores. Este tipo de 

aprendizaje se produce conductas de agrado o desagrado, de atracción o rechazo, 

frente a determinadas personas, cosas o situaciones. Así se acepta o rechaza la 

música folklórica, se ejercita o no la bondad, etc. 

d. Aprendizaje Motriz: Es un aprendizaje que requiere de la práctica y madurez de 

conductas motrices para caminar, coger objetos, correr, saltar, trepar, bailar, 

manejar máquinas. Consiste en la adquisición del dominio, control, regulación o 

sistematización de los movimientos corporales para realizar con habilidad o 

destreza conductas manuales o físicas. 

1.3.5 Principios del aprendizaje 

Monsalve (2003) menciona los siguientes:  

- Se aprende mejor cuando se está dispuesto aprender. Es más fácil comprender y 

progresar en el aprendizaje cuando se tiene voluntad y razones claras para hacerlo. 

- Cuanto más se pone en práctica lo aprendido mejor se atiende o se hace. c. Se 

recuerda mejor lo aprendido cuando ha sido útil, beneficioso o satisfactorio.  

- Aprender algo nuevo es más fácil cuando está basado en lo que ya se sabe. Es mejor 

empezar con lo más simple y con lo que está relacionado con cosas que ya saben 

hacer o con conceptos que ya se comprenden, y luego tratar de abordar tareas o 

ideas nuevas o más difíciles.  
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- Se aprende haciendo. Para que el aprendizaje se complete debe practicarse lo 

aprendido.  

- Se aprende cuando se es capaz de atribuir significado al contenido que se está 

estudiando.  

- La adquisición de aprendizajes significativos se realiza partir de la actividad del 

alumno. esta actividad no solo es física (de manipulación). Sino también y sobre 

todo mental.  

- Se aprende mejor en un clima de aceptación, confianza mutua y respeto. 

1.3.6 Factores que intervienen en el aprendizaje 

En el aprendizaje encontramos que hay factores cognitivos (Concentración y 

memorización), factores afectivos sociales (actitudes, motivación, voluntad, 

asertividad) y factores ambientales (Condiciones físicas y ambientales). 

A. Factores cognitivos 

Echegaray (2000) menciona que cada persona puede adquirir y desarrollar 

progresivamente sus aptitudes y capacidades mediante el aprendizaje. El 

aprendizaje es un cambio de comportamiento relativamente permanente, como 

resultado de la experiencia.  

En tal sentido es a través del aprendizaje que logramos cambios relativamente 

permanentes, lo que modifica la experiencia anterior, lo que nos es útil y lo que 

tiene relación con lo que sabíamos antes, es decir, con nuestros conocimientos 

previos.  

- Concentración: Es un factor cognitivo que consiste en el acto de reflexionar 

profundamente, focalizando en forma consciente la atención sobre el material 

o estimulo determinado. Concentrarse es atender a un estímulo y tratar de 

comprenderlo. La concentración representa el enfoque total de la atención, la 
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potencia absoluta de la mente sobre el material que se está tratando de 

aprender. 

- Memorización: Factor cognitivo que consiste en la capacidad de conservar 

experiencias e informaciones del mundo que nos rodea; permite repetir, 

evocar, recordar y retener lo previamente aprendido. La memoria desempeña 

un papel central en nuestras vidas, ya que nos permite recuperar una gran 

cantidad de información a la que hemos estado expuestos. La memorización 

es un proceso que se da por las fases de codificación, almacenamiento y 

recuperación de información.  

B. Factores afectivos sociales  

Echegaray (2000) nos dice que son los factores relacionados con los sentimientos, 

las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe establecer para un 

logro eficaz en el proceso de aprendizaje. Entre los factores están las actitudes, la 

motivación, la voluntad y el asertividad.  

- Actitudes: Las actitudes son predisposiciones de las personas para percibir, 

sentir o comportarse de una forma específica en relación a un objeto u otras 

personas. Relacionadas con el aprendizaje hay variadas actitudes como: 

curiosidad, confianza, apertura, interés, entusiasmo, disponibilidad, rechazo, 

inseguridad, pasividad, etc. Es difícil aprender de forma efectiva sin tener 

interés en lo que se aprende.  

En el aprendizaje la actitud positiva consiste en relacionar los temas y 

contenidos, asociar las ideas a las experiencias vividas, preguntar y cuestionar 

para descubrir nuevas ideas, analizar hechos y principios, trabajar 

mentalmente con la información, hacerla propia y sentirse capaz de manejarla. 
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- Motivación: Motivación quiere decir el deseo de hacer algo. Cualquier 

aprendizaje se adquiere más fácilmente en la medida en que la motivación sea 

mayor. Es fundamentalmente tener objetivos claros, precisos, bien delimitados 

y estables. Esto significa que el aprendiz, por ser un ser inteligente y su 

condición humana lo impulsa a encontrar la manera de vencer frustraciones o 

inhibiciones que limitan o retrasan el desarrollo de su personalidad.  

- Voluntad: La voluntad es la capacidad personal que hace posible que los seres 

humanos se esfuercen para obtener logros y metas específicas. Voluntad junto 

al entusiasmo dirigen el pensamiento creándole una disposición favorable a la 

consecución de una empresa determinada. 

- La voluntad es, pues, un acto intencional de dirigirse hacia algo, esta puesta al 

servicio del cometido, es la que nos hace sobreponernos a la primera dificultad 

encontrada en el camino, por la cual se decide marchar e impulsar con más 

fuerza hacia el logro del objetivo.  

- Asertividad: La asertividad o habilidades sociales son conductas y 

comportamientos que permiten las relaciones con las demás personas, 

estableciendo interacciones adecuadas.   

El asertividad se expresa en sentimientos, actitudes y conductas de seguridad 

y confianza, independencia y autonomía, valoración positiva y alta autoestima, 

actitud de tolerancia, respeto y comprensión, amistad, cooperación y servicio.  

C. Factores ambientales 

Flores (2004) nos señala que son los factores o elementos externos del medio 

ambiente que inciden favorable o desfavorablemente en el aprendizaje del alumno 

o alumna. Para realizar un aprendizaje eficiente es necesario disponer de un 

ambiente adecuado donde queden eliminadas las cosas que distraigan, que 
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produzcan ruido. Se debería contar con un espacio suficiente, buena ventilación y 

con el mobiliario suficiente y adecuado. 

1.3.7 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Menigno (2000) nos habla sobre el aprendizaje se concibe como un proceso de 

modificación de pautas de comportamiento, por medio de la cual se construyen, 

adquieren, retiene y utilizan conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos e ideales, 

en base a conocimientos previos, produciendo cambios tanto simple como complejos 

en las respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y, en general, en el 

comportamiento del que aprende; en cooperación con sus compañeros y bajo la 

orientación del docente.  

La enseñanza y el aprendizaje son procesos interdependientes, la enseñanza se concibe 

como un proceso intencional donde interactúa maestro-alumno y del que el aprendizaje 

buscado es el principal resultado y razón de ser de la enseñanza.  

Operativamente, la enseñanza consiste en la dirección de actividades y la utilización 

de elementos para facilitar el aprendizaje de los alumnos por su principal actividad. Es 

decir “propiciar situaciones de aprendizaje” Además, el aprendizaje es fruto de la 

interacción del alumno con los adultos, a través de acciones y experiencias 

significativas que brindan, principalmente, la escuela y la familia.  

