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RESUMEN
La presente tesis tiene como objetivo demostrar si el uso de los medios audiovisuales
mejora el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de primer año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
La investigación es de diseño pre - experimental, contó con la participación de 20 estudiantes
del primer grado de secundaria.
Se aplicó dos pruebas Pre test y Post test para medir El aprendizaje del idioma inglés y
un cuestionario para conocer la importancia de los Medios Audiovisuales para los estudiantes.
Los principales hallazgos de la investigación permitieron conocer que los medios
audiovisuales contribuyen a una mejora en el aprendizaje del idioma ingles en sus cuatro
habilidades (Listening, Speaking, Reading, Writing) en los estudiantes del primer año de
secundaria.
Finalmente se puede concluir que los medios audiovisuales mejoran el aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución educativa Gran
Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Palabras clave: Aprendizaje del idioma inglés, Medios audiovisuales
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ABSTRACT
This thesis aims to demonstrate whether the use of audiovisual media improves the
English language learning of first-year secondary school students of the Gran Padre Amado
school of Paucarpata district. The study is of pre - experimental design, with the participation
of 20 students of the first grade of secondary school.
Two Pretest and Posttest tests were applied to measure English language learning and
a questionnaire to know the importance of Audiovisual Media for students.
The main findings of the research allowed to know the audiovisual media related to
improvement in English language learning in its four skills (listening, speaking, reading,
writing) in the students of the first year of high school.
Finally, it can be concluded that the audiovisual media improve the learning of the
English language in the students of the first grade of secondary of Gran Padre Amado school
of the Paucarpata district.
Keywords: English language learning, Audiovisual media
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la globalización ha logrado convertir al inglés en el idioma más
importante y necesario actualmente, siendo el idioma de los países que dominan a nivel
mundial. Así mismo es muy importante, en la actualidad, capacitarse en el idioma inglés no
sólo por motivos laborales, sino también para poder comunicarse, para acceder a mayor
conocimiento e información, para estar actualizado, etc.
En la presente investigación titulada El uso de los medios audiovisuales para la mejora
del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la
institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata 2017, se analizará las
posibilidades que nos ofrecen los medios audiovisuales en el aprendizaje del idioma inglés, sus
ventajas y desventajas los distintos medios audiovisuales que podemos utilizar y como
favorece al aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes.
El aprendizaje del idioma inglés tiene como finalidad adquirir las cuatro habilidades
comunicativas que son necesarias para el dominio de este idioma y que permitan comprender
y hacerse entender, este aspecto puede ser trabajado mediante del uso de los medios
audiovisuales.
En este estudio se quiere resaltar el beneficio de los medios audiovisuales, que son
considerados desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte
de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del oído.
La principal razón para utilizar los medios audiovisuales en los procesos educativos es
que resultan motivadores, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema
determinado, de modo que facilitan el aprendizaje del idioma en los estudiantes.
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Para tratar todo este entramado de conceptos, la presente investigación aborda la
temática estructural como sigue:
En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, las bases teóricas y la definición de
términos básicos.
El capítulo II se refiere al problema de la investigación, la justificación; también se
aborda la metodología de la investigación, los objetivos, las hipótesis, las variables; se define
el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de las variables, las estrategias para la
prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección de datos. También encontraremos la
validación y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico de datos y la discusión
de los resultados.
El capítulo III se presenta una propuesta de solución acorde al problema
Finalmente, se presentan las conclusiones, las sugerencias, las referencias
bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Medios audiovisuales
1.1.1. Definición.
En la comunidad científica se discute mucho para precisar una definición
sobre los medios audiovisuales tenemos a:
Dieuzeide (1985), citado por Toledo (1990), afirma que los “Audiovisuales
son medios mecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión de
mensajes sonoros o visuales utilizados, separados o conjuntamente, para presentar
conocimientos, facilitar su adquisición y, eventualmente, reproducir o modificar
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determinados comportamientos” (p. 245).
También existen otras definiciones de los medios audiovisuales como las
siguientes:
Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan a
presentar información mediante sistemas acústicos, ópticos, o una mezcla de
ambos que, por tanto, pueden servir de complemento a otros recursos o
medios de comunicación clásicos en la enseñanza como son las explicaciones
orales con ayuda de la pizarra o la lectura de libros. Los medios audiovisuales
se centran especialmente en el manejo y montaje de imágenes y en el
desarrollo e inclusión de componentes sonoros asociados a los anteriores
(Adame, 2009, p.2).
El tiempo (1995) “Los medios audiovisuales son los que se oyen y se ven; es
decir, los que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información” (p.01).
Como podemos ver son variadas las apreciaciones que hay sobre los medios
audiovisuales, podemos decir entonces que los medios audiovisuales son
instrumentos, ya sean sonoros o visuales, que hacen de medio para llegar a un fin que
en nuestro caso sería el aprendizaje.
Monclús (2008) define a los medios audiovisuales como “los medios técnicos
de representación que permiten ampliar las capacidades propias de los sentidos de la
vista y el oído. Amplían estos sentidos en sus dimensiones espacial y
temporal"(p.25).
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Después de analizar lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que los
medios audiovisuales son conjuntos de herramientas tanto visuales como auditivas
que favorecen en gran medida el desarrollo de las capacidades en el proceso de
aprendizaje.
1.1.1.1.

Clasificación.
Diferentes autores han querido realizar una clasificación que abarque todos

los medios audiovisuales de forma ordenada.
Alcántara y Ayala (2004) realizan la siguiente clasificación de materiales
audiovisuales basado en el canal de percepción (p. 112)
Materiales

Visuales

Descripción

Soporte

Medios impresos

Material

Máquinas de enseñar

Auto instructivo

Computadoras

Textos

Diapositivas

Cuadernos

Transparencia

Revistas,

Franelógrafo

periódicos

Carteles, murales y rotafolio

Material simbólico:
mapas,
planos,
gráficos estadísticos

Pizarrón.
Palabra hablada exposición dialogada
Radio
Auditivos

Cintas grabadas
Discos Teléfonos(teleconferencia)
Video
Televisión
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Sonovisos
Presentaciones didácticas de proyecciones
fijas o series
Teleconferencia
Video Conferencia
Cine
Presentaciones didácticas en la computadora
Hipertexto
Multimedia
Video interactivo informáticos
Medios Informáticos
Internet
Intranet
Correo electrónico
Audiovisuales Chat
Internet y Chat
Teleconferencia vía Internet
Ambiente virtual de aprendizaje
Telemáticos
En nuestro caso vamos a basarnos en la propuesta que hizo Santamaría
cuya clasificación refleja aquellos medios admisibles en la docencia y también
aquellos que son aptos para nuestros fines:
Medios acústicos. Son aquellos en los que simplemente el estudiante se
predispone a escuchar: radio, cd o mp3.
Medios visuales. Son aquellos en los que simplemente el estudiante se
predispone a observar: diapositivas, transparencias, libros, fotografías,
mapas o carteles.
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Medios audiovisuales. Son aquellos que integran estímulos acústicos y
estímulos visuales, dan la oportunidad de interactuar a los estudiantes.
Aquí podemos encontrar una subdivisión más profunda e importante que
van a definir el desarrollo de la propuesta didáctica. Por un lado,
tendríamos la televisión, el ordenador, el proyector, las tabletas y las
pizarras digitales interactivas; y por otro tendríamos los programas, las
series, las películas y los documentales (Santamaría, 2013/2014, p.9).
El primer grupo de ellos son los medios audiovisuales propiamente
dichos, que no deben confundirse con los recursos que en ellos se reproducen y
sirven para acercar contenidos al alumnado. Algunos abundan más, otros menos,
algunos serán más utilizados y otros menos.
1.1.1.1.1. Televisión
Gallo, citado por Parra (1979), nos dice que: “La televisión es, sobre
todas las cosas, un espectáculo para distraer, divertir y formar; y un medio
informativo”. Después nos dice: “Ni la persona, ni la radio, ni los noticieros que
se exhiben en el cinematógrafo, podrán nunca competir en esta batalla en el
tiempo y en el espacio, que les presenta la televisión” (p. 36).
Bedoya y Ferrero (2000) precisa que: “Dependiendo de su contenido, la
TV puede no solo ser un instrumento de sano entretenimiento, sino que, bien
aprovechada, puede significarse como una poderosa herramienta educativa” (p.
84).
5

El término televisión como artefacto aparece a finales del siglo XIX, pero
no fue hasta finales del primer tercio de siglo XX cuando se produjeron las
primeras emisiones. En la actualidad podemos encontrar a cualquier hora
diferentes programas, documentales o películas; aunque no todo lo que se emite
es positivo.
El uso de la televisión como medio para el aprendizaje ha ido
disminuyendo con el paso de los años en favor de otras tecnologías más
innovadoras; pero se sabe que en muchos centros educativos de nuestro país se
siguen utilizando ante la imposibilidad de contar con medios más modernos.
1.1.1.1.2. Computadora
Romero nos dice:
Nuestros niños/as viven rodeados de tecnología en casa, en la calle […].
Educarlos y estimularlos para que hagan buen uso de ellas es abrirles
nuevos caminos para conocer nuevas formas de aprendizaje. La
computadora es un instrumento lúdico independientemente de que
jueguen o trabajen con ella aprenden. El uso de la computadora para los
estudiantes es tan novedoso como cualquier otro instrumento o
herramienta de trabajo (Romero, 2006, p.17).
Las computadoras ingresaron en las instituciones educativas como algo
habitual a finales del siglo XX. Con este medio pasa algo parecido que con la
televisión: raro es el hogar donde no haya, al menos, una computadora. La idea
6

de la computadora suele estar unida siempre a Internet, tanto en los centros
educativos como en los hogares. Centrándonos en la parte audiovisual, la
computadora ofrece diversos recursos a disposición de los profesores y de los
estudiantes. La facilidad de acceso a los mismos y, sobre todo, la rapidez a la
que se puede acceder, convierte a la computadora en el medio de mayor uso y
más extendido en el aprendizaje.
La computadora se emplea principalmente para la búsqueda de
información y la posterior realización de trabajos, aunque también se pueden
emplear para acceder a páginas web o aplicaciones con programas destinados al
aprendizaje
1.1.1.1.3. La radio
Prado nos dice:
el medio más rápido y ágil para la difusión de la información; pero
también el más fugaz, su canal de comunicación es el aire y está basado
en la utilización de la lengua oral, además de otros sistemas de
comunicación acústica no verbales. La expresión radiofónica no solo se
compone de palabras, pues la música, el efecto sonoro, ruidos,
contribuyen a crear el ambiente apropiado, sirven de fondo a la palabra
hablada y pueden ser tan significativo como esta. (Prado, 2001, p.166)
La radio en muchos casos es un medio de comunicación, de información,
de entretenimiento, de escuchar música y la difusión de las propagandas que
7

influyen en el accionar de las personas.
1.1.1.1.4. Proyector
El proyector es el medio que permite visualizar contenidos de forma que
llegue a una mayor cantidad de personas. Suele ser el docente el que elige lo que
se va a proyectar, por lo que es muy importante que sea contenido apropiado.
Suele ir acompañado de otro medio (casi siempre el ordenador) que le transmite
una señal para proyectar.
El proyector se usa cuando se pretende que los estudiantes visualicen
ciertos contenidos (sobre cualquier tema)
1.1.1.1.5. Pizarras digitales interactivas
Hoy en día, probablemente, es el medio mejor aprovechado en las aulas
del panorama nacional. Generalmente suponen el uso y conexión de otro medio,
como puede ser un ordenador, desde el que se dirige principalmente la acción.
Una característica que ha hecho que este medio despunte es su capacidad de
diversidad de actividades, pues al ser táctil supone un continuo sinfín de
oportunidades para el docente y para los estudiantes, pues aumenta
considerablemente su participación en las sesiones.
Para poder emplearse, necesita el uso de un proyector, medio que ya
hemos explicado con anterioridad. Reúne todas las posibilidades anteriormente
ya citadas, pues es un conjunto de todos los medios descritos.

8

1.1.1.1.6. Programas, series, películas, documentales
Tanto la televisión, como la computadora o el proyector son medios que
permiten la búsqueda, reproducción y demás de programas, series, películas o
documentales.
La mayor parte de películas o series que miramos en la televisión son
originarias de Estados Unidos, y están dobladas en diferentes idiomas. Nuestros
estudiantes se motivan por aprender el inglés precisamente por estos factores. Y
es esta motivación es la que deben aprovechar los docentes. Es importante
también analizar si el uso de estos recursos es conveniente para lo que se quiere
trabajar o si por el contrario lo único que causaría seria la distracción.
Según Ferrés:
Está más que demostrado ampliamente la eficacia del uso didáctico de
estos recursos por varias razones: el lenguaje audiovisual ejercita
actitudes perceptivas múltiples, provoca constantemente la imaginación
y puede transformar los procesos de pensamiento y de razonamiento; se
ha revelado eficaz en la difusión de contenidos y tiene una fuerte
incidencia en la emotividad y la sensibilidad; es enormemente motivador
y sirve de estímulo en la expresión. (Ferres, 2005, p.19)
A pesar de todos los medios con los que los docentes cuentan en los
centros educativos, el miedo y el rechazo mostrado hacia estos medios ha hecho
que sea difícil potenciar su uso, según palabras de Brandimonte:
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Explotar a fondo todas sus potencialidades ni se hayan podido
sistematizar las actividades como base para una eficaz utilización
didáctica. El miedo a los problemas técnicos y a todo lo tecnológico, el
considerar esta actividad como algo frívolo y de relleno, la participación
pasiva de los alumnos y la falta de posibilidad de interacción, son algunos
de los motivos que apuntan los detractores para justificar su rechazo al
medio. (Brandimonte, 2003, p.880).
Pero todo esto puede ser corregido por el docente; debe emplear mucho
esfuerzo, ser creativo, motivar, emplear los recursos de una manera acertada y
didáctica. Nos parece indispensable intentar no alejarnos de la finalidad última
de nuestra propuesta didáctica.
1.1.1.1.7. El internet
El internet es un medio importante a nivel mundial, es muy eficiente para
difundir, compartir y enviar diversos tipos de documentos e información. En la
actualidad, las personas de todas las edades, se conectan al internet. Algunas
veces para realizar algunos trabajos de investigación; otros, para entablar la
comunicación con sus familiares o amigos o chatear. Pero muchas veces no se
le da el uso adecuado; esto, dependiendo del nivel cultural.
En Lexus (2005) se recoge la siguiente definición:
Internet es un mundo de información, al que se puede acceder desde
cualquier parte del planeta, mediante una computadora y una conexión a la línea
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telefónica o a través de un hardware. En él es posible encontrar casi cualquier
tema imaginable; lo difícil no es obtener la información, sino cómo llegar a ella
(p. 158).
Cuando recién apareció el internet era difícil encontrar información,
debido a que esta era restringida y de complicado acceso, pero al pasar de los
años se ha creado una serie de páginas y herramientas de programación que nos
han acercado enormemente a los recursos de internet. Gran variedad de portales
temáticos y buscadores de diferentes estilos y métodos de acción facilitan
nuestro trabajo cuando accedemos a internet en busca de información.
1.1.2. Funciones de los medios audiovisuales
El uso de medios audiovisuales permite desarrollar diversas funciones. Nos
dice Adame (2009)
•

Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, 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 permite y facilita las comparaciones entre distintos
elementos.
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•

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. (p.3).

