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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se efectúa en la Institución 

Educativa “María Inmaculada”. Se realiza esta investigación para conocer y 

profundizar la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del idioma inglés en dicha institución. 

Este trabajo busca responder las siguientes preguntas: ¿Cómo influye el 

método audiovisual en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en las 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa María 

Inmaculada? 

¿Cuáles son las características del método audiovisual para el 

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

Institución Educativa María Inmaculada? 

¿Qué alternativas de solución se pueden plantear para que en alguna 

medida se contribuya en la solución de la presente problemática? 

Los objetivos: Objetivo General: Determinar la influencia del método 

audiovisual en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. 

Los Objetivos específicos son: a) Precisar las características del método 

audiovisual para el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. b) Identificar 

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

secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. Y c) Plantear 

alternativas de solución que en alguna medida contribuya con la solución de la 

presente problemática 

La  hipótesis: Es probable que el método audiovisual influya 

positivamente en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 



 

del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada - 

Arequipa. 

La Variable Independiente es: Método audiovisual. La Variable 

dependiente es: Nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

La alternativa que se presenta es un aporte teórico-práctico que 

permitirá contribuir en alguna medida con la presente problemática por medio 

de propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma inglés a través 

del método audiovisual. 

La principal conclusión es que el método audiovisual influye en el nivel 

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

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

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

aprendizaje, les permite interactuar con mayor naturalidad, así como movilizar 

todas sus habilidades y conocimientos que contribuyen al desarrollo de las 

habilidades y competencias en Inglés. 

Palabras clave:  Aprendizaje, enseñanza, método audiovisual. 

 



 

ABSTRACT 

 

This research takes place at school “Maria Inmaculada”. It is carried out 

to know and deepen and how the teaching and learning process unfolds in this 

secondary school. 

This research work seeks to answer the following questions:  How does 

the audiovisual method affect  at the English language learning level in the fifth 

grade students of the Maria Inmaculada high school? 

What are the characteristics of the audiovisual method to learning 

English in fifth grade students of the Maria Inmaculada high school? 

What solutions can be proposed to contribute to resolve this problem in 

some way? 

The objectives: General Objective: stablish the influence of the 

audiovisual method on the level of English language learning in the fifth grade 

students of the Maria Inmaculada high school  

The specific objectives are: a) Specify the features of the audiovisual 

method for learning the English language in the fifth grade students of the Maria 

Inmaculada high school. b) Identify the learning level of the English language in 

the fifth grade students of the Maria Inmaculada high school and c) Propose 

solution alternatives to some extent contribute to resolve the present problem. 

The hypothesis: The audiovisual method is likely to positively influence 

the level of Learning of the English language in the fifth grade students of the 

Maria Inmaculada high school - Arequipa. 

The Independent Variable is: Audiovisual method. The dependent 

variable is: English language learning level. 
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The alternative presented is a theoretical-practical contribution that will 

allow to contribute to some extent with the present with the present problem 

through proposal to improve the learning process of the English language 

through the audiovisual method. 

The main conclusion is that the audiovisual method was shown to 

influence the level of learning of the English language in the students fifth grade 

students of the Maria Inmaculada high school, because the classes become 

more dynamic, it makes them involved in the learning process, allows them to 

interact more naturally, as well as mobilize all their skills and knowledge that 

contribute to the development of English skills. 

Keywords: Learning, teaching, audiovisual method. 



 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: INFLUENCIA DEL 

MÉTODO AUDIOVISUAL EN EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA, 

AREQUIPA- 2018, con la que espero optar el Título de Segunda Especialidad 

en Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera. 

  Con la globalización, el inglés  se ha convertido en el idioma más 

importante en el mundo, ya que mucha información e incluso muchos 

elementos tecnológicos se encuentran en inglés y para poder acceder a ellos 

es necesario conocer dicha lengua,  convirtiéndose el estudio, aprendizaje y 

dominio del Inglés una herramienta para poder interactuar con el mundo actual 

y afrontar los nuevos retos que nos presenta este mundo globalizado y cada 

vez más competitivo. 

El motivo central por el cual se  realizó este trabajo, es el interés por 

conocer y profundizar los aspectos más relevantes del método audiovisual; así 

como, su influencia en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

considerando todas sus formas. El uso de los medios audiovisuales permite 

que los estudiantes participen de manera activa, se involucren  en su proceso 

de aprendizaje,  contribuye a que se familiaricen con dicho idioma, adquiriendo 

el vocabulario, la fonética y gramática de una forma más sencilla,  dinámica e 

interactúen con sus pares haciendo uso del Inglés  hasta lograr el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas en  

Inglés.   

 



 

     Puesto que, la visualización de imágenes ayuda a establecer una 

relación entre significante y significado, ayuda a que  la nueva información sea 

asimilada de una manera más natural,  

La finalidad del presente trabajo de investigación  es contribuir a 

buscar los medios, herramientas y recursos didácticos para que el estudiante 

se sienta motivado en el proceso de  aprendizaje del inglés y participe de 

manera activa  en el desarrollo de sus habilidades, que contribuyan  a 

desarrollar las competencias básicas del proceso de  comunicación:  

Comprender y hacerse comprender.  El adecuado uso y combinación de los 

distintos medios audiovisuales  (incluyendo los recursos multimedia) permitirá 

un aprendizaje interactivo, es decir que el estudiante podrá interactuar con los 

recursos proporcionados y con sus compañeros, además desarrollarán 

actividades de aprendizaje que le permitan autoevaluarse y realizar su 

retroalimentación.  

Este trabajo de  investigación se encuentra dividido en tres capítulos. 

El primer capítulo está referido al concepto de enseñanza y 

aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjera, características del 

idioma inglés, componentes del aprendizaje del idioma inglés, métodos para la 

enseñanza del inglés, actividades lúdicas como estrategias de aprendizaje del 

inglés, concepto de aprendizaje, concepto de rendimiento  académico, tipos de 

rendimiento  académico y factores que influyen en el rendimiento  académico. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño de la investigación a 

través del planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables, población, métodos, técnicas e instrumentos. Además, se presenta el 

análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes; así como la 

verificación de la hipótesis. 

En tercer capítulo se plantea la alternativa de solución a través de la 

propuesta aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes a través del método 

audiovisual empleando recursos multimedia y actividades lúdicas: 



 

fundamentación, objetivos, implementación de acciones para el desarrollo de la 

propuesta del taller y recursos. Esta propuesta,  es  solo  una  muestra 

representativa  de  las posibles actividades  a realizar en  el aula.   

Finalmente se presentan  las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA DEL INGLÉS 

 

1.1. CONCEPTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje transcurre en una relación 

dialéctica en la cual interactúan de forma consciente profesores y 

estudiantes en la consecución de objetivos comunes. De ahí el carácter 

bilateral de dicho proceso, dado que hay un acondicionamiento recíproco 

entre la actividad del profesor y la actividad del alumno. Visto así el 

docente se presenta como un organizador del proceso, creador de las 

condiciones para que los estudiantes puedan aprender de forma 

productiva y racional. En otras palabras, se encamina a estimular, dirigir 

y controlar el aprendizaje de forma tal que el estudiante no sea un simple 
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objeto pasivo de influencia pedagógica en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje sino un participante activo y consciente en dicho proceso. 

Se debe considerar el aprender como un proceso activo que le permite 

al estudiante adaptarse a situaciones concretas, resolviendo los 

problemas que la vida le presente. El aprendizaje de los estudiantes se 

produce en una actividad permanente en el cual, el profesor va a guiar, a 

conducir el aprendizaje de sus alumnos. 

Por consiguiente; se entiende por aprendizaje al proceso de 

construcción de representaciones personales significativas y con sentido 

de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno de 

construcción  personal, de interacción con el medio sociocultural y 

natural (PLANCAD, 2011), es el cual comparto y asumo que es una 

cuestión innegable que el aprendizaje es un proceso de interacciones 

del medio, en mi investigación acentúo este punto desde la visión del 

apoyo de los medios audiovisuales los cuales ayudan a consolidar al 

aprendizaje de cualquier área del conocimiento humano, pero cumple un 

rol mucho más protagónico al aprender una lengua diferente a la 

materna. 

¿Cuándo aprenden los estudiantes? Es una interrogante que se podría 

responder desde muchas visiones de las teorías psicopedagógicas, sin 

embargo debo esbozar una explicación de lo significativo que sería el 

aprender. Parto de la idea de los saberes previos o currículo interno del 

aprendiz, posteriormente debe haber la disonancia cognitiva que genera 

una acción de contradicción dialéctica para predisponer a un nuevo 

aprendizaje; las estudiantes haciendo uso de varios recursos, entre ellos 

los medios audiovisuales, reestructuran sus conceptos y mediantes 

acciones neurológicas realizará la acomodación de lo nuevo aprendido,  

posteriormente de la acomodación el aprendiz se dará cuenta que lo 

nueva adquisición del conocimiento le es muy útil para realizar alguna 

acción, tarea, realización de un análisis personal del entorno o conocer, 

interpretar, comprender nuevos contexto de su vida. 
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La actividad esencial del estudiante es el aprendizaje y la del profesor es 

la enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y 

denomina de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son 

dos caras de un proceso único. No hay enseñanza sin aprendizaje y 

viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. Sin actividad no hay 

enseñanza, ni aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto los docentes y 

estudiantes cumplen funciones diferenciales e integrados. El estudiante 

cumple un papel fundamental, es el eje del proceso, es quien en forma 

dinámica  y constante interactuar con las situaciones de aprendizaje 

planteado por el profesor o por el mismo, cuando su madurez intelectual 

lo hace posible. 

Enseñar es estimular, guiar, conducir y evaluar de modo permanente el 

proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes. Enseñanza y 

aprendizaje son interdependientes y en realidad integran un solo 

proceso que solo se puede separar en un análisis teórico. 

La enseñanza es una función del docente que consiste principalmente 

en crear un clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en 

proveer los medios necesarios para que los estudiantes desplieguen sus 

potencialidades. La enseñanza se concreta en el conjunto de ayudas 

que el profesor ofrece a los estudiantes en el proceso personal de 

construcción de su aprendizaje. (PLANCAD - 2011) 

En las diferentes asignaturas muchas veces el profesor no relaciona en 

absoluto la teoría con la práctica. Consideramos básico que el estudiante 

conozca la práctica, la domine, la modifique y mejore,  y que emplee la 

teoría de modo correcto como medio. Se trata que presente a los 

alumnos ciertos hechos, relaciones, de su realidad, de su medio 

geográfico y de su medio cotidiano. 
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La enseñanza-aprendizaje constituye uno de los núcleos básicos y uno 

de los espacios de realidad específicos del estudio de la didáctica, la 

enseñanza está estrechamente relacionada con el concepto de 

aprendizaje y el concepto aprender determina el concepto propio de 

enseñar. (Escribano 2004) 

Según Titone expresa que enseñar y aprender son dos termino 

esencialmente correlativo, que se sostienen y alimenta por una relación 

didáctica. Donde el concepto que una filosofía pedagógica elabore del 

proceso aprendizaje y de desarrollo de la personalidad corresponde a un 

acto didáctico, igualmente Escribano expresa que este proceso de 

enseñanza deben de mantener una relación estrechamente con el 

concepto de aprendizaje, los dos autores expresan la relación especifica 

de la didáctica durante el proceso sistemático enseñanza-aprendizaje. 

Sin enseñanza no puede existir aprendizaje, esta relación tan estrecha 

entre enseñanza y aprendizaje es la que ha llevado al uso generalizado 

en didáctica del concepto enseñanza-aprendizaje, en realidad, dos 

nociones distintas, pero unidas en un binomio que expresa su relación 

de interdependencia. Es importante subrayar que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se dan en contextos específicos que condicionan 

tanto la enseñanza como el aprendizaje (Parcerisa 2007). 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje constituye todo el conjunto de 

acciones propuestas por el profesor para el desarrollo de una unidad 

didáctica y se encaminan a lograr o alcanzar los objetivos didácticos de 

la misma. Por medio de estas actividades se entra en contacto, 

verdaderamente, con los alumnos, y de ellas depende, en gran medida, 

el sentido final y el éxito o fracaso de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje concretan, en 

una sola acción o en un conjunto, los contenidos del currículum (Díaz 

1994). 
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1.2. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Atienza, Blanco (2005) “Expresan que la competencia intercultural, como 

parte de una amplia competencia del hablante de una lengua extranjera, 

identifica la habilidad de una persona de activar de forma adecuada y 

flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas”. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje resulta, por tanto, simultáneo y 

bidireccional. Evidentemente, se conlleva a un cambio decisivo en 

relación al tipo de competencia que ha de procurar alcanzarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Tal competencia deberá 

definirse no ya únicamente como competencia comunicativa, sino, como 

competencia intercultural. Por otro lado, no debe olvidarse que existe 

una gran variedad en los modos y ritmos de aprendizaje. 

Moya, Albentosa (2003) sostienen que el autor Krashen defiende que 

una segunda lengua no se aprende conscientemente a través del 

estudio explícito de su gramática, sino se adquiere utilizándola en 

situaciones comunicativas reales, de forma natural e inconsciente, al 

igual que la lengua materna, principio de éste que, aunque ha 

despertado polémica y discusión desde su formulación entre lingüistas y 

metodólogos, ha de ser tenido en cuenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera en edades tempranas, donde el 

objetivo fundamental es sensibilizar al niño a otras formas de 

comunicación oral y contribuir, en definitiva, a su desarrollo integral y a 

su formación básica”. 

Expresa que en cuanto a la metodología de la enseñanza de lenguas 

extranjeras se ha ido produciendo una profunda evolución a lo largo de 

los últimos años. Partiendo de concepciones tradicionales que 

consideraban la lengua como listados de reglas gramaticales, 

estructuras o funciones (elementos central de lo que se enseña y 

aprende en el aula) y donde lo importante era qué se aprende, han 

existido paulatinos cambios en la metodología donde el concepto 
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principal se centra en cómo se aprende, es decir, la nueva metodología 

se centra en los propios procesos de aprendizaje Román (2008). 

De modo tradicional, la enseñanza ha sido considerada como el proceso 

de impartir al estudiante una diversidad de conocimientos, con la 

finalidad de medir posteriormente la capacidad de éste para responder 

las interrogantes que el docente le formula sobre un tema específico. De 

este modo se evaluaba el éxito o fracaso tanto del docente como del 

estudiante. 

En la actualidad enseñar consiste en  comprender la manera como 

aprenden los estudiantes para luego poder  guiarlos  como individuos y 

como grupo, significa que el docente ya no es el que transmite los 

conocimientos, el que lo explica todo, el que expone, el que da las 

repuestas, el que lo sabe todo ; sino que el docente se ha convertido en 

guía que debe ayudar al estudiante a construir sus conocimientos y a 

desarrollar habilidades, a buscar y resolver sus propias interrogantes 

siempre con ayuda del docente.   

La enseñanza y el aprendizaje de un idioma no está programado y 

limitado por una “serie de pasos” que tanto profesores como estudiantes 

puedan seguir al pie de la letra. Todo aprendizaje, pero específicamente 

el de una lengua extranjera, en este caso el inglés, es un proceso 

complejo que envuelve un infinito número de variables. (Davies, 1986). 

Dentro de estas variables se encuentran los estudiantes, como primera 

medida, es decir, el material humano que quiere aprender una lengua 

diferente a la materna. Con respecto a los estudiantes, es esencial que 

el docente conozca las múltiples necesidades e intereses que tienen los 

estudiantes para aprender el idioma inglés. Además de esto, es vital 

conocer las situaciones que rodean a cada una de las partes que van a 

desempeñar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  (Davies, 1986). 
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El rol del docente radica en ser capaz de preparar a los estudiantes  en 

el uso de estrategias de aprendizaje del idioma, para el proceso de 

aprendizaje y adquisición del Inglés.  Además debe  conocer todo lo que 

esté vinculado con ellos, lo que les genere interés, lo que los motive, lo 

que consideren importante. También debe conocer o considerar los 

estilos y ritmos de aprendizaje, para involucrar a todos los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje.  Por lo que se considera que una de las 

principales funciones del profesor de idiomas es establecer una amplia 

variedad de estrategias y actividades que cubran las necesidades y 

expectativas de los estudiantes.  

Cada estudiante emplea consciente o inconscientemente diferentes 

estrategias de aprendizaje, sin tener pleno conocimiento de ellas. 

Nuevamente, es importante la guía del docente para que el estudiante 

reconozca esas estrategias y pueda aplicarlas de manera eficiente en su 

proceso de aprendizaje.           