Por la interacción mencionada se considera que al evaluar el aprendizaje no solo se 

valoran los aprendizajes de los estudiantes, sino también la labor docente, el currículo 

y las condiciones sicopedagógicas del centro educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

En la actualidad, los docentes han descuidado el uso de los materiales audiovisuales, 

aspecto tan importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, etc. Y han 

limitado a la utilización de recursos didácticos a los más tradicionales como son los 

carteles, libros, documentos de apoyo, descuidando la investigación y la innovación en 

este ámbito. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recurso que se escoja, 

pues lo importante es dar la clase; pero se equivocan, es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso y aprendizaje de los 

estudiantes. 

En las Instituciones Educativas de nuestro país, el uso de materiales audiovisuales es 

totalmente regular, esto trajo como consecuencia, que el aprendizaje sea de la misma 

manera, es por eso que nuestro país enfrenta múltiples desafíos, siendo uno de los más 

recurrentes la falta de creatividad en los profesores para usar los materiales audiovisuales. 

En la actualidad el docente no solo debe utilizar el lenguaje oral sino también los 
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materiales audiovisuales que constituyen la base de las demás enseñanzas y de esta 

manera el aprendizaje para que el niño logre ser productivo. 

En la región de Arequipa se exige a profesores altamente calificados, competentes y 

creativos que contribuyan no solo a la construcción de una nueva sociedad llena de 

valores como (respeto, solidaridad, responsabilidad) sino también que sean capaces de 

incentivar al estudiante al logro de sus habilidades y de esta forma tener una nueva 

generación de niños, adolescentes y jóvenes, que produzcan conocimientos que se 

apliquen a la transformación del desarrollo de nuestra comunidad. Los profesores para 

poder lograr estas metas deben elegir un material de manera que llegue hacer atractivo 

para los niños y coherente con la clase a desarrollar y de esta forma poder lograr un eficaz 

aprendizaje. 

En nuestra provincia, muy poco docentes toman en cuenta el uso del material audiovisual, 

por ello es de vital importancia establecer un diagnostico real acerca de la relación del 

material audiovisual con el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos de Arequipa, determinando 

así las diversas condiciones en que estos se encuentran, para así elevar su nivel de 

aprendizaje, como también poder proyectar en un futuro sus resultados en una vida 

profesional más productiva. 

2.2 Justificación de la investigación 

El presente trabajo tiene como tema principal, el estudio del uso de materiales 

audiovisuales, en específico, el uso de diapositivas, vídeos, audios e imágenes como 

recurso didáctico para que de esta manera las clases a dictar sean didácticas y entretenidas 

para los estudiantes mejorando el aprendizaje y alcanzando una buena calidad educativa  

en el área de Personal Social, se ha considerado importante tocar éste tema, ya que tiene 

como propósito en el aspecto educativo, alcanzar una buena calidad educativa y una 
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información sistematizada para afrontar la deficiencia de poseen los estudiantes en el 

aprendizaje, donde se observara todas las posibilidades que nos ofrecen el uso de 

materiales audiovisuales en la enseñanza, sus ventajas e inconvenientes. 

Es importante tocar este tema del uso de materiales audiovisuales, ya que tiene como 

propósito en el aspecto educativo, alcanzar una buena calidad educativa y una 

información sistematizada acerca del uso de materiales audiovisuales de una Institución 

Educativa perteneciente a un distrito de nuestra ciudad de Arequipa. Los resultados del 

estudio realizado deben servir concretamente para que los docentes y estudiantes tomen 

decisiones para utilizar adecuadamente los materiales audiovisuales para que permitan 

mejorar la enseñanza y aprendizaje mediante el uso de materiales audiovisuales.  

Esta investigación es muy importante porque pretende experimentar el actual estado en 

el que se encuentran los estudiantes respecto al uso de materiales audiovisuales en la 

localidad de Arequipa puesto que son muy escasos las investigaciones referidas a este 

tema. Con esta investigación se pretende resolver esta limitación. 

La realización de este estudio servirá para comprobar la influencia del material 

audiovisual en el aprendizaje de los estudiantes, identificar el nivel de uso del material 

audiovisual que emplean los docentes durante el desarrollo de sus clases, y saber el nivel 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos de 

Arequipa. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

a) Problema General 

¿Cómo influye el uso del material audiovisual en el aprendizaje en el área de Personal 

Social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Divino Niño Corpaidos - Arequipa 2020? 
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b) Problemas Específicos 

- ¿Cómo el docente usa el material audiovisual en el área de Personal Social?  

- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de Personal Social? 

- ¿Cuál es el uso del material audiovisual en el aprendizaje?  

2.4 Objetivos de la investigación 

a) Objetivos Generales 

Determinar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el aprendizaje del 

área de personal social de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos 2020. 

b) Objetivos Específicos 

- Determinar el uso del material audiovisual en el área de Personal Social. 

- Establecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

- Proponer el uso adecuado del material audiovisual en el aprendizaje. 

2.5 Sistema de hipótesis 

Probablemente el uso del material audiovisual influye positivamente en el aprendizaje en 

el área de Personal Social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos – Arequipa 2020. 

2.6 Variables de investigación 

a) Variable Independiente 

Material Audiovisual 

b) Variable Dependiente 

Aprendizaje 

2.7 Indicadores de investigación 

a) Material Audiovisual 

a. Motivación  
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b. Interés 

c. Fijación  

d. Refuerzo  

b) Aprendizaje 

a. Aprendizaje por asimilación  

b. Aprendizaje por descubrimiento 

c. Aprendizaje significativo 

2.8 Metodología 

La metodología usada en la investigación será la referida a la Investigación Científica (R. 

Hernández Sampieri), la cual refiere a la investigación de los fenómenos sociales a través 

de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas porque será un procedimiento 

riguroso y lógico que permitirá la adquisición de conocimiento objetivo para poder dar 

una explicación y relación entre los hechos.  

2.8.1 Enfoque de investigación 

Según Hernández Sampieri, la siguiente investigación tiene un enfoque Cuantitativo, 

cuyo objetivo es la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para probar teorías. 

2.8.2 Nivel de investigación 

La siguiente investigación es de nivel básico, ya que tiene como propósito fundamental 

la aplicación inmediata a través de los conocimientos y teorías recolectadas y aumentar 

el conocimiento para que sigan siendo aplicadas en otras investigaciones. 

2.8.3 Tipo de investigación 

Según Hernández Sampieri, la siguiente investigación es descriptivo porque permite 

detallar situaciones y eventos, buscando especificar propiedades importantes de 
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

reportando los datos obtenidos. 

2.8.4 Diseño de investigación 

Según Hernández Sampieri, la siguiente investigación es de diseño No Experimental 

con un corte transaccional (recolección de datos en un único momento). 

2.8.5 Técnicas de investigación 

La siguiente investigación utiliza la técnica de la ENTREVISTA, ya que tiene como 

finalidad medir las características de una muestra mediante la recogida de datos, 

obtenidos a partir de las respuestas que hayan emitido los encuestados y analizándolos 

estadísticamente, esta técnica será aplicada tanto a la variable independiente como a la 

variable dependiente. 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

El instrumento utilizado en la presente investigación es el CUESTIONARIO, porque 

permitirá obtener la información de los estudiantes de manera anónima contando para 

ello con la técnica de las preguntas mixtas cerradas. 

En el cuestionario se utilizará la escala de Likert para poder medir las respuestas de los 

estudiantes. 

