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INTRODUCCIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Educación; Sra. Directora de la Segunda 

Especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Señores Catedráticos miembros del Jurado. 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presentamos 

a vuestra consideración el trabajo de investigación titulado LOS RECURSOS 

AUDIOVISUALES COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HONORIO 

DELGADO ESPINOZA” DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2017; con el 

propósito de obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica del Inglés 

como Lengua Extranjera. 

En la sociedad actual, el manejo del idioma inglés ya no es visto como algo 

opcional, si no como una urgencia, una necesidad puesto que se le considera al 

idioma inglés como un elemento clave para el éxito académico, económico, 

laboral, y técnico - científico. Además, con las tecnologías de hoy en día, se trata 

de comunicarse con los demás en cualquier parte del mundo en forma 

instantánea; lo que acelera procesos de aprendizaje de distintas lenguas, entre 

ellas, el inglés.  

Siendo que vivimos en un mundo globalizado y el idioma oficial de este mundo 

es el inglés es que, en nuestro país, el Ministerio de Educación, avanza en 

cuanto al aprendizaje, desarrollo y mejoramiento de este idioma desde la etapa 

de Educación Secundaria, mediante las instituciones educativas de Jornada 

Escolar Completa, los cuales están debidamente equipados, con docentes 

preparados y actualizados, además de contar con las horas necesarias para la 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Regular, que también se encuentran dentro del 

sistema educativo peruano, en su Plan de estudios propuesto por el MINEDU  en 

el nivel secundario, sólo se han considerado dos horas lectivas a la semana para 

su dictado; las cuáles según el currículo y los contenidos a desarrollar muchas 

veces hacen que el tiempo sea insuficiente para la adecuada enseñanza y buen 

aprendizaje del mismo, por lo que es necesario y prescindible que los docentes 
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busquen alternativas que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

utilizando diferentes estrategias y recursos para el logro de los aprendizajes en 

el tiempo previsto. 

Apoyados por el avance tecnológico, que trae consigo diversas herramientas que 

ayudan significativamente en el trabajo educativo, es que la presente 

investigación propone el uso de las mismas y en especial de los recursos 

audiovisuales, como facilitadores del aprendizaje del idioma inglés y apoyo para 

mejorar las competencias de comprensión oral, haciendo del tiempo pedagógico 

un tiempo efectivo, eficaz y eficiente. 

Es así que nuestra investigación tiene por propósito establecer que los recursos 

audiovisuales mejoran la comprensión oral en inglés de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la 

Provincia Arequipa.       

En el Primer Capítulo encontramos el marco teórico en el cual hemos 

considerado los antecedentes en base a investigaciones anteriores, así como las 

bases teóricas relacionadas a nuestras dos variables para que nuestro trabajo 

de investigación tenga mayor consistencia y soporte. 

En el Segundo Capítulo encontramos el marco operativo en el cual delimitamos 

la formulación del problema de la investigación, los objetivos, las variables, la 

metodología de investigación, la población, la muestra, así como el análisis e 

interpretación de los resultados. 

En el Tercer Capítulo encontraremos la propuesta de solución la cual está 

diseñada para mejorar las capacidades de los docentes de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza” en cuanto al manejo y utilización de los recursos 

audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Liz Esther y Marina del Rosario 
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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada LOS RECURSOS AUDIOVISUALES COMO 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HONORIO DELGADO ESPINOZA” DE LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA 2017; tiene como objetivo establecer que los 

recursos audiovisuales mejoran la comprensión oral en inglés de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la 

Provincia de Arequipa. 

Se trata de una investigación experimental con un diseño cuasi - experimental 

longitudinal, la población está constituida por 237 estudiantes del Segundo grado 

de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la Provincia Arequipa y 

se trabajó con una muestra de 61 estudiantes; para recoger los datos se aplicó 

para la primera variable Recursos Audiovisuales la técnica de la encuesta y como 

instrumento se utilizó un cuestionario con una escala de valoración que va desde 

siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca; la cual nos permitió de recoger 

información acerca de los recursos audiovisuales que se utilizan para mejorar la 

comprensión oral del inglés como lengua extranjera. Y para la segunda variable 

Mejora de la Comprensión Oral se aplicó un cuestionario de pre test y otro de 

post test respectivamente los cuales nos permitieron medir el nivel de 

comprensión oral del inglés de los estudiantes del segundo grado de secundaria. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y 

gráficos para determinar la validez de la hipótesis usando el Software SPSS 

versión 20 con los datos obtenidos en la base de datos; aplicando la prueba 

estadística T de Student  y como resultado se acepta la hipótesis planteada, 

puesto que se llegó a la conclusión de que los recursos audiovisuales mejoran 

la  comprensión oral en inglés con un Valor p hallado  de = 0.00; así mismo el 

valor de T hallado es de 8,470 y el valor parámetro (29 gl) es de 1,699 inferior al 

valor T hallado demostrando que hay diferencia entre el pre test y  post test; se 

validaron de los instrumentos con el Alfa de Cronbach y se obtuvo un valor de 

0.854 es decir una fuerte confiabilidad. 