Es aquí donde el método utilizado por el docente dentro del aula, 

entendido como el qué y cómo se enseña, juega un rol esencial. El 

método es traducido en actividades concretas que realizan el profesor y 

los estudiantes. Estas estrategias repercuten en la motivación e interés 

por participar de manera activa en el desarrollo de las clases de Inglés. 

1.3. EL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

En la actualidad el inglés es considerado como un idioma de amplia 

difusión al mundo, siendo una herramienta necesaria en la formación 

integral de los estudiantes, son varias las razones de la importancia que 

va cobrando, una de ellas es el acceso a la información, otra la de 

comunicarse con personas de diferentes latitudes, entre otras. 

De acuerdo Ethnologue (1999), el inglés es probablemente el tercer 

idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como lengua 

materna (entre 300 y 402 millones de personas), y el segundo más 
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hablado, detrás del chino mandarín, si se cuenta también a quienes lo 

tienen como segunda lengua, sin embargo es el primero por expansión 

territorial de hablante. 

Ostler, Nicholas (2005), se denomina segunda lengua a cualquier idioma 

aprendido, además de la lengua materna, después de haber adquirido la 

primera. Esta segunda lengua se adquiere con fines de conveniencia, 

por necesidad (en el caso de inmigrantes) o, más comúnmente, para 

utilizarla como lengua franca. En algunos países tradicionalmente se 

llama a las materias escolares relacionadas con adquisición de segunda 

lengua extranjera. 

En tal sentido, el área de Inglés tiene como propósito el logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le posibilite 

adquirir información variada como por ejemplo la referida a los avances 

científicos o tecnológicos; facilite  el acceso a las nuevas  tecnologías de 

información y comunicación; les posibilite  ampliar su horizonte cultural; 

finalmente lograr comunicarse ya sea en forma oral o escrita. 

1.4. IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

El manejo del Inglés como segunda lengua ofrece  una serie de 

ventajas, tales como que los niños se vuelven más creativos y 

desarrollan mejor las habilidades de resolución de problemas; les ayuda 

a ser más comunicativos y a programar los circuitos cerebrales del niño 

para acceder al aprendizaje de nuevos idiomas. Cabe resaltar y recordar 

que  el aprendizaje de un segundo idioma ayuda a desarrollar el 

hemisferio izquierdo del cerebro, según lo señalado por varios estudios. 

En el mundo actual globalizado, es el Inglés que se convierte en el 

idioma universal, la lengua que comunica a todos los habitantes, por lo 

que se hace imperioso su aprendizaje. Además, resulta necesario el 

conocimiento, manejo y dominio de esta legua para poder acceder a 

gran cantidad de información de manera directa (libros, páginas webs), 
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al manejo de las nuevas tecnologías, a los avances científicos, para 

mantenernos siempre informados y comunicados con personas de 

diferentes lugares y culturas; poder acceder a cursos en inglés, realizar 

estudios superiores o  tener una ventaja competitiva al momento de 

acceder a un puesto de trabajo. 

El inglés es considerado una lengua universal; además por el predominio 

económico mundial de Inglaterra y Estados Unidos que hacen colocarlo 

como el idioma universal por excelencia. De acuerdo con Ellis, 

aproximadamente 320,000,000 de personas en el mundo hablan inglés 

como primera lengua y 390,000,000 lo tienen como segundo idioma. 

(Ellis, 1989). 

La importancia de que los estudiantes al culminar la educación 

secundaria tengan un amplio dominio del Inglés radica en que  les 

permitirá enfrentarse a las exigencias del  mundo globalizado,  a los 

retos que esta le presente. Puesto que, el mundo actual exige el 

desarrollo de nuevas habilidades, ser competentes, por lo que los 

estudiantes deben estar preparados para desenvolverse en una 

sociedad que cada vez es más competitiva. 

 Según el MINEDU el manejo del inglés lo convierte en un ciudadano del 

mundo, para lo cual necesita comprender y ser tolerante con otras 

personas y otras maneras de pensar. (Getting to know my resources 

Guía para el docente de secundaria de las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Regular para el área de Inglés - 2016) (MINEDU - 2016) 

1.5. COMPONENTES DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

1.5.1. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

En los actuales momentos predominan las tecnologías de comunicación 

e información por lo que tendemos a oír y no a escuchar. En 

consecuencia es conveniente que los estudiantes aprendan a escuchar, 

aportando su opinión crítica. En la práctica se aprecia que la destreza 
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lingüística que más se practica tanto en la lengua materna (que se 

aprende escuchando) como en la lengua extranjera es la de escuchar. 

Se debe tener en cuenta que la destreza auditiva tiene tanta o más 

importancia que la destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, 

es decir que como en todo proceso comunicativo debe existir un emisor 

y un receptor para interactuar. 

Es necesario tener en cuenta que en área de la enseñanza de una 

segunda lengua existe muy poca investigación sobre la importancia y 

función de la comprensión de escucha, mucha de la teoría existente se 

basa en experiencias y teorías obtenidas durante el estudio de la 

adquisición de la lengua materna. Aunque tal situación es válida y ha 

aportado mucho al conocimiento, para el aprendiz de una segunda 

lengua existe una serie de problemas adicionales porque la persona 

debe tratar de comprender un mensaje en una lengua que está en 

proceso de aprender.  

Consideramos que el docente esencialmente debe, enseñar al 

estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo 

puede hacerse mediante la explicación aislada de aquellos sonidos que 

ofrezcan una especial dificultades importante perfeccionar la habilidad 

de escuchar, es muy conveniente realizar una serie de ejercicios 

especialmente preparados y graduados en cuanto a su dificultad, para 

que los alumnos vayan mejorando y agudizando su capacidad de oír 

efectivamente. En estos ejercicios se debe procurar que los estudiantes 

presten más atención al significado que a las palabras y consigan captar 

lo esencial de lo que han escuchado. 

1.5.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Lizárraga (2007) explica que leer es una habilidad que le permitirá al 

estudiante una completa comprensión al encontrarse con diferentes 

escritos. Los alumnos podrán utilizar herramientas como: scanning 
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(búsqueda de información o palabras específicas), skimming (lectura 

rápida barrida), extensive (lecturas extensas para su diagnóstico), 

paraphrasing (cambiar la lectura sin perder la idea principal empleando 

diferentes palabras). 

Según Peronard, Gómez, Parodi y Núñez (1998):  

Se debe tener en cuenta que en el acto o proceso de comprensión de 

unidades verbales donde se encuentran presentes los siguientes 

factores:  

a. Una persona o comprendedor o persona apta para percibir, 

individualizar e interpretar textos lingüísticos y para hacerlo con 

fidelidad, aplicando los recursos conductuales correspondientes.  

b. Una unidad verbal o textual, estructurado por su autor con el 

propósito de transmitir significada o sentida. El texto verbal no es 

fruto de la casualidad, sino dela intencionalidad humana.  

En toda unidad verbal se pueden distinguir los siguientes aspectos:  

a) Una determinada organización física perceptual, oral o gráfica, apta 

para ser interpretada por quien conozca o descubra la condición 

utilizada en su construcción.  

b) Ciertos sentidos que el comprendedor ha de captar, interpretar, 

traducir o completar  

c) Un conjunto de convenciones lingüísticas y culturales, 

indispensable para construir, usar e interpretar textos en sus 

contextos específicos.  

La posesión de claves específicas permite reconocer los rasgos 

materiales y formales que han de ser considerados y los no se deben 

tener en cuenta para una adecuada interpretación textual.  
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Las unidades verbales son tales en la medida en que han sido 

construidas para ser interpretadas y cumplan con las condiciones 

mínimas para que ello se concentre, aun cuando no sea fácil hacerlo, no 

se hayan dado todavía las condiciones contextuales requeridas o su 

contenido resulte, en definitiva, crítico. 

1.5.3. PRODUCCIÓN ORAL  

Para Lizárraga (2007), la habilidad de hablar es considerada de vital 

importancia, ya que es una de las formas más comunes que utilizamos 

para relacionarnos con los demás. Mediante ésta el alumnado podrá 

usar el lenguaje hablado para analizar situaciones habituales y reales 

dentro y fuera del aula. La práctica de esta habilidad le ayudará a un 

mejor desenvolvimiento en cualquier espacio o momento en que se 

utilice el idioma inglés. 

Por otro lado, existen multitud de actividades que promueven el 

desarrollo de la habilidad de hablar, las mismas que pueden llevar al 

aula. Se tratará siempre de que la clase de inglés sea ágil, entretenida y 

sobre todo motivadora. La gramática pura (ese afán de que los alumnos 

hagan malabarismos sobre un papel) y los ejercicios escritos 

tradicionales que se pueden encontrar en cualquier libro de texto deben 

dejarse a un lado al menos en las edades tempranas o en las etapas 

iniciales del aprendizaje de una segunda lengua. Los sonidos y la 

entonación ingleses son aspectos descuidados en la actual enseñanza 

del idioma. Todos nuestros esfuerzos deben encaminarse a buscar el 

equilibrio entre producción y comprensión. (Megias, 2007) 

De acuerdo a Harmer (2004): El escritor es el que tiene que decir que 

escribir y escoger los géneros, nos referimos escoger el vocabulario 

adecuado para el texto que escribe. 

Es importante señalar que conocer los géneros y los propósitos que 

están comunicados y expresando en un discurso. Es solamente unos de 
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los muchos conocimientos o competencias que un escritor asume. Todo 

texto puede ser analizado en términos de su construcción. Cuando los 

escritores producen un texto de género particular, ellos siguen un 

contraste del género porque se sienten obligados o tal vez porque tienen 

un hábito que hacer. Para que la escritura pueda ser verdaderamente 

accesible, desde cubrir todas las necesidades que requieren un texto 

tales como la coherencia y cohesión. 

La escritura es un gráfico de representación de una lengua, por medio 

de signos, cuyo propósito es comunicar y expresar a través de los 

escritos. Para lograr el entendimiento de los lectores, los escritores 

deben cumplir con todos los requisitos que necesita un texto. Los 

escritores deben elegir el género del texto, de esta manera podrá 

escoger el mejor vocabulario, gramática y cumplir con la respectiva 

coherencia y cohesión que texto exija.  

El texto escrito tiene un numero de convenciones que se separa del 

habla (speaking). Parte desde las diferencias de la gramática y 

vocabulario. Hay palabras, información textual, etc. Los escritores 

continuamente mueven los textos, palabras de atrás para adelante en 

forma continua, hasta que el producto esté listo. El ejercicio práctico 

desarrolla una simple pieza de la escritura por el proceso de aplicación.  

El writing fue básicamente destinado, por ejemplo, para ayudar al nivel 

del estudio, esto consiste básicamente en producir una composición a 

través de la exposición de modelos que sirven como guía para la 

producción de texto.  

1.5.4. PRODUCCIÓN ESCRITA  

De acuerdo a Harmer (2004), al referirnos a las habilidades 

comunicativas escritas se trata de la escritura y el acto de escribir. Por lo 

que escribir:  
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Es una habilidad del lenguaje básico, tan importante como hablar, 

escuchar y leer. Los estudiantes necesitan saber cómo escribir cartas, 

cómo poner los informes escritos juntos, cómo responder a los anuncios 

- y cada vez más. Necesita saber algunos de writing's convenciones 

especiales (puntuación, construcción párrafo, etc.  

Para Davies y Fraenkel (2003): … muchos de los rasgos del discurso 

(por ejemplo, el modo que las palabras adquieren significados 

específicos del contexto en el cual son usados) son encontrados por 

escrito también. Aunque la escritura tienda a ser más conservador que el 

discurso, esto puede ser exigido porque la estructura de las oraciones es 

a menudo más compleja al nivel del vocabulario más extenso. 

1.6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN  

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado por el 

MINEDU, mediante la R.M. N° 281-2016 Y modificado mediante RM Nro. 

159-2017-ED, en su capítulo VI, presenta  las Orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de competencias. 

En este capítulo plantea un conjunto de orientaciones que guían al 

docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje para desarrollar las 

competencias del estudiante y que estos estén preparados para afrontar 

a los retos que les presenta el mundo actual.  Por lo que es necesario 

considerarlas también en el proceso de enseñanza del inglés, en pro que 

los estudiantes desarrollen las competencias en Inglés y puedan 

desenvolverse en el mundo globalizado.  Estas recomendaciones 

servirán de apoyo en el desarrollo de la propuesta pedagógica planteada 

en el presente trabajo. 

A continuación presentamos las orientaciones planteadas por el 

MINEDU (2017), que además considera que deben ser tomadas en 

cuenta desde la planificación, ejecución hasta el proceso de  evaluación. 
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a) Partir de Situaciones Significativas: 

Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los 

intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender 

de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer 

relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este 

motivo se dice que cuando una situación le resulta significativa al 

estudiante, puede constituir un desafío para él. Estas situaciones 

cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que 

progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Para que este 

desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente 

situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar 

estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias 

que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las 

situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero factibles, 

seleccionadas  de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los 

cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas 

situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes 

enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, 

selección y puesta en práctica de competencias en contextos y 

condiciones que pueden ser generalizables. (MINEDU, 2017) 

b) Generar interés y disposición como condición para el 

aprendizaje. 

Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 

significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que 

con ello se cubre una necesidad o un propósito  de su  interés  

(ampliar  información,  preparar  algo,  entre  otros.).  Así,  se favorece 

la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a 

medida de que puedan participar plenamente de la planificación de lo 

que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán mejor 

de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus 

respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso. Hay 
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que tener en cuenta que una situación  se considera significativa  no 

cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando 

los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en ese 

caso puede brotar el interés. (MINEDU, 2017) 

c) Aprender haciendo 

El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la 

denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son 

procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves 

para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o 

simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus 

capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, 

identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna 

hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras 

acciones. (MINEDU, 2017) 

d) Partir de los saberes previos. 

Consiste  en recuperar  y activar, a través de preguntas  o tareas, los 

conocimientos, concepciones,   representaciones,    vivencias,   

creencias,   emociones   y   habilidades adquiridos previamente por el 

estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la 

situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner 

al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que 

además son determinantes y se constituyen en la base del 

aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya 

sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de 

establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje. (MINEDU, 2017) 
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e) Construir el nuevo conocimiento. 

Se  requiere  que  el  estudiante  maneje,  además  de  las  

habilidades  cognitivas  y  de interacción necesarias, la información, 

los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a 

entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado 

campo de acción, sea la comunicación,  la convivencia,  el cuidado 

del ambiente,  la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa 

que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que 

sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones 

concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de 

manera crítica: indagando, produciendo y analizando información, 

siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más 

competencias implicadas. (MINEDU, 2017) 

f) Aprender del error o el error constructivo. 

El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso 

de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. 

Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien 

de forma constructiva,  como una oportunidad de aprendizaje, 

propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, 

tanto del profesor como del estudiante. El error requiere diálogo, 

análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que 

llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en 

la metodología  como en la interacción continua profesor- estudiante.  

(MINEDU, 2017) 

g) Generar el conflicto cognitivo. 

Requiere  plantear  un  reto  cognitivo  que  le  resulte  significativo  al  

estudiante  cuya solución permita poner en juego sus diversas 

capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un 

comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, 
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entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y 

emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el 

desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, 

lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.  (MINEDU, 2017) 

h) Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de 

aprendizaje a otro superior. 

La mediación  del docente  durante  el proceso  de aprendizaje  

supone  acompañar  al estudiante hacia un nivel inmediatamente 

superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a 

su nivel actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el 

estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De 

este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de 

aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al 

estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

(MINEDU, 2017) 

i) Promover el trabajo cooperativo. 

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal 

espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, 

la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje 

vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este 

enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación 

retadora en la que complementen sus diversos conocimientos, 

habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y colaborativo 

les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, 

aprendiendo  unos de otros, independientemente  de las que les 

corresponda realizar de manera individual.  (MINEDU, 2017) 

j) Promover el pensamiento complejo. 

La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento 

complejo para que los estudiantes  vean  el mundo  de una  manera  
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integrada  y no fragmentada,  como sistema interrelacionado y no 

como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por 

competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la 

situación que los desafía relacionando sus distintas características a 

fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un 

ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez; por lo 

tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas 

y contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad 

compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

Reconocer, además, la complejidad de la realidad requiere ir más allá 

de la enseñanza de las disciplinas, pues actualmente las distintas 

disciplinas colaboran entre sí y complementan sus enfoques para 

poder comprender más cabalmente los problemas y desafíos de la 

realidad en sus múltiples dimensiones. 