2.9 Población y muestra 

La población del presente estudio está conformada por 198 estudiantes de los tres niveles 

(inicial, primaria y secundaria) obteniendo una muestra total de 22 estudiantes que 

pertenecen al quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Divino Niño 

Corpaidos (Arequipa). Por lo cual es de carácter censal. 
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Nivel Grado Subtotal 

Inicial 

3 años 5 

4 años 8 

5 años 15 

Primaria 

1 grado 17 

2 grado 17 

3 grado 21 

4 grado 19 

5 grado 22 

6 grado 15 

Secundaria 

1 secundaria 10 

2 secundaria 15 

3 secundaria 15 

4 secundaria 8 

5 secundaria 11 

 TOTAL 198 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa. 

 

Por ser reducida la población no se utilizó fórmula para hallar la muestra por lo tanto su 

población es censal. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

Los datos obtenidos en cada encuesta serán sometidos a un análisis en base al programa 

Microsoft Excel, con lo cual podremos obtener conclusiones traducidos en números y 

porcentajes, utilizando las barras simples para poder representar tanto la frecuencia 

absoluta como la frecuencia relativa.  

Analizar los datos permite que los resultados de la investigación sean más comprensibles. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1 Resultados sobre el Material Audiovisual 

 

TABLA 1 

¿Me agrada el curso de Personal Social? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 7 32 

CASI SIEMPRE 15 68 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 1 

¿Me agrada el curso de Personal Social? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N°1, se observa que un 68% de los estudiantes, afirman que CASI 

SIEMPRE les agrada el curso de Personal Social, mientras que un 12% de los estudiantes 

afirman que SIEMPRE les agrada el área de Personal Social, finalmente no hubo resultados en 

A veces, Casi Nunca y Nunca.  

 

Por lo tanto, es evidente que hay un gran interés por parte de los estudiantes por el curso de 

Personal Social, porque su docente ha hecho atractiva el área usando material didáctico 

diferente al tradicional, haciéndolo más divertido y ameno para todos.   
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TABLA 2 

¿Son útiles los conocimientos adquiridos de Personal Social en mi vida diaria? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 5 23 

CASI SIEMPRE 17 77 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 2 

¿Son útiles los conocimientos adquiridos de Personal Social en mi vida diaria? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la taba y gráfico N° 2, se observa que un 77% de los estudiantes afirman que casi siempre 

son útiles los conocimientos adquiridos de Personal Social en su vida diaria, mientras que otro 

23% considera que siempre son útiles los conocimientos adquiridos de Personal Social en su 

vida diaria, finalmente no hubo resultados para a veces, casi nunca y nunca.  

 

Por lo tanto, se deduce que todos los estudiantes consideran que los conocimientos adquiridos 

en el área de Personal Social gracias a los conocimientos que aprenden durante clases, usando 

el material didáctico correcto por parte del docente, son útiles para su vida diaria.    
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TABLA 3 

¿Mi profesor(a) utiliza solo el libro Y/O pizarra para enseñar el área de Personal 

Social? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 9 41 

CASI NUNCA 13 59 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3 

¿Mi profesor(a) utiliza solo el libro Y/O pizarra para enseñar el área de Personal 

Social? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 3, se observa que un 59% de los estudiantes respondieron que casi 

nunca su docente utiliza solo el libro y/o pizarra para dictar la sesión de clase, mientras que un 

41% de los estudiantes dice que a veces su profesor(a) utiliza solo el libro y/o pizarra para 

dictar la sesión de la clase, por otro lado, no hubo respuestas para nunca, casi siempre y 

siempre. 

 

Se puede deducir que el docente al comienzo dictaba sus clases haciendo uso solamente del 

libro de área y la pizarra, pero al observar que no había una buena asimilación en los estudiantes 

opta por utilizar otro tipo de material didáctico para hacer la clase más amena, divertida e 

interesante para enseñar el área y mejorar el aprendizaje en los estudiantes.    
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TABLA 4 

¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor utiliza solo el libro y/o 

pizarra para enseñar? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 14 64 

NUNCA 8 36 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4 

¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor utiliza solo el libro y/o 

pizarra para enseñar? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la tabla y gráfico N° 4, se observa que un 64% de los estudiantes respondieron que casi 

nunca se sienten motivados y aprenden mejor cuando su profesor utiliza solo el libro y/o 

pizarra, mientras que un 36% de los estudiantes respondieron que nunca se sienten motivados 

y aprenden mejor cuando su profesor utiliza solo el libro y/o pizarra, finalmente no hay 

respuestas para a veces, siempre y casi siempre.  

 

Se concluye que todos los estudiantes no se sienten motivados cuando su docente utiliza 

solamente el libro y/o pizarra para enseñar el área de Personal Social, volviendo la clase 

aburrida y monótona, lo cual significa que utilizando otro tipo material aprenderían mejor y 

estarían más motivados a aprender. 
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TABLA 5 

¿Prefiero que mi profesor(a) utilice solo el libro Y/O pizarra para explicar el tema? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  0 00 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 5 23 

CASI NUNCA 17 77 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 5 

¿Prefiero que mi profesor(a) utilice solo el libro Y/O pizarra para explicar el tema? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la tabla y gráfico N° 5, se observa que el 77% de los estudiantes casi nunca prefieren que 

se utilice el libro y/o pizarra para enseñar el área de Personal Social, mientras que el 23% de 

los estudiantes afirman que a veces prefieren que su profesor(a) utilice el libro y/o pizarra para 

enseñar el área de Personal Social, finalmente no hay respuestas para nunca, casi siempre y 

siempre.  

 

Por lo tanto, se deduce que más de la mitad del salón no prefieren que su docente utilice solo 

el libro y/o pizarra para enseñar el área de Personal Social dando a entender que prefieren otros 

materiales didácticos más interesantes para enseñar el área y de esta manera aprender mejor.  
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TABLA 6 

Cuando mi profesor(a) utiliza el libro Y/O pizarra en el aula, ¿la clase es más divertida 

y amena? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 5 23 

CASI NUNCA 17 77 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 6 

Cuando mi profesor(a) utiliza el libro Y/O pizarra en el aula, ¿la clase es más divertida 

y amena? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 6, se observa que un 77% de los estudiantes respondieron que casi 

nunca sienten divertida y amena la clase cuando se utiliza el libro y/o pizarra, mientras que un 

23 % a veces sienten divertida y amena la clase cuando se utiliza el libro y/o pizarra, por otro 

lado, no hubo respuesta para nunca, casi siempre y siempre 

 

Se puede deducir con estos resultados, que más de la mitad de los estudiantes considera 

aburrida la clase cuando su profesor utiliza solo el libro y/o pizarra para enseñar el área de 

Personal Social, dando a entender que utilizando otro material didáctico fuera de lo común 

estarían más interesados en aprender y poner en práctica lo aprendido.   
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TABLA 7 

El material didáctico que emplea mi profesor en la enseñanza del área de Personal 

Social, ¿son los materiales audiovisuales (diapositivas, audios, videos e imágenes)? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 22 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 7 

El material didáctico que emplea mi profesor en la enseñanza del área de Personal 

Social, ¿son los materiales audiovisuales (diapositivas, audios, videos e imágenes)? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 7, se observa que un 100% de los estudiantes respondieron que siempre 

su profesor(a) utiliza el material audiovisual como las diapositivas, imágenes, videos y/o 

audios, para enseñar el área de Personal Social, finalmente no hubo respuestas para casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

 