Palabras claves: Recursos Audiovisuales, Comprensión oral. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation titled AUDIOVISUAL RESOURCES AS A STRATEGY 

TO IMPROVE LISTENING COMPREHENSION IN ENGLISH OF THE SECOND 

YEAR STUDENTS AT HIGH SCHOOL “HONORIO DELGADO ESPINOZA” OF 

AREQUIPA PROVINCE 2017. It has the objective to establish that the 

audiovisual resources improve listening comprehension in English of the second 

year students at high school “Honorio Delgado Espinoza” of Arequipa province. 

It is an experimental investigation with a longitudinal quasi-experimental design, 

the population is made up of 237 students of the second year at High School 

“Honorio Delgado Espinoza” of Arequipa province and we worked with a sample 

of 61 students; in order to collect the data, for the first variable Audiovisual 

Resource we applied the survey technique and as instrument we used a 

questionnaire with a rating scale that goes from always, almost always, 

sometimes, rarely and never; which has allowed us to collect information about 

the audiovisual resources that are used to improve listening comprehension in 

English as a foreign language. And for the second variable Improvement of 

listening comprehension we applied a pre test and post test (questionnaire) 

respectively which allowed us measure listening comprehension level in English 

of the second year students. 

The descriptive statistic was used making use of frequency tables and graphics 

to determine the validity of the hypothesis using the Software SPSS version 20 

with the information obtained in the database; applying the statistical test T of 

Student and as result the raised hypothesis is accepted, being as, we arrived at 

the conclusion that the audiovisual resources improve listening comprehension 

in English with a Value P of= 0.00; likewise the found value of T is 8,470 and the 

parameter value (29gl) 1,699 is lower than the found value T demonstrating that 

there is a difference between the pre test and post test; they were validated by 

Cronbach’s Alfa instruments and a value of 0,854 was obtained that is to say a 

strong reliability.  

Key words: Audiovisual Resources, listening comprehension 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

  

1.1. Antecedentes 

En el ámbito internacional encontramos los siguientes antecedentes: 

Robalino, Viviana  (2013)  en su tesis titulada  “Incidencia de los Recursos 

Didácticos Audiovisuales para mejorar la Expresión Oral del idioma Inglés 

en los estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Técnica 

“Vida Nueva” de la Universidad Central del Ecuador para obtener el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Inglés; en su investigación 

exploratoria y descriptiva cuyo objetivo general fue determinar la influencia de 

los recursos de audio y video a través de estrategias, técnicas y metodologías 

para desarrollar y mejorar la competencia comunicativa; trabajó con una 

población conformada por un docente y 91 estudiantes de Educación Básica de 

Colegio Técnico “Vida Nueva” del Cantón Quito y no se extrajo ninguna muestra 

por tratarse de una población pequeña, motivo por el cual se trabajó con la 

totalidad del grupo. Utilizó como técnica, la encuesta y consecuentemente, se 

aplicó como instrumento, el cuestionario, el mismo que consta de preguntas y 

respuestas cerradas de escala tipo Likert: Siempre, Casi siempre, A veces y 

Nunca. Esta selección de técnicas e instrumentos se utilizan fundamentalmente 

para la recopilación de datos que deben ser analizados y procesados. La validez 

del contenido proporcionara la acción necesaria para describir el problema 

planteado; las preguntas realizadas en el cuestionario fueron revisados y 

evaluados por el criterio de tres profesionales con título de cuarto nivel. Se aplicó 

a los resultados obtenidos el Alfa de Cronbach para realizar el estudio de 

confiabilidad del instrumento y de acuerdo con tabla de interpretación de los 
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niveles de confiabilidad se verificó que existe  un índice de confiabilidad alta para 

aplicar el instrumento. Llegando a la conclusión de que un poco más de la mitad 

afirma que rara vez utilizan de los textos de estudio, los recursos de audio y de 

video en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés es decir que los 

estudiantes reciben poco estímulo visual y auditivo.  

Avilés, Marcia  (2014) en su tesis titulada “Los Recursos Didácticos 

Auditivos para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes de los Octavos años del Colegio 

Nacional Mixto Camilo Ponce Enríquez en el período lectivo 2012-2013” de 

la Universidad Central del Ecuador para obtener el grado de  Licenciatura en 

Ciencias de la Educación mención Inglés; en su investigación exploratoria y 

descriptiva de corte transversal tuvo como objetivo general determinar la 

importancia del uso de los Recursos Didácticos Auditivos para el Desarrollo de 

la Expresión Oral del Idioma Inglés como Lengua Extranjera en los Estudiantes 

de los Octavos Años del Colegio Nacional "Camilo Ponce Enríquez" en el período 

lectivo 2012-2013. La población inmersa en la investigación fueron los 

estudiantes de los octavos años de educación básica del Colegio Nacional 

“Camilo Ponce Enríquez”; en la presente investigación no se realizó el muestreo 

por tratarse de una población de 100 estudiantes y 4 docentes de inglés la cual 

no es suficientemente grande. Utilizó como técnica, la encuesta y 

consecuentemente, se aplicó como instrumento, el cuestionario el mismo que 

consta de preguntas y respuestas cerradas tomándose en cuenta la escala 

valorativa que plantea Likert en donde 5 equivale a Siempre; 4 equivale a Casi 

Siempre; 3 equivale A veces; 2 equivale a Rara Vez; 1 equivale a Nunca.  Una 

vez elaborado el instrumento (cuestionario) se precedió a recoger criterios de 

personas consideradas expertos, para apoyar la validación del instrumento de 

investigación. Para garantizar la validez del cuestionario con la definición antes 

señalada se sometió al instrumento al juicio de expertos y con los resultados que 

se obtuvieron se aplicó la fórmula del Alfa de Cronbach y se llega a concluir que 

la confiabilidad es muy alta. Llegando a la conclusión de que se evidencia la falta 

de los recursos didácticos auditivos lo cual no ayuda a la enseñanza- aprendizaje 

lo cual es de vital importancia para el desarrollo de las diferentes habilidades 

especialmente la destreza auditiva con respecto a la investigación para el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 
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En el ámbito nacional encontramos los siguientes antecedentes: 