Existen distintas modelos de aprendizaje pertinentes para el 

desarrollo de competencias de los estudiantes, por ejemplo: el 

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en    

problemas, estudios de casos, entre otros. Son las distintas 

situaciones significativas las que orientan al docente en la elección de 

los modelos de aprendizaje.  (MINEDU, 2017) 

En conclusión es el docente quien debe seleccionar el método de 

aprendizaje que facilite el logro de los mismos y el desarrollo de las 

competencias, para lo cual es conveniente considerar las 

recomendaciones del Ministerio de Educación en el proceso de 

enseñanza del idioma Inglés. 

1.7. MÉTODOS DE APRENDIZAJE DE INGLÉS 

1.7.1. EL MÉTODO DE GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN 

Este método pone énfasis en el aprendizaje sobre el sistema de la 

lengua más que en cómo usarla en situaciones comunicativas. Este 
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método estaría basado fundamentalmente, en la memorización de 

lenguas gramaticales y en la traducción de textos al tiempo que serían 

utilizadas grandes relaciones de elementos gramaticales como medios 

para el aprendizaje, así como listados de palabras. La traducción, por su 

parte, debería de ayudar al alumno a usar el idioma exitosamente. 

(Crespo, M. 2005) 

Este método como su nombre lo dice está centrado en el aprendizaje de 

un idioma considerando esencialmente su gramática y la traducción. 

Su objetivo principal es, esencialmente, el conocimiento de las palabras 

y reglas gramaticales de la lengua meta, de modo que el estudiante 

pueda tanto comprender oraciones como construirlas y, de esta forma, 

llegue a apreciar la cultura y la literatura de la lengua extranjera, 

adquiriendo al mismo tiempo, si cabe, un conocimiento más profundo de 

la suya propia, así como desarrollando su intelecto y capacidad de 

raciocinio. 

Desde la perspectiva teórica, este método consiste en la enseñanza de 

la segunda lengua a través de la primera, debido a que la información 

necesaria para construir una oración o entender un texto es facilitada por 

medio de explicaciones en la lengua materna del discente. Se podrían 

diferenciar tres pasos esenciales para el aprendizaje de la lengua: La 

memorización previa de un listado de palabras. 

El docente tiene un rol esencial debido a que proporciona conocimientos 

lingüísticos y corrige los errores generados por los estudiantes. En 

cambio, el estudiante tiene un rol poco participativo debido a que sigue 

instrucciones del profesor, memoriza reglas y vocabulario, lee y traduce. 

A continuación Beatriz caballero Rodríguez  en su artículo El papel de 

la traducción en la enseñanza del español presenta algunos 

argumentos en los que se basa esta postura: 
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 En primer lugar, lo aceptemos o no, la traducción a la lengua materna 

es una estrategia de aprendizaje frecuentemente utilizada por el 

alumnado; éste es un fenómeno conocido como silent translation o 

traducción interiorizada (Titford,1985, p.78; Hurtado Albir, 1999, p.13; 

Carreres, op. cit.). Dada la existencia de esta traducción interiorizada, 

sería beneficioso establecer una práctica abierta de la misma, con la 

guía y supervisión del profesor. 

 La traducción es una actividad cada vez más práctica y útil en el 

mundo crecientemente globalizado en el que vivimos.  

 Al embarcarse el estudiante en la búsqueda de soluciones 

satisfactorias a los retos que surgen en la traducción, ésta fomenta 

un entendimiento más profundo del significado, estructura y uso de la 

lengua –tanto de la materna como de  que se está aprendiendo. 

 La traducción sensibiliza al estudiante a las diferencias semánticas, 

sintácticas, de estilo y culturales que existen entre las dos lenguas. 

 La reflexión con el estudiante sobre las diferencias y similitudes entre 

las lenguas que traduce le ayudarán a entender la interacción entre 

ambas y, por tanto, a evitar ciertos errores frecuentes. El uso más 

limitado de la voz pasiva y de los pronombres personales de sujeto 

en español, en comparación con el inglés, constituyen dos ejemplos 

de los errores frecuentes del estudiante anglófono, cuya incidencia 

puede ser minimizada a través de la práctica de la traducción 

comunicativa. (Caballero Rodríguez, 2010) 

1.7.2. MÉTODO DIRECTO 

Según el Centro Virtual Cervantes (1197-2018) El método directo es el 

más extendido de entre los llamados métodos naturales. Sus 

planteamientos se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje 

de una lengua, es decir, en la convicción de que el proceso de 
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22 
 

aprendizaje de una segunda lengua es similar al proceso de adquisición 

de la primera lengua. 

Este método es producto de las ideas introducidas por el movimiento de 

reforma, surgido a finales del siglo XIX, y de los principios para la 

enseñanza de lenguas basados en los supuestos naturalistas del 

aprendizaje de una lengua. Fue uno de los primeros intentos de construir 

una metodología de la enseñanza de lenguas basada en la observación 

del proceso de adquisición de la lengua materna por parte de los niños. 

Fue introducido en Francia y Alemania a principios del siglo XX y 

ampliamente conocido en los Estados Unidos gracias a L. Sauveur y a 

M. Berlitz, quienes lo aplicaron en sus escuelas. (Centro virtual 

cervantes, 1997-2018). 

Incorpora una nueva orientación en la enseñanza de lenguas al otorgar 

una absoluta prioridad a la lengua oral y propugnar la enseñanza en la 

lengua meta. Se basa en los siguientes principios:  (Centro virtual 

cervantes, 1997-2018). 

 Uso exclusivo de la lengua meta. 

 Enseñanza de vocabulario y estructuras de uso cotidiano. 

 Enseñanza inductiva de la gramática. 

 Desarrollo de las destrezas de comunicación oral de forma progresiva 

y graduada mediante el intercambio de preguntas y respuestas entre 

profesores y alumnos. 

 Introducción oral de los nuevos contenidos de enseñanza. 

 Uso de la demostración, de objetos y dibujos en la introducción del 

vocabulario concreto, y de la asociación de ideas en la introducción 

del vocabulario abstracto. 

 Enseñanza de la expresión y de la comprensión oral. 

 Énfasis en la pronunciación y en la gramática. 

javascript:abrir('movimientoreforma',650,470,'yes')
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El concepto de aprendizaje subyacente equipara el proceso de 

aprendizaje de la lengua meta al proceso de adquisición de la primera 

lengua. El método se caracteriza por ser imitativo, asociativo e inductivo: 

la lengua se aprende mediante la imitación de un modelo lingüístico y la 

memorización de frases y pequeños diálogos; el léxico se adquiere 

mediante asociaciones y las reglas gramaticales se inducen de la 

observación de los ejemplos. El profesor, preferentemente hablante 

nativo de la lengua que enseña, es el verdadero protagonista de la clase: 

no sólo es modelo de lengua sino que debe tener iniciativa y dinamismo 

para crear la necesaria interacción en el aula. (Centro virtual cervantes, 

1997-2018). 

Los detractores del método directo aducen que sus planteamientos 

carecen de base teórica y metodológica, puesto que el método no tiene 

una teoría sobre la naturaleza de la lengua ni una teoría sobre el 

aprendizaje de la misma y tampoco cuenta con principios metodológicos 

consistentes que sirvan de base a las técnicas de enseñanza. Sus 

propuestas han resultado de difícil aplicación en grupos numerosos o en 

las escuelas públicas y su exigencia de no recurrir a la lengua materna 

ha terminado muchas veces en farragosas y complicadas explicaciones 

en la lengua meta. A pesar de todos estos inconvenientes, el método 

directo ha ofrecido innovaciones importantes en el ámbito de los 

procesos de enseñanza, ha hecho visibles los problemas que existían en 

la enseñanza y en el proceso de aprendizaje y ha abierto el camino hacia 

la didáctica de las lenguas extranjeras.  (Centro virtual cervantes, 1997-

2018). 

Se  puede decir que este método Enfatiza el aprendizaje del lenguaje de 

un idioma a través de la práctica de la comunicación oral priorizando así 

la pronunciación correcta de un idioma y dejando en segundo plano el 

aprendizaje del lenguaje escrito. Además en este método se hace 

hincapié en el uso correcto de la gramática.  Además sostiene que el ser 
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humano primero aprende el lenguaje oral y luego el escrito, por eso se 

denomina método directo.  

1.7.3. MÉTODO  AUDIOLINGÜE 

El método audiolingüe o audio-oral está basado en una serie de nuevos 

planteamientos de la investigación lingüística y psicológica del 

aprendizaje, que tienen lugar durante los años treinta y cincuenta, 

principalmente, en los Estados Unidos. Está claramente influenciado por 

el estructuralismo lingüístico y la teoría de descripción de la lengua. 

(Bloomfield, 1933) 

Fue creado por  N. Brooks en 1964, consiste en la repetición de frases 

hasta lograr mecanizarlos o automatizarlos con la finalidad de que el 

aprendiz logre el aprendizaje y dominio del lenguaje oral. 

Este método prioriza el desarrollo del lenguaje oral, las habilidades de 

hablar y escuchar. El aprendizaje se efectúa mediante constantes 

repeticiones siguiendo el modelo dado por el profesor. 

El centro Virtual Cervantes nos  presenta las características propias del 

método audiolingüe 

- Una descripción científica de la lengua contemporánea basada en la 

idea de que la lengua es un sistema de estructuras. 

- La comparación entre lenguas, para poder ver mejor la autonomía de 

cada sistema, las diferencias esenciales y también las semejanzas. 

- El énfasis en el aspecto oral de la lengua. 

- La importancia dada a la comunicación como función esencial del 

lenguaje. 

- La concepción propia del conductismo de que el uso del lenguaje es 

un comportamiento, que se aprende a base de adquisición de  

hábitos mediante conductas repetitivas. 
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Según estas características, la clase audiolingüe prototípica consta de 

los elementos siguientes (cfr. J. C. Richards y T. S. Rodgers, 1983): 

1. En primer lugar, los estudiantes escuchan un diálogo modelo, que 

sirve para contextualizar las estructuras que se introducen en la 

lección, e ilustrar las situaciones en que pueden usarse. El diálogo se 

repite, se memoriza y luego es representado por los aprendientes, 

insistiendo sobre todo en la pronunciación y la entonación. 

2. Se seleccionan las estructuras del diálogo y se repiten. Dichas 

estructuras gramaticales quedan recogidas en tablas de sustitución, 

donde aparecen los diferentes elementos pertenecientes al mismo 

paradigma que pueden conformar una determinada estructura 

lingüística. Así, por ejemplo, es normal encontrar tablas donde, en 

una columna, se conjugan todas las formas verbales que pueden 

ocupar una determinada posición (voy, vas, va, vamos vais, van), otra 

columna presenta las preposiciones posibles con las que se pueden 

combinar (a, al, a la…) y una última columna reúne la variedad de 

complementos con los que pueden aparecer (escuela, universidad, 

instituto, etc…). 

3. Tras crear la tabla de sustitución, se realizan ejercicios diversos de 

tipo estructural. Los ejercicios estructurales, como son los 

de repetición, de huecos, de transformación, están basados en la 

idea de que el aprendizaje de una lengua consiste en identificar, 

adquirir e interiorizar sus estructuras a base de repetirlas. (Centro 

Virtual Cervantes,1997 ) 

1.7.4. MÉTODO AUDIOVISUAL 

El Diccionario de términos clave de español como lengua extranjera del 

Centro Virtual Cervantes precisa que El método audiovisual es un 

modelo didáctico concebido para la enseñanza de la Lengua Extranjera 

a principiantes. Da prioridad al lenguaje oral, sin por ello desatender el 

lenguaje escrito (...) Se considera que el aprendizaje de la lengua 
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extranjera se canaliza a través del oído (escuchando diálogos) y de la 

vista (observando la situación); ello explica el empleo combinado de 

grabaciones de diálogos en soporte magnético (medios audiovisuales) e 

imágenes. Los recursos materiales reciben una atención especial, se 

procura que la presentación resulte lo más atractiva posible. 

Al respecto,  A. P. R. Howatt (1987: 16) define el método como «el 

primer intento serio de construir una descripción pedagógica de una 

lengua extranjera, basándose en transcripciones de conversaciones 

habladas». 

Mato, N. A. (2001) en la revista de Lingüística y Lenguas aplicadas 

considera las siguientes características del método audiovisual. 

- Énfasis en los elementos visuales. Presenta básicamente la lengua 

oral asociada a imágenes. 

- La situación comunicativa debe ser comprendida de forma “global” 

antes que el estudio exclusivo de las estructuras lingüísticas. 

- Clase estrictamente estructurada: 1. introducción global en forma de 

diálogo; 2. presentación de aspectos individuales; 3. repetición de 

estructuras, y 4. aplicación práctica. 

- Ejercicios de tipo estructural fundamentalmente para sustituir y 

completar estructuras. 

De acuerdo a Richard Vaughan (2008), la aplicación de estos métodos 

audiovisuales para la enseñanza y su empleo posibilita al alumnado una 

situación comunicativa auténtica, y dada esa autenticidad que muestra el 

diálogo, se produce una mayor motivación en el estudiante. Ahora bien, 

añade que hay que saberlos usar para que el alumno no se desmotive.  

Richard Vaughan (2008), considera como  características positivas para 

la enseñanza: 
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a. La presentación de conversaciones reales llevadas a cabo por 

hablantes nativos, lo que reduce la artificiosidad del lenguaje. 

b. La videoconferencia, posibilita una forma directa de comunicación 

con los hablantes nativos, que es posible sin necesidad de realizar un 

viaje al país de origen. 

García, Iria (2010) considera que (…) “Los materiales audiovisuales 

proporcionan contextos significativos y presentan temas 

contemporáneos relevantes para la vida de nuestros estudiantes; 

acercan la realidad a la clase, mediante las situaciones y la lengua 

expuesta, compensando así algunas de las limitaciones que supone 

enseñar una lengua con un libro de texto. Mediante su uso podemos 

intentar desarrollar las estrategias de nuestros estudiantes y ayudarles a 

ser eficaces aprendiendo lenguas”  

Peiffer (2001) destaca el papel de las nuevas tecnologías en la 

comprensión auditiva, ya que estas ayudan a contextualizar la lengua, lo 

que favorece la adquisición de vocabulario. Qiang, Hai y Wolff, (2007) 

también señalan esta posibilidad de mejora de vocabulario: la presencia 

de ayudas visuales hace que palabras  pasivas se transformen en 

palabras activas y productivas, acercando la compresión a la producción. 

No cabe duda que la aplicación del método audiovisual dinamiza el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés, considerando de manera 

global la comprensión auditiva, comprensión de textos orales, escritos; 

promueve la correcta pronunciación de los vocablos en Inglés, motiva la 

interacción con sus pares haciendo uso del Inglés de manera natural.  

Por todo ello,  el método audiovisual, resulta muy atractivo y despierta el 

interés de los estudiantes, involucrándolos activamente en su proceso de 

aprendizaje.  

Cabe destacar también lo manifestado por García, Iria (2010) en la que 

destaca el  uso de los medios audiovisuales para crear ambientes más 
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dinámicos y motivadores tanto  para el docente como para el estudiante, 

que pertenece a la generación de los medios de comunicación, de 

Internet y de la televisión, orientados hacia la imagen visual. 

Se considera en todo momento, el uso del método audiovisual, para 

lograr la motivación, involucramiento de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje del Inglés, desarrollo de su autonomía en dicho proceso; 

asimismo lograr la familiarización y adquisición del nuevo idioma de una  

manera más dinámica y entretenida. 

En el método audiovisual se consideran el uso                                                                                                                                                                    

de los flashcards, audios, videos, también se incluye  el empleo de las 

herramientas multimedia o softwares, los cuales permiten integrar 

audios, videos, actividades interactivas, textos escritos o combinarlos 

según las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. La adecuada aplicación de estas herramientas en el 

aprendizaje  del inglés incrementa la interactividad del aprendizaje, 

contribuye a alcanzar  el propósito de la sesión de  una manera dinámica 

y motivadora. Es así que el discente será partícipe en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

1.7.5. MÉTODO O ENFOQUE COMUNICATIVO (COMMUNICATIVE 

METHOD) 

El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se 

conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, 

Communicative Language Teaching), como enfoque nocional-funcional 

(en inglés, Notional-functional Approach) o como enfoque funcional (en 

inglés, Functional Approach). De su apelativo se desprende que con este 

modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una 

comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la 

escrita- con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso 

instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales 
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auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la 

realidad de fuera del aula. (Centro Virtual Cervantes, 1997) 

Para Bowein (2005) sus clases contienen actividades donde los alumnos 

se comunican y donde se complementan las tareas por medio de la 

interacción con otros alumnos. El uso de trabajo en pares, grupo y la 

variedad de actividades. 