Se puede deducir el profesor(a) utiliza siempre el material audiovisual (diapositivas, imágenes, 

audios y videos) para enseñar el área de Personal Social, lo cual es significativo para los 

estudiantes ya que deja de lado el uso del material tradicional del libro y/o pizarra para enseñar.  
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TABLA 8 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de las diapositivas? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 22 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 8 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de las diapositivas? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 8, se observa que el 100% de los estudiantes contestaron que su 

profesor siempre hace uso de las diapositivas para enseñar el área de Personal Social, no hubo 

respuestas para casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que el docente utiliza este material audiovisual, diapositivas, en todas sus clases, 

dejando de lado el tradicional uso del material del libro y/o pizarra para enseñar mejor su 

sesión, lo cual es muy significativo para los estudiantes.  
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TABLA 9 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de los audios? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 4 18 

A VECES 18 82 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 9 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de los audios? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 9, se observa que el 82% de los estudiantes afirman que su profesor a 

veces hace uso solo de los audios para complementar la enseñanza del área, un 18% afirman 

que casi siempre hace uso solo de los audios para enseñar el área de Personal Social, finalmente 

no hubo respuestas para casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que el profesor utiliza los audios, en la mayoría de sus clases complementando la 

enseñanza del área y dejando de lado el uso del material tradicional como el libro y/o pizarra, 

lo cual es muy significativo para los estudiantes.  
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TABLA 10 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de los videos? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 6 27 

A VECES 16 73 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 10 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de los videos? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 10, se observa que el 73% de los estudiantes afirman que su profesor 

a veces hace uso solo de los videos para complementar la enseñanza del área, un 27% afirman 

que casi siempre hace uso solo de los videos para enseñar el área de Personal Social, finalmente 

no hubo respuestas para casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que el profesor utiliza los videos, en la mayoría de sus clases complementando la 

enseñanza del área y dejando de lado el uso del material tradicional como es el libro y/o pizarra, 

lo cual es muy significativo para los estudiantes.  
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TABLA 11 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de las imágenes? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE 15 68 

CASI SIEMPRE 7 32 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 11 

¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo de las imágenes? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 11, se observa que el 68% de los estudiantes afirman que su profesor 

siempre hace uso solo de las imágenes para complementar la enseñanza del área, mientras que 

un 32% afirman que casi siempre hace uso solo de los videos para enseñar el área de Personal 

Social, finalmente no hubo respuestas para a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que el profesor utiliza las imágenes, en la mayoría de sus clases complementando 

la enseñanza del área y dejando de lado el uso del material tradicional como es el libro y/o 

pizarra, lo cual es muy significativo para los estudiantes.  
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TABLA 12 

¿Creo que el material audiovisual que utiliza mi profesor(a) es el adecuado para que 

aprenda? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  6 27 

CASI SIEMPRE 16 73 

A VECES 0 5 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 12 

¿Creo que el material audiovisual que utiliza mi profesor(a) es el adecuado para que 

aprenda? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 12, se observa que un 73% de los estudiantes contestaron que casi 

siempre el material audiovisual que utiliza su profesor(a) es el adecuado para aprender, 

mientras que un 27% afirman que siempre el material audiovisual es el adecuado para aprender 

el área de Personal Social.  

 

Se concluye que el material audiovisual, como son las diapositivas, audios, imágenes y/o 

videos, son adecuados para que puedan los estudiantes aprender el área de Personal Social, 

dando a entender que, al utilizar este material a comparación del material tradicional, como es 

el libro y/o pizarra, ayuda significativamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya que es 

atractivo, ameno e interesante.  
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TABLA 13 

¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor utiliza material 

audiovisual para enseñar? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  4 18 

CASI SIEMPRE 18 82 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 13 

¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor utiliza material 

audiovisual para enseñar? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 13 se observa que el 82% de los estudiantes afirman que casi siempre 

se sienten motivados y aprenden mejor cuando su profesor(a) utiliza los materiales 

audiovisuales, mientras que un 18% contestaron que siempre se sienten motivados y aprenden 

mejor cuando su profesor(a) utiliza los materiales audiovisuales, finalmente no hay respuestas 

para a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que los estudiantes están más motivados y aprenden mejor cuando su profesor(a) 

utiliza los materiales audiovisuales como son las diapositivas, audios, videos y/o imágenes para 

enseñar a comparación del material tradicional, como es el uso del libro y/o cuaderno, que lo 

sienten un tanto aburrido y simple.   
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TABLA 14 

¿Prefiero que mi profesor(a) utilice material audiovisual para explicar el tema? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  6 27 

CASI SIEMPRE 16 73 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 14 

¿Prefiero que mi profesor(a) utilice material audiovisual para explicar el tema? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 14, podemos observar que un 73% de los estudiantes respondieron que 

casi siempre prefieren que su profesor utilice los diversos materiales audiovisuales para enseñar 

el área, mientras que un 27% afirman que siempre prefieren que su profeso utilice los diversos 

materiales audiovisuales para enseñar el área de Personal Social.  

 

En conclusión, los estudiantes prefieren los materiales audiovisuales, como son las 

diapositivas, audios, videos y/o imágenes, para poder aprender mientras que el uso del material 

tradicional, como son el uso del libro y/o pizarra, no lo prefieren.   
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TABLA 15 

¿Aprendo mejor cuando se utiliza el material audiovisual para explicar el tema? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  5 23 

CASI SIEMPRE 17 77 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 15 

¿Aprendo mejor cuando se utiliza el material audiovisual para explicar el tema? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

23%

77%

0% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA



64 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 15, se observa que un 77% de los estudiantes afirman que casi siempre 

aprenden mejor el área, cuando se utiliza el material audiovisual, mientras que un 23% 

contestaron que siempre aprenden el área, cuando se utiliza el material audiovisual, finalmente 

no hay respuestas para a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se deduce que los estudiantes aprenden el área de Personal Social cuando su profesor(a) utiliza 

el material audiovisual, como son diapositivas, audios, videos y/o imágenes, dando a entender 

que al utilizar solo el libro y/o cuaderno el aprendizaje no será tan significativo.  
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TABLA 16 

Mi profesor(a) utiliza material audiovisual en el aula para hacer la clase más divertida y 

amena 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  4 18 

CASI SIEMPRE 18 82 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 16 

Mi profesor(a) utiliza material audiovisual en el aula para hacer la clase más divertida y 

amena 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 16, se observa que un 82% de los estudiantes afirman que casi siempre 

la clase es amena y divertida cuando se utiliza el material audiovisual, mientras que un 18% 

afirman que siempre la clase es amena y divertida cuando se utiliza el material audiovisual.  

 

Se deduce que el material audiovisual (diapositivas, audios, imágenes y/o videos) en más 

entretenido y divertido que el material tradicional (libro y/o pizarra) que lo consideran un tanto 

aburrido y simple.   
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TABLA 17 

¿Elaboras con ayuda de tu profesor(a) el material audiovisual para el estudio del área 

de Personal Social? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE 4 18 

A VECES 18 82 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 17 

¿Elaboras con ayuda de tu profesor(a) el material audiovisual para el estudio del área 

de Personal Social? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 17, se observa que un 82% de los estudiantes afirman que a veces 

elaboran material audiovisual con ayuda de su profesor(a) para complementar el estudio del 

área de Personal Social, mientras que un 18% afirman que casi siempre elaboran material 

audiovisual con ayuda de su profesor(a), finalmente no hay respuestas para siempre, casi nunca 

y nunca.  