Medina, Luis (2014) en su tesis “Uso de los recursos audiovisuales en el 

aprendizaje del idioma inglés del nivel básico en los estudiantes de primero 

de secundaria de la Institución Educativa Parroquial María Auxiliadora 

Callao, 2014” de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado Académico 

de Magíster en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa; realizó 

una investigación cuasi-experimental en la cual se aplicó el método hipotético 

deductivo, cuyo objetivo general fue determinar la mejora del uso de los 

Recursos Audiovisuales en el Aprendizaje del Idioma Inglés del nivel básico en 

los estudiantes de Primero de Secundaria de la I.E. Parroquial María Auxiliadora-

Callao, 2014. Trabajó con una población constituida por 70 estudiantes y la 

muestra fue no probabilístico intencional. Para la recolección de datos se empleó 

la técnica de la experimentación, aplicándose en su etapa inicial como pre test y 

luego como post test. 

El instrumento utilizado para medir la Variable Aprendizaje del Idioma Inglés fue 

una Prueba de Conocimientos, el cual consta de 20 ítems y fue validado a través 

de juicios de expertos. Llegando a la conclusión de que el uso de los recursos 

audiovisuales si mejoran el aprendizaje del idioma inglés lo que demuestra que 

son necesarios los medios audiovisuales en la enseñanza del idioma inglés. 

Lecaros, Oscar (2014) en su tesis titulada “Material educativo audiovisual y 

su influencia en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de periodismo en el curso de opinión pública: Universidad 

Jaime Bausate y Meza” de la Universidad San Martín de Porras; para optar el 

grado Académico de Doctor en Educación; en su investigación no experimental 

de carácter evaluativa de nivel explicativa; cuyo objetivo general fue determinar 

la influencia de la aplicación del material educativo audiovisual en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de periodismo en el 

curso de Opinión Pública de la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM). 

La población de estudio, estuvo constituida aproximadamente por 1573 

estudiantes; La muestra de estudio fue considerada no probabilística de carácter 

intencional la cual se sometió a un análisis que comprendió 03 docentes que 

aplicaron el material audiovisual y 200 estudiantes. En el proceso de recolección 

de datos se emplearon las técnicas de observación directa, las técnicas de 

valoración cualitativas, las técnicas de entrevistas a docentes y estudiantes y las 
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técnicas exploratorias de opinión. Así mismo se emplearon cuestionarios 

valorativos para el análisis de cada variable conformado por los indicadores y 

sus respectivos índices. En el proceso de validación y confiabilidad se realizó en 

base a las exigencias del juicio de expertos y el coeficiente de concordancia de 

jueces y se llegó a la conclusión de que los resultados del análisis valorativo de 

la aplicación de los materiales educativos audiovisuales influye 

significativamente en la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de periodismo en el curso de Opinión Pública de la Universidad 

Jaime Bausate y Meza (UJBM) con un grado significativamente alto de efecto de 

0.762 (C de consistencia). 

En el ámbito local encontramos los siguientes antecedentes: 

Mamani, Javier (2012) en su tesis titulada “Los materiales audiovisuales y su 

importancia en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  de I.E.S. 

Técnico Agropecuario de Ccachin – Lares 2011” para obtener el título de la 

segunda especialidad en  Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera en la 

universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; en su investigación cuasi  

experimental,  tuvo como objetivo general determinar de qué manera el uso de 

los materiales audiovisuales permite mejorar el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de la I.E.S. Técnico Agropecuario de Ccachin – Lares. La 

población estuvo constituida por 120 estudiantes que representaban la totalidad 

de la I.E.; de los cuales se trabajó con una muestra de 34 estudiantes, en el 

desarrollo del trabajo de investigación se utilizó  la técnica de  la encuesta; 

aplicando durante la investigación los instrumentos tales como el cuestionario, la 

ficha de observación y una lista de cotejos; llegando a la conclusión de que en 

un inicio aproximadamente el 63% de ambos grupos presentaban un nivel de 

conocimiento medio bajo, con un promedio de  notas 11 a 14 las cuales no fueron 

adecuadas, pero que posteriormente al uso de los medios audiovisuales en las 

sesiones de aprendizaje se comprobó que hubo una mejoría en el aprendizaje  

del idioma inglés donde el 80% en conjunto alcanzaron nota mayores a 15. 