Mato, N.A. ( 2011) Señala que este método surge en la década de los 

80’s como un método que mediante actividades, textos, diálogos y 

ejercicios variados y motivadores que cubriese todas las áreas en que se 

realiza la comunicación. 

Mato, N.A. ( 2011) Presenta algunas características de este método que 

han sido resumidas por  Sánchez  

- Expone, como punto de partida, elencos temáticos, funcionales, 

gramaticales y léxicos. 

- Ofrece actividades muy diversas, interactivas, motivadoras, basadas 

en el contenido, centradas en el desarrollo de funciones 

comunicativas, a veces incluso lúdicas, etc. 

- Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado en la 

comunicación diaria. 

- Da la justa importancia a los aspectos gramaticales, léxicos y 

fonológicos, que en otros métodos cobran especial protagonismo y 

en este, en cambio, están integrados en el proceso comunicativo. 

El método comunicativo logra su objetivo aplicando principios 

psicológicos y pedagógicos en el desarrollo de los materiales, 

consiguiendo alcanzar, a su vez, una armonía de componentes 

necesarios para ese proceso comunicativo, a saber, de tipo ortográfico, 

fonológico, morfológico, léxico sintáctico, semántico, pragmático y 

sociolingüístico, expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles para 
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los alumnos, ingredientes estos necesarios para conseguir la motivación 

por parte tanto del docente como del discente.( Mato, N.A.  2011). 

No obstante, la enseñanza por medio de un método exclusivamente 

comunicativo basado fundamentalmente en la expresión oral ha recibido 

diversas críticas por no tener en cuenta las cuatro destrezas necesarias 

en la comunicación y por defender que el acto comunicativo tiene lugar 

exclusivamente en la lengua coloquial, sin considerar suficientemente 

aspectos como el contexto social y cultural, el tema, los interlocutores, 

los objetivos, etc. (Mato, N.A. 2011). 

1.7.6. MÉTODO ALTERNATIVO (ALTERNATIVE METHOD) 

Siguiendo a Henrici (1996, 1999), Roche (2008) y Haß (2010), entre 

otros especialistas alemanes y norteamericanos, hay que mencionar, 

además de las metodologías descritas anteriormente, otros métodos 

conocidos como “alternativos” a los anteriores, aparecidos en las últimas 

décadas y practicados y defendidos por algunos gramáticos alemanes y 

americanos dedicados a teorizar sobre la enseñanza de lenguas, 

algunos de los cuales, los más significativos, se describen brevemente a 

continuación. (Mato, N.A. 2011). 

1.7.7. MÉTODO SUGESTOPEDIA (SUGESTOPEDIA O 

SUPERLEARNING) 

La Sugestopedia según Lozanov, proviene del latín suggero (sugerir), 

y paedy (relacionada con la pedagogía); por lo que se puede decir que 

es el método de enseñanza por medio de la sugestión con el fin de lograr 

un aprendizaje efectivo. 

La sugestopedia es un método que intenta aplicar los principios de la 

Sugestología en la enseñanza de las lenguas extranjeras. La 

sugestología es la ciencia de la sugestión. Busca liberar al individuo de 

situaciones  que pudieran limitar  o condicionar su aprendizaje.  
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Su método otorga una especial importancia al entorno de aprendizaje, en 

el cual el mobiliario, la decoración, la iluminación y el uso de música 

como elemento organizador y mediador del proceso, contribuyen a crear 

el clima de sugestión necesario para el aprendizaje.  La música tiene 

varias funciones, por un lado, relajar a los aprendientes y, por otro, 

estructurar, organizar y dar ritmo a la presentación del contenido 

lingüístico. (Centro Virtual Cervantes,1997 ) 

1. El Centro Virtual Cervantes nos da a conocer  el proceso de la 

sugestopedia de una manera detallada, es así que nos explica que 

esta  teoría de aprendizaje está basada en un proceso de 

«desugestión» y posterior «sugestión», cuyo objetivo consiste en la 

creación de reservas (datos de la memoria) en un estado de 

simultánea relajación y concentración mental que llama 

«psicorrelajación concentrada».  En este proceso, durante 

la desugestión, la memoria se libera de todo tipo de recuerdos no 

deseados o bloqueadores y luego, mediante la sugestión, se carga 

con recuerdos deseados o facilitadores. Estos dos momentos del 

proceso operan a través de unos componentes que permiten el 

acceso a las reservas o datos de la memoria, a saber: 

2. Autoridad de la institución educativa y del profesor.  G. Lozanov 

sugiere que el uso de tecnicismos y de datos empíricos por parte de 

unos profesores comprometidos constituye un «sistema ritual 

placebo», cuya autoridad despierta el interés de los aprendientes y 

los predispone a una mayor receptividad. (Centro Virtual 

Cervantes,1997 ) 

3. Proceso de infantilización: la autoridad establece también una 

relación de padres-hijos entre profesores y alumnos, en la cual el 

estudiante adulto recupera la confianza en sí mismo, la 

espontaneidad y la receptividad del niño, participando en juegos, 

simulaciones y canciones. (Centro Virtual Cervantes,1997 ) 

4. Doble plano: el entorno de aprendizaje adquiere tanta importancia 

como los contenidos de enseñanza. La decoración, la música de 
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fondo y la personalidad del profesor reciben especial atención. 

(Centro Virtual Cervantes,1997 ) 

5. Entonación y ritmo: variar el ritmo y la entonación en la presentación 

de los contenidos los dota de significado y de carga emocional. En la 

primera presentación del material lingüístico se leen tres frases 

seguidas, cada una con un ritmo y una entonación diferentes, y en la 

segunda, se hace una lectura dramática del material,  con el fin de 

ayudar al aprendiente a imaginar un contexto que le servirá de apoyo 

para la memorización. (Centro Virtual Cervantes,1997 ) 

6. Música: la entonación y el ritmo se coordinan con un fondo musical 

que ayuda a conseguir una actitud relajada.  Este fondo musical crea 

un estado óptimo para el aprendizaje, pues relaja la ansiedad y 

aumenta el poder de concentración en el nuevo contenido. Para ello, 

la música debe tener la estructura necesaria: movimientos lentos en 

un tiempo de 4/4. La música recomendada es la instrumental barroca. 

(Centro Virtual Cervantes,1997 ) 

Cabe resaltar que  este método busca lograr el aprendizaje del Inglés  

dirigiéndose al inconsistente del estudiante. En este proceso el autor 

considera de vital importancia el entorno, la comodidad del dicente, la 

música apropiada a las circunstancias, la actitud del profesor, la 

variación de los tonos de voz, la dramatización que influirán 

notablemente en el logro del objetivo.  

Begoña Llovet Barquero destaca que la  sugestopedia de Lozanov se 

basa en el poder de la sugestión. De la sugestión no en el sentido de 

manipulación, sino de estímulo positivo que potencia nuestras 

capacidades en un estado de relajación, libre de tensiones y en un 

entorno estimulante, lúdico y creativo. 

A manera de conclusión se puede decir que para lograr el aprendizaje 

de un idioma nuevo Lozanov sigue todo un procedimiento, en el que 

prioriza el  desarrollo de la concentración y  la confianza de los 
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aprendices como pilares fundamentales para la adquisición de dicho 

idioma. 

1.7.8. EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN COMUNIDAD 

(COMMUNITY LANGUAGE LEARNING) 

El aprendizaje de la lengua en comunidad ( Community Language 

Learning) considerara que los alumnos y el profesor constituyen una 

comunidad, de modo que en el aula se fomenta la cooperación, no la 

competitividad. Así, el aprendizaje de la Lengua Extranjera (LE) no se 

concibe como una consecución individual, sino como un logro colectivo, 

fruto de la colaboración de todos los miembros de la comunidad. Se 

aboga por un enfoque global (una formación integral), en el que se 

armonicen el plano cognitivo y el afectivo. Con el fin de desarrollar la 

responsabilidad del aprendiente, se le reconoce un amplio margen de 

libertad en la toma de decisiones acerca de los contenidos. (Centro 

Virtual Cervantes, 1997) 

El aprendizaje de la lengua en comunidad es desarrollado en el marco 

de la psicología humanista por C. Curran (1961), psiquiatra y profesor de 

psicología, tomando también como marco de referencia el enfoque 

de aprendizaje asesorado (Counseling-Learning Approach). El 

término asesorado responde a la concepción del aprendizaje como un 

proceso en el que un asesor (profesor) aconseja y ayuda a 

unos clientes (alumnos) en el aprendizaje de la lengua meta. La relación 

entre el asesor y los clientes va evolucionando a lo largo de un proceso 

equiparable al desarrollo evolutivo de un niño, desde el momento del 

nacimiento hasta alcanzar la madurez: los alumnos comienzan por 

afianzar la confianza en sí mismos y paulatinamente van ampliando su 

margen de autonomía, de manera que el asesoramiento del profesor es 

cada vez menos necesario. (Centro Virtual Cervantes, 1997) 

El Centro Virtual Cervantes (1997) explica que en es este método son 

los alumnos los que participan de forma decisiva en el diseño del 
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programa, fomentando  la motivación. Lo que implica que  la 

responsabilidad queda repartida entre el profesor y los alumnos. 

Probablemente, el papel más curioso que asume el profesor en este 

método sea el de ordenador humano: un alumno escoge un fragmento 

de la transcripción de un diálogo, para practicar la pronunciación; el 

profesor se limita a repetirlo las veces que el alumno precise, sin hacer 

comentario alguno, con el fin de no crearle tensión al alumno; el propio 

alumno se autocorrige. 

Respecto a los aspectos formales del proceso de enseñanza en el aula, 

como la elaboración de las programaciones (unidades y sesiones) y la 

evaluación el  Centro Virtual Cervantes (1997) menciona que en este 

método no se realiza la programación de manera antelada sino que se 

va elaborando a partir de temas o necesidades que van surgiendo en el 

desarrollo de la clase. Por otro lado la evaluación  no se enfoca hacia 

cuestiones lingüísticas específicas, sino que aspira a ser global, para lo 

que se realizan tareas globalizadoras, p. ej., una entrevista. En 

ocasiones, es el propio alumno el que se autoevalúa. 

A modo de conclusión se puede señalar que este  método denominado  

aprendizaje de la lengua en comunidad fue desarrollado por Charles A. 

Curran, psicoterapeuta y profesor de Psicología de la Universidad 

estadounidense de Loyola, en Michigan.  En este método el docente 

asume el rol de asesor, es el que acompaña al estudiante en su proceso 

de aprendizaje del nuevo idioma, incluso es el estudiante quien decide lo 

que quiere aprender  por lo que, no es el profesor quien determina los 

contenidos desde un inicio. Además trabajan en forma colaborativa, de 

allí el nombre de aprendizaje en comunidad. 

1.7.9. EL MÉTODO RESPUESTA FÍSICA TOTAL (TOTAL PHYSICAL 

RESPONSE) 

Vladimir Carbajal, R. (2015) explica que se trata de una Técnica 

desarrollada por el psicólogo americano James Asher, basada 
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principalmente  en  la  coordinación  entre el lenguaje y la acción, 

dándole gran importancia  a  la  actividad  física.  Según su teoría, la 

adquisición de una lengua extranjera sigue un proceso paralelo al de la  

materna  en  su  etapa  infantil.  Primero los niños responden físicamente 

a las órdenes e instrucciones de sus padres y, posteriormente, lo hacen 

de forma oral. Se pone, así, un gran énfasis en las habilidades de 

comprensión así como en los aspectos afectivos y emocionales, 

tomados de la psicología humanista. 

La   visión  que  este  método  tiene  de  la lengua es la de un conjunto 

de estructuras que pueden realizar diferentes funciones comunicativas. 

Vladimir Carbajal, R. (2015)  presenta tres  condiciones que facilitan  o  

dificultan  el aprendizaje de una lengua : 

1. Que siga un proceso parecido al de L1, en el que el niño desarrolla la 

destreza receptiva antes que la productiva, y esta última se desarrolla 

como resultado de la respuesta física a las instrucciones y  órdenes 

de los padres. El habla surge, finalmente, de forma natural. Vladimir 

Carbajal, R. (2015) 

2. Al relacionar el lenguaje con la actividad física se consigue una 

actividad de los dos hemisferios, lo cual supone que existen unas 

funciones de aprendizaje distintas para el derecho y el izquierdo. 

Vladimir Carbajal, R. (2015) 

3. El estrés es un filtro afectivo que puede ralentizar   o   acelerar   el   

aprendizaje, de   manera   que   mientras   más   bajo sea el nivel de 

estrés más alto será el aprendizaje.   Al   respetar   el   período de 

silencio sin forzar la producción, disminuimos la ansiedad. Vladimir 

Carbajal, R. (2015) 

Vladimir Carbajal, R. (2015)  describe también que  la actividad básica 

de una  clase la forman los ejercicios tipo drill (repetición). Además 

señala que en este método la influencia del alumno en los contenidos de 
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aprendizaje es casi nula y su papel es la de escuchar y responder 

físicamente en forma individual y de forma colectiva. El profesor, en 

cambio, es el elemento activo y director del proceso. Debe controlar el 

input que reciben e imitar el  papel  de  los  padres  en  el  aprendizaje 

del primer idioma, mostrándose tolerante con los errores en las primeras 

fases y disminuyendo la tolerancia conforme se va avanzando en la 

adquisición del nuevo idioma. 

Canga Alonso, A. (2012) señala que para determinar las características 

generales del método TPR (Total Physical Response), es necesario 

tomar en cuenta tres aspectos:  la teoría lingüística, la teoría pedagógica 

y la teoría sociolingüística. 

1º. Desde el punto de vista de la teoría lingüística: Otorga gran 

importancia al uso del lenguaje haciendo uso del imperativo 

2º. En cuanto a la teoría pedagógica parece  que se apoya  en la 

psicología conductista, puesto  que la acción  estímulo-respuesta 

constituye el sustento  del aprendizaje por  encima  de  cualquier otro 

método pedagógico. Una vez más, se muestra  la relación entre el 

desarrollo motor y el aprendizaje de una segunda lengua  como  base   

fundamental para  su  adquisición  con  la  competencia de  un  hablante 

nativo. Canga Alonso, A. (2012) 

3º. En cuanto  a la teoría sociolingüística el TPR no impone 

restricciones respecto  a los grupos  sociales que   pueden  aprender  

lenguas,   aunque  algunos   autores   sostienen   que   podría   quedar  

limitado  a principiantes (Sánchez, 1997). Este argumento es discutible, 

ya que se pueden elaborar  actividades basadas en  el TPR  a  todos  los  

niveles como  demuestra (Miller,  2011;  Ramos,  2009;  Seely, 1982).  

Canga Alonso, A. (2012) 

Nuria Alcalde Mato (2011) explica que   este método otorga importancia 

significativa a la comprensión auditiva. Señala que está basado en la 
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observación de la manera en que los niños aprenden la lengua materna, 

en este  proceso el niño necesita un tiempo determinado para escuchar 

sin expresar una palabra hasta que, finalmente, haya finalizado su etapa 

de desarrollo mental necesario y reaccione. 

Nuria Alcalde Mato (2011) enfatiza que  con este método se trabajan las 

acciones físicas, acompañadas de órdenes, bien por parte del profesor 

hacia los alumnos, bien al revés, ya que, según su creador, enseñando 

por medio de comandos imperativos y de movimientos corporales, 

además de divertir, se puede dirigir la conducta del discente sin la 

necesidad de memorizar ni entender las palabras en su totalidad. 

En este método los estudiantes realizan respuestas físicas ante un 

conjunto de instrucciones dadas por el profesor, al inicio el discente 

escucha como se pronuncian las palabras, trata de interpretarlas 

mediante una acción y a la vez va interiorizando su significado, lo que lo 

va preparando para la expresión oral. 

1.7.10.  MÉTODO SILENCIOSO (SILENT WAY) 

Como su propio nombre indica, el “Silent Way of Language Teaching” es 

un método fundamentalmente caracterizado por el silencio del profesor a 

lo largo del proceso de aprendizaje, algo que, por tanto, contrasta 

notablemente con el método anteriormente descrito. Según su creador, 

el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la función del docente 

se basaría en la organización y dirección del proceso únicamente por 

medio de gestos, materiales escritos, colores simbólicos y objetos 

lúdicos, como, por ejemplo, unos palitos de colores. 