 

Se concluye que los estudiantes utilizan el material audiovisual (diapositivas, audios, videos 

y/o imágenes) para complementar el estudio del área de Personal Social, ya que, al elaborar 

este tipo de material, tanto para exponer como para dar a conocer sus ideas y aprendizajes, los 

ayuda y motiva a investigar y buscar audios, videos e imágenes relacionadas con el tema y de 

esta manera mejoran sus aprendizajes en el área. 
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TABLA 18 

¿Te agrada elaborar material audiovisual para el estudio del área de Personal Social? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  9 41 

CASI SIEMPRE 13 59 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 18 

¿Te agrada elaborar material audiovisual para el estudio del área de Personal Social? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 18, se observa un 59% de los estudiantes contestaron que le agrada 

casi siempre realizar material audiovisual, mientras que un 41% afirman que siempre le agrada 

realizar material audiovisual.  

 

Esto quiere decir, que a los estudiantes les agrada hacer diapositivas para sus exposiciones, 

complementarlo con videos, imágenes y/o audios y poder mejorar sus aprendizajes en el área 

de Personal Social, lo cual es muy importante ya que el estudiante en el área busca más acerca 

del tema y ayuda a su aprendizaje.  
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TABLA 19 

¿Considero que el uso del material audiovisual me ayuda en el aprendizaje en el área de 

Personal Social? 

 

ITEM f % 

SIEMPRE  10 45 

CASI SIEMPRE 12 55 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 19 

¿Considero que el uso del material audiovisual me ayuda en el aprendizaje en el área de 

Personal Social? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 19, se observa que un 55% de los estudiantes afirmaron que casi 

siempre el uso del material les ayuda en el aprendizaje del área de Personal Social, mientras 

que un 45% contestaron que siempre el uso del material audiovisual ayuda en el aprendizaje 

del área de Personal Social, finalmente no hay respuesta para a veces, casi nunca y nunca.  

 

Se concluye que el uso del material audiovisual (diapositivas, audios, videos y/o imágenes) 

ayuda significativamente en el aprendizaje en el área de Personal Social a comparación del 

material tradicional (libro y/o pizarra) ya que no se quedan con los aprendizajes obtenidos en 

la sesión, sino que investigan. 
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2.11.1.1 Resultado general de la variable: Material Audiovisual 

 

TABLA 20 

NIVEL DE USO 

 

ITEM f % 

BAJO 0 0 

REGULAR 0 0 

ADECUADO 20 91 

MUY ADECUADO 2 9 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 20 

NIVEL DE USO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 20, se observa que un 91% de los estudiantes considera que su docente 

realiza un adecuado uso del material audiovisual durante el dictado de clase, mientras que un 

9% considera que tiene un muy adecuado uso. 

 

Por lo que se deduce que la docente realiza un adecuado uso del material audiovisual para 

enseñar el área y esto ayuda a que el estudiante también utilice este tipo de material para 

complementar su aprendizaje en el área de Personal Social.   
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2.11.2 Resultados sobre el Aprendizaje 

2.11.2.1 Resultado General del Aprendizaje por Asimilación  

 

TABLA 21 

APRENDIZAJE POR ASIMILACIÓN 

 

ITEM f % 

MUY ALTO 5 23 

ALTO 16 73 

REGULAR 1 5 

BAJO 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 21 

APRENDIZAJE POR ASIMILACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 21, se observa que un 73% de los estudiantes tiene un nivel alto en la 

dimensión de aprendizaje por asimilación, mientras que un 23% tiene un nivel muy alto, el 5% 

tiene un nivel regular. Esto de acuerdo a la tabla de niveles y rangos.  

 

Se deduce que el uso del material audiovisual ayuda a asimilar el aprendizaje, ya que, al utilizar 

imágenes, audios y videos, se retiene mejor los conceptos y ayuda al estudiante a poder resolver 

distintos problemas o situaciones que se presenten en su vida.   
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2.11.2.2 Resultado General del Aprendizaje por Descubrimiento  

 

TABLA 22 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

ITEM f % 

MUY ALTO 5 23 

ALTO 10 45 

REGULAR 7 32 

BAJO 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 22 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 22, se observa que un 45% de los estudiantes tiene un nivel alto en la 

dimensión de aprendizaje por descubrimiento, mientras que un 32% tiene un nivel regular y un 

23% tiene un nivel alto. Esto de acuerdo a la tabla de niveles y rangos. 

 

Se deduce con estos resultados, que los estudiantes investigan nuevos conocimientos, ya que 

al elaborar un material audiovisual para complementar sus conocimientos, utilizaran videos, 

imágenes y/o audios lo cual lo ayudara con su aprendizaje en el área de Personal Social.  
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2.11.2.3 Resultado General del Aprendizaje Significativo 

 

TABLA 23 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

ITEM f % 

MUY ALTO 1 5 

ALTO 19 86 

REGULAR 2 9 

BAJO 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 23 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 23, se observa que un 86% de los estudiantes tiene un nivel alto en la 

dimensión de aprendizaje significativo, mientras que un 9% tiene un nivel regular y un 5% 

tiene un nivel muy alto. Esto de acuerdo a la tabla de niveles y rangos. 

 

Con estos resultados, se deduce que el material audiovisual ayuda significativamente en el 

aprendizaje en el área, porque al usarlo no solo se motiva, sino que ayuda a estimular su mente 

para poder tratar  
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2.11.2.4 Resultado General de la variable: Aprendizaje en el área de Personal Social  

TABLA 24 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

ITEM f % 

MUY ALTO 3 14 

ALTO 16 73 

REGULAR 3 14 

BAJO 0 0 

TOTAL  22 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 24 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 24, se observa que un 73% de los estudiantes tiene un nivel alto en el 

aprendizaje en el área de Personal Social, mientras que un 14% tiene un nivel regular y un 

14% tiene un nivel muy alto. Esto de acuerdo a la tabla de niveles y rangos. 

 

Se puede deducir a partir de estos resultados que el material audiovisual influye en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que los motiva a investigar sobre el tema que se dio o se dará, 

los audios, videos e imágenes son complementarios a su aprendizaje en el área de Personal 

Social. 
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2.12 Discusión de resultados. 

Para poder conocer la influencia que tiene el usar los materiales audiovisuales en el área 

de Personal Social y conocer su nivel de aprendizaje, se realizó dos encuestas para cada 

sector estudiado, de dichas encuestas recolectamos los siguientes datos:  

En primer lugar, verificamos que a los estudiantes les agrada el área de Personal Social 

y que los conocimientos adquiridos les ayuda en su vida diaria, como se observó en la 

tabla y gráfico N° 1 y 2, lo cual nos indica que los materiales audiovisuales influyen en 

este grado del área, porque los estudiantes prefieren que su profesor (a) enseñe con el 

material audiovisual (diapositivas, audios, videos e imágenes) como se observó en la 

tabla y gráfico N° 14 a utilizar los materiales tradiciones como son el libro y/o pizarra, 

como se observó en la tabla y gráfico N° 5. 

Seguidamente se deduce que en un comienzo el docente utiliza el libro y /o pizarra para 

enseñar el área de Personal Social, como se observó en la tabla y grafico N° 3, pero 

cambio de material didáctico por material audiovisual, como son las diapositivas, 

imágenes, videos y audios, para complementar la enseñanza como se observó en las 

tablas y gráficos N° 7, 8, 9, 10 y 11,  porque cuando su profesor (a) utilizaba los 

materiales tradicionales como son el uso solamente del libro y/o pizarra, se aburrían, no 

aprendían correctamente, no estaban motivados y la clase se volvía monótona, como se 

observa en las tablas y gráficos N° 4 y 6, a comparación de las tablas y gráficos N°  13 y 

16, donde se observó que cuando su profesor (a) cambio de material tradicional a material 

audiovisual, los estudiantes aprendían mejor, la clase era más divertida y amena.  