Además, también nos menciona otras funciones que estarían referidas a los
docentes, según Adame (2009) estas serían:
•

Fomentan la participación, el interés por los temas y el espíritu

crítico.
•

Desarrollan la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en

el uso integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente
memorístico.
•

Ayudan a la comprensión del entorno y sus problemas, pues la

realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de partida para
analizarlos.
•

Mejoran (en general) el proceso educativo ya que con grabaciones

de videos pueden registrarse actuaciones de los estudiantes con fines de
Feedback, análisis crítico y búsqueda de soluciones. (p.3).
No se puede percibir el aprendizaje si no es en un entorno donde haya una
metodología activa y participativa sobre todo en el aprendizaje de una lengua
extranjera y eso logra en gran parte el uso de los medios audiovisuales.
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1.1.3.

Ventajas y desventajas de emplear los medios audiovisuales en el aula
El uso de los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje es
positivo pues tienen cualidades que otros medios no poseen:
Se considera las ventajas propuestas por Santamaría (2013/2014)
• Proporcionan actitudes positivas frente al aprendizaje
• Despiertan la atención de los estudiantes
• Crean un ambiente de participación activa
• Fomentan la cooperación de los estudiantes
• Ayudan a los estudiantes a formar imágenes y conceptos,
• Favorecen la comprensión y les ayuda a reflexionar
• Forman un espíritu crítico, captan y mantienen el interés de los educandos
• Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo más
corto
• Ayudan a que los estudiantes se involucren en diversas actividades y aprendizaje
activo.
• Facilita en gran medida la labor del docente, es más dinámico e interesante
• Amplía los conocimientos y se consigue ver al docente de una manera más
cercana y menos tradicional. (p.11)
También nos menciona algunos inconvenientes que puede presentar Los
medios audiovisuales con lo que estamos de acuerdo y creemos que se pueden
solucionar, pero es importante mencionarlos, según Santamaría (2013/2014):
13

• Supone un extra de trabajo por parte del profesor.
• Es complicado encontrar materiales precisos que se ajusten a las necesidades
educativas de los estudiantes.
• Puede ocurrir que debido a problemas técnicos no se puedan realizar actividades
con estos medios audiovisuales, por lo que el docente tiene que tener previsto un
plan alternativo para proseguir con la clase
• En un cierto sector del profesorado muchas veces ni comprenden ni quieren
comprender cómo funcionan las nuevas tecnologías y optan por seguir con el
modelo tradicional de enseñanza. (p.11)
Ahora es muy importante tener presente el nivel que tienen los estudiantes,
para eso es necesario conocerlos lo que implica no poder empezar a trabajar desde el
inicio con estos medios, sino cuando el docente esté integrado en el aula. Saber que
medio será el adecuado para trabajar en clase no es cosa fácil, esto conlleva un gran
esfuerzo para el profesor quien deberá encontrar los medios que sean adecuados para
las necesidades de sus estudiantes. Intentar que los estudiantes diferencien los medios
audiovisuales del entretenimiento y que lo vean como una herramienta de aprendizaje
diferente y cercano será labor también del docente.
1.1.4. Objetivos de los medios audiovisuales
Según López (2005) los objetivos de los medios audiovisuales se resumen en:
•

Despertar y atraer la atención.

•

Contribuir a la retención de la imagen visual y de la formación.
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•

Favorecer el aprendizaje basado en la observación y en la
experimentación.

•

Facilitar la aprehensión intuitiva y sugestiva de un tema o de un hecho en
estudio.

•

Ayudar a formar imágenes correctas.

•

Ayudar a una mejor comprensión de las relaciones de las partes con el
todo de un tema, objeto o fenómeno.

•

Contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en los
temas de difícil observación directa.

•

Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje.

•

Hacer que el aprendizaje sea objetivo, concreto y próxima a la realidad.

•

Dar oportunidad para efectuar un mejor análisis y una correcta
interpretación del tema. (p. 33)
Como podemos darnos cuenta el objetivo general de los medios

audiovisuales es proporcionar herramientas a los estudiantes para que logren
aprender de manera sencilla y además que los medios audiovisuales contribuyen a
un aprendizaje significativo.
1.1.5. Criterio para la selección de los medios audiovisuales
Todos los docentes al momento de programar deben decidir el método y las
técnicas que van a utilizar para el desarrollo de la sesión. Para tal caso deben hacer
uso de criterios adecuados para que de esta manera sea eficaz el proceso de
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aprendizaje de los estudiantes. Es el maestro el encargado de que el medio
audiovisual escogido para trabajar en el aula sea eficiente, eficaz y pertinente.
Los docentes deben tener en cuenta de que antes de usar los medios
audiovisuales estos deben ser analizados y evaluados bajo ciertas premisas, para que
de esta manera puedan lograr el objetivo esperado. A continuación, algunos criterios
que pueden ser considerados por los docentes para seleccionar los materiales
adecuados en sus clases:
•

Los medios que sean seleccionados para la clase de inglés deben estar
en función de lo que se quiere conseguir esto quiere decir que le sirva
a los estudiantes para aprender nuevos contenidos y así puedan
resolver actividades con éxito

•

Los medios que se utilizaran deben estar relacionados con los
contenidos que se desean transmitir, dependiendo de la naturaleza de
ellos, para que la transmisión sea más factible por unos u otros
medios.

•

El docente debe tomar en cuenta los medios que estén al alcance de la
institución educativa.

•

Se debe considerar las características y necesidades de los estudiantes,
nivel sociocultural, edad, nivel de conocimientos, etc.

•

Tener en cuenta el costo, el tiempo y el esfuerzo que se necesitara para
el uso y manejo de los medios.

•

Adaptar los medios en el entorno en el que se va a trabajar.
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Entonces incluir los medios audiovisuales en clase se debe tomar en cuenta
estos criterios: visibilidad, claridad, sencillez y control. Y por último la elección y
uso de los medios deben, siempre, facilitar el aprendizaje de los estudiantes y
asimilación de lo que se quiere decir.
1.1.6. Los medios audiovisuales en la educación
Se tenía, hasta hace un tiempo, el modelo tradicional de enseñanza del que
todos sabemos, en donde los estudiantes solo eran receptores y el maestro un
expositor de conocimientos, solo se usaba el libro, cuaderno y pizarra. Con la
aparición de las nuevas tecnologías muchos docentes han ido adaptando diversos
cambios en las aulas. Aunque aún hay docentes que se han resistido al cambio.
Nuestro trabajo va dirigido a los profesionales que eligieron adaptarse a estas
incorporaciones.
Nos dice Población (2009): “no se trata de dar las clases con PowerPoint, de
que los alumnos indaguen en la Red para hacer trabajos, o de que monten una página
web o un blog, sino de desarrollar también la parte pedagógica.” (p, 51).
Goñi (2008) añade: “la formación de docentes es una formación destinada a
profesionales que deben saber qué hacer y no a sabios que dominen solamente las
materias de enseñanza y las teorías generales de las ciencias de la educación.” (p,
190).
Como podemos ver no basta con que un docente tenga excelentes
conocimientos de un área; lo que en realidad importa es que un docente pueda lograr
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que los estudiantes sean capaces de desarrollar y alcanzar ciertas competencias de
una manera responsable.
Además de ello hay algo más que se debe tener en cuenta Jubany (2009) “la
significatividad del aprendizaje depende en gran medida de la motivación, los
intereses del alumnado y la funcionalidad de las actividades que éste desarrolla.” (p,
48).
Entonces podemos decir que es importante que los docentes se adecuen a los
intereses, las ideas, los sentimientos, conocimientos previos de los estudiantes;
También es necesario brindar espacios para la experimentación y la manipulación
libre, alternar el trabajo autónomo y el cooperativo, que permitan aprendizajes
significativos e interdisciplinarios para convertirse en personas participativas,
conscientes y críticas.
1.1.7. Importancia de los medios audiovisuales en el aula de inglés
Yubero nos dice lo siguiente:
Los profesores de una lengua extranjera han estado siempre muy atentos a
despertar el interés de sus estudiantes mediante todo tipo de estrategias
didácticas motivadoras. Desde los flashcards hasta los nuevos recursos
multimedia disponibles en la web, se trata, en cualquier caso, de aprovechar
los recursos disponibles para elaborar aplicaciones didácticas útiles en
nuestras aulas. (Yubero, 2010, p.2)
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El uso de los medios audiovisuales en el aula de inglés no es algo totalmente
nuevo. Los radiocasetes eran compañeros constantes de algunos docentes de inglés
cuando todavía ningún maestro de otras áreas los usaba. Aun en ese tiempo no se
podían imaginar la importancia que tendrían los medios audiovisuales en la clase de
inglés.
Consideramos que el inglés es una de las áreas que más requiere del uso y
manejo de los medios audiovisuales, pues para poder lograr un nivel ya sea de
pronunciación (speaking) o de comprensión oral (listening), es indispensable
escuchar a personas nativas que estén en situaciones cotidianas, y también conocer
características de la cultura de los países de habla inglesa, dentro del salón de clases
esto se puede lograr con el uso de los medios audiovisuales.
Ver videos, consultar páginas web, escuchar radios de países nativos, ver
DVD, escuchar CDs etc, son medios importantes en el aprendizaje significativo y
motivador del inglés. En la actualidad no solo se debería considerar el uso de los
libros como se hacía tradicionalmente y que hacía, para los estudiantes, las clases de
inglés algo monótono y aburrido, que lo único que lograba era un aprendizaje básico
de la gramática, sin que puedan adquirir habilidades comunicativas necesarias para
poder expresarse oralmente y mantener conversaciones de manera fluida.
Los medios audiovisuales aportan de diferentes maneras al aprendizaje del
idioma inglés, por ejemplo, el ver una imagen ayuda mucho más a la retención
significativa de ese concepto que memorizarlo de un papel, de esta manera lograr que
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sea más fácil que el concepto quede fijado a su expresión lingüística. También el
visualizar imágenes facilitaría en gran medida la captación de significados que
pueden ser complicados de explicar solo con palabras. Esto es válido no solo para un
significado concreto, sino también para ideas globales y para terminar tenemos a la
motivación que consideramos es uno de los factores más importantes en la educación,
y el uso de los medios audiovisuales en el aula de inglés hace la clase atrayente para
los estudiantes ya que ellos están muy familiarizados con ellos.
El aula de inglés brinda diferentes posibilidades para poder integrar los
medios audiovisuales en ella, además que estos facilitan y enriquecen el aprendizaje
de los estudiantes.
1.2.

Aprendizaje del idioma inglés
1.2.1. Aprendizaje.
El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más
importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje
intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se
desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. En ella,
se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el
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conocimiento recibido que llega a formar después la base para aprendizajes
posteriores.
En lo que respecta al aprendizaje según Ellis (2005) “el aprendizaje es el
medio mediante el cual no solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino
también valores, actitudes y reacciones emocionales” (p. 5).
También se considera que
El aprendizaje permite al organismo evolucionar a nuevas formas de
conducta de modo muy rápido. A través del aprendizaje, el organismo puede
encontrarse con los retos creados por los cambios abruptos del medio. Esto
obviamente fortalece las oportunidades individuales para sobrevivir.
(Chance, 2001. p. 25)
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren habilidades,
conocimientos, valores, actitudes como resultado del raciocinio, experiencia y
observación que da como resultado la modificación de la conducta del sujeto.
El aprendizaje en las personas se da desde muy temprana edad, es continuo y
arduo.
1.2.2. La importancia del inglés hoy en día
En la actualidad saber dos o más idiomas es una ventaja a comparación de los
que solo hablan la lengua materna.
El inglés es considerado el idioma más importante del mundo, ya que gracias
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a la globalización la mayoría de información que buscamos la encontramos en este
idioma.
Según el documento Getting to know my resourcer del ministerio de
educación (2016) la importancia de estudiar inglés en el Perú es
• Para tener mayor acceso a la información.
• Para tener mayor acceso a la educación.
• Para acceder a más opciones laborales.
• Para conocer otras culturas.
• Para lograr la superación personal.
• Para viajar.
• Para tener acceso al arte y la literatura.
• Para tener mayores oportunidades en la ciencia y la tecnología.
• Para dar a conocer nuestra cultura al mundo.
• Para tener oportunidad de negociar a nivel internacional. (p. 9)
En el mundo laboral en el que nos encontramos es necesario tener ventaja
conociendo un segundo idioma como el inglés ya sea para realizar una investigación
ya que la información encontrada en libros o dispositivos electrónicos se encuentra
en inglés, acceder a educación ya que las becas para estudiar en el extranjero se dictan
en inglés, conocer acerca de otras culturas ya que al viajar a diferentes partes del
mundo donde la lengua materna no es el castellano nos comunicamos en inglés, los
últimos avances tecnológicos se encuentran publicados en inglés, o por superación
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laboral ya que saber inglés abre las puertas a mayores oportunidades de trabajo.
En la actualidad las universidades piden dominar un segundo idioma en buen
nivel, en este caso el inglés, como requisito para la titulación de sus estudiantes.
Tanto es así la importancia del inglés que las personas acuden a centros
especializados en este idioma o se inscriben a cursos en páginas especializadas a
través del internet para aprender este idioma y poder acceder a un mejor modo de
vida.
1.2.3. Finalidad del aprendizaje del idioma inglés
El artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2012- ED, establece que “el aprendizaje de por lo menos
una lengua extranjera se realizará con la finalidad de ampliar el acceso a la
información y facilitar la comunicación, el conocimiento y la valoración de otras
culturas y saberes” (p.16).
En los últimos años, Perú ha presentado cambios en la educación básica
regular y uno de esos cambios es la necesidad cultural y social de aprender una lengua
extranjera en este caso el inglés que permite el acceso a adquirir información reciente
y últimos avances tecnológicos.
Según el documento Getting to know my resourcer del ministerio de
educación (2016) “La meta es que los estudiantes de las instituciones educativas de
Educación Básica Regular alcancen la competencia comunicativa en inglés para una
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comunicación real, en sus vertientes orales y escritas” (p. 14).
Se busca que los estudiantes no sepan solo el significado de palabras aisladas
sino lograr el desarrollo de las habilidades que se basan en el enfoque comunicativo
(escuchar, hablar, leer, y escribir). Es así que los estudiantes son participantes en
forma activa en su aprendizaje lo que le permitirá tener acceso a basta información
en el idioma inglés.
1.2.4. El proceso de aprender inglés
1.2.4.1.

Teoría de Krashen y Terrell.
La teoría de Krashen y Terrel nos habla acerca de la adquisición de un

segundo idioma, nos dan hipótesis acerca de cómo un ser humano adquiere un
segundo idioma
1.2.4.2.