Gattegno creó una escuela en la que se enseñan numerosas lenguas 

por medio de su método y para la que se crearon diversos materiales y 

listas de vocabulario. La intención es mostrar las listas colgadas en la 

pizarra con objeto de ser consultadas por el alumno cuando lo necesite. 

Tanto en este como en el método de Asher, se considera de gran 
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importancia evitar el aprendizaje memorístico del léxico (Wienold, 1991). 

Una valoración positiva de este método es que por medio del silencio del 

profesor se hace posible que el alumno se vea obligado a reflexionar 

continuamente acerca de su aprendizaje. No obstante, por otra parte, se 

le ha criticado el hecho de que se descuide el control de la comprensión 

auditiva y pronunciación del discente. 

Esta propuesta fue desarrollada por C. Gattegno en 1972, quien 

redescubre, y aplica en la enseñanza de lenguas, el uso de las regletas 

de colores elaboradas por G. Cuisenaire, educador europeo que las 

utilizó para la enseñanza de las matemáticas. Las hipótesis que 

subyacen en el método silencioso postulan que el aprendizaje se facilita 

con las siguientes condiciones: 

- Si el aprendiente descubre o crea lo que tiene que aprender en lugar 

de recordarlo o repetirlo; 

- Si se utilizan objetos físicos como mediadores de asociaciones en el 

proceso de aprendizaje; 

- Si se introduce la resolución de problemas en relación con el 

contenido que se tiene que aprender. 

El Centro Virtual Cervantes, explica que este método espera que los 

aprendientes desarrollen autonomía, independencia y responsabilidad. 

Con esta finalidad, el profesor aporta opciones en las distintas 

situaciones, pero no ofrece modelos, ni corrige. En consecuencia, los 

estudiantes desarrollan «criterios internos» y se corrigen a sí mismos. La 

ausencia de explicaciones les conduce a llegar a sus propias 

conclusiones, a hacer generalizaciones y a formular las reglas que 

consideran necesarias. Los discentes ejercen una fuerte influencia sobre 

su propio aprendizaje pero no sobre el contenido que se enseña. 
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1.7.11.  ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE  DEL INGLÉS 

Se entiende como actividades lúdicas a una dimensión del desarrollo de 

los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de 

lúdica es tan amplio, como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, el esparcimiento que nos lleva a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar, en una verdadera fuente generadora de emociones.  

La lúdica se referencia en este proceso, como la oportunidad de sentir 

satisfacción por el hacer y aprender, como estrategia pedagógica es 

fundamental en la educación inicial porque facilita la espontaneidad y la 

socialización. Las actividades lúdicas propician en ambiente placentero y 

constituye un factor para enriquecer el desarrollo de los niños y niñas 

brindándoles mejores posibilidades de expresión y satisfacción en donde 

se entrelaza el goce, la actividad creativa y el conocimiento. (Jiménez, 

2002) 

Andreu, M. D., & García, M. (2000) define a los juegos didácticos o 

lúdico-educativos como  aquellas actividades incluidas en el programa 

de nuestra asignatura en las que se presenta un contexto real y una 

necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad 

lúdico-educativa. Además señala (…)La clase se impregna de un 

ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje. Su meta puede ser practicar la lengua, 

divertirse y/o ganar el juego. Sea cual sea su objetivo, para alcanzarlo 

utilizará la lengua específica objeto de estudio. 

Los juegos inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con 

actividades que contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha 

activa, el seguimiento de instrucciones y el compromiso para cumplir 
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reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, 

en la acción y corrección. Cepeda, M. R.(2017) 

Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el maravilloso 

mundo del saber. En el contexto de clase, sucede con frecuencia que 

algunos estudiantes presentan dificultades de interacción durante su 

aprendizaje, que se evidencian en los procesos de atención, 

concentración y comportamiento durante las actividades. Con el uso de 

los juegos y la implementación de actividades dinámicas de impacto, es 

posible mejorar sustancialmente estos procesos. Cepeda, M. R.(2017) 

De acuerdo con Morales, (2009) el juego como estrategia didáctica tiene 

múltiples beneficios. Éste favorece la sociabilidad, desarrolla la 

capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. Estimula la 

acción, reflexión y la expresión. Es la actividad que permite a los niños y 

niñas investigar y conocer el mundo que les rodea, los objetos, las 

personas, los animales, las plantas e incluso sus propias posibilidades y 

limitaciones. Es el instrumento que le capacita para ir progresivamente 

estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. 

Vygotsky destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños 

son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que 

el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan 

al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de 

transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la 

autorregulación voluntaria el juego educacional puede proporcionar a los 

estudiantes una rica experiencia del lenguaje en uso, pues a través de 

ellos los estudiantes tienen que escuchar o leer las instrucciones y 

reglas del juego, pedir aclaraciones a su profesor y compañeros, e 

interactuar con otros jugadores. Este lenguaje está totalmente 

contextualizado y es comprensible cuando éste es jugado. Los alumnos 

están motivados por lo general para comprender y utilizar el lenguaje por 

su deseo de jugar y ganar, y están típicamente positivos, 
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comprometidos, y relajados (en el sentido de no tener que preocuparse 

por el idioma). La lengua que los estudiantes experimentan en el juego 

es relevante y significativa, y es repetida muchas veces en diferentes 

maneras.  

Por enfoque lúdico entendemos todas aquellas actividades didácticas, 

amenas y placenteras desarrolladas en un ambiente recreativo y cuyo 

impacto pedagógico promueve el aprendizaje significativo que se 

planifica a través del juego. De allí que, una propuesta lúdica debe 

incorporar juegos didácticos. Alcedo, Y., & Chacón, C. (2011). 

Las actividades lúdicas como estrategia de aprendizajes ofrecen la 

posibilidad de contribuir al aprendizaje significativo, puesto que por 

medio del juego, niños y jóvenes aprenden de una manera más 

entretenida, de una forma más dinámica lo que conlleva a conseguir una  

mayor disposición al aprendizaje; dejando de lado sus prejuicios, 

ansiedades e interactúan de una forma más natural con la lengua 

extranjera a aprender. Cabe señalar que en estas actividades lúdicas 

intervienen y se amalgaman los medios audiovisuales, haciendo 

atractivo el aprendizaje. 

1.8. CONCEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

El material educativo es un medio auxiliar o recurso material que se vale 

el profesor para hacer que los alumnos adquieran un conocimiento 

intuitivo de las cosas y de los hechos con la intervención del mayor 

número posible de sentidos. (Rodríguez, G. 1991) 

Es necesario realizar la diferenciación entre medios y los materiales 

educativos. Al respecto los medios son canales mediante los cuales se 

transmiten los mensajes, tenemos los medios visuales, auditivos y 

audiovisuales y los materiales educativos, son los elementos que 

facilitan el aprendizaje y coadyuvan al desarrollo cognitivo del alumno. 

(Vargas de Avella, M. 2003) 
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Los medios audiovisuales son canales a través de los cuales se 

comunican mensajes. Estos pueden ser: el medio visual (utilizado en 

transparencias, artículos, periodísticos, paleógrafos, fichas de trabajo, u 

otros materiales impresos). El medio auditivo sonoro (como el medio 

radial, la palabra hablada, etc.), el medio audiovisual (ejemplo la 

televisión o computadora). (May, 2009) 

Los medios audiovisuales se han considerado desde hace tiempo como 

un importante Recurso Educativo, ya que la mayor parte de la 

información que reciben las personas se realiza a través del sentido de 

la vista y el oído. La principal razón para la utilización de imágenes o 

videos en los procesos educativos es que resultan motivadoras, 

sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema 

determinado, de modo que facilitan la instrucción completando las 

explicaciones verbales impartidas por el profesorado. (Tomas, 2009) 

El papel de los medios en los procesos instructivos, no es el de meros 

recursos o soportes auxiliares, ocasionales, sino elementos 

configuradores de una nueva relación profesor-alumno, aula, medio 

ambiente, contenidos, objetivos, etc. (Minakata, 2009) 

En la actualidad en el aprendizaje del idioma inglés se requiere el 

empleo de los medios audiovisuales como un medio para lograr el 

aprendizaje del mismo, ya sea la pronunciación, comprensión de los 

textos orales u escritos. Para ello se hace indispensable el uso de los 

medios audiovisuales, así tenemos que por medio de audios de 

personas nativas, podemos mejorar la pronunciación o comprensión de 

los textos orales; o el uso de imágenes que nos ayudarán a comprender 

el significado de los textos orales u escritos.  El uso de estos medios 

contribuye a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea dinámico, 

motivador y al desarrollo de las habilidades desde un nivel básico hasta 

uno avanzado.  
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El poder acceder a medios audiovisuales,  organizar video conferencias 

con estudiantes nativos, escuchar emisoras radiales en Inglés, observan 

imágenes que complementan el texto escrito o que ayudan a 

comprender el real significado, contribuyen al aprendizaje significativo y 

motivador de un nuevo idioma. Finalmente contribuirá al desarrollo de 

las habilidades comunicativas. 

En los tiempos actuales, en el cual se cuenta con una gran variedad y 

accesibilidad a materiales audiovisuales dentro de establecimientos 

educacionales de todo el país, se hace importante la necesidad de 

utilizarlos; ya que,  según lo planteado por “Hacer las clases dinámicas, 

participativas, vivas, amenas y atractivas, precisa conjugar técnicas, 

recursos, procedimientos, estrategias junto a una buena dosis de 

creatividad en el profesor y un alto grado de protagonismo en el alumno. 

(Monterde, 1996) 

Ballesteros, C. (2016), indica al respecto que el uso de los medios 

audiovisuales ofrece la posibilidad de desempeñar una amplia y variada 

gama de funciones didácticas. Estas son algunas funciones  didácticas 

de los medios audiovisuales, consideradas por Ballesteros, C. (2016) 

- Transmisor de información: Los medios audiovisuales son usados 

como instrumento para presentar la información-conocimientos que 

queremos transmitir a los estudiantes. Esta función nos ofrece la 

posibilidad de combinar dos tipos diferentes (Cebrián, 2005 y 

Martínez, 1992): 

o Por una parte, aquellos que han sido expresamente 

diseñados, producidos, experimentados y evaluados para ser 

insertados dentro de un proceso de formación y que el 

profesor debe utilizarlos tal y como han sido elaborados 

(“vídeos para su uso íntegro y directo”). 

o Por otra, los documentales y programas emitidos por televisión 

que están diseñados y producidos para el público en general y 
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que el profesor puede adaptar para atender sus necesidades 

didácticas (“Vídeo para adaptar por el usuario”). 

-  Instrumento motivador: el uso de los medios audiovisuales como 

estrategia para motivar, es decir, para captar y mantener la atención 

de los alumnos sobre los contenidos y actividades que vayan a 

desarrollarse durante el proceso de formación.( Ballesteros, C. 2016) 

1.8.1. PRINCIPALES MEDIOS AUDIOVISUALES 

Los principales medios audiovisuales son: 

a) Video 

Las principales ventajas es que permite apreciar el contexto que se 

ofrece incluyendo estos, lenguaje corporal, expresiones faciales entre 

otros. Además motiva a los estudiantes y contribuye a memorizar y 

asociar el empleo del lenguaje en el contexto. 

El material a emplear debe ser adecuado para la edad de los 

estudiantes, intereses, conocimientos de ellos. 

Es posible apreciar dibujos animados o películas educativas en inglés 

y con subtítulos también en inglés. 

b) Video juegos didácticos 

El diccionario online Definicón.de explica que un videojuego es una 

aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de 

ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la 

pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo 

electrónico. Se puede elegir videojuegos que estén en inglés y de ser 

posible que posean ingentes cantidades de diálogo. 

c) Televisión.  

Televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a 

distancia a través de ondas hercianas. En el caso de la televisión por 

cable, la transmisión se concreta a través de una red especializada. 
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La noción de televisión surgió con la combinación del vocablo griego 

tele (“distancia”) y el término latino visio (“visión”) (Definicion.de,2013) 

En la  actualidad los televisores han evolucionado,  

denominándoselos televisores inteligentes por sus diversas funciones 

y características,  entre ellos contienen un sistema operativo y 

ofrecen diversos servicios digitales. Estos televisores se han 

convertido en un medio audiovisual completo, ya que además de 

transmitir  imágenes y sonidos a distancia, ahora nos presentan 

opciones a elegir entre ellos; escuchar solo audios, reproducir videos, 

observar imágenes fijas como fotos o dibujos.  

La televisión se convierte en un medio audiovisual útil en el proceso 

de aprendizaje del inglés en la escuela, lo dinamiza, genera interés y 

motiva a los estudiantes para encaminarlos al desarrollo de sus 

competencias básicas. 

d) Radio 

Se entiende que la radio es un medio de comunicación basado en la 

emisión y recepción de señales de audio mediante ondas 

electromagnéticas. Su invención data de finales del siglo XIX y su 

desarrollo posterior supuso una revolución en el mundo de las 

telecomunicaciones.  (Significados.com, 2017) 

e) Diapositivas  

La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, que puede 

servir para presentar fotografías originales, copia de materiales 

tomados de cualquier documento impreso o dibujos y textos 

elaborados en forma manual. Se proyectan con la ayuda de un 

proyector sobre una pantalla blanca, con el aula a oscuras para 

obtener una imagen clara y visible en la pantalla. (Adame, 2009) 

f) Pizarra digital interactiva  

La pizarra digital es una herramienta interactiva que integra tres 

elementos fundamentales: un ordenador multimedia con posibilidad 

de conexión a internet, un video proyector, y una pizarra digital 

interactiva. Entre sus características tenemos  que permite proyectar 
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imágenes sobre la pizarra, realizar anotaciones manuscritas, como 

aclaraciones, ejemplos relacionados a los textos o  imágenes 

proyectadas. 

g) Proyector Multimedia 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo 

así mostrar imágenes fijas o en movimiento. Todos los proyectores 

de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los 

más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras 

inconsistencias a través de los ajustes manuales. 

En el aula permiten proyectar videos, audios, imágenes, textos en 

sus diferentes formatos. Los cuales son de gran apoyo en el 

desarrollo del aprendizaje del inglés. (compuplaza, 2019) 

1.9. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

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

de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción 

o la conducta como resultado de una experiencia.  

Según, Calero, M. (1998), el aprendizaje es el proceso de construcción 

de conocimientos, los cuales son elaborados por los propios estudiantes 

en interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de 

algunas mediaciones (personas o materiales educativos) haciendo uso 

de sus experiencias y conocimientos previos. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 

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

decir, no al pie de la letra con los conocimientos que el alumno/a ya 

maneja. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente relevante de la 
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estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, un 

concepto o una proposición. (Ausubel, N. 1983).  

Es de suma importancia que el docente desarrolle clases significativas 

con contenidos acorde al nivel del alumno al que enseña y llamativo para 

ellos, relacionándolo en todo momento con situaciones que los alumnos 

ya manejan, contenidos que para los alumnos/as son familiares y que no 

les costara relacionarlo a lo nuevo que se les entregara, además el 

docente debe recordar que en todo momento debe utilizar el idioma 

inglés en contextos lúdicos y divertidos para que el alumno/a logre 

entenderlo y adquirir el conocimiento que se le quiere entregar.  

Lo principal del aprendizaje consiste no en aprender la información, sino 

en interpretarla, en entender el contenido, comprender su significado y 

significante, en aprender a analizar la práctica, de la capacidad de 

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

conocimiento es conocimiento cuando se adquiere con los esfuerzos del 

pensamiento y no con la memoria, y por lo tanto debe ser producto de su 

propia actividad cognoscitiva, y en esta concepción, la tarea del 

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

encontrar respuestas a los problemas que se le plantean en sus 

actividades cotidianas, es decir aprender a aprender. (Huaranga, O. 

1997) 

El aprendizaje implica que no sólo en la clase se adquieren 

conocimientos, sino que se aprende en todo lugar. Es necesario emplear 

la biblioteca, fábricas, y otros lugares. 

De lo leído, podemos decir que el aprendizaje es un proceso donde se 

relaciona nueva información con los ya existentes, el cual produce un 

cambio en la disposición de la persona para poder resolver problemas 

que enfrentan cotidianamente. 
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Es un proceso que implica el uso de herramientas, medios, técnicas y 

estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo. 