Quispe, Maribel (2014) en su tesis titulada “El mejoramiento de la Expresión 

oral del idioma inglés mediante la aplicación de videos como estrategia 

metodológica en los estudiantes de Primer año de Educación Secundaria 

del colegio Nuestra Señora de las Peñas de Aplao - Provincia de Castilla” 

para obtener el título de Licenciada en Educación en la Especialidad del idioma 
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Inglés y Francés de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; en su 

investigación explicativo - experimental, cuyo objetivo general fue aplicar videos 

como estrategia metodológica para el mejoramiento de la expresión oral de los 

estudiantes del primer año de secundaria de Educación Secundaria del colegio 

“Nuestra Señora de las Peñas de Aplao - Provincia de Castilla”. La población con 

la que trabajó está constituida por 58 estudiantes; utilizando la técnicas de 

recolección de datos cuantitativas y cualitativas así como la obtención de 

resultados a partir de la aplicación de instrumentos tales como entrevista para 

poder precisar el nivel de expresión oral de los estudiantes, un programa de 

sesiones el cual consistió en el diseño y la aplicación de 6 sesiones de 

aprendizaje sobre expresión, con el objetivo de que los estudiantes mejoren su 

expresión oral en el área de inglés y la aplicación de un cuestionario a los 

estudiantes de ambos grupos para conocer sus opiniones al respecto de la forma 

de enseñanza durante la aplicación de los instrumentos; llegando a concluir 

después del tratamiento estadístico de los datos que en la aplicación de la 

prueba de entrada (pre test) en el grupo experimental, se identificó que el nivel 

de expresión oral de los estudiantes era bajo con un 52% y el 38% se encontraba 

en el nivel muy bajo; pero que después de haber aplicado la prueba de salida 

(post test) en el mencionado grupo se observó que habían alcanzado un Nivel 

alto con el 66% y un 31% alcanzaron un nivel moderado. 

1.2. Bases teóricas sobre los recursos audiovisuales 

1.2.1. Definición recursos audiovisuales 

Partimos de la base de que los recursos audiovisuales son instrumentos 

tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas 

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

de complemento a otros recursos o medios de comunicación clásicos en 

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

o la lectura de libros. Los recursos audiovisuales se centran 

especialmente en el manejo y montaje de imágenes y en el desarrollo e 

inclusión de componentes sonoros asociados a las anteriores. (Cabero, 

2006) 

Según Corrales y Sierra (2002).  

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y 

auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y rápida 



6 
 

comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los 

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a 

través de los sentidos. (Corrales. M. & Sierra, 2002) 

Según Tomás Antonio Adame (2009) los recursos audiovisuales se han 

considerado desde hace tiempo como un importante recurso 

educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las 

personas se realiza a través del sentido de la vista y del oído. La 

principal razón para la utilización de imágenes en los procesos 

educativos es que resultan motivadoras, sensibilizan 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.  (Adame, 2009) 

Los recursos audiovisuales se constituyen en una proyección de la 

realidad, no se la puede considerar la realidad misma. Lo que se ilustra 

es la proyección del contexto socioeconómico de quien los elabora, 

utilizando para la presentación símbolos, códigos y formatos de la 

información transmitida. Por esta razón el docente deberá escoger los 

más adecuados para que el emisor pueda dar una respuesta acertada una 

vez que esta sea recibida. Convirtiéndose en un factor preponderante en 

la actualidad para el desarrollo de los niños, una educación audiovisual 

que permita a los niños y niñas una actitud crítica hacia los medios, así 

como que les permita conocerlos para poder aprovecharlos 

adecuadamente. (Duart & Sangrá, 2008) 

Según Bartolomé, Antonio R. (2013) La palabra audiovisual hace 

referencia a aquellos mensajes en los que se combina la imagen 

animada y el sonido en forma de mensajes complejos. Un mensaje 

audiovisual no se distingue por el soporte o el equipo en que se 

visiona, sino por las características del mensaje y de su proceso de 

recepción. (Bartolomé, 2013) 

De la literatura encontrada con respecto a los recursos audiovisuales 

podemos indicar que debido a sus características específicas hoy en día 

son consideradas como herramientas importantes para el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que debido al avance de la tecnología se 

cuenta con una gran variedad de recursos visuales, auditivos y 
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audiovisuales, lo que nos plantea una enseñanza que promueva que los 

docentes efectivicen nuevas prácticas con el uso de los recursos 

audiovisuales en la enseñanza de un idioma como es el caso de la 

compresión del idioma inglés propuesto en la presente investigación.  

La incorporación de las nuevas tecnologías en el aula como es el uso de 

los recursos audiovisuales pueden mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que permiten lograr captar la atención y el interés de los 

estudiantes, así como lograr que sean capaces de asimilar de una mejor 

manera la información que el docente les proporciona durante las 

sesiones de aprendizaje. 

1.2.2. Características de los Recursos Audiovisuales 

Los recursos audiovisuales se caracterizan por: 

- Mostrar realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

- Integrar imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 

- Mantener la atención de los estudiantes. 

- Posibilitar procesos de retroalimentación en forma grupal. 

- Realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno de 

acuerdo a sus propias experiencias. 

- Permitir la interactividad en clase. 

- Poder reutilizarse cuantas veces sea necesario. 

- Alterar el tiempo real. 

- Aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. 

- Hacer visible lo invisible. 

- Proporcionar un punto de vista común. 

- Integrar otros medios de enseñanza. 

- Transmitir información como explicación, aclaración o refuerzo de 

determinados contenidos que se vayan a impartir. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos recursos como 

representaciones de la realidad. 

- Permitir adquirir, organizar y estructurar conocimientos, teniendo en 

cuenta el proceso comunicativo y semántico que utilizan los recursos 

audiovisuales. 