La hipótesis de la Adquisición aprendizaje
Según Krashen y Terrel (1983) citado por Ascencio (2009) “adquirir un

lenguaje es 'recogerlo', por ejemplo, desarrollar habilidad en una lengua como
resultado de usarlo en situaciones comunicativas naturales” (p. 25). Esta adquisición
se da de forma natural como los niños al desarrollar su lengua materna, ya que lo
hacen de forma inconsciente y es un proceso conductual en el cual se hace uso de la
competencia lingüística innata.
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El aprendizaje, por otro lado, es un proceso que se desarrolla de forma
consciente de las reglas de la lengua ya que para que se produzca el aprendizaje se
necesita de enseñanza formal.
1.2.4.3.

La Hipótesis del monitor
El aprendizaje, conocimiento consciente, sirve solo como un editor, o

monitor. Se apela al aprendizaje para hacer correcciones, para cambiar lo que se va a
expresar en el sistema adquirido antes que hablemos o escribamos (y algunas veces
después de que hablar o escribir, como en la autocorrección). (Krashen, 1985, citado
por Ascencio 2009, p. 28)
Según esta hipótesis el aprendizaje al ser un acto consciente sirve solo para
editar o monitorear lo que se va a decir o escribir. Es decir, tiene una función limitada
que se centra en el conocimiento aprendido para corregirnos al comunicarnos en el
segundo idioma.
1.2.5. Características del aprendizaje de la segunda lengua
Durante el aprendizaje de una segunda lengua el estudiante desarrollara un
sistema de transición llamado interlengua que es la combinación de su lengua
materna y el idioma que está aprendiendo. Este sistema tiene características en el
aprendizaje del segundo idioma
1.2.5.1.

La variabilidad.
Según Alexopoulou, A. (2010)
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Son muchas las explicaciones que se han dado sobre la variabilidad. Las
variables tanto individuales como contextuales pueden ser factores
determinantes. Sobre el primer tipo de variabilidad, por ejemplo, se ha
demostrado que las propias actividades didácticas y las distintas
exigencias de éstas pueden determinar la variabilidad en la actuación de
los aprendientes. Hay actividades que exigen del aprendiente que dirija
su atención a la forma, otras le piden que esté más atento al mensaje; en
algunos casos, el contexto puede proporcionarle mayor cantidad de
información; en otros, la presión del tiempo puede ser un factor negativo.
(p. 100)
Las interlenguas son cambiantes durante las etapas en que se aprende la
segunda lengua, se debe a que no hay reglas que el estudiante pueda aplicar
durante el aprendizaje y ya sea durante las etapas tempranas o tardías del
aprendizaje estas varían.
1.2.5.2.

La fosilización.
Según Alexopoulou, A. (2010) “La fosilización es el fenómeno por el
cual se conservan en la IL elementos desviados, como consecuencia de una
situación de ―estancamiento‖. Este fenómeno tiene lugar antes de que el
aprendiente llegue a un estadio de comportamiento máximo respecto al
conocimiento de la lengua objeto” (p.99).
Llamado también estancamiento, la fosilización se produce por suficiente
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nivel de comunicación que tiene el estudiante al aprender una segunda lengua e
inciden principalmente en aspectos referentes al léxico, semántica y gramática.
1.2.5.3.

Regresión involuntaria.
Es la reaparición de estructuras erróneas y está relacionado a la
variabilidad de la interlengua y se da en estudiantes que centran sus esfuerzos en
temas más complejos.

1.2.5.4.

Transferencia.
Esta característica es de las primera etapas de la primera lengua, que se
basa en las características de pronunciación o estructuras sintácticas de la
primera lengua a la lengua que se está aprendiendo, en la que se produce un gran
número de errores

1.2.6. Teorías desarrolladas para el aprendizaje de idiomas
Refuerzos Positivos: Se basa en el premio que sirve de refuerzo a una
conducta, es decir que si la conducta se repite positivamente se convierte en habito.
Refuerzos Negativos: son el castigo u omisión a un premio, con esto se busca
que puedan modificar o adquirir conductas mediante el condicionamiento de
estímulo respuesta.
1.2.6.1.

Teoría Cognitiva (Cognitivismo)
La teoría Cognitiva toma al estudiante como un sujeto activo de su propio
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aprendizaje que no espera pasivamente a que se le brinde solo información.
1.2.6.2.

Enfoques de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés
El proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés se ha presentado en
diversas modalidades a través de este siglo. En su mayoría, han sido
históricamente variaciones de las teorías educativas como la teoría conductista,
la cognoscitiva y la constructivista.
La teoría conductista dirige este proceso en la consolidación de
conocimientos y destrezas a través de conductas observables, donde los
programas están basadas en actividades de repetición y memorización donde el
estudiante tiene un rol pasivo (Richards y Rodgers, 1986). Los métodos audio
lingual y audiovisual se encuentran dentro de esta teoría.
En la teoría cognoscitiva, el aprendizaje de un segundo idioma involucra
el desarrollo de capacidades cognitivas y el establecimiento de reglas
gramaticales, donde el estudiante es considerado agente activo del aprendizaje.
Según Richards y Rodgers (1986), este aprendizaje se enfoca en el
proceso comunicativo y estrategias de enseñanza aprendizaje del estudiante. El
enfoque comunicativo se encuentra dentro de esta teoría.
En la teoría constructivista que surge la contribución de diferentes
autores como Piaget, Vygotsky, etc.; consideran el aprendizaje como un proceso
de construcción compleja basada en el conocimiento previo del estudiante.
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Entre las premisas educativas de esta tendencia, descritas por
Según Flórez (1999) y Díaz y Hernández (1998), entre los postulados de
esta teoría se encuentran:
El lenguaje es el instrumento mediador en la construcción de estructuras
cognoscitivas.
El estudiante es un procesador activo del aprendizaje. Se privilegia la
razón constructora de éste como factor de su desarrollo.
El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino la construcción
interior de cada individuo. Por ello, toda percepción es el resultado de una
interpretación. El pensamiento se forma como resultado de la interacción sujetomundo.
Los nuevos conceptos se generan de los esquemas y aprendizajes
anteriores.
El aprendizaje es un proceso activo: los estudiantes construyen nuevas
ideas sobre la base de su conocimiento actual y pasado.
La enseñanza parte de la estructura mental del alumno, reconociendo sus
ideas y prejuicios sobre el tema, su nivel de pensamiento lógico y sus habilidades
específicas.
Se enfatiza en la enseñanza por procesos: no se toma como base el
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producto del aprendizaje medido por conductas terminales, sino los procesos
para la construcción de nuevas ideas y conceptos.
El diseño curricular, por centrarse en los procesos, es permeable, abierto,
flexible y cambiante según el dinamismo del curso, el saber y el contexto
histórico-cultural en el cual se desenvuelve.
1.2.7. Habilidades básicas del idioma ingles
Las habilidades básicas en el aprendizaje de un idioma son cuatro y estas son:
escuchar, hablar, leer y escribir. A las habilidades de hablar y escribir se les denomina
habilidades productivas. Como la denominación lo sugiere, habilidad está
produciendo o creando algo nuevo.
Por otro lado, las habilidades de leer y escuchar se denominan habilidades
receptivas. La persona recibe mensajes que debe interpretar. En la enseñanza de las
cuatro habilidades se tiene en cuenta que el primer contacto con el nuevo idioma es
a través del oído. Es por esta razón que los lingüistas coinciden en que hay una
secuencia lógica a seguir en la enseñanza de las habilidades.
1.2.8. Dimensiones del Aprendizaje del inglés
1.2.8.1. Expresión y Comprensión oral (Listening & Speaking)
Según el documento Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de
inglés (OTP)

30

Este proceso consiste en comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en
forma pertinente los recursos verbales y no verbales. Implica el desarrollo
interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos orales
en diversas situaciones comunicativas y con diferentes propósitos,
relacionados al entorno familiar y social del estudiante. (OTP, 2010, p. 12)
La expresión y comprensión oral implica no solo la reconstrucción de
información oral que el estudiante escucha, sino también las ideas que el estudiante
elabora de acuerdo a la información que escucha y que debe expresar en forma
clara y coherente. Se busca que los estudiantes desarrollen tanto su comprensión
auditiva como su expresión oral.
La dimensión expresión y comprensión oral abarca las habilidades de
escuchar y hablar (Listening & Speaking en inglés)
1.2.8.1.1. Desarrollo de la habilidad de escuchar (listening)
El aprendizaje de un idioma abarca el desarrollo de las habilidades de
escuchar (listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir (writing), siendo
escuchar y leer (listening & reading) habilidades resceptivas y hablar y escribir
(speaking &writing) habilidades de producción.
En cuanto a la habilidad de escuchar (listening) Broughton, Brumfit, Flavell,
Hill y Pincas nos dicen
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Es imposible esperar que un estudiante produzca un sonido que no existe en
su lengua materna o una oración natural usando el acento, ritmos y entonación
de un hablante nativo de la lengua extranjera sin antes que nada
proporcionarle un modelo de la forma que debe producir. No es posible
producir satisfactoriamente lo que no se ha escuchado. (p.65)
Al desarrollar la habilidad de escuchar (listening) en el aprendizaje de un
segundo idioma los estudiantes no producen los sonidos que no existen en su lengua
materna es por eso que se pone más énfasis a aprender estos sonidos en la segunda
lengua.
Es la capacidad de comprender activamente la información proporcionada por
el orador y mostrar interés en el tema discutido. También puede incluir proporcionar
retroalimentación al orador, como hacer preguntas pertinentes; para que el hablante
sepa que el mensaje está siendo entendido.
1.2.8.1.2. Comprensión auditiva
Es el proceso mental en el que debe discriminar los sonidos que recibe para
interpretar el mensaje. En la compresión auditiva se busca que el estudiante no solo
se enfoque en entender algunas palabras que escucha sino en comprender el mensaje
para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades.
Desarrollo de la habilidad de hablar (speaking)
Es la capacidad de hablar en cualquier momento y cualquier situación
teniendo en cuenta el mensaje de su interlocutor, damos a conocer ideas, sentimientos y
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pensamientos. Hablar significa dar a conocer información que debe tener coherencia y
cohesión.
1.2.8.2.

Comprensión de Textos (Reading)
Según OTP del área de inglés la comprensión de textos es el
Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias
previas de los estudiantes y su relación con el contexto. La reconstrucción del
sentido del texto se da a través del empleo de estrategias que permiten
identificar la información principal y secundaria, teniendo en cuenta las
estructuras lingüísticas apropiadas del texto. (OTP, 2010, p. 12)
La comprensión de textos es la capacidad para dar sentido a los textos escritos

tanto en referencia al significado como a la comprensión total del texto que permite al
estudiante tener una idea general del texto (skimming) o una idea especifica acerca de
la información que buscamos en un texto (scanning)

1.2.8.3.

Producción de textos (Writing)
Según OTP del área de inglés la producción de textos
Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo,
con originalidad e imaginación. Al escribir se debe tener la capacidad de
expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de la reestructuración
de textos previamente planificados. En este proceso se hace uso de las
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estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión,
coherencia y corrección. (OTP, 2010, p.12)
En la producción de textos se busca que los estudiantes lleven a cabo el
proceso de expresar ideas, emociones y sentimientos de manera escrita con el uso de
las reglas gramaticales, con coherencia y cohesión para tener una mejor producción
del texto a escribir y poder dar conocer sus ideas.
1.2.9. Estrategias para aprender inglés
Conseguir todos los materiales correspondientes para el estudio del idioma
tales como: libros de texto y de trabajo (a veces provistos por el centro en el que se
estudie otras veces se conseguirán aparte), CD de ejercicios (para practicar la
habilidad auditiva y de pronunciación), diccionarios de inglés – español, entre otros.
Utilizar todos los recursos tecnológicos que estén al alcance para practicar
dentro y fuera del aula tales como: internet para buscar información o páginas que
provean de práctica extra sobre los temas expuestos en clase, videos para observar y
escuchar la pronunciación del inglés en diferentes contextos, audios para practicar la
habilidad auditiva del idioma, blogs para practicar la habilidad de escritura en el
idioma y también se pueden utilizar chats con video conferencia en vivo para
practicar la pronunciación o sino buscar a algún compañero de clase para este mismo
propósito.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Determinación del problema de la investigación.
En la actualidad, la globalización enfocada en la educación implica el conocimiento
y aplicación de diferentes tecnologías para atraer el interés de los estudiantes y así lograr
en ellos un mejor aprendizaje. El uso de estos medios demanda una mayor preparación e
innovación por parte de los profesores.
Estas tecnologías, específicamente los medios audiovisuales, son considerados un
importante recurso educativo ya que la mayor parte de la información se percibe a través
de la vista y el oído.
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Diversas investigaciones realizadas confirman que los problemas presentados para
el aprendizaje del inglés se deben significativamente al mal uso de materiales motivadores.
Los medios audiovisuales empleados adecuadamente facilitan el aprendizaje del idioma
inglés porque ayuda al desarrollo de las habilidades comunicativas, y además permite que
el aprendizaje no sea pasivo, monótono y poco significativo.
2.2.

Justificación de la investigación
En un mundo con nuevos desafíos, el aprendizaje de un segundo idioma determina
un papel importante para que los estudiantes tengan más y mejores oportunidades al
terminar sus estudios. El idioma inglés al ser uno de los idiomas más hablado en el mundo,
se ha convertido una herramienta primordial con la que los estudiantes deben contar para
alcanzar altos estándares profesionales y académicos en el campo de estudios en el que se
desenvuelvan
Se ha descuidado el proceso del aprendizaje del idioma inglés en muchos de los
colegios de nuestro país por diferentes motivos como: el poco tiempo con el que se cuenta,
baja preparación de algunos docentes, métodos de enseñanza que no incluyen nuevas
tecnologías que hagan las clases divertidas e interesantes para los estudiantes de hoy.
En tal sentido el objeto de esta investigación, es pertinente; porque se siente la
urgente necesidad de dar énfasis sobre la utilización de los medios audiovisuales para el
logro de un aprendizaje de acuerdo al avance científico y tecnológico.
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2.3.

Formulación del problema de investigación
En nuestro país, el problema de la falta de utilización de los medios audiovisuales
en el aprendizaje de los estudiantes es notoria ya que se observa la inadecuada capacitación
a los docentes por parte del Estado para el uso de estos recursos y así mejorar el aprendizaje
del idioma inglés, eso también se demuestra en la Institución educativa con la que
trabajamos. Es por eso que nos formulamos las siguientes preguntas:
Pregunta principal
¿El uso de los medios audiovisuales mejora el aprendizaje del idioma inglés
en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre
Amado” del distrito de Paucarpata?
Preguntas secundarias
•

¿Qué importancia poseerá el uso de medios audiovisuales para los
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Particular
Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata?

•

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes
del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del
distrito de Paucarpata antes de aplicar el programa?

•

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes
del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del
distrito de Paucarpata después de aplicar el programa?
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2.4.

Objetivos de la investigación.
2.4.1. Objetivo principal.
•

Determinar el grado de mejora del aprendizaje del idioma inglés usando los
medios audiovisuales en los estudiantes del primer grado de secundaria de la
I.E. “Gran Padre Amado” del distrito de Paucarpata.