 Continuando con los resultados, los estudiantes dan a conocer que aprenden mejor 

cuando el docente utiliza este material audiovisual y consideran que este tipo de material 

les ayuda en el aprendizaje del área, como se observó en las tablas y gráficos N° 15 y 91,  

porque no solamente el docente da uso de este material, sino que ellos también elaboran 
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este tipo material audiovisual para complementar su aprendizaje en el área de Personal 

Social, como se observó en la tabla y grafico N° 17, como también dan a conocer que les 

agrada elaborar este tipo de material, porque da lugar a que ellos investiguen acerca del 

tema a tratar, lo cual es muy positivo, como se observó en la tabla y gráfico N° 18. 

Nuestra labor como docentes no solamente se trata dar conocimientos, sino de motivar a 

que ellos también quieran ser parte de este proceso de enseñanza, es importante que el 

docente no solamente dicte la clase con el material tradicional, sino que pueda innovar 

con las nuevas tecnologías y poder dar una mejor enseñanza.  

2.13 Comprobación de la hipótesis. 

En cuanto a la variable independiente la cual está referida al material audiovisual, se 

aprecia que, tanto los docentes como los estudiantes dan un buen uso adecuado del 

material audiovisual, como se observó en la tabla y gráfico N° 20. 

En cuanto a la variable dependiente, la cual está referida al nivel de aprendizaje en el área 

de Personal Social, se aprecia que tiene un nivel alto, como se observó en la tabla y 

gráfico N° 24.  

Esta situación revela que el uso del material audiovisual influye en el aprendizaje en los 

estudiantes, comprobado de esta manera la hipótesis planteada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta. 

Taller de orientación y capacitación a los docentes del nivel primario sobre la importancia 

del adecuado uso del material audiovisual en la Institución educativa Divino Niño 

Corpaidos.  

3.2 Descripción de las necesidades. 

La realización y el desarrollo de este proyecto está orientado a los docentes de la 

Institución Educativa Divino Niño Corpaidos con la finalidad de orientarlos, sobre el uso 

adecuado del material audiovisual y su influencia en el área de Personal Social y en 

consecuencia dar una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje. 

3.3 Justificación de la propuesta. 

Se presenta una propuesta didáctica en la que se considerarán los materiales 

audiovisuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario. La 

presente propuesta tiene como propósito contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje en el área de Personal Social y lograr el desarrollo de las habilidades, dejando 

de lado el uso del material tradicional como es el uso del libro y cuaderno.  

Lo que se pretende con la presente propuesta es que, mediante el uso de materiales 

audiovisuales, los estudiantes se motiven, mejoren su aprendizaje y puedan desarrollar 

sus habilidades.  

En los materiales audiovisuales, podemos considerar a todo tipo de audios que permitirán 

a los estudiantes complementar sus conocimientos; por otro, lado los elementos visuales, 

como son las diapositivas, videos e imágenes, permitan al estudiante relacionar los 

diferentes conceptos con los aprendizajes nuevos, con la finalidad de lograr las 

habilidades de comprender y alcanzar un aprendizaje significativo.   

La estrategia metodológica que se utilizará en este proyecto es de carácter participativo, 

permanente, creativo y activo. 

3.4 Público objetivo 

Docentes del nivel primario 

3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo General 

- Orientar en el uso adecuado del material audiovisual en el aprendizaje de los 

estudiantes en el nivel primario. 

3.5.2 Objetivos Específicos 

- Proponer el uso del material audiovisual en el área de Personal Social.  

- Explicar a los docentes sobre la importancia del material audiovisual y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario.  

- Aplicar el uso del material audiovisual en el aula para enseñar el área de 

Personal Social y aplicar lo aprendido en los talleres. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

- Primer taller: “El material audiovisual, importancia y propósitos¨ 

- Segundo taller: “El material audiovisual y su innovación” 

- Tercer taller: “Aprendemos a organizar y utilizar adecuadamente el material 

audiovisual” 

- Cuarto taller: “Utilización adecuada del material audiovisual”  

- Quinto taller: “Dinámicas utilizando el material audiovisual”  

- Sexto taller: “Elaboración del material audiovisual” 

3.7 Planificación detallada de las actividades 

Primer taller: “El material audiovisual, importancia y propósitos”  

Es un trabajo sistemático, a través del cual, se busca orientar y explicar a los docentes 

sobre la importancia del material audiovisual y sus diversos propósitos. 

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

E
N

E
R

O
 

Tema:  “El material audiovisual, importancia y 

propósitos¨ 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 22 de enero del 2020 

Duración:  2 horas 

Contenido: - Material audiovisual  

- Importancia del material audiovisual. 

- Propósitos del material audiovisual. 

- Demostración del uso del material 

audiovisual. 

Actividad: Las docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  
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Al terminar la actividad, los maestros 

observaran y darán sus puntos de vista acerca 

del material audiovisual. 

 

Segundo taller: “El material audiovisual y su innovación” 

Es un trabajo sistemático, a través del cual, se busca orientar y explicar a los docentes 

sobre el material audiovisual y su innovación en el aprendizaje.  

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

E
N

E
R

O
 

Tema:  “El material audiovisual y su innovación” 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 29 de enero del 2021 

Duración:  2 horas 

Contenido: - Material audiovisual. 

- Recursos educativos innovadores. 

- Innovación audiovisual. 

- Demostración del uso de los materiales 

audiovisuales.  

Actividad: Las docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Al terminar la actividad, los maestros 

observaran y darán sus puntos de vista acerca 

del material audiovisual. 
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Tercer taller: “Aprendemos a organizar y utilizar adecuadamente el material 

audiovisual” 

El docente debe preparar el material adecuado y acorde al tema para facilitar la formación 

intelectual, y de su riqueza y calidad depende el grado de significación del aprendizaje 

más o menos superficial o significativo. 

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema:  “Aprendemos a organizar y utilizar 

adecuadamente el material audiovisual” 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 5 de febrero del 2021 

Duración:  2 horas 

Contenido: - La organización y clasificación del 

material audiovisual. 

- Uso adecuado del material audiovisual. 

- Practica con los docentes del uso 

adecuado del material audiovisual.   

Actividad: Las docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Al terminar la actividad, los maestros 

observarán y darán sus puntos de vista acerca 

de la organización del material audiovisual.  
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Cuarto taller: “Utilización del material audiovisual” 

El docente debe poseer la iniciativa y suficiente creatividad para la realización de 

diversas actividades en el que hacer educativo y lograr que los estudiantes puedan 

elaborar su propio material audiovisual para su aprendizaje durante el año lectivo 2121. 

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema:  “Utilización del material audiovisual” 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 12 de febrero del 2021 

Duración:  2 horas 

Contenido: - Descripción de los materiales 

audiovisuales que favorecen el área de 

Personal Social.  

- Materiales y sus aprendizajes 

esperados. 

- Practica con los docentes del uso 

adecuado del material audiovisual.    