- Fomentar y estimular la imaginación. 
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- Permitir efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o 

germinar con otros nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas 

representadas en las imágenes audiovisuales. (Corrales. M. & Sierra, 

2002) 

1.2.3. Clasificación de los Recursos Audiovisuales 

1.2.3.1. Recursos Auditivos. 

Esta herramienta es el principal recurso educativo como comunicación 

oral directa para los estudiantes, estos recursos proporcionan 

documentación sonora diversa y se puede repetir ampliamente su 

contenido, por lo que resulta de gran utilidad de enseñanza los diversos 

recursos como la música para los idiomas, conversaciones, grabaciones 

de diversos tipos que facilitan la adquisición de vocabulario y la mejora de 

una praxis conversacional. 

Los recursos auditivos ofrecen grandes aplicaciones en el aula como: 

transmitir contenidos educativos, proponer experiencias educativas 

sonoras, evocar emociones, atender a la diversidad y complementar la 

presencia de otros medios.  

También favorecen el desarrollo de experiencias educativas con los 

educandos basadas en la experimentación, análisis y la creación de 

archivos sonoros, con el objetivo de promover y mejorar la competencia 

de escucha, comprensión oral, estructuras conversacionales, la dicción, 

la expresión oral y destrezas de comunicación. 

Ofrecen grandes ventajas en el ámbito educacional como reforzar 

conceptos, motivar, desarrollar la creatividad e imaginación, clarificar 

ideas o instrucciones, promover el aprendizaje significativo, etc. 

El recurso auditivo se compone de cuatro elementos como son la voz, la 

música, efectos sonoros y el silencio, el cual ayudaran a construir el 

mensaje comunicativo, en el cual el oyente visualiza o imagina el mensaje 

que se le quiere transmitir.  (Benito, 2007) 

a. Lenguaje oral. 

Según Lafarga Marqués, (2000) Desde una perspectiva evolutiva de la 

conducta vocal (lenguaje), la percepción auditiva y el control del gesto 

vocal aparecen estrechamente relacionados en el hombre, y constituyen 

capacidades innatas que, al igual que otras actividades de la mente 
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humana, son susceptibles de ser educadas y desarrolladas de un modo 

hábil y conveniente.  

En este sentido, no debemos olvidar que la cultura, además de por vía 

escrita y audiovisual, continúa recibiéndose también por vía oral, auditiva. 

Es el lenguaje oral, siempre lo ha sido, nuestra forma principal de acceso 

al conocimiento. No sólo lo audiovisual es auditivo, sino que nuestras 

relaciones sociales en el día a día se producen fundamentalmente a través 

de la palabra hablada.  

El lenguaje auditivo fomenta la capacidad de escucha, quizás una de las 

mayores ventajas del lenguaje auditivo es que desarrolla la capacidad de 

escuchar. Este acto representa una actividad esencial en el 

procesamiento de la comprensión auditiva, puesto que supone el primer 

paso para alcanzar la asimilación del mensaje sonoro. No todo lo que se 

oye se escucha, es decir, no todo lo que oímos implica una actividad 

atencional. Por eso en una sociedad acostumbrada a un continuo 

bombardeo informativo de estímulos sonoros, el fomento de la escucha a 

través del proceso cognitivo de la atención resulta fundamental para la 

comprensión de conceptos; por lo tanto, para la generación de 

conocimiento. (Rodero, 2008) 

b. Radio. 

La radio es uno de los recursos más utilizados en la educación y su 

importancia radica en su inmediatez, es decir es el medio con el que el 

oyente establece una vinculación afectiva elevada, lo que implica 

una percepción de proximidad, que resulta básica para cualquier relación 

educativa. Además, se trata de un medio capaz de generar toda suerte de 

imágenes mentales en los oyentes, y en el que son posibles numerosos 

formatos comunicativos para presentar los contenidos. 

La condición de medio de información de masas dota a la radio de un 

enorme potencial para cumplir una serie de objetivos educativos.  

Según (Merayo Pérez, A., 2000) 

“El concepto de radio educativa es suficientemente amplio y 

genérico para que cualquier definición resulte incompleta o 

estrecha.  Bajo esta denominación se agrupan modalidades 
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radiofónicas muy diferentes: instructiva, comunitaria, popular, 

formativa”. 

La aplicación de la tecnología digital a la radio está mejorando 

enormemente las posibilidades educativas del medio. Esto permite 

escuchar los programas en momentos diferentes a los que fueron emitidos 

y grabarlos en soportes magnéticos para reproducirlos en contextos 

diferentes al original. Sin embargo, aún le queda un amplio campo de 

acción a la radio analógica convencional utilizada con fines instructivos y 

formativos. El acceso a la misma es bastante asequible en gran parte de 

los lugares del mundo que están muy alejados todavía de la tecnología de 

última generación. (Merayo, 2000) 

c. Dispositivos de almacenamiento. 