2.4.2. Objetivos secundarios.
•

Identificar la importancia que le dan al uso de los medios audiovisuales los
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Particular Gran Padre
Amado del distrito de Paucarpata.

•

Identificar el nivel de inglés que tienen los estudiantes del primer grado de
secundaria de la I.E. "Gran Padre Amado" del distrito de Paucarpata mediante
una prueba, antes de la aplicación del programa.

•

Determinar el nivel de inglés que tienen los estudiantes del primer grado de
secundaria de la I.E. "Gran Padre Amado" del distrito de Paucarpata mediante
una prueba, después de la aplicación del programa.

2.5.

Hipótesis
El uso de los medios audiovisuales mejora el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del
distrito de Paucarpata.
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2.6.

Variables de investigación.
2.6.1. Variable independiente.
Medios audiovisuales.
2.6.2. Variable dependiente.
Aprendizaje del idioma inglés.

2.7.

Indicadores de investigación
2.7.1. Indicadores (Variable independiente)
•

Medios auditivos y visuales.

•

Frecuencia de uso.

•

Preferencias de aprendizaje.

2.7.2. Indicadores (Variable dependiente)
•

Speaks loudly and clearly

•

Shows confidence

•

Body language is used appropriately.

•

A variety of vocabulary and expressions related to the topic are used.

•

Pronunciation and intonation are clear.

•

All words are spelled correctly

•

Complete sentences are used with coherence.

•

Grammar is used correctly.
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•

Vocabulary is related to the topic.

•

Presentation is well organized and includes

2.7.3. Operacionalización de las variables.
Tabla 1. Operacionalización de las variables.
Variables

Dimensiones

Indicadores

Medios auditivos y
visuales
Medios
auditivos
Variable
independiente
Los medios
Audiovisuales

Frecuencia de uso
Medios
visuales

Medios
audiovisuales

Variable
dependiente

Preferencias de
aprendizaje

Speaks loudly and
clearly
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Items

Instrumento

Pregunta
1:
¿Qué
medios audiovisuales usa
la docente en la clase de
inglés?
Pregunta 2: ¿Los
medios audiovisuales
que el docente utiliza en
la clase de inglés me
facilitan mi comprensión
sobre el tema que se está
tratando?
Pregunta 3: ¿Con qué
frecuencia la docente usa
los medios audiovisuales
Cuestionario
en la clase de inglés?
Pregunta 4: ¿Te
gustaría que en tus
clases de inglés el
docente utilice más los
medios audiovisuales?
Pregunta 5: ¿Crees que
a través de los medios
audiovisuales puedes
aprender mejor el idioma
inglés?
Pregunta 6: ¿Qué
habilidad podrías
mejorar con el uso de los
medios audiovisuales?
Pronombres personales.
Adjetivos posesivos.
Prueba mixta
Ocupaciones.

Aprendizaje
Del Idioma
Inglés

Shows confidence
Comprensión
oral (listening)
Expresión oral
(speaking)

Body language is
used
appropriately.
A variety of
vocabulary and
expressions
related to the
topic are used.

Verbo “to be”
Artículos a/an
Presente simple

Pronunciation and
intonation are
clear.
All words are spelled Ocupaciones
correctly
Verbo “to be”
Posesivo “‘s “
Complete sentences
Presente simple
are used with
coherence.
Producción
escrita
(writing)
Comprensión
de textos
(reading)

Grammar is used
correctly.
Vocabulary is related
to the topic.

Verbo to be
La familia
Pronombres personales
Adjetivos posesivos

Presentation is well
organized and
includes

Fuente: Elaboración propia
2.8.

Metodología
El método utilizado para el presente estudio es el científico, debido a la rigurosidad
de sus procesos, en este sentido para Mario Bunge (2000), es “un método es un
procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un
conjunto de métodos o técnicas especiales” (p. 24).
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En tal sentido, cada proceso tiene el objetivo de generar conocimiento nuevo y/o
actualizado; por ende, “el objetivo de este modelo [método científico] es encontrar la
verdad (¡lo que sea que eso signifique!) o, en otras palabras, utilizar un método que
produzca una respuesta razonable y sólida a preguntas importantes que enriquecerán
nuestro entendimiento” (Salkind, 1998, p. 5).
2.8.1. Enfoque de investigación.
Según Roberto Hernández, Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar
Baptista Lucio (2010), uno de procedimiento para dar respuesta a la formulacion de
de investigaciones de alcance cientifico es el enfoque cuantitativo, el cual permite
responder y validar la hipótesis de investigación; debido a que usa la recopilación de
información de las variables de estudio con el propósito de aprobar una de las
hipótesis, este proceso se realiza mediante el análisis y prueba estadística
correspondiente.
2.8.2. Nivel de investigación.
Según José Supo (2012), el nivel de investigación es aplicativo debido a que
se hacen uso de diversos recursos ya usados en la investigación básica que permiten
cambiar un fenómeno determinado.
2.8.3. Tipo de investigación.
En coherencia, la investigación tiene el propósito de cambiar una
problemática, para sus efectos, se deben aplicar un conjunto de sesiones de
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aprendizajes, las cuales mediante la evaluación de la variable dependiente se
identificó si existen cambios en esta. Por consiguiente, se realiza un experimento en
el campo educativo, esto es indicativo de que la investigación es de tipo experimental.
2.8.4. Diseño de investigación.
El diseño que se utilizó en la investigación es pre experimental, este diseño
se aplica al campo de las ciencias sociales, ciencias naturales; a diferencia de diseño
experimental no se ha formado una muestra al azar, en nuestra investigación se ha
seleccionado un grupo intacto para que forme tanto el grupo control y experimental.
Fidias Arias (2012) explica: “como su nombre lo indica, este diseño es una especie
de prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal
limitación es el escaso control sobre el proceso, por lo que su valor científico es muy
cuestionable y rebatible” (p. 35).
Tabla 2. Diseño de investigación.
Grupos
Ge

Pretest
O1

Tratamiento
X

Post test
O2

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36).
2.8.5. Técnicas de investigación.
Las técnicas que se usaron para la recolección de datos se describen de la
siguiente manera:
•

En el proceso de recolección de datos de la variable medios audios
visuales se realiza mediante la técnica de la encuesta, la cual se define
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así, “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de
sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, p.
72)
•

En el caso de la variable dependiente aprendizaje del idioma inglés,
se usa como proceso de recolección a la evaluación, la cual, para Anita
Woolfolk (2010) la define como: “Procedimientos que se utilizan para
obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494).

Así mismo, se planificó de la siguiente manera el cronograma que nos
permitió la recolección de datos:
•

Se elaboró las pruebas (pre-test y post-test). Se aplicó el pre-test en el
mes de junio, y se aplicó el post-test en el mes de agosto.

•

Después de elaborar los instrumentos se hizo validar para que puedan
ser aplicados, para esto se tuvo que recurrir a 3 docentes de la
especialidad de Idiomas, luego se aplicó en la I.E.P “Gran Padre
Amado”

2.8.6. Instrumentos de investigación.
Para la variable medios audiovisuales, se empleó como instrumento de
recolección de datos el cuestionario, el cual, Arias (2012) lo define: “Es la modalidad
de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en
papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario
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autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del
encuestador” (p. 74).
El instrumento se construye en base a la importancia que implica el uso de
medios audiovisuales, consta de 6 preguntas cerradas, de tres a cuatro alternativas de
opción, la finalidad del instrumento es conocer la perspectiva de los estudiantes en
cuanto al uso de medios audiovisuales, de esta manea el instrumento se divide en 3
dimensiones las cuales son:
•

Medios auditivos

•

Medios visuales

•

Medios audiovisuales
La aplicación del instrumento posee una duración de 10 minutos y está

destinado a estudiantes de nivel secundario.
En la recolección de datos de la variable dependiente, El aprendizaje del
idioma inglés, se utilizó como instrumento la prueba, según Hernández et al (2010)
es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Para
la medición de esta variable se construyen dos instrumentos, el pre test y post test,
los cuales están condicionados a los mismos indicadores, pero en sus enunciados
varían. Esta mide las dimensiones:
•

Comprensión oral (Listening), la cual posee 6 reactivos de preguntas
cerradas con dos alternativas.
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•

Producción escrita (Writing), posee un enunciado abierto que brinda las
consignas en inglés, en la cual, el estudiante debe redactar.

•

Comprensión de textos (Reading), en esta parte del instrumento, se pide al
estudiante que lea un texto en inglés, para luego responder 5 preguntas
abiertas. En estas los estudiantes deben escribir sus respuestas en base a su
correcta comprensión del texto.

•

Expresión oral (Speaking), haciendo uso de material audiovisual los
estudiantes deben exponer un tema de acuerdo a la consigna que se le indica.
La finalidad de estos instrumentos es medir el nivel de aprendizaje del idioma

inglés, por consiguiente, se basan en el Currículo Nacional para la Educación Básica
Regular, emitida por el Ministerio de Educación (2016), en cuanto a las etiquetas de
niveles de aprendizaje y en el Diseño Curricular Nacional (2009), para el baremo se
adapta la siguiente tabla, que nos permitió identificar los niveles de aprendizaje
logrados.
Tabla 3. Escala aprendizaje idioma inglés.

Escala de calificación en el nivel secundario
Nivel

Baremo

Logro destacado

18-20

Logro previsto

14- 17

En proceso

11-13

En inicio

0- 10

Fuente: Diseño curricular nacional de Educación básica regular (2009)
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Como se observa, según la tabla se tomó en cuenta los rangos de puntuaciones
obtenidas para identificar el nivel al que corresponde cada estudiante, en cuanto al
aprendizaje del idioma inglés.
El presente instrumento, al ser una elaboración de las autoras de la
investigación para la medición de la variable dependiente se somete al juicio de tres
expertos con el propósito de validar si este mide lo que debe medir; en efecto,
mediante su aprobación, se procede a brindarle confiabilidad estadística mediante la
prueba alfa de Cronbach, de esta manera, se hizo uso del programa SPSS stadistic
v.24 para procesar los datos y resultados de cada ítem del instrumento de esta manera
se obtiene el siguiente resultado:
Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos.
N
%
Casos Válido
54
100,0
Excluidoa
0
,0
Total
54
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Resultados de fiabilidad.
Alfa de Cronbach
N de elementos
,863
6
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5, se evidencia que el
instrumento posee un nivel de fiabilidad del 86,3%; entonces, teniendo este grado de
confiabilidad se procedió a realizar el proceso de recolección de datos.
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2.9.

Población.
Según Arias (2012), “es un conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación” (p. 81). En ese sentido, la población de esta investigación está conformada
por los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Gran Padre
Amado” que forman un total de 20, debido a que se han considerado como criterios de
inclusión la edad, el año académico en curso, el contexto socio cultural (casi similar), el
desarrollo psicológico, y por obvias razones en esta se presenta la problemática descrita
con anterioridad.
En estas condiciones, en la presente investigación no hubo grupo experimental ni
grupo control, solo grupo pre – experimental, y se presenta de la siguiente manera:
I.E.P.

GRADO

Cantidad

Gran Padre Amado Primero de secundaria

20

TOTAL

20

Por lo tanto, cabe evidenciar que el tipo de muestra es no probabilístico intencional
y la muestra es de carácter censal esto quiere decir que comprende a todos los estudiantes
del primer grado de secundaria de la institución Gran Padre Amado.
2.10. Técnicas para el análisis de datos
Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas
informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics
v24.
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2.11. Presentación de resultados de investigación
2.11.1. Resultados variable medios audio visuales.
Tabla 6. Medios Audiovisuales – Indicador Medios auditivos y visuales.
¿Cuáles son los medios
audiovisuales que usa la
docente en la clase de inglés?

I.E. Gran Padre Amado
Frecuencia
Porcentaje

Proyector multimedia
0
0.00%
Equipo de sonido
19
40.43%
Televisión
16
34.04%
Computadora
0
0.00%
DVD
12
25.53%
Otros
0
0.00%
TOTAL
47
100%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.

Figura 1. Porcentajes Medios Audiovisuales – Indicador Medios auditivos y visuales.
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DVD

Otros

Análisis e interpretación
La tabla 6 y gráfico 1 muestran que el equipo de sonido es uno de los medios
audiovisuales usado en la clase de inglés por la docente con un porcentaje de 40.43%,
seguido por la televisión con un porcentaje de 34.04% y finalmente el DVD que
obtuvo un porcentaje de 25.53%.
Con los porcentajes obtenidos podemos interpretar que el medio audiovisual
más usado por la docente es el equipo de sonido, por ser este el medio más accesible
en el salón de clase.
Se interpreta también que la TV y el DVD, a pesar de ser medios
audiovisuales usados en clase, debido a su porcentaje son medios utilizados con
menor frecuencia.
Los tres medios audiovisuales señalados por los estudiantes (equipo de
sonido, TV y DVD), son los únicos medios utilizados por la docente en la clase de
inglés.
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Tabla 7. Medios Audiovisuales – Indicador Medios auditivos y visuales.
¿Los medios audiovisuales que la
docente utiliza en la clase de inglés
facilita mi comprensión sobre el tema
que se está tratando?

I.E. Gran Padre Amado
Frecuencia

Porcentaje

Siempre

2

10%

Casi siempre

4

20%

A veces

9

45%

Casi Nuca

4

20%

Nunca

1

5%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 2. Porcentajes Medios Audiovisuales – Indicador Medios auditivos y visuales
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inglés facilita mi comprensión sobre el tema que se está
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Nunca

Análisis e interpretación
La tabla 7 y figura 2 muestran que el 10% de los estudiantes consideran que
siempre los medios audiovisuales les facilitan el aprendizaje del idioma inglés
mientras que el 20% considera que casi siempre los medios audiovisuales facilitan
su aprendizaje, en tanto el 45% considera que estos a veces facilitan su aprendizaje,
mientras que el 20% casi nunca y el 5% nunca considera que los medios
audiovisuales facilitan su aprendizaje.
De los resultados se puede interpretar que los medios audiovisuales que la
docente utiliza en la clase de inglés, facilitan su aprendizaje en contadas ocasiones.
Esto puede deberse al uso inadecuado que hace la docente de estos medios, además
algunos estudiantes consideran que estos medios no facilitan su aprendizaje del
idioma inglés.
También es importante señalar que el porcentaje de estudiantes los cuales
consideran que los medios audiovisuales si facilitan su aprendizaje es muy bajo a
comparación de los otros casos.
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Tabla 8. Medios Audiovisuales – Indicador Frecuencia de uso.
¿Con qué frecuencia la
docente usa los medios
audiovisuales en la clase de
inglés?

I.E. Gran Padre Amado
Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0.00%

Casi siempre

0

0.00%

A veces

10

50%

Casi Nuca

8

40%

Nunca

2

10%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.