Actividad: Las docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Se realizará una demostración de una sesión de 

aprendizaje, como utilizar material audiovisual 

para la competencia construye su identidad.  
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Quinto taller: “Dinámicas utilizando el material audiovisual” 

Se debe considerar importante realizar diversas dinámicas utilizando el material 

audiovisual, buscando audios, videos, imágenes adecuada al nivel en el que se encuentre 

el docente. 

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema:  “Dinámicas utilizando el material audiovisual” 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 19 de febrero del 2021 

Duración:  2 horas 

Contenido: - Realización de diferentes dinámicas 

con los docentes. 

Actividad: Las docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Cada docente creara una dinámica para poder 

ser utilizada en clase.  
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Sexto taller: “Elaboración del material audiovisual” 

Es importante realizar material audiovisual utilizando diversos programas 

computarizados y buscando los mejores audios, videos e imágenes adecuada al nivel en 

el que se encuentre el docente. 

 

MES DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCIÓN 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema:  “Elaboración del material audiovisual” 

Responsable: Investigadora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Día: Viernes 26 de febrero del 2021 

Duración:  2 horas 

Contenido: - Utilización del Power Point.  

- Diseños para elaborar diversas 

presentaciones computarizadas. 

- Buscadores de videos, imágenes y 

audios en internet. 

- Tips para realizar una buena 

exposición en el aula.  

Actividad: Los docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.   
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3.8 Cronograma de acciones. 

 

Taller Enero Febrero 

22 29 5 12 19 26 

El material audiovisual, importancia y propósitos. X      

El material audiovisual y su innovación.  X     

Aprendemos a organizar y utilizar adecuadamente el 

material audiovisual 
  X    

Utilización del material audiovisual.    X   

Dinámicas utilizando el material audiovisual.     X  

Elaboración del material audiovisual.      X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Los materiales educativos serán elaborados por los propios docentes bajo la orientación 

y guía del profesor del área de cómputo, utilizando las computadoras de la institución 

educativa que tiene en el área de cómputo. 

Adicionalmente los recursos audiovisuales serán elaborados también por los docentes 

tomando en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En 

consecuencia, no demandarán mayores gastos económicos. 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

En la presente propuesta se realizará una evaluación con la finalidad de apreciar las 

diferentes actividades y precisar los logros según los objetivos propuestos. 

Por medio de esta propuesta se busca tomar en cuenta los aspectos positivos y las 

dificultades que se presentaron en el transcurso de la misma, con el propósito de realizar 

las correcciones respectivas.  

Por medio de esta evaluación se aspira a mejorar en alguna medida el aprendizaje de los 

estudiantes en las diferentes áreas e incentivar el uso de este material tanto en los docentes 

como en los estudiantes. 



 

 

CONCLUSIONES 

  

PRIMERA: El uso del material audiovisual influye positivamente en el aprendizaje en el área 

de Personal Social en los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Divino Niño Corpaidos.  

SEGUNDA: El docente utiliza adecuadamente el material audiovisual, ya que utiliza al 100% 

las diapositivas, un 82% los audios, un 73% los videos y 68% las imágenes, todos 

estos materiales se complementan adecuadamente para influir en la enseñanza del 

área de Personal Social adecuadamente y mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes.   

TERCERA: La mayoría de estudiantes del quinto año de educación primaria de la institución 

educativa “Divino Niño Corpaidos”, se ubican en un nivel alto, con respecto al 

aprendizaje en el en el área de Personal Social porque un 73% de los estudiantes 

en la dimensión de aprendizaje por asimilación tiene un nivel alto. En la 

dimensión de aprendizaje por descubrimiento 45% tiene un nivel alto y en la 

dimensión de aprendizaje significativo un 86% tiene un nivel alto. Por lo que se 

deduce que prevalece el aprendizaje significativo, habiendo una gran cantidad de 

estudiantes que posee un nivel alto en esta dimensión.  

CUARTA: El uso de los materiales audiovisuales y su influencia en las diferentes 

competencias dan a conocer que son positivas, porque los estudiantes se sienten 

más motivados, la clase es más divertida y amena y prefieren este tipo de 

materiales a los tradicionales, lo cual nos indica que este tipo de material 

audiovisual es el adecuado para la enseñanza del área y mejoramiento del 

aprendizaje.   



 

 

SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: La selección, elaboración y uso del material educativo debe tener presente la 

función didáctica que desempeña dentro del proceso educativo para dar una mejor 

calidad educativa en beneficio de los estudiantes. 

SEGUNDA: Motivar a los docentes de ampliar sus conocimientos sobre la aplicación y manejo 

del material audiovisual de una forma permanente para incrementar y mejorar su 

desempeño profesional. 

TERCERA: Incentivar a los docentes y estudiantes a elaborar material audiovisual de manera 

más creativa. 

CUARTA: Realizar capacitaciones constantes a los maestros para mantener un excelente nivel 

de aprendizaje utilizando adecuadamente los recursos y medios audiovisuales. 
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ANEXOS 
 

  



 

 

ANEXO I 

 

CUESTIONARIO I 

Distinguido estudiante de la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos, la presente encuesta 

forma parte del trabajo de investigación sobre la influencia del material audiovisual y el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación primaria en el área de Personal 

Social; la información que brinde respondiendo a los siguientes cuestionamientos me ayudara 

significativamente en el desarrollo de la investigación.  

De ante mano gracias por su colaboración. El cuestionario es totalmente anónimo.  

Indicación: Marque con una (X), la respuesta que crea conveniente. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Me agrada el curso de Personal Social?      

2 ¿Son útiles los conocimientos adquiridos de Personal Social en mi vida 

diaria? 
     

3 ¿Mi profesor(a) utiliza solo el libro Y/O pizarra para enseñar el área de 

Personal Social? 
     

4 ¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor(a) utiliza 

solo el libro Y/O pizarra para enseñar? 
     

5 ¿Prefiero que mi profesor(a) utilice solo el libro Y/O pizarra para explicar 

el tema? 
     

6 ¿Cuándo mi profesor(a) utiliza el libro Y/O  pizarra en el aula, la clase es 

más divertida y amena? 
     

7 ¿El material didáctico que emplea mi profesor(a) en la enseñanza del área 

de Personal Social, son los materiales audiovisuales (diapositivas, audios, 

videos e imágenes)? 

     

8 ¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo las diapositivas?      

9 ¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo los audios?      

10 ¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo los videos?      

11 ¿Con qué frecuencia mi profesor(a) utiliza solo las imágenes?      

12 ¿Creo que el material audiovisual que utiliza mi profesor(a) es el adecuado 

para que aprenda? 
     

13 ¿Me siento más motivado y aprendo mejor cuando mi profesor(a) utiliza 

material audiovisual para enseñar? 
     

14 ¿Prefiero que mi profesor(a) utilice material audiovisual para explicar el 

tema? 
     

15 ¿Aprendo mejor cuando se utiliza el material audiovisual para explicar el 

tema? 
     

16 ¿Mi profesor(a) utiliza material audiovisual en el aula para hacer la clase 

más divertida y amena? 
     

17 ¿Elaboras con ayuda de tu profesor(a) material audiovisual para el estudio 

del área de personal social? 
     

18 ¿Te agrada elaborar material audiovisual para el estudio del área de 

Personal Social? 
     

19 ¿Considero que el uso del material audiovisual me ayuda en el aprendizaje 

en el área de Personal Social? 
     