Es todo aparato que se utiliza para crear una copia permanente del trabajo 

que hemos realizado en la computadora. Nosotros trabajamos en lo que 

se llama memoria RAM, esta memoria sólo funciona cuando la 

computadora está encendida, cuando se corta la corriente todo lo que 

figura en esta memoria desaparece. Por lo tanto, antes de acabar nuestra 

tarea debemos guardar lo que estábamos haciendo en un soporte que no 

pierda lo guardado cuando se corte la corriente. A este proceso se le llama 

almacenamiento. Los soportes de almacenado pueden ser variados los 

cuales incluye los dispositivos de almacenamiento, como unidades de 

disco duro, CD – DVD y Memorias USB. (Hilari, 2006)   

1.2.3.2. Recursos Visuales.  

Uno de los rasgos comunes que más llaman la atención en la mayoría de 

los recursos utilizados en la enseñanza, es que están hechos para ser 

mirados; no es extraño, por tanto, que uno de los primeros criterios de 

clasificación de los medios de enseñanza se basara en el órgano sensorial 

necesario para su percepción. Así, surgió una primera distinción entre 

recursos visuales, auditivos, táctiles, etc., siendo los audiovisuales los 

recursos híbridos por antonomasia. Las críticas que esta clasificación tan 

simple ha recibido no han conseguido eliminar del lenguaje corriente, y 

quizás tampoco de nuestro sistema de categorías, el término visual; así, 

se habla de signos visuales, de pensamiento visual y también de 

educación visual. 
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Observar algunas características de los distintos recursos visuales, 

básicamente de las imágenes como sistema simbólico básico, nos puede 

permitir mejorar su uso en el aula. (Llorente, 1998) 

Es evidente que la mera utilización de nuevos medios en la enseñanza no 

produce por sí misma innovación y mejora educativa; de hecho, en 

muchas ocasiones se utilizan nuevos instrumentos y todo sigue 

esencialmente igual. Sin embargo, dentro de la gran variedad de aspectos 

asociados al uso de la imagen y a la introducción en el aula de nuevos 

recursos visuales, debemos considerar como positiva el intento de 

mejorar el quehacer educativo mediante el uso de nuevos medios y 

materiales. La oportunidad de poder ofrecer a los estudiantes nuevos 

soportes y sistemas de representación con los que interactuar en el aula, 

en lugar de limitarse al omnipresente libro de texto, merece ser tenida en 

cuenta. Curiosamente, a pesar de la fuerte apuesta por introducir en el 

aula las nuevas tecnologías, las distintas investigaciones (Vázquez, 1989; 

Área y Correa, 1992; Castaño, 1994; Llorente, 1995) muestran todavía 

una escasa presencia de medios técnicos en la enseñanza, excepto el 

vídeo. El uso preferente se concentra en los materiales impresos 

tradicionales, sobre todo el libro de texto. Por otra parte, debemos 

destacar que el uso de medios técnicos es mucho menos frecuente 

cuando hablamos de medios que permiten elaborar imágenes (cámara 

fotográfica y videocámara), lo que confirma que los nuevos materiales se 

incorporan al aula usándose como refuerzo de las prácticas expositivas 

habituales. (Llorente, 1998) 

a. Computador.  

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos 

en información útil. Una computadora es una colección de circuitos 

integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con 

exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por otro programa. 

La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares 

es que es una máquina de propósito general, es decir puede realizar 

tareas muy diversas, de acuerdo con las posibilidades que brinde los 

lenguajes de programación y el hardware. 
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b. Internet. 

Sanhueza, E. (2005) en su tesis para obtener el grado de magister “Usos 

pedagógicos de internet”, el uso de internet para fines educativos 

responde a una serie de objetivos y posibilidades que podemos 

desarrollar, entre las cuales se destacan:  

- El experimentar la globalización con los estudiantes, poniendo la 

información a su disposición y conectándolos al mundo.  

- El colaborar y cooperar, por ejemplo, en la puesta en marcha de 

proyectos multi - asignaturas con uso de internet.  

- El experimentar actividades interactivas, en las cuales existe una lógica 

de acción – reacción o diálogo entre el estudiante o internet.  

Echevarría Javier menciona en una de sus conferencias en el 2001 que 

el internet es el mejor exponente del emergente tercer entorno en el que 

se desarrolla la actividad social de las personas; los tres entornos son:  

 El entorno natural, el más cercano desde nuestro cuerpo y la 

comunicación dentro de la comunidad hasta el entorno natural próximo. 

La educación para este entorno se realizaba tradicionalmente en la 

familia.  

 Los entornos urbanos, con la aparición del “entorno artificial” de las 

ciudades se hace necesaria una institución, la escuela.  

 El entorno virtual, supone una ampliación de la realidad con nuevos 

espacios para la interacción social que cada vez cobran más relevancia.  

Además de ser un medio de información y comunicación, supone un 

nuevo espacio para la interacción social donde se pueden desarrollar todo 

tipo de actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, arte, expresión de 

emociones y sentimientos. (Amaro & Borda, 2013) 

c. Diapositivas.  

La diapositiva se caracteriza por ser un medio gráfico de imágenes 

icónicas con o sin movimiento donde se puede introducir dibujos y texto.  

Como material visual para los docentes se pueden encontrar en varios 

sitios web una selección detallada de diapositivas con información 

dependiendo del campo educativo, inclusive puede ser elaborado por el 

docente a fin de demostrar la información que se desea exponer a los 
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estudiantes. Sin embargo, su realización implica tiempo y una preparación 

ardua para la elaboración de su diseño y contenidos. (Adame, 2009) 

d. Afiches. 