Figura 3. Porcentajes Medios Audiovisuales – Indicador Frecuencia de uso.
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Casi nunca

Nunca

Análisis e interpretación
La tabla 8 y figura 3 muestran que 50% de los estudiantes consideran que a
veces la docente usa los medios audiovisuales mientras que el 40% de los estudiantes
piensa que la docente casi nunca usa los medios audiovisuales, así también el 10%
de los estudiantes consideran que la docente nunca hace uso de los medios
audiovisuales, y finalmente 0% para los otros casos.
Estos resultados nos muestran que la frecuencia de uso de los medios
audiovisuales por parte de la docente del idioma inglés es baja, esto quiere decir que
los estudiantes del primero de secundaria perciben que el uso de los medios
audiovisuales por parte de la docente insuficiente.
Este resultado se puede deber al poco tiempo que se le dedica al área de inglés
en los colegios de jornada escolar regular y también a no contar con el material
necesario para hacer uso de los medios audiovisuales.
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Tabla 9. Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.
¿Te gustaría que en tu clase de inglés la
docente utilice más los medios
Frecuencia
Porcentaje
audiovisuales?
Si
15
75
No
3
15
Me es indiferente
2
10
Total
20
100
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 4. Porcentajes Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.
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Análisis e interpretación
La tabla 9 y figura 4 representan el promedio de uso que les gustaría a los
estudiantes de los medios audiovisuales. Se muestra que la mayoría de estudiantes
(75%) le gustaría que en su clase de inglés se use más los medios audiovisuales.
Estos resultados nos muestran que a la mayoría de estudiantes del primero de
secundaria les gustaría que la docente del idioma inglés utilizara más los medios
audiovisuales en la clase de inglés, lo que nos demuestra que los estudiantes captan
la información mejor a través de la vista.
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Tabla 10. Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.
¿Crees que a través de los medios
audiovisuales puedes aprender mejor el
idioma inglés?

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

85

No
No opina

3
0

15
0

Total
20
100
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 5. Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.

¿Crees que a través de los medios audiovisuales puedes
aprender mejor el idioma inglés?

85
90
80
70
60

50
40
30

15

20

0

10
0
si

no

no opina

57

Análisis e interpretación
La tabla 10 y el gráfico 5 representan el promedio de estudiantes que a través
de los medios audiovisuales aprenden mejor el idioma inglés. Se muestra que la
mayoría de estudiantes (85%) cree que a través de los medios audiovisuales puede
aprender mejor el idioma frente a la minoría (15%) que opina que a través de los
medios audiovisuales no puede aprender mejor el idioma.
Estos resultados nos muestran que los estudiantes consideran que
implementando una buena utilización de los medios audiovisuales en sus clases de
inglés les permitiría aprender de mejor manera este idioma extranjero.
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Tabla 11. Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.
¿Qué piensas que puedes mejorar con el
uso de los medios audiovisuales?

Frecuencia

Porcentaje

Hablar mejor en ingles

10

26

Escribir mejor en ingles

7

18

Comprender mejor los textos en ingles

6

16

Entender mejor los audios en ingles
15
39
Total
38
100
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.

Figura 5. Porcentajes Medios Audiovisuales – Preferencia de aprendizaje.
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Análisis e interpretación
La tabla 11 y el gráfico 6 muestran que los estudiantes consideran que pueden
mejorar con el uso de los medios audiovisuales. Se muestra que la mayoría (39%)
puede mejorar el entender mejor los audios en inglés, seguido de hablar mejor en
inglés (26%), escribir mejor en inglés (18%) y comprender mejor los textos en inglés
(16%).
Los resultados antes vistos nos muestran que los estudiantes del primer grado
de secundaria piensan que con el adecuado uso de los medios audiovisuales en su
clase de inglés pueden en general mejorar todas las habilidades, con los porcentajes
ya mostrados consideran que en primer lugar podrían mejorar entender los audios en
inglés que se les presente, es importante recalcar que esta habilidad es muy
importante en el aprendizaje de un idioma. Otra de las habilidades que es importante
es el hablar en inglés y es precisamente esta habilidad que en el segundo lugar los
estudiantes consideran que mejorarían con el uso de medios audiovisuales escribir y
comprender se encuentra en tercer y cuarto lugar respectivamente.
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2.11.2. Resultados variable aprendizaje de idioma ingles
Tabla 12. Aprendizaje del idioma inglés - Indicador comprensión oral (listening) antes y después
de usar Los medios audiovisuales.
Pre – test

Listening

Post - test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

14

70

00

00

En proceso

06

30

03

15

Logro previsto

00

00

09

45

Logro destacado

00

00

08

40

20

100

20

100

Total

Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.

Figura 6. Porcentaje Aprendizaje del idioma inglés - Indicador comprensión oral (listening)
antes y después de usar medios audiovisuales
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Análisis e interpretación
La Tabla 12 y gráfico 7 muestra que antes de usar los medios audiovisuales
en el indicador comprensión oral (listening) ningún estudiante (0%) alcanzaba el
logro previsto o destacado, el mayor porcentaje (70%) se encontraba en inicio, hecho
que cambia después de usar los medios audiovisuales llegando un 40% de estudiantes
a tener un logro destacado, es decir que son capaces de reconstruir el sentido del texto
que oyen en inglés, distinguiendo las ideas principales y secundarias.
Estos porcentajes muestran que los estudiantes de primero de secundaria se
encuentran en la etapa de inicio en la competencia de comprensión oral en su
mayoría, demostrando que tienen una baja recepción de información a la hora de
escuchar diálogos en el idioma inglés después de aplicar el pre-test.
En el post test se muestra que la mayoría de estudiantes de primero de
secundaria se encuentra en el nivel de logro previsto a logro destacado después de
aplicar las sesiones con el uso de los medios audiovisuales, demostrando que gracias
al uso de estos los estudiantes tienen una buena recepción de información a la hora
de escuchar información en el idioma inglés después de aplicar el post-test.
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Tabla 13. Comparación indicador comprensión oral (listening) - Antes y después de usar medios
audiovisuales
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Desviación
Media
estándar
Listening
post - pre

7.200

2.949

Media de
error
estándar

t

gl

Sig.
(bilateral)

.659

10.920

19

.000

Fuente: Base de datos de anexos

Según la Tabla 13, correspondiente a la comparación de los resultados
obtenidos antes y después de usar los medios audiovisuales en el proceso de
aprendizaje del idioma ingles mediante la medida estadística inferencial T de Student
para muestra relacionadas, al ser T= 10.920 y p< 0.05 es que se puede afirmar que el
indicador comprensión oral (listening) ha mejorado significativamente en los
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del distrito
de Paucarpata
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Tabla 14. Aprendizaje del idioma inglés - Indicador expresión oral (speaking) antes y después
de usar medios audiovisuales.
Pre – test

Speaking

Post - test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

12

60

00

00

En proceso

08

40

01

05

Logro previsto

00

00

18

90

Logro destacado

00

00

01

05

20

100

20

100

Total

Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 7. Porcentajes Aprendizaje del idioma inglés - Indicador expresión oral (speaking) antes
y después de usar medios audiovisuales
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Análisis e interpretación
La Tabla 14 y gráfico 8 muestran que en el indicador expresión oral
(speaking) el mayor porcentaje de estudiantes (60%) antes de usar los medios
audiovisuales se encuentran en el nivel de inicio y que después de aplicar los medios
audiovisuales en las clases de inglés el mayor porcentaje (90%) llega a alcanzar el
logro previsto, es decir que llegan a producir en inglés palabras aisladas a un ritmo
rápido, con fluidez.
Estos resultados nos muestran que los estudiantes de primero de secundaria
en su mayoría se encuentran en el nivel de inicio en la competencia de expresión oral,
demostrando que tienen un nivel bajo a la hora de expresarse en el idioma inglés
después de aplicar el pre-test.
Después de aplicar el post-test se muestra que la mayoría de estudiantes de
primero de secundaria se encuentra en el nivel de logro previsto después de aplicar
las sesiones con el uso de los medios audiovisuales mostrando que los estudiantes
pueden expresarse en forma oral en el idioma inglés.
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Tabla 15. Comparación indicador expresión oral (speaking) - Antes y después de usar medios
audiovisuales.
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media de
t
Desviación
Media
error
estándar
estándar
Speaking
post - pre

5.200

1.281

.287

18.148

gl

Sig.
(bilateral)

19

.000

Según la Tabla 15, correspondiente a la comparación de los resultados
obtenidos antes y después de usar los medios audiovisuales en el proceso de
aprendizaje del idioma ingles mediante la medida estadística inferencial T de Student
para muestra relacionadas, al ser T= 18.148 y p< 0.05 es que se puede afirmar que el
indicador expresión oral (speaking) ha mejorado significativamente en los
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del distrito
de Paucarpata.
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Tabla 16. Aprendizaje del idioma inglés - Indicador comprensión de textos (reading) antes y
después de usar medios audiovisuales
Pre - test

Reading

Post - test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

12

60

00

00

En proceso

06

30

04

20

Logro previsto

02

10

12

60

Logro destacado

00

00

04

20

20

100

20

100

Total

Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 8. Porcentajes aprendizaje del idioma inglés - Indicador comprensión de textos (reading)
antes y después de usar medios audiovisuales.
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Análisis e interpretación
La Tabla 16 y gráfico 9 dan a conocer en cuanto al que en el indicador
comprensión de textos (reading) en el idioma inglés los estudiantes en su mayoría
(60%) antes de usar los medios audiovisuales se encuentran en el nivel de inicio y
que después de usar los medios audiovisuales el mayor porcentaje (60%) llega a
alcanzar el logro previsto, es decir que no sólo decodifican las palabras en inglés,
sino que también incorporan su conocimiento previo, conocimiento de la lengua y
estrategias de lectura.
Estos resultados nos dan a conocer que en cuanto a la competencia
comprensión de textos los estudiantes de primero de secundaria en su mayoría se
encuentran en el nivel de inicio demostrando que tienen un bajo nivel en comprensión
de textos en el idioma inglés después de aplicar el pre-test.
Después de aplicar el post test, los resultados nos muestran que los estudiantes
de primero de secundaria se encuentran en su mayoría en el nivel de logro previsto
después de aplicar las sesiones con el uso de medios audiovisuales, esto quiere decir
que los estudiantes entienden los textos que leen en el idioma inglés después de
aplicado el post-test.
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Tabla 17. Comparación indicador comprensión de textos (reading) - Antes y después de usar
medios audiovisuales.
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media de
Desviación
Media
error
estándar
estándar
Reading
post - pre

5.400

1.465

.328

t

gl

Sig.
(bilateral)

16.480

19

.000

La Tabla 17, correspondiente a la comparación de los resultados obtenidos
antes y después de usar los medios audiovisuales en el proceso de aprendizaje del
idioma ingles permite afirmar con el cálculo de la medida estadística inferencial T de
Student para muestra relacionadas, al ser T= 16.480 y p< 0.05 que el indicador
comprensión de textos (reading) ha mejorado significativamente en los estudiantes
del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del distrito de
Paucarpata
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Tabla 18. Aprendizaje del idioma inglés - Indicador producción escrita (writing) antes y después
de usar medios audiovisuales.
Pre – test

Writing

Post - test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

15

75

00

00

En proceso

05

25

04

20

Logro previsto

00

00

14

70

Logro destacado

00

00

02

10

20

100

20

100

Total

Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 9. Porcentaje aprendizaje del idioma inglés - Indicador producción escrita (writing)
antes y después de usar medios audiovisuales
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Análisis e interpretación
La Tabla 18 y gráfico 10 exponen que en el indicador producción escrita
(writing) el mayor porcentaje de estudiantes (75%) antes de usar los medios
audiovisuales se encuentran en el nivel de inicio y que después de emplear los medios
audiovisuales en las clases de inglés el mayor porcentaje (70%) llega a alcanzar el
logro previsto, es decir que son capaces de manejar adecuadamente los códigos
lingüísticos, producen textos con coherencia y corrección lingüística.
Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes de primero de
secundaria en su mayoría se encuentran en el nivel de inicio en la competencia de
producción oral, esto quiere decir que los estudiantes producen textos si coherencia
y cohesión en el idioma inglés después de aplicar el pre-test.
Después de aplicar el post-test, los resultados nos muestran que los
estudiantes de primero de secundaria se encuentran en su mayoría en el nivel de logro
previsto después de aplicar las sesiones con el uso de los medios audiovisuales, esto
quiere decir que los estudiantes son capaces de escribir textos sencillos con
coherencia y cohesión en el idioma inglés después de aplicado el post-test.
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Tabla 19. Comparación indicador producción escrita (writing) - Antes y después de usar
medios audiovisuales.
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media de
t
Desviación
Media
error
estándar
estándar
Writing
post - pre

5.450

1.572

.352

15.505

gl

Sig.
(bilateral)

19

.000

La Tabla 19, correspondiente a la comparación de los resultados obtenidos
antes y después de usar los medios audiovisuales en el proceso de aprendizaje del
idioma ingles permite afirmar con la medida estadística inferencial T de Student para
muestra relacionadas, con T= 15.505 y p< 0.05 que el indicador producción escrita
(writing) ha mejorado significativamente en los estudiantes del primer grado de
secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del distrito de Paucarpata
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Tabla 20. Aprendizaje del idioma inglés - Antes y después de usar medios audiovisuales.
Pre - test

Inglés

Post - test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

12

60

00

00

En proceso

08

40

01

05

Logro previsto

00

00

18

90

Logro destacado

00

00

01

05

20

100

20

100

Total

Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
Figura 10. Porcentajes aprendizaje del idioma inglés - Antes y después de usar medios
audiovisuales.
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Logro destacado

Análisis e interpretación
La Tabla 20 y grafico 11 muestran que en general en el aprendizaje del idioma
inglés los estudiantes en su mayoría (60%) antes de usar los medios audiovisuales se
encontraban en el nivel de inicio y que después de usar los medios audiovisuales el
mayor porcentaje (90%) ha llegado al logro previsto en el aprendizaje de dicho
idioma, es decir que escuchan, leen, escriben y hablan el inglés según los aprendizajes
previstos en un tiempo programado.
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2.12. Comprobación de hipótesis.
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T Student,
debido a que se realizaron dos mediciones: la prueba de entrada y prueba de salida,
de los cuales, se compararán sus medias para establecer el nivel de significancia. Por
ello, se siguió el siguiente procedimiento.
Este proceso se siguió considerando las hipótesis a contrastar que fueron las
siguientes:
Hi - El uso de los medios audiovisuales mejora el aprendizaje del idioma
inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran
Padre Amado” del distrito de Paucarpata.
Ho – El uso de los medios audiovisuales no mejora el aprendizaje del idioma
inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran
Padre Amado” del distrito de Paucarpata.
Luego, se plantea un nivel de confiabilidad estadística del 95%, valor de
rechazo (p-valor) que, debe ser menor al nivel alfa (α = 0,05), para poder validar una
de las hipótesis a contrastar; por consiguiente, se toma el siguiente criterio:
•

Si (p-valor > 0,05)→ Se rechaza Hi (se acepta Ho) – No Existe una
diferencia significativa entre la media de calificaciones de la prueba de
entrada y la media de calificaciones de la prueba de salida.
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•

Si (p-valor < 0,05)→ Se rechaza Ho (se acepta Hi) - Existe una
diferencia significativa entre la media de calificaciones de la prueba de
entrada y la media de calificaciones de la prueba de salida.