1.10. EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo debido 

a que el aprendiz debe comprender, además de las estructuras de su 

primer lenguaje, los principios de la lengua extranjera; dejando atrás las 

distribuciones mentales propias de su idioma nativo para adoptar 

aquellas que presenta el nuevo idioma. Es decir, la enseñanza se 

encarga de guiar y facilitar el aprendizaje, dándole la oportunidad al 

estudiante de aprender, por medio de estrategias previamente elegidas 

por el docente para este fin. 

El aprendizaje de las lenguas tiene lugar mediante procesos de 

construcción personal y creativos, globales y cíclicos, significativos y en 

estrecha relación con los intereses, necesidades y esquemas mentales 

de los sujetos que la aprenden. A veces puede que se realice de forma 

intuitiva y subconsciente por efecto del “input” empleado en los 

materiales curriculares o por parte del profesor. 

El inglés es la competencia comunicativa adquirida por la persona para 

tener acceso a la información y satisfacer las exigencias académicas 

actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de 

la vida al entrar en contacto con personas que hablan inglés de otros 

entornos sociales y culturales así como para transitar laboralmente en 

diferentes contextos. 

Un segundo idioma se adquiere mediante la interacción del alumno/a 

con su medio, es decir aprende la segunda lengua de la misma forma en 

que aprendió su lengua materna. El niño/a al nacer no tiene información 

sobre su idioma materno, sencillamente está dotado de mecanismos 

para determinar su lengua materna, es decir, a través de estos 

mecanismos alcanza un estado final que es conocer y aprender su 



49 
 

lengua mediante el contacto que va desarrollando con el mundo que lo 

rodea. (Novus, 2011). 

Por medio de la interacción con su mundo el estudiante adquiere su 

lengua materna, todo lo que lo rodea le ayuda a adquirir nuevos 

conocimientos lo que se va traduciendo en su lenguaje final, lo mimo 

debiera ocurrir al aprender una segunda lengua. Los niños nacen con un 

sistema gramatical innato que les permite aprender una lengua, nacen 

con esa habilidad que se desarrolla mientras el niño crece e interactúa 

con el mundo que le rodea. Ese instinto biológico se basa en una 

gramática general e inconsciente que subyace a todas las lenguas, y a 

todas las reglas gramaticales particulares (Navarro 2010). 

En el aula no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, cada 

uno de los alumnos que se encuentran dentro de nuestras aulas, son 

seres individuales y distintos unos de otros, así también es su forma de 

aprender, cada uno tiene su propio sistema innato y único de aprender y 

el docente al diseñar las actividades de cada clase debe considerar la 

diversidad de formas de aprender que posee en el aula para conseguir 

que el universo de alumnos a los que enseña sean capaces de adquirir 

el conocimiento. Cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros 

utiliza su propio método o conjunto de estrategias para aprender. 

(Palacios, 2012). 

1.11. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico puede concebirse como el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Según Isaac Tapia Aréstegui: 

El rendimiento académico es el resultado final de la influencia del 

proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, 

orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que 
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evidencia la formación integral de éste en sus cambios de conducta de 

acuerdo a los objetivos previstos. (Tapia Arestegui, I. 1985) 

El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar, y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y 

problemas de la materia que enseñamos. (Alves De Mattos, L. 2001) 

Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 

padres de los mismos estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se 

juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

Por su parte Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

Para Touron (1984), el rendimiento académico es un resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y 

producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es 

producto de la acción docente. El rendimiento se expresa en una 

calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y 

válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 

objetivos preestablecidos. 

Pizarro (1985) considera que el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en 

forma positiva lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de formación. El mismo autor ahora desde una perspectiva 

propia del alumno, define al rendimiento como una capacidad que 

responde a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
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objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud 

En nuestro país el rendimiento académico se mide con las calificaciones 

y son estas expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora 

o mide el nivel del rendimiento académico. Las calificaciones escolares 

en secundaría son cuantitativas y son el resultado de los exámenes o de 

la evaluación formativa y sumativa a que se ven sometidos los 

estudiantes.  

Mientras en el nivel de primaria las valoraciones son de manera 

cualitativa. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión (Fernández, 1983). 

1.12. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En el ámbito escolar encontramos dos tipos de rendimiento académico, 

como individual y otro social, cada uno con peculiaridades especiales. 

a) Rendimiento Individual. Es el resultado del proceso educativo 

mostrado por un alumno en una realidad concreta y en un momento 

determinado.  El rendimiento individual se manifiesta en el aspecto 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del alumno. (Linares Huaco, V. 

2003) 
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El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc., adquiridas por el alumno, lo que le permitirá adoptar decisiones 

pedagógicas posteriores, y en un momento determinado, decidir si es 

posible promocionar o no al educando. 

Como todos no aprendemos igual (entendiéndose que el aprendizaje 

es algo personal) es lógico que los rendimientos escolares sean 

particulares. 

b) Rendimiento Social. Es el resultado del proceso educativo mostrado 

por un conjunto de alumnos en la realidad concreta y en un momento 

determinado.  El rendimiento social nos informa como está 

trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, la entrega 

mutua, el grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, la 

participación activa y solidaria de los alumnos en el trabajo escolar. 

(Linares Huaco, V. 2003) 

El rendimiento social nos permite también, comparar los resultados 

obtenidos por secciones, grados o centros educativos con la finalidad 

de mejorar el proceso educativo. 

Este rendimiento social, en el trabajo escolar, es un indicador clave 

en el sistema de enseñanza-aprendizaje, pues el término medio de 

comprensión del grupo, sirve para que el profesor gradúe, adecue y 

dosifique los contenidos programados y su metodología en la 

enseñanza. 

1.13. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo individuo, y otros, que 

pertenecen o se encuentran en el mundo circundante, los que se refieren 

al mundo interior, se denominan endógenos; y los que se refieran al 

mundo exterior se denominan exógenos.  Estos factores no actúan 
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aisladamente, la vida es el resultado de la acción recíproca de lo interno 

y lo externo. 

1.13.1.  FACTORES ENDÓGENOS 

a) FACTORES BIOLÓGICOS 

En el rendimiento académico intervienen todos nuestros 

sistemas, aparatos y órganos de nuestro cuerpo, en especial es 

el sistema nervioso en general y el cerebro en particular; 

quienes tienen que estar en perfectas condiciones de salud, 

estado nutricional, estado anatómico y fisiológico, vivienda 

adecuada, vestido apropiado, prevenir y combatir enfermedades, 

practicas hábitos de higiene, realizar periódicamente ejercicios 

físicos, evitar el alcoholismo, el tabaquismo, etc. 

b) FACTORES PSICOLÓGICOS 

En el rendimiento académico intervienen todas las esferas de la 

vida psíquica, fundamentalmente la atención, la voluntad, la 

memoria, la inteligencia, la conciencia, el pensamiento, la 

afectividad, el lenguaje, etc. por lo que es necesario gozar de un 

buen estado de salud mental.  Ejemplo: un alumno abúlico, 

impulsivo, deprimido, egoísta, etc., tendrá serios problemas en el 

aprendizaje y consecuentemente en el rendimiento académico. 

1.13.2.  FACTORES EXÓGENOS 

a) FACTORES SOCIALES 

En el rendimiento académico del alumno intervienen factores 

como modo de vida del alumno, estrato social a la que 

pertenece, estimulación socio cultural, condiciones de 

existencia, condiciones económicas, nivel educacional, práctica 

social concreta que efectúa, etc., y para que el alumno tenga 
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buenos resultado en el aprendizaje debe gozar de un bienestar 

social. 

Factores sociales como por ejemplo, hogar al que uno 

pertenece, sociedad en la que uno vive, clase social en la que 

uno se desenvuelve, condiciones de existencia, modo de vida, 

tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que efectúa, 

nivel educacional que posee, grado y calidad de estimulación 

socio cultural a la que está expuesto, etc. 

b) FACTORES PEDAGÓGICOS 

El docente necesita una preparación pedagógica y que esté en 

condiciones de conocer métodos y de poder captar la atención 

pedagógica de cualquier tema nuevo, pero como los profesores 

con estudios pedagógicos constituyen una minoría y en la 

docencia se reciben a profesores empíricos para que pueda 

realizar la labor fecunda del apostolado magisterial, esta es una 

de las razones del a deficiencia del rendimiento académico. 

La ausencia de las posibilidades para su superación personal, 

los docentes de nuestro país no gozan de las posibilidades para 

su propia superación, lo cual incide en el rendimiento 

académico, debido a que no puede ir adquiriendo los 

conocimientos que cada vez se duplican sobre los procesos 

educativos y su trascendencia en la vida social.  Con su baja 

remuneración económica no pueden adquirir los conocimientos 

cada vez más modernos, para ser más científica y técnica la 

educación. 

Factores pedagógicos como por ejemplo, la autoridad educativa, 

el profesor, el currículo, la infraestructura escolar, los recursos 

didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de 

estudiar y aprender, etc. 
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c) FACTORES AMBIENTALES 

Según Pedro Saiz Saiz, S.J. Entre los determinantes 

ambientales, es el condicionante que más influye en el éxito o 

fracaso escolar están: la familia, el colegio y todo el contorno 

social de amigos, barrio, diversiones, medios de comunicación 

social.  Todos estos elementos son los condicionantes 

principales que están influyendo positiva o negativamente en la 

vida del Chico.  Detrás del fracaso de un alumno hay escondido 

un fracaso familiar, pedagógico, ambiental, donde en la mayor 

parte de los casos, el más inocente es el niño. (Saiz Saiz, P. 

2001) 

El factor ambiente está referida a todas las condiciones físicas 

inapropiadas del lugar de estudio, y es sabido que la vida del 

hombre está constituido por la relación de su Yo con el ambiente 

que lo rodea; cada ser vivo tiene un ambiente que le es propio y 

que influye en su vida de un modo más decisivo. 

Estas condiciones pueden ser: la iluminación, la ventilación, la 

temperatura, los ruidos molestosos, el ambiente familiar. 

Por lo tanto el rendimiento académico no es el resultado de lo 

que puede hacer o dejar de hacer únicamente el profesor.  Es en 

todo caso, consecuencia de lo que es el alumno como producto 

de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

La estimulación educativa sobre un alumno sano, bien 

alimentado y sin problemas, determinará como respuesta: un 

buen rendimiento académico; y sobre un alumno enfermo, mal 

alimentado y con problemas, determinará como respuesta; mal 

rendimiento académico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II                                                      

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los problemas centrales en el ámbito educativo 

está referido al método audiovisual y su influencia en el aprendizaje del 

idioma inglés. Se aprecia que los estudiantes cuentan con dificultades en 

el aprendizaje de este idioma en cuanto a pronunciación, gramática, 

traducción y  respuestas entre otros aspectos que indudablemente 

limitan el rendimiento académico en esta área. 

En la Institución Educativa María Inmaculada ubicada en Arequipa, se 

observa que existen limitaciones en el aprendizaje en el área de inglés 

debido a que los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

lo consideran como un idioma difícil y que no les afectará en el futuro. Se 
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debe tener en cuenta que los estudiantes tienen problemas en la 

pronunciación, en la gramática, traducción entre otros aspectos. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el inglés se ha convertido en uno 

de los idiomas de gran importancia, ya que a nivel mundial es usado 

para comunicarse con distintos hablantes, es el idioma universal para 

acceder a diversas sociedades y a una gran cantidad de conocimientos 

referidos a los avances en distintos campos (ciencia, tecnología, 

medicina, entre otros.) 

 La situación de bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes influye de 

modo negativo en el rendimiento académico que se traduce en bajas 

notas y que limita sus posibilidades dentro de su formación integral. 

De manera general en el aprendizaje de un idioma extranjero, es 

frecuente  encontrar que los estudiantes tienen dificultades para lograr el 

aprendizaje del idioma, referidas a la escritura de las palabras, a la 

construcción de textos breves, a la pronunciación correcta de los 

vocablos, es complejo el logro del desarrollo de las habilidades 

comunicativas en una lengua extranjera. 

A  pesar de existir una gran variedad de métodos no es frecuente el 

empleo de metodologías innovadoras o que le resulten atractivas a los 

estudiantes. 

En este contexto es importante apreciar el método que emplea el 

docente para que los estudiantes aprendan el idioma inglés. Al parecer 

los textos y las clases monótonas pueden influir para desanimar y 

desmotivar a los estudiantes en el aprendizaje del inglés.  

Ante esta situación se plantea la utilización de variados medios 

audiovisuales acordes a cada necesidad y a las diversas formas de 

comunicación en general. Para este proceso de enseñanza-aprendizaje 

se hace necesario desde el uso de los flashcards, los videos, audios 

hasta el uso de herramientas multimedia. Para lograr el desarrollo de las 
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habilidades básicas del inglés, es necesario combinar todos los medios 

audiovisuales, ya que aprender un idioma, implica aprender a 

comunicarse en todas sus formas, lo que lo hace complejo. 

Por todo ello nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo influye el método audiovisual en el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa María Inmaculada? 

¿Cuáles son las características del método audiovisual para el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa María Inmaculada? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa María 

Inmaculada? 

¿Qué alternativas de solución se puede plantear para que en alguna 

medida se contribuya con la presente problemática? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene plena justificación en la medida que nos permitirá 

conocer y profundizar aspectos teóricos sobre el método audiovisual y 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. 

El aprendizaje del Inglés en la actualidad  y en nuestra sociedad,  se ha 

convertido una necesidad, a los egresados de los colegios les brinda 

oportunidades para acceder a becas internacionales de estudios; a los 

egresados de una carrera profesional, ofrece mayores posibilidades para 

acceder a un puesto de trabajo.  En un contexto mundial el inglés  es la 

lengua que se usa como un  medio de comunicación universal. Además 

gran cantidad de  información de relevancia, relacionada a los avances 

al campo de la ciencia, humanidades y tecnología, están publicadas en 

Inglés. Es por ello que es necesario que los estudiantes alcance un nivel 
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de suficiencia o desarrollo de habilidades necesarias para comunicarse e 

interactuar en este mundo globalizado. 

La presente investigación es factible de realizar ya que se cuenta con el 

apoyo de los estudiantes, profesores, y padres de familia. 

Esta investigación tiene justificación porque será de mucha utilidad ya 

que los resultados contribuirán para que los profesores apliquen 

estrategias novedosas y dinámicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. 

La presente investigación tendrá rigurosidad científica y además sus 

implicancias tienen que ver con las medidas que tomen los profesores 

respecto el idioma inglés vinculado con el método audiovisual. 

Este trabajo posibilitará plantear alternativas de solución que en alguna 

manera contribuyan con la presente problemática. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del método audiovisual en el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar las características del método audiovisual para el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. 

b) Identificar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa María 

Inmaculada. 
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c) Plantear alternativas de solución que en alguna medida contribuya 

con la presente problemática 

2.4. ANTECEDENTES 

Oviedo Calixto, L. (2017) USO DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES 

Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO AERONÁUTICO SURCO- LIMA 2016. Universidad 

César Vallejo.  

La investigación tuvo como objetivo determinar si el uso de recursos 

audiovisuales influye significativamente en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Aeronáutico Surco-Lima. Se utilizó un tipo de investigación aplicada, 

diseño cuasi experimental, para ello, se seleccionaron 30 alumnos como 

grupo experimental y 30 alumnos el que se consideró grupo control. Se 

usó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario tipo 

prueba que se aplicó a los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Aeronáutico Surco-Lima. Obteniendo como 

resultados que el uso de recursos audiovisuales mejoró 

significativamente el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Surco-Lima. El 

instrumento de recolección de datos fue validado por medio de juicio de 

expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y su confiabilidad 

mediante la prueba de Kr 20 0,724. En este contexto, se llegó a la 

conclusión que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en el aprendizaje del idioma de inglés en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico 

Surco-Lima 

Esta tesis arriba a las siguientes conclusiones: 
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Primera: Se determinó que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en el aprendizaje del idioma de inglés en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico 

Surco-Lima, de acuerdo a la decisión estadística, dado que 17.175 > 

3.8416, se rechaza Ho, lo implica que el uso de recursos audiovisuales 

tuvo un efecto favorable en el aprendizaje del idioma inglés, es decir que 

el nivel de conocimiento de los alumnos en el grupo experimental fue de 

11.10 (Pretest) y 14.83 (Postest), luego del proceso del uso de recursos 

audiovisuales como técnica enseñanza - aprendizaje, mientras que el 

grupo control fue de 10.97 (Pretest) y 11.23 (Postest).  