Los afiches, en particular, son imágenes pensadas y diseñadas para 

hacer público un mensaje, para enunciar algo y para difundirlo. Se 

pretende que el mensaje que porta el afiche llegue al receptor (que puede 

ser el público en general o un determinado sector de aquél) y sea 

comprendido por él con claridad.  

Los afiches están destinados a ser leídos y comprendidos ágilmente; 

necesitan captar la mirada y el interés del observador en forma rápida, y 

para eso se utilizan fundamentalmente dos elementos: el texto y la 

imagen. Quien crea y diseña un afiche selecciona texto e imagen y los 

organiza visualmente con el objetivo de captar la atención del espectador, 

lograr que se detenga, observe y de este modo efectivizar la 

comunicación.  

El afiche y sus características comunicativas: 

- Relación función y diseño. 

- Combinación texto e imagen. 

- Organización visual en función del contenido del mensaje y del público 

destinatario. 

- Comunicabilidad. (EDUCAR, 2007) 

e. Flashcards. 

Según Heam y Garcés (2003), citado por Chumacero (2012, pág. 34):  

“son tarjetas de vocabulario, tienen una imagen visual que se 

asocia con la producción oral que el maestro hace de concepto, 

pueden llevar o no en el reverso la expresión escrita del concepto 

en inglés” 

En general, son muy bien recibidas por los estudiantes, ya que son 

atractivas y les llaman la atención, añaden variedad y ayudan a retener 

mejor lo aprendido. Aunque existen ya elaboradas es un material fácil de 

preparar, tanto por los docentes como por los mismos estudiantes. 

Una sesión con flashcards proporciona al maestro un control sobre la 

clase, ya que este presenta y practica el vocabulario que le interesa 

teniendo en cuenta las edades y el nivel.  (Palomino, 2015) 
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f. Imágenes. 

Cuando se habla de imagen se habla de una reproducción parcial de algo 

que está presente en la realidad, por lo tanto, no posee autonomía propia, 

ya que siempre depende de la realidad representada. Muchas veces esta 

semejanza de la realidad produce en el espectador la confusión entre 

imagen y realidad, provocando, lo que llama Umberto Eco, una ilusión de 

lo real (Lomas, C. 1999, pág. 273). Aun cuando tenga semejanzas con la 

realidad, la imagen contiene una carga valórica de quien la registró, por lo 

mismo, no posee objetividad absoluta, entrando en juego el punto de vista 

del emisor. 

Algunas características esenciales según Alonso y Matilla (1990, pág. 62) 

son: 

- La iconicidad o semejanza de la imagen con la realidad. 

- La sugestividad de la imagen más allá de lo que directamente 

representa. 

- La originalidad en diversos aspectos, o por el contrario, la insistencia 

en estereotipos. 

Estas características en su conjunto darán pie a la significación de la 

imagen o que tenga una o muchas lecturas dependiendo del marco 

cultural en que se "lea". 

La función que interesa destacar dentro de los textos audiovisuales es el 

carácter comunicativo de las imágenes quienes "transmiten un caudal de 

datos que están ahí con una determinada finalidad" (Alonso y Matilla, 

1990, pág. 60). Es a partir de lo anterior que se pueden identificar tres 

subfunciones: 

 Informativa: es el registro de imágenes, se capta un momento para 

poder mostrarlo, dejando testimonio de aquello.  

 Recreativa: son las imágenes que se crean para expresar ideas o 

sentimientos y que llegan a ser espectáculo para otros. No sólo se refiere 

a obras de arte visual o cinematográfico, sino también a las de decoración. 

 Sugestiva: pretende obtener algo de nosotros, como por ejemplo, la 

imagen publicitaria y propagandística que traten de convencer para 

comprar un determinado producto o servicio o de hacernos partícipe de 

alguna idea o actitud, respectivamente. (Tovar, 2007) 



15 
 

1.2.3.3. Recursos Audiovisuales. 

a. Televisión. 

Es un medio muy estimulante y atractivo al poder conjugar los comentarios 

con imágenes. 

Ventajas: 

- Nos puede servir como elemento previo a una actividad. 

- Puede ser utilizada por los estudiantes, convenientemente orientados 

por el docente, como vehículo de expresión en multitud de actividades y 

experiencias enriquecedoras. 

Podemos distinguir cuatro tipos de programas o producciones 

audiovisuales electrónicas de diferente carácter. 

 Programas Cinematográficos de utilidad Didáctica. 

Se trata de producciones cinematográficas emitidas por televisión que, por 

sus contenidos o argumentos, son utilizados pedagógicamente en las 

aulas.  

 Programas Documentales Científico – Tecnológicos. 

Encontramos aquí grandes series televisivas, de carácter científico, 

naturalista o tecnológico. 

 Programas específicos de Divulgación Científica.  

Nos referimos aquí a aquellos programas o producciones que han sido 

pensados y diseñados específicamente para el medio televisivo con el fin 

de divulgar aspectos relativos a la naturaleza, la ciencia y la tecnología.  

 Programas Educativos con contenido Científico – Tecnológico. 

Incluimos aquí aquellos programas específicamente educativos. 

(Corrales. M. & Sierra, 2002) 

López (2006, pág.16) nos dice que este medio de comunicación utilizado 

de manera didáctica nos permite generalizar el mensaje de manera 

simultánea a un gran público. 