Una vez más establecidas las condiciones para la validación de la hipótesis y
sus consecuentes, usando el programa estadístico SPSS Stadistics se obtiene el
siguiente resultado:
Tabla 21. Prueba de hipótesis
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media de
t
Desviación
Media
error
estándar
estándar

gl

Sig.
(bilateral)

Inglés
5.650
1.268
.284
19.927 19
.000
post - pre
Fuente: Resultados prueba de inglés, aplicado a los estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Particular Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata.
La Tabla 21, permite visualizar los resultados de la comparación del
aprendizaje del idioma ingles alcanzado antes y después de usar los medios
audiovisuales, con la medida estadística inferencial T de Student para muestra
relacionadas. Dichos resultados (T= 19.927 y p< 0.05) confirman que existe una
diferencia significativa entre la media de calificaciones de la prueba de entrada y la
media de calificaciones de la prueba de salida
Finalmente, mediante los procedimientos estadísticos se aprueba que el uso
de los medios audiovisuales mejora el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa “Gran Padre
Amado” del distrito de Paucarpata.
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2.13.

Discusión de los resultados
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de mejora

del aprendizaje del idioma inglés usando los medios audiovisuales en los estudiantes del
primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado” del distrito de Paucarpata. Los
resultados muestran una aceptación de nuestra hipótesis en el que el uso de los medios
audiovisuales mejora el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de
secundaria.
Con esta investigación se ratifica lo expuesto por López (2005) cuyo trabajo resume
los objetivos de los medios audiovisuales en: Despertar y atraer la atención. Contribuir a la
retención de la imagen visual y de la formación. Favorecer el aprendizaje basado en la
observación y en la experimentación. Facilitar la aprehensión intuitiva y sugestiva de un
tema o de un hecho en estudio. Ayudar a formar imágenes correctas. Ayudar a una mejor
comprensión de las relaciones de las partes con el todo de un tema, objeto o fenómeno.
Contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en los temas de difícil
observación directa. Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje. Hacer que el
aprendizaje sea objetivo, concreto y próxima a la realidad. Dar oportunidad para efectuar un
mejor análisis y una correcta interpretación del tema. Estos objetivos se cumplen al momento
de usar los medios audiovisuales durante el aprendizaje del idioma inglés.
Con esta investigación también se buscó elaborar un instrumento que determine el
nivel de mejora del aprendizaje del idioma inglés con el uso de los medios audiovisuales en
los que se evaluó las cuatro dimensiones del idioma inglés (Listening, Speaking, Reading,
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Writing) que se evalúa a través de las tres competencias determinadas por el Diseño
Curricular Nacional del MINEDU: Expresión y comprensión oral (Listening, Speaking),
Comprensión de textos (Reading) y Producción de textos (Writing)
Al evaluar la capacidad Expresión y comprensión de textos que según el documento
Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de inglés (OTP) consiste en comunicarse
con fluidez y claridad, utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales.
Los resultados que se obtuvieron demostraron que el uso de los medios audiovisuales mejoro
el nivel de los estudiantes en esta competencia, con esto se ratifica lo que dice Ferrés (2005)
que está más que demostrado el uso didáctico de estos recursos.
Al evaluar la capacidad Comprensión de textos que según el documento OTP del
área de inglés es el proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las
experiencias previas de los estudiantes y su relación con el contexto. Los resultados también
mostraron un incremento en el nivel de esta competencia en los estudiantes después usar los
medios audiovisuales en el área.
Al evaluar la capacidad Producción de textos que según el documento OTP del área
de inglés es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, con
originalidad e imaginación. Los resultados también mostraron un incremento en el nivel de
los estudiantes después de usar los medios audiovisuales en el área.
Estos resultados nos indican que el uso de los medios audiovisuales mejora el
aprendizaje del idioma inglés, por lo tanto, para que se consigan mejores resultados en el
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aprendizaje del idioma inglés los docentes deberían utilizar estos recursos en todas sus
clases.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
PROPUESTA: “IMPROVING MY ENGLISH USING AUDIOVISUAL MEDIA
PROGRAM”
3.1.

Presentación
El poco uso de medios audiovisuales en el aprendizaje del idioma inglés hace que las
clases de los estudiantes sean monótona y poco atractiva para ellos. Es por este motivo que
se ha planteado el presente programa que ayudará a mejorar el aprendizaje de los
estudiantes por medio de un mejor uso de los medios audiovisuales por parte de los
docentes.
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3.2.

Justificación de la propuesta
En la actualidad, aprender inglés es fundamental por ser uno de los idiomas más
hablados en el mundo, además de ser necesario para acceder a lo último en avances
tecnológicos, científicos y académicos, así como para conectarse con diversas realidades y
contextos. Por ello en el presente programa buscamos desarrollar que los docentes tengan un
mejor manejo de los medios audiovisuales y así aplicarlos en sus sesiones, de esta manera
podremos desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes en el idioma inglés, para
facilitar su inserción eficaz en el mundo actual al ampliar su acceso a oportunidades
académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales.

3.3. Objetivos de la propuesta
•

Capacitar a los docentes para un uso adecuado de los medios audiovisuales.

•

Proponer actividades para el uso de los medios audiovisuales en las sesiones de
inglés.

3.4. Público objetivo
3.4.1. Directos.
Los docentes de la Institución Educativa “Gran Padre Amado” del distrito de
Paucarpata.
3.4.2. Indirectos.
Estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa “Gran Padre
Amado” del distrito de Paucarpata.
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3.5. Recursos
3.5.1. Potencial humano
❖ Docentes
❖ Investigadores
3.5.2. Recursos materiales
❖ Aulas
❖ Medios audiovisuales
❖ Fichas de trabajo

3.6.

Cronograma de acciones.

ENERO
TALLERES
L

Taller 1

M

1

Taller 2

3.7.

M

2

Presupuesto.
Financiación propia.
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J

V

3.8.

Talleres a ejecutar
RECURSOS O

TALLER

OBJETIVO

TIEMPO
MATERIALES

➢ Presentar los resultados de la
investigación realizada

Medios audiovisuales

1

90 min
➢ Uso

de

los

medios

de

sesiones

Ficha de trabajo

audiovisuales
➢ Elaboración

Medios audiovisuales
2

integrando el uso de los medios

90 min
Ficha de trabajo

audiovisuales en clase de inglés

3.9.

Desarrollo de los talleres

TALLER

1

OBJETIVOS

DESARROLLO

RECURSOS O
TIEMPO
MATERIALES

❖ Presentar
• Se da a conocer los resultados de la
los resultados
investigación de la tesis que servirán como
de
la
❖ Medios
base
para
el
desarrollo
del
taller.
investigación
audiovisuales
realizada
• Los participantes dan a conocer los
❖ Fichas
de
diferentes
medios
audiovisuales
que
❖ Uso de los
trabajo
medios
utilizan en clase con sus estudiantes.
audiovisuales
• Se diferencia los medios audiovisuales en
Medios visuales:
Proyectables (diapositivas)
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90 min

No proyectables (fotografías, mapas, etc)
Medios acústicos:
Sonidos emitidos de forma directa o
grabado (radio, cds)
• Se dan las pautas para el uso de los medios
audiovisuales en el aprendizaje de los
estudiantes.
❖ Elaboración
de sesiones
integrando el
uso de los
medios
audiovisuales
en clase de
inglés

• Se explica a los participantes que deben
seguir una serie de pautas para sacar el

❖ Medios
máximo provecho al uso de los medios
audiovisuales
audiovisuales:

❖ Fichas
trabajo

-Planificar la sesión de aprendizaje.
-Tener en cuenta que medio audiovisual
usar dependiendo de lo que quieren lograr

2

90 min

con sus estudiantes.
-Presentar el medio audiovisual de manera
clara y entendible para los estudiantes.
-Realizar

actividades

después

de

la

utilización de los medios audiovisuales en
la sesión de aprendizaje.
• Se analiza una sesión ejemplo donde se
incluye los medios audiovisuales para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

84

de

• Cada participante desarrolla una sesión de
aprendizaje según su área con el uso de los
medios audiovisuales
• Se da a conocer algunas recomendaciones
para el uso de los medios audiovisuales
durante la sesión de aprendizaje

.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. -

Los resultados obtenidos después de la aplicación del pre y post test
demuestran que existen diferencias en relación al estado inicial y final que
evidencia la validez de nuestra propuesta. Es decir, que después de la
aplicación de ambos test se observa una mejora en cuanto al aprendizaje del
idioma inglés por parte de los estudiantes con el uso de los medios
audiovisuales, ya que para ellos hace el idioma novedoso e interesante,
logrando motivarlos para así mejorar su nivel de inglés.

SEGUNDA. -

Los medios audiovisuales mejoran el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Gran Padre Amado”
del distrito de Paucarpata. Esto quiere decir que nuestra hipótesis es correcta
al poder observar una mejora en el nivel de inglés por parte de los estudiantes.

TERCERA. –

Antes de emplearse los medios audiovisuales, el nivel de aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria que
participaron en la investigación era de inicio. Esto se debe a que antes de la
aplicación del test veían el aprendizaje del inglés como algo mecánico y
memorístico sin tener ayuda audiovisual para hacer sus clases significativas.

CUARTA. -

Después de emplearse los medios audiovisuales, el nivel de aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria que
participaron en la investigación es de logro previsto. Es decir que se logró
aplicar con éxito las sesiones que incluyen el uso de los medios
audiovisuales, haciendo a los estudiantes más receptivos a la nueva
información que reciben evidenciándolo en el post test.
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SUGERENCIAS
PRIMERA. -

Se sugiere tomar como referente esta investigación en la que se ha
determinado que el uso de los medios audiovisuales mejora el aprendizaje
del idioma inglés en las capacidades de expresión y comprensión oral,
comprensión escrita y producción escrita en los estudiantes del primero de
secundaria.

SEGUNDA. -

Se sugiere capacitar a los profesores en cuanto al manejo de los medios
audiovisuales como estrategia de enseñanza, ya que su aplicación permite
mejorar las competencias en los estudiantes para que así logren un mejor
aprendizaje del idioma inglés

TERCERA. -

Los docentes de aula, deben de realizar un seguimiento a los procesos de
aprendizaje de sus estudiantes, ya que se pone a consideración una vez más
que los Medios audiovisuales favorecen el aprendizaje, asimismo plantearse
nuevas metas y estrategias para superar sus dificultades

CUARTA. -

El uso de los medios audiovisuales promueve actividades de motivación que
a su vez genera un aprendizaje dinámico y fluido, por lo tanto, se sugiere a
los profesores de inglés hacer uso de estos medios en el proceso de enseñanza
con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya
que esto será el centro fundamental en toda nuestra tarea educativa.

.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSITENCIA

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

PREGUNTA GENERAL
¿El uso de los medios
audiovisuales mejora el
aprendizaje del idioma
inglés en los estudiantes del
primer grado de secundaria
de la I.E. “Gran Padre
Amado” del distrito de
Paucarpata?

OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de
mejora del aprendizaje del
idioma inglés usando los
medios audiovisuales en
los estudiantes del primer
grado de secundaria de la
I.E. “Gran Padre Amado”
del distrito de Paucarpata.

Preguntas especificas
•

•

¿Qué
importancia
poseerá el uso de
medios audiovisuales
para los estudiantes del
primer grado de la
Institución Educativa
Particular Gran Padre
Amado del distrito de
Paucarpata?

HIPÓTESIS

VARIABLES

POBLACIÓ
N

ALCANCE
Y DISEÑO

VARIABLE
INDEPENDIEN
TE
MEDIOS
AUDIOVISUAL
ES

Estudiantes
de la
institución
educativa
“Gran padre
Amado” = 20

ALCANCE:
explicativo

El uso de los
medios
audiovisuales
mejora
el
aprendizaje
del
idioma inglés en
los estudiantes del
primer grado de
secundaria de la
Objetivos secundarios.
I.E. “Gran Padre
del
• Identificar
la Amado”
de
importancia que le dan distrito
Paucarpata.
al uso de los medios
audiovisuales
los
estudiantes del primer
VARIABLE
grado de la Institución
DEPENDIENTE
Educativa
Particular
APRENDIZAJE
Gran Padre Amado del
DEL IDIOMA
distrito de Paucarpata.
INGLÉS

DISEÑO:
preexperimental

INSTRUME
NTO

Tecnica:
Encuesta

Instrumento
Cuestionario
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Frecuencias y
porcentajes
T- student
para muestras
relacionadas

01 X 02

Técnica:
Evaluación
Educativa

Instrumento
prueba mixta

¿Cuál es el nivel de • Identificar el nivel de
aprendizaje del idioma
inglés que tienen los
inglés de los estudiantes
estudiantes del primer
del primer grado de
grado de secundaria de
secundaria de la I.E.
la I.E. "Gran Padre

PRUEBA
HIPOTEIS

“Gran Padre Amado”
del
distrito
de
Paucarpata antes de
aplicar el programa?
•

Amado" del distrito de
Paucarpata
mediante
una prueba, antes de la
aplicación
del
programa.

¿Cuál es el nivel de • Determinar el nivel de
aprendizaje del idioma
inglés que tienen los
inglés de los estudiantes
estudiantes del primer
del primer grado de
grado de secundaria de
secundaria de la I.E.
la I.E. "Gran Padre
“Gran Padre Amado”
Amado" del distrito de
del
distrito
de
Paucarpata
mediante
Paucarpata antes de
una prueba, después de
aplicar el programa?
la
aplicación
del
programa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Estimado estudiante, a continuación, te presentamos una serie de preguntas con el fin de recoger
información para realizar una investigación. Invocamos tu colaboración seria y responsable, puesto que
tus respuestas son anónimas y no involucran a ningún estudiante en particular.
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta marca con un aspa (X) la respuesta adecuada.
CUESTIONARIO
1.

¿Qué medios audiovisuales usas en la clase de inglés? Puede marcar más de una
a) Proyector multimedia
b) Equipo de sonido
c) Tv
d) Computadora
e) DVD
f) ninguna

2.

¿Los medios audiovisuales que el profesor utiliza en la clase de inglés me facilita la
comprensión del tema a tratar?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

3.

¿Con qué frecuencia usas los medios audiovisuales en la clase de inglés?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

4.

¿Te gustaría que en tus clases de inglés se incluya los medios audiovisuales?
a. Si
b. No
c. Me es Indiferente

5.

¿A través de los medios audiovisuales puedes aprender mejor el idioma inglés?
a. Si
b. No
c. No opina

alternativa.