 

  



 

 

ANEXO II 

 

CUESTIONARIO II 

Distinguido estudiante de la Institución Educativa Divino Niño Corpaidos, la presente encuesta 

forma parte del trabajo de investigación sobre la influencia del material audiovisual y el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación primaria en el área de Personal 

Social; la información que brinde respondiendo a las siguientes preguntas me ayudara 

significativamente en el desarrollo de la investigación.  

De ante mano gracias por su colaboración. El cuestionario es totalmente 

 

nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

APRENDIZAJE POR ASIMILACIÓN 

 

  1 2 3 4 5 

1 Me gusta participar en clase cuando mi profesor(a) realiza preguntas de 

algún tema. 
     

2 Me gusta opinar cuando pregunta mi profesor sobre el tema.      

3 Me gusta investigar anticipadamente los temas a tratar para participar en 

clase 
     

4 Utilizo organizadores visuales para retener la información brindada      

5 Cuando poseo una información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 
     

6 Pienso que si me explican todo comprenderé mejor      

7 Apunto las ideas principales de cada tema para comprender mejor.      

8 Explico con mis propias palabras los temas.      

9 Memorizo las informaciones de los temas para no equivocarme en el 

examen. 
     

10 Prefiero las ideas originales y novedosas para comprender mejor.      

11 Luego de una explicación realizada por mi profesor (a), sintetizo con mis 

propias palabras lo que he comprendido 
     

12 Utilizo mis conocimientos previos para comprender la información 

general. 
     

13 Puedo saber de qué tema se tratará, si el profesor(a) da algunas 

indicaciones. 
     

14 Escucho con atención los enunciados para comprender mejor el tema.      

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

15 Todos los temas me parecen interesantes      

16 Me intereso por aprender.      

17 Procuro estar atento a la clase a pesar que no me agrade el tema.      

18 Me gusta participar en clase cuando realizan preguntas porque siento que 

así aprendo mejor. 
     

19 Refuerzo mi aprendizaje cuando leo libros, revistas y artículos.      

20 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos.      

21 Me gusta resolver problemas con facilidad porque siento que todo se puede 

solucionar.   
     



 

 

22 Me expreso cuando no estoy de acuerdo o cuando una información esta 

incorrecta   
     

23 Participó activamente durante la clase para dar juicios de valor.      

24 A partir de las preguntas puedo saber el tema de la clase.      

25 Utilizo diferentes estrategias en la resolución del problema o situaciones 

dificultosas en la clase. 
     

26 Digo lo que pienso claramente y sin rodeos.      

27 Observo y escucho las participaciones de mis compañeros para después 

decir una idea general.   
     

28 Comparo mi aprendizaje con los de mis compañeros      

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

29 Escucho a mis compañeros cuando dan sus propuestas.      

30 Cuando trabajo en grupo busco ser el líder      

31 Normalmente trato de resolver los problemas paso a paso.      

32 Me gusta trabajar en equipo porque así conozco mejor a mi s compañeros      

33 Cuando realizamos trabajos grupales siempre conversamos de otros temas 

y no del tema a tratar 
     

34 Cuando realizo trabajo grupal trato de llevarme bien con mis compañeros a 

pesar que no pensamos iguales.  
     

35 Me cuesta trabajar en equipo en cualquier actividad ya sea en casa o en mi 

comunidad  
     

36 Cuando realizamos trabajos grupales solo algunos trabajan y los demás no.             

37 A pesar que en el grupo nos equivocamos tratamos de apoyarnos.      

38 Me llevo muy bien con las personas reflexivas y responsables.      

39 Evito formar grupo de trabajo con personas irresponsables y espontáneas      

40 Todos los temas que me enseña mi profesor(a) lo relaciona con la vida 

diaria. 
     

41 Me gusta relacionar los temas de clase con lo que veo en mi realidad.      

42 Cuando camino por la calle y veo un hecho que me llama la atención lo 

relaciono con algún tema que aprendí en clase 
     

43 Me gusta trabajar solo, porque mis compañeros no trabajan como yo quiero      

44 Utilizo material audiovisual para aprender mejor      

44 Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 

en práctica 
     

46 Participo en actividades educativas, culturales y sociales de mi comunidad      

47 Cuando a uno de mis compañeros le pasa un accidente todos nos ponemos 

de acuerdo para ayudarlo.  
     

48 Pienso que no podré hacer bien mis tareas grupales      



 

 

ANEXO III 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cómo influye el uso del 

material audiovisual en el 

aprendizaje en el área de 

Personal Social en los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Divino Niño 

Corpaidos - Arequipa 

2020? 

GENERAL 

Determinar la influencia 

del uso de materiales 

audiovisuales en el 

aprendizaje del área de 

personal social de los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Divino Niño 

Corpaidos 2020 

GENERAL 

Probablemente el uso del 

material audiovisual 

influye positivamente en 

el aprendizaje en el área 

de Personal Social en los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Divino Niño 

Corpaidos – Arequipa 

2020 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Material visual  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

 

POBLACIÓN  

Alumnos de la Institución 

Educativa Divino Niño 

Corpaidos. 

 

MUESTRA 

Estudiantes del quinto 

grado de primaria.  

Tipo de investigación  

No experimental 

 

Nivel de investigación  

Descriptiva 

 

Diseño de investigación  

Cuantitativa 

 

Técnicas de recolección 

de estudios 

Diseño de encuestas 

 

 

ESPECIFICO 

- ¿Cómo el docente 

usa el material 

audiovisual en el área de 

Personal Social?  

- ¿Cuál es el nivel 

de aprendizaje de los 

estudiantes en el área de 

Personal Social? 

- ¿Cuál es el uso 

del material audiovisual 

en el aprendizaje? 

ESPECIFICOS 

- Determinar el uso 

del material audiovisual en 

el área de Personal Social. 

- Establecer el nivel 

de aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Proponer el uso 

adecuado del material 

audiovisual en el 

aprendizaje. 

 

  



 

 

ANEXO IV 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable Independiente: 

Material Audiovisual  

“Los medios o materiales 

audiovisuales se pueden 

definir como los medios 

técnicos que nos permiten 

agrandar nuestras 

capacidades visuales y 

auditivas”. 

(Gonzales, Antonio) 

Diapositivas 

 

Audios 

 

Videos 

 

Imágenes 

 

Motivación  

 

Interés  

 

Fijación  

 

Refuerzo  

 

 

Escala de Likert 

 

ITEM  

 

1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Variable dependiente: 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el 

proceso por el cual se 

origina o cambia una 

actividad, mediante la 

reacción a una situación 

dada; siempre que las 

características del cambio 

en curso, no puedan ser 

explicadas con apoyo en 

las tendencias reactivas 

innatas, en la maduración o 

por cambios temporales 

del organismo. (Hilgard, 

Ernesto) 

Construye su identidad   Se valora a si mismo  

 Autorregula sus 

emociones  

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a 

su etapa de desarrollo y 

madurez. 

Escala de Likert 

 

ÍTEM 

 

Aprendizaje por 

asimilación:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento: 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

Aprendizaje significativo  

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48 Q 

Convive y participa 

democráticamente 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Delibera sobres asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 



 

 

Construye interpretaciones 

históricas  

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente  

 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales.  

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente  

 Genera acciones para 

conversar el ambiente 

local y global. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero.  

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

NÓMINA DE MATRÍCULA 2020 – 5TO DE PRIMARIA 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

RESOLUCIÓN DE LA ENCUESTA (GOOGLE FORMS) A LOS ESTUDIANTES DEL 5TO PRIMARIA 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO VII 

 

VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS POR EXPERTOS



 

 



 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 