Segunda: Se determinó que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en la lectura y audio en el aprendizaje del idioma de 

inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Aeronáutico Surco-Lima, de acuerdo a la decisión estadística, dado que 

17.175 > 3.8416, se rechaza Ho, lo implica que el uso de recursos 

audiovisuales tuvo un efecto favorable en la lectura y audio en el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir que el nivel de conocimiento de 

los alumnos en el grupo experimental fue de 11.36 (Pretest) y 14.86 

(Postest), luego del proceso del uso de recursos audiovisuales como 

técnica enseñanza - aprendizaje, mientras que el grupo control fue de 

11.36 (Pretest) y 10.30 (Postest).  

Tercera: Se determinó que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en la expresión escrita en el aprendizaje del idioma de 

inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Aeronáutico Surco-Lima, de acuerdo a la decisión estadística, dado que 

8.523 > 3.8416, se rechaza Ho, lo implica que el uso de recursos 

audiovisuales tuvo un efecto favorable en la expresión escrita en el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir que el nivel de conocimiento de 

los alumnos en el grupo experimental fue de 10.86 (Pretest) y 14.80 

(Postest), luego del proceso del uso de recursos audiovisuales como 
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técnica enseñanza - aprendizaje, mientras que el grupo control fue de 

11.76 (Pretest) y 11.26 (Postest). 

Cuarta: Se determinó que uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en la expresión oral en el aprendizaje del idioma de 

inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Aeronáutico Surco-Lima, de acuerdo a la decisión estadística, dado que 

16.279 > 3.8416, se rechaza Ho, lo implica que el uso de recursos 

audiovisuales tuvo un efecto favorable en la expresión oral en el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir que el nivel de conocimiento de 

los alumnos en el grupo experimental fue de 11.20 (Pretest) y 14.73 

(Postest), luego del proceso del uso de recursos audiovisuales como 

técnica enseñanza - aprendizaje, mientras que el grupo control fue de 

11.10 (Pretest) y 11.40 (Postest). 

De La Cruz Domínguez, R. Loyola Muñoz, J. y Robles Pérez, P. (2015) 

LOS MATERIALES AUDIOVISUALES Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

88116, JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, 2015. Universidad Nacional de 

Educación. Lima  

Esta investigación establece que existe una relación positiva que existe 

entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nº 88116 José María Arguedas, 2015. La investigación fue no 

experimental, transversal, descriptiva y correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 62 estudiantes matriculados en el año 2015. El 

instrumento aplicado ha sido un cuestionario de evaluación de los 

materiales audiovisuales y una prueba escrita. Los resultados obtenidos 

confirman, basados en el análisis del coeficiente de correlación de r de 

Pearson, a un nivel de confianza del 95% y a un valor de significancia 

0,05, bilateral (o a dos colas), que la correlación es positiva considerable 

entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés. El 
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resultado del presente estudio indica que es indispensable el uso de los 

materiales audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje del Idioma 

Inglés, debido a la necesidad de elevar el nivel educativo para 

complementar el proceso cognitivo. 

Esta tesis arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Se concluye que los materiales audiovisuales, donde se tienen en 

cuenta materiales auditivos, visuales e interactivos, se relacionan 

positivamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas. A un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que el valor de 

significancia obtenido fue de 0,000 (p-value=0,00) menor que 0,05, por 

lo que se rechazó la hipótesis nula. Esto demuestra que son necesarios 

los medios audiovisuales en la enseñanza del idioma inglés.  

2. Luego de realizada la prueba paramétrica de correlación de r de 

Pearson, a un nivel de confianza del 95%, se comprobó que los 

Materiales Auditivos se relacionan positivamente con el aprendizaje del 

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

Institución Educativa José María Arguedas.  

3. Se concluye que los materiales visuales se relacionan positivamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas. 

Según la prueba de correlación de r de Pearson, el valor de significancia 

(p-value=0,00) obtenido fue menor que 0,05 por lo que se rechazó la 

hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.  

4. Se concluye que los materiales interactivos se relacionan 

positivamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas. Según la prueba de correlación de r de Pearson, el valor de 
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significancia (p-value=0,00) obtenido fue menor que 0,05 por lo que se 

rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.  

2.5. HIPÓTESIS  

Es probable que el método audiovisual influya positivamente en el nivel 

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

secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada - Arequipa. 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

Variable independiente 

Método audiovisual 

Indicadores 

 Sonido 

 Imágenes 

Variable dependiente 

Nivel de aprendizaje del idioma inglés 

Indicadores 

 Tasa de aprobados 

 Tasa de desaprobados 

2.7. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de tipo descriptiva y explicativa. 

Es descriptiva porque señala las características de la investigación. Es 

explicativa porque señala las causas y consecuencias de la 

investigación. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

En esta investigación se cuenta con una población de 81 estudiantes de 

la Institución Educativa María Inmaculada - Arequipa. 
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La muestra está conformada por la totalidad de estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria es decir 16 educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.9. MÉTODO 

En la presente investigación se empleó del método descriptivo que nos 

permite apreciar una realidad educativa de manera dinámica. 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se empleó la técnica de la encuesta que fue aplicado a las estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

María Inmaculada, Arequipa. 

En cuanto al instrumento se utilizará el cuestionario que fue aplicado a 

las estudiantes. 

GRADO SUBTOTAL 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

14 

20 

15 

16 

16 

TOTAL 81 
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Se debe tener en cuenta que se utilizó también la técnica de la 

observación a través del instrumento de la ficha de observación para 

obtener datos sobre el rendimiento académico en el área de inglés. 

2.11. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se solicitó permiso a la directora de la Institución Educativa  

Se coordinó con la directora los días y las horas para aplicar los 

respectivos instrumentos. 

Se efectuó la recolección de datos en base al instrumento aplicado a los 

estudiantes.  

Posteriormente dichos datos serán tabulados y procesados en cuadros 

estadísticos que tendrán frecuencias y porcentajes, con su respectiva 

interpretación cuantitativa y cualitativa. 
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2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

ESTUDIANTES. 

CUADRO N° 1 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

1. ¿Usan expresiones en inglés durante las clases? 

 

F

U

E

N

T

E

:

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Un 50% de estudiantes del quinto año de secundaria, manifiestan que no 

usan expresiones durante las clases de Inglés, frente a un 25% que 

manifiestan que sí hacen uso de expresiones en inglés  y un 25%, 

considera que a veces usan las expresiones en inglés. 

De este cuadro se puede concluir que la mayor parte de las clases de 

inglés, no se incluye el uso de expresiones en Inglés durante el 

desarrollo de las clases como parte de la comunicación. 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

4 

8 

4 

25 

50 

25 

TOTAL 16 100 
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CUADRO  N° 2 

 

2. ¿Entonan canciones en inglés en las clases? 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 56% de estudiantes manifiestan que no entonan canciones en inglés; 

posteriormente un 25% señala que a veces lo realizan y finalmente un 

19% sí entonan canciones. 

Según el cuadro, más del 50% de estudiantes encuestados no escuchan 

canciones. 

Del cuadro presentado, se observa que la mayoría señala que  no 

entonan canciones en inglés. Lo que implica que no es considerado en 

las clases de Inglés como un medio de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

3 

9 

4 

19 

56 

25 

TOTAL 16 100 
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CUADRO N° 3 

 

3. ¿Participan en diálogos grupales en inglés? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

2 

10 

4 

13 

62 

25 

TOTAL 16 100 

   FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 62% de estudiantes expresa que no participa en diálogos grupales en 

inglés; luego un 25% a veces lo realizan y finalmente un 13% sí 

intervienen en diálogos grupales. 

Se observa en el presente  cuadro que más de la mitad de estudiantes 

manifiesta que no participan en diálogos grupales en el desarrollo de  las 

clases de Inglés para su expresión oral. 

 

. 
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CUADRO N° 4 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

4. En el curso de  

Inglés ¿Practican la pronunciación haciendo uso de  audios de 

inglés? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

1 

11 

4 

6 

69 

25 

TOTAL 16 100 

    FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 69% de estudiantes expresa que no practican la pronunciación a 

través de audios en inglés; posteriormente un 25% a veces lo realizan y 

finalmente un 6% sí practican la pronunciación por medio de audios. 

De los datos presentados en el presente cuadro, se concluye que más 

de la mitad de estudiantes manifiesta que no practica la pronunciación a 

través del uso  audios en inglés, es decir los audios no son usados  

como medios de aprendizaje. 
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CUADRO N° 5 

 

5. ¿Resuelven crucigramas en inglés? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

1 

10 

5 

6 

63 

31 

TOTAL 16 100 

FUENTE: Propia de la investigación 

Un 63% de estudiantes manifiesta que no resuelven crucigramas en  el 

aprendizaje del  inglés, mientras que el 31% señala que a veces las 

emplean y finalmente un 6% expresa que sí  resuelven los crucigramas 

en inglés. 

Según la información recolectada se observa que  más de la mitad de 

estudiantes expresan que no   resuelven los crucigramas en inglés, por 

lo cual  se puede concluir  que no se hace  uso de este medio, como un 

instrumento para dinamizar el aprendizaje. 
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CUADRO N° 6 

 

6. ¿En clases prácticas el listening escuchando audios en inglés? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

1 

11 

4 

6 

69 

25 

TOTAL 16 100 

  FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 69% de estudiantes expresa que no practican el listening 

escuchando audios en inglés; luego un 25% señala que a veces lo 

practican y finalmente un 6% manifiesta que sí practican. 

Es posible inferir que más de la mitad de estudiantes manifiestan que no 

practican el listening escuchando audios en el idioma inglés. Esta 

situación podría traer consecuencias negativas en el  aprendizaje del 

Inglés, en el desarrollo de habilidades,  esencialmente en el momento de  

interactuar  con sus pares. 
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CUADRO N° 7 

 

7. ¿Realizan algunos juegos en el aprendizaje del inglés, usando 

flashcards? 

 

  ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

3 

10 

3 

19 

62 

19 

TOTAL 16 100 

 FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 62% de estudiantes no realizan algunos juegos en el aprendizaje del 

inglés usando flashcards;  un 19% de los estudiantes manifiestan que sí  

realizan algunos juegos y finalmente un 19% a veces realizan algunos 

juegos, usando flashcards. 

Se infiere de este cuadro que más de la mitad de estudiantes no 

efectúan juegos usando flashcards  para  el aprendizaje del Inglés. 
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CUADRO N° 8 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

8. ¿Escriben  diálogos grupales en clase? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

2 

10 

4 

13 

62 

25 

TOTAL 16 100 

   FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 62% de estudiantes no generan diálogos grupales en clase; luego un 

25% a veces  realizan diálogos grupales y finalmente un 13% sí efectúan 

diálogos grupales. 

Es posible deducir que más de la mitad de estudiantes no escriben 

diálogos, lo que podría reducir las posibilidades para desarrollar  las 

habilidades en el idioma inglés en forma escrita. 
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CUADRO N° 9 

 

9. ¿Se emplean videos educativos en inglés para el aprendizaje de 

dicho idioma? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 56% de estudiantes manifiesta que no se emplea videos educativos 

en inglés; luego un 25% expresa a veces lo realiza y finalmente un 19% 

señala que sí utilizan videos para mejorar el  aprendizaje del Inglés. 

Según el presente  cuadro más de la mitad de estudiantes expresan que 

no se emplean videos educativos en inglés para el aprendizaje de dicho 

idioma Inglés para el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

Inglés 

 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

3 

9 

4 

19 

56 

25 

TOTAL 16 100 
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CUADRO Nº 10 

 

10.    ¿En el aula se emplean herramientas audiovisuales 

interactivas   o multimedia para el aprendizaje del idioma 

inglés? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

2 

10 

4 

13 

62 

25 

TOTAL 16 100 

   FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 62% de estudiantes manifiesta que no se emplean herramientas 

audiovisuales interactivas o multimedia posteriormente un 19% 

manifiesta que sí  se emplea y finalmente un 19% señala que a veces se 

utilizan dichas herramientas. 

De este cuadro se infiere que más de la mitad de estudiantes expresan 

que no  se emplean herramientas audiovisuales interactivas o 

multimedia para aprender el inglés. Se puede concluir que los medios 

audiovisuales no son considerados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de las habilidades en Inglés. 
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CUADRO Nº 11 

 

11.   ¿En el aula se emplea el proyector multimedia para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 62% de estudiantes manifiesta que no se emplea el proyector 

multimedia; después un 25% expresan que a veces se utiliza y 

finalmente un 13% señala que sí se emplea dicho recurso. 

De este cuadro se infiere que más de la mitad de estudiantes expresan 

que no se utiliza el proyector  multimedia en el aula para poder aprender 

el inglés.  

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

2 

10 

4 

13 

62 

25 

TOTAL 16 100 
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CUADRO Nº 12 

 

12.       ¿Te agradaría aprender el idioma inglés en base al método 

audiovisual; es decir, usando herramientas interactivas o 

multimedia? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí  

No 

A veces 

9 

2 

5 

56 

13 

31 

TOTAL 16 100 

       FUENTE: Propia de la investigación 

 

Un 56% de estudiantes manifiesta que le agradaría aprender inglés en 

base al método audiovisual es decir empleando herramientas 

interactivas o multimedia; luego un 31% manifiesta que a veces le 

gustaría aprender inglés con medios audiovisuales y finalmente un 13% 

señala que no aspira aprender inglés por medio de los recursos 

multimedia. 

Se infiere de este cuadro que más de la mitad de estudiantes prefiere el 

método audiovisual;  es decir le gustaría usar  herramientas interactivas 

o multimedia para aprender el inglés.  
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2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN SOBRE EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

CUADRO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de notas 

 

Un 50% de estudiantes obtiene un nivel regular; posteriormente un 25% 

obtiene un nivel bueno; luego un 19% obtiene un nivel deficiente y 

finalmente un 6% logra un nivel muy bueno. 

De este cuadro es posible deducir que la mitad de estudiantes cuentan 

con un nivel regular con  notas de calificación entre 11 a 13. Esta 

situación revela limitaciones en el aprendizaje del idioma inglés por parte 

de los estudiantes posiblemente debido a su escasa motivación, 

dificultades en su aprendizaje y también a cierto conformismo. 

Nivel Notas f % 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 

14 a 17 

11 a 13 

0 a 10 

1 

4 

8 

3 

6 

25 

50 

19 

Total 16 100 
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2.14. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS : 

En cuanto a la variable independiente la cual está referida a la aplicación 

del método  audiovisual, se aprecia que un 50% de estudiantes expresan 

que no hacen uso del método audiovisual en el desarrollo de las clases 

de Inglés. Esta situación revela que podría deberse entre otros aspectos  

a la falta de práctica y también a posibles dificultades en cuanto al 

método de aprendizaje. 

Se aprecia que un 62% de estudiantes manifiestan que  no participan en 

diálogos grupales en inglés. De todo ello se infiere que más de la mitad 

de estudiantes no participa en diálogos grupales en inglés, es decir no 

se les ofrece la oportunidad de interactuar por medio de los diálogos 

para desarrollar sus habilidades. 

Un 69% de estudiantes manifiestan que no practican la pronunciación a 

través de audios en inglés. Esta situación implicaría que no se los 

aproxima a audios para mejorar su pronunciación. 

Se aprecia que un 56% de estudiantes expresan que no se emplean 

videos educativos en inglés durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Esta situación revela que no se usa este medio audiovisual 

como una herramienta para el proceso de aprendizaje del Inglés. 

Un 56% de estudiantes expresan que les agradaría aprender inglés en 

base al método audiovisual; es decir, que más de la mitad de 

estudiantes prefiere dicho método, usando los medios audiovisuales 

flascards, videos, audios incluyendo las herramientas interactivas o 

multimedia, y otros para aprender el inglés. 

Se aprecia que un 62% de estudiantes expresan que no se emplea el 

proyector multimedia, es decir más de la mitad de ellos no utilizan dicho 
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recurso audiovisual en el aprendizaje del inglés. De acuerdo a lo 

señalado por las estudiantes no se usa en clase este medio audiovisual. 