6. ¿Qué puedes mejorar con el uso de los medios audiovisuales? Puede marcar más de una
alternativa.
a. Hablar mejor en inglés
b. Escribir mejor en inglés
c. Comprender mejor los textos en inglés
d. Entender mejor los audios en inglés
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(Pre test)
ENGLISH EXAM
NAME:____________________________________________________________________

LISTENING
I.Listen to the conversation and circle the correct answers (10pts.)
1.
a)
b)

Julia is talking with:
Alex
Simon

2.
a)
b)

Julia is:
A lawyer
A teacher

3.
a)
b)

Her new job is:
new
boring

4.
a)
b)

Alex’s job is:
An architect
A firefighter

5.
a)
b)

it’s:
One o’clock
Eleven o’clock

WRITING
II. Write about yourself for a Web site profile. Include your name, age, and your free time
activities (20pts.)

-

The following items are considered for evaluation:
All words are spelled correctly
1–4
Complete sentences are used with coherence.
1–4
Grammar is used correctly.
1–4
Vocabulary is related to the topic.
1–4
Presentation is well organized and includes: Introduction, main ideas and conclusion1 - 4

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

READING
III. Read the text and answer the questions. (10pts)
Many celebrities have interesting hobbies. For example, Angela Jolie likes getting
tattoos and watching people. Brett Pitt isn't interested in tattoos. He likes architecture. Another
celebrity who likes tattoos is David Bingham, but he also likes shopping. Maybe he could go
shopping with Beyonda. She likes shopping and swimming. Another singer who likes swimming
is Celine Dean.

1.
2.
3.
4.
5.

What does Angela Jolie like?
What does Brett Pitt like?
What does David Bingham like?
What does Beyonda Like?
What does Celine Dean like?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

SPEAKING
IV. Make a presentation about yourself and the members of your family. Use the
multimedia projector (20pts.)
The following items are considered for evaluation:
Speaks loudly and clearly
1-4
Shows confidence
1-4
Body language is used appropriately.
1-4
A variety of vocabulary and expressions related to the topic are used. 1 - 4
Pronunciation and intonation are clear.
1-4
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(Post test)
ENGLISH EXAM
NAME: ____________________________________________________________________

LISTENING
I. Listen to the conversation and circle the correct answers (10pts)
1. The woman’s name is:
a) Alex
b) Julia
2. She is:
a) A firefighter
b) A lawyer
3. Her new job is:
a) Dangerous
b) Interesting
4.

Her brother’s name is:
a) Alex
b) Julia

5.

He is:
a) A firefighter
b) A lawyer

WRITING
II. Write about yourself for a Web site profile. Include your name, age, and your
free time activities. (20pts)
The following items are considered for evaluation
- All words are spelled correctly
1-4
- Complete sentences are used with coherence.
1-4
- Grammar is used correctly.
1-4
- Vocabulary is related to the topic.
1-4
- Presentation is well organized and includes: Introduction, main ideas and conclusion
1-4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________
READING
III. Read the text and answer the questions. (10pts)
Many famous people have strange hobbies. For example, Brett Pitt's hobby is architecture. Do
you think Angela Jolie likes visiting old buildings with him? Angela and soccer star David
Bingham like getting tattoos. Another soccer star, Ronald Don, likes singing. He loves karaoke.
And Tim Cruise's hobby is flying. He has his own airplane.
1.
2.
3.
4.
5.

Who likes getting tattoos?
Who likes singing?
Who likes looking at buildings?
Who plays soccer?
Who has an airplane?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

SPEAKING
IV. Make a presentation about yourself and the members of your family. Use the
multimedia projector. (20 pts)
The following items are considered for evaluation
Speaks loudly and clearly
1-4
Shows confidence
1-4
Body language is used appropriately.
1-4
A variety of vocabulary and expressions related to the topic are used.
Pronunciation and intonation are clear.
1-4

103

1-4

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA
EVALUACIÓN DE WRITING

RUBRIC TO EVALUATE WRITING A COMPOSITION
All words are spelled correctly
Complete sentences are used with coherence.
Grammar is used correctly.
Vocabulary is related to the topic.
Presentation is well organized and includes:
Introduction, main ideas and conclusion

1-4
1- 4
1-4
1-4
1- 4
TOTAL

RUBRICA PARA EVALUAR UNA COMPOSICIÓN
Redacta las palabras correctamente.
Usa oraciones completas y con coherencia.
Usa la gramática correctamente.
Usa vocabulario relacionado al tema.
Presenta el texto bien organizada e incluye:
Introducción, ideas principales y conclusión.

1-4
1- 4
1-4
1-4
1- 4
TOTAL

Needs
improvement
1

104

Fair

Good

Excellent

2

3

4

RÚBRICAS PARA EVALUACIÓN DE SPEAKING

RUBRIC FOR EVALUATING
ORAL PRESENTATION
Speaks loudly and clearly
Shows confidence
Body language is used appropriately.
A variety of vocabulary and expressions related to the
topic are used.
Pronunciation and intonation are clear.
TOTAL

1- 4
1-4
1-4
1-4
1-4

RUBRICA PARA EVALUAR
PRESENTACIÓN ORAL
Evidencia buena proyección de su voz.
Evidencia confianza en si mismo.
Usa el lenguaje corporal adecuadamente.
Usa una variedad de vocabulario y expresiones
relacionadas al tema.
Pronuncia y entona con claridad.
TOTAL

Needs
improvement
1
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1- 4
1-4
1-4
1-4
1-4

Fair

Good

Excellent

2

3

4
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Fotos

Imagen N° 1

Imagen N° 2
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Imagen N° 3
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 1: “RECOGNIZE THE PERSONAL PRONOUNS”
1.

DATOS INFORMATIVOS
a) Institución educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria sección única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f)

2.

Duración: 90 min

ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

APRENDIZAJE ESPERADO

Emplea

Producción de textos

Utiliza

las

reglas

Emplea algunas convenciones del lenguaje

gramaticales

escrito, como recursos ortográficos y

pronombres personales

gramaticales básicos, que dan claridad al

de

los

en inglés.

tema.

3.
SECUENCIA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

TIEMPO

MATERIALES

APRENDZAJE
➢ La docente saluda a los estudiantes.
➢ Reciben una ficha de trabajo y luego con ayuda del del

➢ Equipo

equipo de sonido escuchan la canción “Torn- Natalie

sonido

Imbruglia”. En la ficha deberán escribir en los espacios
INICIO

en blanco las palabras que se encuentran en el circulo (I,
you, he, she, etc)
➢ Responden a las siguientes preguntan de forma oral.
a) ¿Cuál será el título de la canción que acabamos de
escuchar?

20’

➢ Proyector
multimedia
➢ Computadora

de

➢ Fichas

b) ¿Qué son las palabras con la que hemos completado
los espacios en blanco?

de

trabajo

c) ¿Qué serán los pronombres personales?
➢ Libro de trabajo

d) ¿Cuándo utilizaremos los pronombres personales?
➢ Con ayuda de la docente corrigen la ficha en caso haya
errores
➢ Vuelven a escuchar la canción y tratan de cantarla
➢ Con ayuda del proyector multimedia observan las
imágenes que muestra la docente y responden: ¿A qué
pronombre representará cada una de las siguientes
imágenes?

DESARROLL

50’

O

➢ Relacionan las imágenes con los pronombres que ellos
consideren conveniente.
➢ Analizan lo que escribieron y con ayuda de la docente
corrigen
➢ Escuchan y practican la correcta pronunciación de los
pronombres personales en inglés.
➢

Completan ejercicios de su libro de trabajo

2

➢ Reciben ficha de trabajo donde observan imágenes de
CIERRE

diferentes personas y deberán completar con el pronombre

20’

personal que vean por conveniente

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD

Producción de textos

INDICADOR

INSTRUMENTO

Emplea las reglas gramaticales de los

Rúbrica

pronombres personales en inglés.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book
Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=xSZBIs0gs0E

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN

3

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2: “KNOWING ABOUT PROFESSIONS AND
OCCUPATIONS”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria sección única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f)

Duración: 90 min

2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

APRENDIZAJE ESPERADO

Deduce y explica
Deduce

relaciones lógicas

con

en

vocabulario

Comprensión de

Infiere

textos escritos en inglés. Señala

sencillo

textos

Interpreta

información acerca profesiones y

(profesiones)

artículos a y an.

tema

el

del

texto

escrito en inglés

Producción de textos

Utiliza

Emplea algunas convenciones del

Usa

lenguaje escrito, como recursos

gramaticales de los

ortográficos

artículos a y an

y

gramaticales

las

reglas

básicos, que dan claridad al tema

3.
SECUENCIA
INICIO

DESARROLLO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

TIEMPO

APRENDZAJE
20’

➢ La docente saluda a los estudiantes.

4

MATERIALES

➢ Recuerdan lo trabajado la clase anterior
➢ Reciben una ficha con una lectura sencilla sobre las
profesiones de algunas personas
➢ Aplican la estrategia del antes durante y después
➢ Antes: Exploran la lectura
➢ Durante: Observan y analizan
➢ Después: Responden preguntas
➢ Responden a las siguientes preguntan de forma oral.
a) ¿Sobre qué es la lectura que acabamos de leer?
b) ¿Qué profesiones u ocupaciones reconocieron?

➢ Equipo

de

c) ¿Qué profesiones u ocupaciones conocen o recuerdan
sonido

en inglés?
➢ Encierran todas las profesiones que encontraron en la

➢ Proyector

lectura

multimedia

➢ Enumeran con ayuda de la docente las profesiones que
encerraron, escuchan su correcta pronunciación y

➢ Computadora

repiten

➢ Fichas
trabajo

➢ Con ayuda del proyector multimedia observan las

➢ Libro de trabajo

imágenes que muestra la docente

DESARROLL

50’

O

an engineer

de

a nurse

➢ Analizan las palabras que se encuentran antes de las
profesiones a/ an y responden las siguientes preguntas de
forma oral
a) ¿Por qué hemos colocado a y an antes de las
profesiones?
b) ¿Cuál será el significado de las palabras a y an?
5

c) ¿Por qué algunas profesiones tienen a y otras an?
¿podríamos poner a o an a todas por igual?
➢ Analizan el uso correcto de los artículos a y an e
identifican los sonido vocálicos y consonánticos para
entender mejor su uso
➢ Reciben diferentes imágenes de profesiones y en equipos
reconocen con que articulo va las profesiones que se les
entregó
➢

Completan ejercicios de su libro de trabajo

➢ Reciben una ficha de trabajo, donde deben completar
CIERRE

4.

20’

con el uso correcto de los artículos a y an.

EVALUACIÓN

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Deduce y explica con vocabulario
Comprensión de textos

sencillo (profesiones) el tema del texto

Ficha de trabajo

escrito en inglés
Usa las reglas gramaticales de los
Producción de textos

Rúbrica

artículos a y an.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN

6

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3: “I AM A STUDENT”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria sección única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f)

Duración: 90 min

2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Escucha,
Expresión y

Identifica

comprensión Oral

INDICADOR

APRENDIZAJE ESPERADO

comprende

e

Identifica

Utiliza

expresiones

información relevante referente al uso

para describir o hablar

del verbo to be y las profesiones a

sobre las profesiones

condición de que tenga soporte visual

de manera apropiada.

que lo ayude en la comprensión.

3.
SECUENCIA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

TIEMPO

MATERIALES

APRENDZAJE
➢ La docente saluda a los estudiantes.

➢ Proyector

➢ Con ayuda del proyector multimedia observan un video

multimedia

sobre personas hablando acerca de sus profesiones
INICIO

➢ Responden a las siguientes preguntan de forma oral.

➢ Computadora
20’
➢ Fichas

e) ¿Qué observaron en el video?
f) ¿De qué hablan las personas del video?

de

trabajo

g) ¿Qué profesiones en inglés reconocen del video?
h) ¿Qué otras profesiones conocen en inglés?

7

➢ Libro de trabajo

➢ La docente muestra diferentes imágenes de personas
famosas con ayuda del proyector multimedia
➢ Cada estudiante deberá relacionar una imagen con la
oración de la profesión que le corresponde.

She is an actress

He is a soccer player

➢ Observan las palabras que la docente encierra en las
oraciones.
DESARROLL
O

➢ Responden las siguientes preguntas en forma oral.
a) ¿Qué palabras hemos encerrado en las oraciones?
b) ¿Cuál será la diferencia entre estas palabras?
c) ¿Cuál será el significado de estas palabras?
d) ¿Cuándo creen que se puede utilizar estas palabras?
➢ De acuerdo a lo analizado anteriormente, los
estudiantes completan el siguiente cuadro sobre los
pronombres personales y el uso del verbo BE en forma
afirmativa
Personal pronoun

Verb BE

I

Am

He

Is

She

Is

It

Is

8

50’

➢

We

Are

You

Are

They

Are

Observan y analizan el cuadro con ayuda de la

docente
➢

Completan ejercicios de su libro de trabajo

➢ Reciben ficha de trabajo con imágenes de diferentes
CIERRE

4.

20’

profesiones, elaboran oraciones en forma oral

EVALUACIÓN

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Utiliza expresiones para describir o
Expresión y comprensión
Oral

hablar sobre las profesiones de manera

Ficha de observación

apropiada.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN

9

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4: “HE IS NOT A TEACHER”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria sección única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f)

Duración: 90 min

2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Producción de textos

Utiliza

INDICADOR

APRENDIZAJE ESPERADO

Produce textos escritos en inglés en

Utiliza

las

reglas

torno a con coherencia y cohesión de

gramaticales del verbo

acuerdo a su nivel usando la forma

to be (negative form)

negativa del verbo to be

3.
SECUENCIA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

TIEMPO

MATERIALES

APRENDZAJE
➢ La docente saluda a los estudiantes.

➢ Proyector

➢ Recuerdan lo trabajado la clase anterior

multimedia

➢ Reciben una ficha con diferentes imágenes de personas y
INICIO

las profesiones que estas tienen usando el verbo to be.
➢ Leen la información sobre las personas que aparecen en
la ficha y analizan si la información es verdadera o falsa

➢ Computadora
20’
➢ Fichas

de

trabajo

➢ Con ayuda del proyector multimedia, observan un video
sobre las personas que están en la ficha que recibieron

10

➢ Libro de trabajo

➢ Contrastan la información e identifican si las personas
que aparecen en el video tienen la profesión que indica
en la ficha
➢ Responden a las siguientes preguntan de forma oral.
a) ¿Qué profesiones tienen las personas que aparecieron
en el video?
b) ¿Es Mr. Smith un doctor?
c) ¿Es Mario Vargas Llosa un cantante?
d) ¿Qué

otras

profesiones reconocieron

en esta

oportunidad?
➢ Se enumera las nuevas profesiones que se mencionaron
➢ Escuchan la correcta pronunciación y corrigen
➢ Observan las oraciones que marcaron como falsas en la
ficha anterior.
-

Mr. Smith is a doctor

-

Mario Vargas Llosa is a Singer

-

Selena Gómez is a dancer

➢ Responden a la siguiente pregunta ¿Por qué estás
oraciones son falsas?
DESARROLL
O

-

Mr. Smith is not a doctor. He is an engineer

-

Mario Vargas Llosa is not a singer. He is a writer

-

Selena Gomez is not a dancer. She is a singer

➢ Analizan cual será la forma negativa del verbo to be, y
reconocen el uso del NOT y sus contracciones
➢ Completan el siguiente cuadro con ayuda de la docente

➢

am

Am not

is

Is not /isn’t

are

Are not /aren’t

Completan ejercicios de su libro de trabajo

11

50’

➢

En el laboratorio de cómputo, ingresan a la página

que indica la docente y resuelven diferentes ejercicios sobre
el uso del verbo to be y reconocen las profesiones en ingles

➢ Observan diferentes personas con sus profesiones y
CIERRE

escriben oraciones usando la forma negativa del verbo to

20’

be.

4.

EVALUACIÓN

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Utiliza las reglas gramaticales del verbo
Producción de textos

Rúbrica

to be (negative form)

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN

12

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5: “ARE YOU STUDENTS?”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria sección única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f)

Duración: 90 min

2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

APRENDIZAJE ESPERADO

Emplea
Expresión y
comprensión Oral

Adecua y
organiza

expresiones

Expresa sus ideas en torno al tema con

para

responder

su nivel y las organiza para establecer

preguntas

y

relaciones de adición con el vocabulario

sobre

hablar

profesiones

usando el verbo to

3.
SECUENCIA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

TIEMPO

MATERIALES

APRENDZAJE
➢ La docente saluda a los estudiantes.

➢ Equipo

de

➢ Recuerdan lo trabajado la clase anterior
sonido

➢ Con ayuda del proyector multimedia observan un video

➢ Proyector

sobre entrevistas a personas en la calle
INICIO

➢ Aplican la estrategia del antes durante y después

25’

multimedia

➢ Antes: Exploran el título del video
➢ Computadora

➢ Durante: Observan y analizan
➢ Después: Responden preguntas

➢ Fichas

➢ Responden a las siguientes preguntan de forma oral.
a) ¿Sobre qué es el video que acabamos de observar?
13

trabajo

de

➢ Libro de trabajo

b) ¿Qué preguntas habrá hecho la reportera a los
participantes?
c) ¿Cuál fue la pregunta que realizó para saber su
profesión u ocupación?
d) ¿Qué nuevas profesiones pudieron escuchar o
entender?
➢ Enumeran las preguntas que entendieron que hizo la
reportera
➢ Observan lo que proyecta la docente sobre el uso de la
forma interrogativa del verbo to be y responden las
siguientes preguntas de forma oral
a) ¿Dónde pasa el vebo to be en la forma interrogativa?
b) ¿Cuál será el significado de la pregunta what do you
DESARROLL
O

do?
➢ Analizan el correcto uso de la forma interrogativa del

40’

verbo to be
➢ Identifican las preguntas con short answers y analizan la
forma correcta de responderlas
➢ Reciben ficha de trabajo con diferentes preguntas,
resuelven y completan
➢ Analizan lo que escribieron y con ayuda de la docente
corrigen
➢ En parejas elaboran una pequeña conversación usando
las tres formas verbo to be trabajadas, las profesiones y
CIERRE

los artículos a y an
➢ Salen en parejas a decir las conversaciones que crearon

14

25’

4.

EVALUACIÓN

CAPACIDAD

INDICADOR
Emplea

Expresión y comprensión
Oral

expresiones

para

INSTRUMENTO
responder

preguntas y hablar sobre profesiones

Ficha de observación

usando el verbo to

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN

15

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6: “KNOWING THE MEMBERS OF MY FAMILY”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución Educativa: Gran Padre Amado
b) Área: inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria - única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f) Duración: 90 min.
2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO

INDICADOR

Escucha, comprende e Identifica
información relevante referente al uso
Expresión y
comprensión oral

Identifica

de los adjetivos posesivos y los
miembros de la familia a condición de
que tenga soporte visual que lo ayude en

Presenta a los miembros
de su familia utilizando
los adjetivos posesivos.

la comprensión.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
APRENDZAJE

TIEMPO

➢ La docente saluda a los estudiantes.

➢ Proyector

➢ Con ayuda del proyector multimedia la docente presenta

multimedia

un video acerca de los miembros de la familia.
INICIO

MATERIALES

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
➢ Responden a las siguientes preguntas en forma oral.
a) ¿Qué observaron en el video?
b) ¿De qué habla la niña en el video?
16

20’

➢ Computadora
➢ Fichas
trabajo

de

c) ¿Qué miembros de la familia en inglés reconocen del
video?
d) ¿Qué otros miembros de la familia conocen en
inglés?
➢ La docente muestra un árbol genealógico presenta a los
miembros de la familia con sus nombres, hace especial
énfasis en los adjetivos posesivos los escribe cuando los
menciona.

DESARROLLO

➢ La docente pide a los estudiantes que completen las
oraciones las palabras que escribió en el ejercicio
anterior. Ejemplo:
•

This is the grandfather. His name is Abraham.

•

This is the grandmother. Her name is Mona.

➢ Se pide voluntarios para que completen las oraciones.
➢ Se presenta el siguiente cuadro y se pide a los
estudiantes completarlo de acuerdo a las oraciones
anteriores.
Personal pronoun

Possessive adjective

I

My

You

Your

He

His

She

Her
17

50’

It

Its

We

Our

They

Their

➢ Observan y analizan el cuadro con ayuda de la docente.
➢ Los estudiantes elaboran su árbol genealógico.
➢ Los estudiantes presentan a los miembros de su familia
CIERRE

20’

usando los adjetivos posesivos.

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD
Expresión y comprensión
Oral

INDICADOR

INSTRUMENTO

Presenta a los miembros de su familia Ficha de observación
utilizando los adjetivos posesivos.

5. BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7: “USING THE POSSESSIVE ’S”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución Educativa: Gran Padre Amado
b) Área: Inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria - única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f) Duración: 90 min.
2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprensión de textos

Infiere

APRENDIZAJE ESPERADO

INDICADOR

Interpreta significados a partir del

Completa las oraciones

contexto y los utiliza para desarrollar el

con el posesivo ’s de

ejercicio propuesto.

acuerdo al texto que lee.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
APRENDZAJE

TIEMPO

➢ La docente saluda a los estudiantes.

➢ Proyector

➢ Con ayuda del proyector multimedia los estudiantes

multimedia

recuerdan el vocabulario de los miembros de la familia.
INICIO

MATERIALES

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
➢ Los estudiantes leen y escuchan un diálogo acerca de la
familia.
➢ Responden a las siguientes preguntas en forma oral.

19

20’

➢ Computadora
➢ Fichas
trabajo

de

➢ Libro de trabajo

a) ¿Qué miembros de la familia se mencionan en el
audio?
b) ¿Qué profesiones se mencionan en el audio?
c) ¿Qué significa ’s en el diálogo?
➢ La docente pide a los estudiantes que unan las imágenes
con las frases.

My sisters’ bicycle.

Brittany’s cell phone.
50’

DESARROLLO

➢ La docente pide que observen y lean las frases del
ejercicio anterior otra vez para poder completar el
cuadro.
Singular nouns

Plural nouns

Add (1) _____________

Add (2) _____________

e.g. Brittany = Brittany’s

e.g. sisters = sisters’

➢ Con ayuda de la docente se analiza cuando y como usar
el posesivo ’s.
➢ Los estudiantes resuelven los ejercicios del libro.
➢ Se les entrega la ficha a los estudiantes en el que deberán
CIERRE

leer el texto y de acuerdo a la información deberán
completar las oraciones.

20

20’

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD

Comprensión de textos

INDICADOR

INSTRUMENTO

Completa las oraciones con el posesivo

Ficha de trabajo

’s de acuerdo al texto que lee.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8: “TALKING ABOUT FREE TIME ACTIVITIES”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución Educativa: Gran Padre Amado
b) Área: Inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria - única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f) Duración: 90 min.
2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO

INDICADOR

Da a conocer las

Se expresa con coherencia y utiliza el

Expresión y
comprensión oral

Utiliza

actividades que realizan

vocabulario de las actividades de

sus compañeros en su

tiempo libre para su presentación.

tiempo libre.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
APRENDZAJE

TIEMPO

➢ La docente saluda a los estudiantes.
INICIO

MATERIALES
➢ Proyector

➢ Con ayuda del proyector multimedia los estudiantes
observan la imagen de las actividades de tiempo libre.

22

20’
multimedia

➢ Computadora
➢ Fichas

de

trabajo
➢ Libro de trabajo

➢ Responden a las siguientes preguntas en forma oral.
a) ¿Qué actividades de tiempo libre puedes ver?
b) ¿Qué días realizas estas actividades?
c) ¿Con qué miembros de tu familia realizas estas
actividades?
➢ La docente pide a los estudiantes que marquen las
actividades que realizan en la semana.
➢ De acuerdo a las actividades que marcaron les pide que a
los estudiantes que digan una actividad que realizan en la
semana. La docente da el primer ejemplo:
I listen to music.
DESARROLLO ➢ La docente presenta más ejemplos a los estudiantes y les

pide que encuentren la diferencia en las oraciones, siendo
lo mas evidente que se agrega “s” a los verbos que se
conjugan con los pronombres He, She, It.
I listen to music.
He listens to music.
She listens to music.
It listens to music.

23

50’

We listen to music.
You listen to music.
They listen to music.
➢ La docente proyecta el siguiente cuadro y explica cómo
trabajan los verbos con los pronombres He, She, It.
Rulers
We add “s” almost all
verbs
We add “es” when a verb
finishes in “o, ch, sh, s, x”

Examples
Listens, plays

Goes, watches

When a verb finishes in
“y” and before there is a
consonant we change the

Studies, cries

“y” for “i” and add “es”
➢ Los estudiantes realizan los ejercicios del libro.
➢ Se pide a los estudiantes que trabajen en pares dando a
conocer las actividades que realizan en su tiempo libre,
CIERRE

20’

después cada estudiante da a conocer las actividades que
realizan sus compañeros.

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD
Expresión y comprensión
Oral

INDICADOR

INSTRUMENTO

Da a conocer las actividades que realizan Ficha de observación
sus compañeros en su tiempo libre.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

24

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 9: “WHAT ACTIVITIES YOU DON’T DO?”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución Educativa: Gran Padre Amado
b) Área: Inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria - única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f) Duración: 90 min.
2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO

INDICADOR
Identifica la

Comprensión de textos

Identifica

Identifica la información en el texto que
lee.

información del texto
que lee para elegir si las
oraciones son
verdaderas o falsas.

Organiza sus ideas para elaborar un
Producción de textos

Organiza

texto sencillo en inglés utilizando los
auxiliares en el tiempo presente simple
en forma negativa.

Escribe un texto
sencillo utilizando el
vocabulario de las
actividades de tiempo
libre y el auxiliar don’t.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
APRENDZAJE

26

TIEMPO

MATERIALES

➢ La docente saluda a los estudiantes.
➢ Con ayuda del proyector multimedia los estudiantes
recuerdan el vocabulario de las actividades de tiempo
libre.
➢ Se proyecta a los estudiantes las siguientes oraciones.

INICIO

•

I listen to music.

•

I don’t watch TV.

•

I see my Friends.

•

I don’t play video games

20’

➢ Los estudiantes responden a las siguientes preguntas en
➢ Proyector

forma oral.
a) ¿Qué verbos puedes identificar en las oraciones?

multimedia

b) ¿Qué palabra nueva puedes identificar en las
➢ Computadora

oraciones?
c) ¿Qué significa la palabra “don’t” en las oraciones?

➢ Fichas

➢ La docente pide a los estudiantes que piensen en cuatro

de

trabajo

actividades de tiempo libre que no realizan en la semana.
➢ Libro de trabajo

➢ La docente pide a los estudiantes que expresen que
actividades no realizan siguiendo el ejemplo:
I don’t play video games.
➢ La docente explica el uso de los auxiliares negativos en
el tiempo presente simple.
Present simple negative form
DESARROLLO

I
We
You

don’t

play soccer.

doesn’t

play soccer.

They
He
She
It

27

50’

➢ Los estudiantes completan las oraciones usando los
auxiliares DON’T / DOESN’T de acuerdo a las imágenes
que observa.

➢ Los estudiantes leen un texto simple y eligen si las
oraciones son verdaderas o falas.
CIERRE

➢ Los estudiantes escriben las actividades que realizan en

20’

la semana y que actividades no realizan usando los
auxiliares.

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Identifica la información del texto que
Comprensión de textos

Ficha de trabajo

lee para elegir si las oraciones son
verdaderas o falsas.
Escribe un texto sencillo utilizando el

Producción de textos

vocabulario de las actividades de tiempo

Rúbrica

libre y el auxiliar don’t.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10: “ANSWERING QUESTIONS ABOUT FREE TIME
ACTIVITIES”
1. DATOS INFORMATIVOS
a) Institución Educativa: Gran Padre Amado
b) Área: Inglés
c) Grado y sección: 1ro de secundaria - única
d) Tema transversal: Intercultural, igualdad de genero
e) Docente: Miriam Acuña Salgado y Raquel Ponce Fuentes
f) Duración: 90 min.
2. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIA

CAPACIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO

INDICADOR
Interpreta la

Comprensión de textos

Identifica e
interpreta

Identifica la información en el texto que

información que lee en

lee e interpreta las preguntas del

las preguntas para

ejercicio propuesto.

responder con
coherencia.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
APRENDZAJE

TIEMPO

➢ La docente saluda a los estudiantes.
INICIO

MATERIALES
➢ Proyector

➢ Con ayuda del proyector multimedia los estudiantes
observan las actividades del siguiente horario.

29

20’
multimedia

➢ Computadora
➢ Fichas

de

trabajo
➢ Libro de trabajo

•

Do you play video games on Tuesday? Yes, I do.

•

Do you listen to music on Friday? No, I don’t.

➢ Los estudiantes responden a las siguientes preguntas en
forma oral.
a) ¿Qué verbos nuevos puedes identificar en el horario?
b) ¿Cómo formamos las preguntas en presente simple en
inglés?
c) ¿Cuántas respuestas tienen las preguntas que te
muestran en los ejemplos?
➢ La docente pide a los estudiantes más ejemplos de
preguntas de acuerdo al horario. Se escriben las
preguntas en la pizarra.
➢ La docente pide voluntarios para responder a las
preguntas.
➢ La docente explica como formar las preguntas en tiempo
presente en inglés y el uso de las respuestas cortas.
DESARROLLO

Present simple interrogative
form

Short answers

I
We
Do

You
The

Yes, I/we/you/they do.
listen to music?

No, I/we/you/they
don’t.

y

30

50’

He
Does

She

listen to music?

It

Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn’t.

➢ Los estudiantes completan los ejercicios de su libro.
➢ La docente pide que utilicen los mismos verbos que
presento al inicio de la sesión para que los estudiantes
elaboren su propio horario.
CIERRE

20’

➢ Los estudiantes utilizan las respuestas cortas para
responder las preguntas de acuerdo al horario que
elaboraron.

4. EVALUACIÓN
CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Interpreta la información que lee en las
Comprensión de textos

preguntas para responder con

Ficha de trabajo

coherencia.

5. BIBLIOGRAFIA
Open mind student book

___________________________

__________________________

DOCENTE

V°B° DIRECCIÓN
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