Un 56% de estudiantes señalan que le agradaría aprender inglés en 

base al método audiovisual, es decir más de la mitad de estudiantes 

aspira al empleo del método audiovisual en base a televisión, videos, 

cañón multimedia y otros. Dicha situación implica que los recursos 

audiovisuales son de agrado de los estudiantes y puede ser 

aprovechado por el docente para lograr mayor motivación y dinamismo 

en el aula permitiendo mayores logros en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

En cuanto a la variable dependiente la cual es nivel de aprendizaje del 

idioma inglés se aprecia que un 50% de estudiantes obtienen una 

calificación regular. Esta situación revela que la falta del uso del método 

audiovisual limita el proceso de aprendizaje, haciéndolo poco dinámico y 

activo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DEL MÉTODO AUDIOVISUAL 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Se presenta una propuesta didáctica en la que se considerarán los 

medios audiovisuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

del nivel  secundaria. La presente propuesta tiene como propósito  

contribuir  a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés y lograr el desarrollo de las habilidades comunicativas en un 

idioma extranjero.  

Se plantea optimizar el aprendizaje del idioma inglés, considerando los 

diferentes recursos audiovisuales, de acuerdo a la habilidad que se 

desea desarrollar; como por ejemplo, la expresión oral con una 

adecuada  pronunciación, la comprensión de los textos orales u 

escritos. Por otro lado el uso de los medios audiovisuales genera un 
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clima de bienestar, de motivación; ya que,   permiten  que las clases 

sean dinámicas y amenas. Es por ello que se hace necesario que el 

docente incorpore estos recursos en el aprendizaje del Inglés. 

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

de medios audiovisuales, los estudiantes se motiven, mejoren su 

aprendizaje y puedan desarrollar sus  habilidades comunicativas en 

Inglés. En los medios audiovisuales, podemos considerar a todo tipo de 

audios que permitirán a los estudiantes, familiarizarse con fonemas 

propios del inglés y que no existen en nuestra lengua, el uso de estos 

medios contribuye  paralelamente mejorar la comprensión de textos 

orales y la expresión oral optimizando así la fluidez verbal y dicción; por 

otro,  lado los elementos visuales, como los flascards, que permiten al 

estudiante relacionar el significante y significado en Inglés, es decir  

representar mentalmente la acción escuchada en el audio, con la 

finalidad de lograr la  habilidades de  comprender los  textos y alcanzar 

un  aprendizaje significativo.   

Se plantea incluir adicionalmente  el uso de herramientas audiovisuales 

interactivas,  multimedia o softwares interactivos, que contengan 

actividades atractivas, entretenidas  en el que se incluyan videos, 

audios, vocabularios con audios, juegos didácticos (crucigramas con 

imágenes, pupiletras con imágenes, textos para completar con audios),  

así como actividades  retadoras que contribuyan a desarrollar las 

habilidades comunicativas en Inglés.  

En conclusión los medios audiovisuales facilitan y enriquecen el 

aprendizaje, involucrando al estudiante en dicho proceso. 

Cabe señalar que se adopta un enfoque comunicativo, considerando a 

los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje, para ellos 

el aprendizaje de una lengua extranjera le debe servirle como 

herramienta para comunicarse y conocer nuevas culturas. El profesor 
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debe aprovechar al máximo las motivaciones, intereses y demás 

características de los estudiantes. 

El aprendizaje del inglés tiene como una de sus finalidades el adquirir 

habilidades comunicativas, en las que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para el dominio de ese idioma, que le 

permitan comprender y hacerse entender,  y este aspecto puede ser 

trabajado amplia y exitosamente a través del uso didáctico de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes a 

través del método audiovisual  

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes por 

medio del método audiovisual. 

b. Posibilitar la comunicación oral y escrita en los 

estudiantes a través del método audiovisual. 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA DEL TALLER 

a. Beneficiarios  

Estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa María Inmaculada.  

b. Metodología  

Esta propuesta es de carácter práctico, aplicando metodologías 

dinámicas e interactivas, siendo su propósito esencial  alcanzar una 
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participación activa de los estudiantes en base a un enfoque 

comunicativo, siendo su propósito esencial alcanzar una participación 

activa de los estudiantes en base a un enfoque comunicativo con 

metodologías donde predomine la flexibilidad y dejando de lado 

métodos tradicionales. De esta manera se enriquecerá de modo 

constante en base a la retroalimentación, así como también a 

compartir ideas y opiniones. 

3.4. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DEL MÉTODO 

AUDIOVISUAL 

3.4.1. USO DE FLASHCARDS:  

Se pueden usar de diversas maneras, según sea el propósito de 

la sesión a desarrollar. A continuación describiremos algunas 

actividades. 

 Para la adquisición de un nuevo vocabulario a través del uso 

de imágenes atractivas. 

 Para reforzar el vocabulario aprendido mediante el 

emparejamiento de imagen con las tarjetas textuales 

 Para describir en forma oral o escrita las acciones visualizadas 

en el flascards en el tiempo verbal que se está trabajando. 

3.4.2. USO DE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES INTERACTIVAS O 

MULTIMEDIAS.  

El uso de herramientas interactivas resultan muy atractivos, ya 

que despiertan el interés de los estudiantes, involucrándolos 

activamente en su proceso de aprendizaje. También se convierten 

en actividades retadoras que llevan al estudiante a desarrollar un 

pensamiento crítico y el razonamiento.  
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La adecuada aplicación de estas herramientas en el aprendizaje  

del inglés incrementa la interactividad del aprendizaje. 

Las herramientas multimedia permiten crear diversas actividades 

desde textos para leer o completarlos, audios para practicar la 

pronunciación o escribir lo escuchado, pero  sobretodo permite  

crear actividades lúdicas que atraerán el interés del estudiante por 

aprender o  participar en el proceso de aprendizaje. Cabe resaltar 

que el docente inicialmente puede desarrollar estas actividades y 

considerando además los propósitos de aprendizaje, estilo,  

ritmos de aprendizaje, grados de dificultad o retos que desee 

plantear al estuante. Posteriormente se puede invitar al estudiante 

a que desarrolle estas actividades.  Entre las herramientas que 

contribuirán en el desarrollo del método audiovisual 

consideraremos los siguientes: 

3.4.3. USO DEL SISTEMA LIM:   

El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales 

educativos en formato de Libro Interactivo Multimedia.  EdiLIM es 

el editor de escritorio para crear los Libros Interactivos Multimedia. 

Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. (educalim. com) 

Hace posible la creación de actividades atractivas, divertidas. Se 

pueden elaborar un conjunto de juegos didácticos (sopa de letras, 

juegos de relaciones, rompecabezas,) que posibilitan el 

aprendizaje del inglés. Además se pueden interactuar con  los 

contenidos que pueden ser texto, audio, video y animación. 

3.4.4. CUADERNIA:   

Cuadernia es la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para la creación y difusión de materiales educativos 

en la Región. Se trata de una herramienta fácil y funcional que 
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nos permite crear de forma dinámica eBooks o libros digitales en 

forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y 

actividades educativas para aprender jugando de forma muy 

visual. 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la 

creación de los cuadernos como para su visualización a través de 

Internet o desde casa. La apuesta es generar contenidos digitales 

de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando un 

software divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños 

a aprender jugando con toda la potencia que nos ofrecen las 

nuevas tecnologías e Internet. (Cuadernia, 2012) 

Es un software para  la creación de actividades audiovisuales, que 

motivan al estudiante a aprender el inglés de una manera 

dinámica, atractiva y lúdica. 

Permite construir cuadernos digitales multimedia con propósitos 

pedagógicos, facilitando el uso de audio, video,  texto, imagen, y 

la integración de algunas actividades lúdicas predefinidas como 

rompecabezas, juegos para emparejar, crucigramas, pupiletras, 

entre otras actividades. 

3.4.5. EXELEARNING:  

Programa de edición de sitios Web educativos de código abierto 

único por la sencillez de su manejo y por las herramientas que 

incorpora. Permite crear páginas con contenido multimedia 

(imágenes, vídeo, audio, animaciones, los cuales se pueden 

aprovechar para el aprendizaje del inglés. 
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3.5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS TALLERES DE PRÁCTICA DEL 

IDIOMA.  

Para ejecutar las actividades en el taller  de Inglés se desarrollará lo 

siguiente:  

 Se usarán los flashcards de diversas formas, no solamente para el 

aprendizaje de un vocabulario nuevo, sino que fundamentalmente 

acompañaran sus intervenciones orales como por ejemplo, 

mostrando la imagen y la palabra clave o expresiones idiomáticas; 

otra de las formas sería, relacionando imágenes con textos breves, 

ordenando la secuencia de acciones para describirlas en forma oral o 

escrita.  Con  lo que quiero recalcar que los flascards se pueden 

combinar de diversas formas para lograr un aprendizaje interactivo y  

la familiarización con el  idioma inglés, de manera dinámica. 

 Se incluirán clases en las que observarán videos en inglés, que les 

permitirá describir, inferir e interpretar la  información de  las 

situaciones presentas, así como identificar  el significado de una 

palabra o expresión idiomática. 

 Se utilizarán  audios de diversa índole como canciones, diálogos, 

breves de hablantes nativos, descripciones, entre otros;  que estarán 

acompañadas de fichas para completar, relacionar la información o 

complementar la actividad de la sesión desarrollada.  

 Se plantea incluir el uso de herramientas audiovisuales  multimedia, 

en el que se desarrollen actividades interactivas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, que contengan actividades atractivas 

y entretenidas que contribuyan a afianzar, motivar o consolidar el 

aprendizaje. Se adecuarán las actividades acoplando audios e 

imágenes, incorporando crucigramas con imágenes, se incluirán  

textos para completar con audios  o diálogos referidos a una 

situación real de comunicación, emparejarán imágenes o acciones 
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con los textos correspondientes, escribirán la oración o frase 

correspondiente para cada imagen, se incluirán audios breves para 

que el estudiante los escuche y realice la respectiva transcripción.  

Todas estas actividades serán preparadas por la docente y  

presentadas en alguno de los programa Edilim, cuadernia o 

Xlearning.  El uso de estos medios audiovisuales  propicia el 

aprendizaje de forma personalizada, considerando  los tiempos 

requeridos por cada uno en el proceso de  adquisición del idioma 

extranjero. 

 Se realizarán dramatizaciones de cuentos breves, en el que se 

desarrollarán diálogos breves,  dinamizando y ejecutando el proceso 

de comunicación en inglés. Estas dramatizaciones serán presentadas 

en videos elaborados y editados por los estudiantes. Este ejercicio 

permitirá que el estudiante pueda autoevaluarse y corregir sus 

propios errores para mejorarlos y de esta forma realizan su propia 

retroalimentación por descubrimiento.   

3.5.1    MALLA DE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

M A M J J A S O N D 

Reuniones de presentación y 

propuesta del plan en la I.E. 

          

Sensibilización a la Comunidad 

Educativa de las ventajas del plan 

de mejora de loa aprendizajes del 

Idioma Inglés. 
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Implementación de la propuesta 

del uso del método audiovisual en 

las sesiones de aprendizaje 

(Elaboración de la planificación 

curricular) 

          

Ejecución de las actividades 

propuestas aplicando el uso del 

método audiovisual en las 

sesiones de aprendizaje de Inglés 

          

Evaluación de los resultados al 

finalizar el proyecto señalado 

          

 

3.6. RECURSOS 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS 

 La autora de la presente tesis  

 Docentes 

 Estudiantes 

3.6.2. RECURSOS MATERIALES 

 Videos 

 Papelografo 

 Fotos 

 Proyector multimedia para la presentación de videos  

 Laptop y/o computadora de aula. 

 Material Impreso 

 Flashcards 

 Pogramas o herramientas multimedia: Edilim, cuadernia o 

Xlearning. 
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3.6.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Los materiales educativos serán elaborados por los propios 

estudiantes bajo la orientación y guía del profesor. Adicionalmente 

los  recursos audiovisuales serán elaborados también por la 

docente tomando en cuenta las necesidades y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia no demandarán 

mayores gastos económicos. 

3.6.4. EVALUACIÓN 

En la presente propuesta se realizará una evaluación con la 

finalidad de apreciar las diferentes actividades y precisar los 

logros según los objetivos propuestos. Por medio de esta 

propuesta se busca tomar en cuenta los aspectos positivos y las 

dificultades que se presentaron en el transcurso de la misma,  con 

el propósito de realizar las correcciones respectivas. 

Por medio de esta evaluación se aspira a mejorar en alguna 

medida el aprendizaje del idioma inglés por parte de los 

estudiantes y de esta manera cuenten con un mayor dominio en 

los aspectos de vocabulario, escritura, pronunciación, 

comprensión de textos orales y escritos orientados al desarrollo 

de las habilidades en el idioma Inglés.  

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El método audiovisual influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en el idioma Inglés, ya que permite movilizar todas 

sus habilidades, saberes previos y contribuye a construir sus 

nuevos aprendizajes de manera dinámica y motivando a las 

estudiantes en la adquisición del Inglés. 

SEGUNDA: Se aprecia que un 62% de estudiantes expresan que no hacen 

uso de los recursos audiovisuales en el desarrollo de las clases 

de inglés, como una herramienta de aprendizaje y como un medio 

para dinamizar dicho proceso y contribuir a desarrollar habilidades 

esenciales en el Idioma Inglés. 

TERCERA: Un 56% de estudiantes expresan que les agradaría aprender 

inglés en base al método audiovisual, es decir que más de la 

mitad de estudiantes prefieren dicho método en base al empleo 

de videos, audios, flashcards y herramientas interactivas o 

multimedia en el proceso de aprendizaje y asimilación del inglés. 

Esta situación implica que los recursos audiovisuales posibilitan 

que las clases sean dinámicas y motivadoras, permitiendo 

mayores logros en el aprendizaje del idioma inglés. 

CUARTA: La variedad de recursos audiovisuales influye positivamente en el 

aprendizaje del idioma Inglés, ya que por medio de cada recurso 

se puede desarrollar de manera integral las capacidades del 

inglés. 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se propone a los profesores del  área de inglés  que  incluyan  en 

el desarrollo de las sesiones,  materiales audiovisuales; así 

mismo,  seleccionen una variedad de  los mismos  para cada 

situación de aprendizaje, con la finalidad de  lograr el desarrollo 

de las habilidades comunicativas  en  inglés. 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes en el empleo del método 

audiovisual,  consideren a los recursos multimedia o interactivos 

en el  proceso de aprendizaje. Ya que permiten acoplar el audio, a 

una  imagen determinada o incorporar diálogos de hablantes 

nativos, contribuyendo así a un aprendizaje significativo.  

TERCERA: Sería beneficioso que los profesores empleen actividades lúdicas 

de modo conjunto con el uso de recursos audiovisuales para 

incrementar el léxico, mejorar la expresión escrita y oral en el 

aprendizaje del idioma inglés  

CUARTA:  Con la finalidad de alcanzar logros en el desarrollo de la expresión 

oral o la habilidad de conversación,  es importante que el docente 

desarrolle de modo constante talleres de comprensión y 

producción oral empleando los medios audiovisuales como una  

metodología dinámica e para la adquisición, consolidación  y 

desarrollo de sus habilidades orales. 

QUINTA:  Se propone implementar en las aulas el uso de  flashcards con 

frases o expresiones en  inglés con la finalidad de afianzar la 

comprensión de textos escritos y propiciar la comunicación oral en 

inglés. Así mismo,  incluir señaléticas en Inglés. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

CUESTIONARIO 

 

GRADO Y SECCIÓN: ________________                      EDAD: ________ 

Estimados estudiantes respondan a las preguntas con total sinceridad. Todas 

las preguntas están referidas al área de inglés. No hay respuestas buenas o 

malas. Encierra en un círculo la alternativa que creas conveniente. 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

1. ¿Usan expresiones en inglés durante las clases? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

2. ¿Entonan canciones en inglés en las clases? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

3. ¿Participan en diálogos grupales en inglés? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

4. En el curso de inglés ¿practican la pronunciación escuchando 

audios de inglés? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 



 
 

5. ¿Resuelven crucigramas en inglés? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

6. En clases practican el listening escuchando audios en inglés 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

7. ¿Realizas algunos juegos en el aprendizaje del inglés usando 

flashcards? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

8. ¿Escriben  diálogos grupales en clase? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

9. ¿Se emplean videos educativos en inglés para el aprendizaje de 

dicho idioma? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

10. ¿En el aula se emplean herramientas audiovisuales interactivas o 

multimedia para el aprendizaje del idioma inglés? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 



 
 

11. ¿En el aula emplean el proyector multimedia para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 

 

12. ¿Te agradaría aprender el idioma inglés en base al método 

audiovisual; es decir,  usando herramientas interactivas o 

multimedia? 

a) Sí   (    ) 

b) No   (    ) 

c) A veces  (    ) 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