Para llegar al usuario de un programa de televisión didáctico requiere que 

éste obedezca a un propósito claro de comunicación, por lo tanto, debe 

aprovechar las ventajas técnicas, pedagógicas y comunicativas del medio 

para mantener contacto y motivación permanente. 

Características técnicas 

- Es una tecnología bastante flexible y versátil. 
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- Fácil acceso. 

- Alta aproximación a la realidad. 

- Uniformidad y simultaneidad del mensaje. 

Características pedagógicas 

- Moderada concentración de la atención. 

- Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

- Proceso de síntesis. 

- Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotrices). 

- Induce al cambio de actitudes y valores. 

- Estimula la imaginación. 

- Alto nivel de información y motivación. 

- Acerca a los estudiantes a realidades difíciles de conocer. 

- Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

(Palomino, 2015) 

b. Cine.  

El cine es un excelente recurso didáctico para favorecer y motivar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las distintas 

etapas y niveles. 

Los niños y niñas desarrollan su vida en un ambiente social donde lo 

audiovisual está presente de forma constante y reciben permanentes 

mensajes de forma indiscriminada. Por esto se hace preciso que los 

docentes, con la utilización de estos recursos, seamos capaces de dotar 

a los estudiantes de los medios que le permitan analizarlos críticamente. 

Por otra parte, el cine es un medio idóneo para despertar en los 

estudiantes el interés por múltiples temas: otras culturas, otros paisajes, 

otros problemas o realidades. A partir de un plano, de una secuencia o de 

una película se puede despertar en los estudiantes el afán por saber más 

de un hecho histórico, un personaje real o de ficción, un país o un pueblo 

del que sólo tenga vagas referencias. Y, así mismo, puede percibir pautas 

de comportamiento y analizarlas con sentido crítico para profundizar en la 

educación, tan necesaria, de los valores sociales. 

Es necesario dotar a los estudiantes de un mínimo conocimiento del 

código audiovisual y del lenguaje cinematográfico; sin salir de nuestras 
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casas, e incluso sin ser conscientes plenamente de ello, somos receptores 

permanentes de muy diversos mensajes audiovisuales y, en muchas 

ocasiones, como meros receptores pasivos.  

- Ventajas del cine como recurso educativo.  

Los estudiantes lo aceptan como algo moderno y de su tiempo. Es fácil 

conseguir el material: películas, reproductores; y además es asequible. 

También puede ser muy útil para realizar actividades en la tutoría y para 

llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares. 

- Desventajas del cine como recurso educativo.  

En cuanto al uso del cine como un recurso educativo la principal limitación 

radica en que dentro de la programación curricular es que las actividades 

planteadas se ajustan a un tiempo determinado lo que imposibilita poder 

proyectar una película completa a los estudiantes y muchas veces se debe 

recurrir a fragmento de películas o en su defecto proyectar las mismas en 

varias sesiones perdiendo el sentido de la argumentación. 

c. Video. 

Baldoceda (2006, pág. 32) nos dice que: Es el conjunto de imágenes y 

sonidos contenidos en el soporte audiovisual que pueden ser usados 

educativamente en el aula. El video se incorpora al grupo de los 

audiovisuales con tanta fuerza como lo puede ser la televisión o el cine. 

Los videos son secuencias de imágenes y sonidos estructurados o 

confeccionados de una manera definida, es decir ya tiene un patrón fijado. 

En un video podemos detectar que los contenidos y la forma de 

presentarlos, así como los efectos que pueden causar el sonido persiguen 

un fin, esta intencionalidad con que ha sido elaborado es necesario tenerla 

en cuenta ya que la utilidad educativa que le demos estaría potenciada o 

limitada por el propio material audiovisual. Es por eso que al momento de 

seleccionar un video como ayuda en la enseñanza debemos tener en 

cuenta: la congruencia de nuestros objetivos, el nivel escolar de nuestros 

estudiantes, el impacto cultural, el tipo de lenguaje del video, la duración, 

etc. (Palomino, 2015)  

d. Proyector Multimedia. 

Naupari, Hernández y Saxa (2010), citados por Chumacero (2012), el 

proyector “es un equipo para proyectar transparencias mediante un foco 
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electrónico que incide sobre una base en la que estas se colocan”. En el 

2009, Torrecillas presentó las siguientes funciones del proyector:  

- Permite disponer de un recurso idóneo para exponerlo a un grupo, ya 

que debido a la luminosidad de la imagen capta la atención hacia un único 

punto: lo proyectado.  

- Como explicación gráfica actuando de cara a los estudiantes, con lo 

que se mejora la comunicación, ya que no es necesario volverse y se 

establece diálogo más vivo entre los estudiantes y el docente.  

- Su uso por parte de los estudiantes permite presentar un producto 

acabado en la exposición de un tema. Con ellos se puede mejorar la 

preparación en el proceso de aprendizaje. (Palomino, 2015) 

e. Smartphone. 

El Smartphone es el teléfono más completo de los inteligentes y 

disponibles al alcance de un docente, recurso existente que, al darle un 

buen uso, evitaría la compra de varios equipos tales como: una cámara 

fotográfica, una video cámara y un grabador portátil de alta fidelidad. Lo 

que facilitaría al docente la producción de información o construcción de 

materiales pedagógicos impresos, radiales o de audiovisual. (Pérez, 

2014) 

1.2.4. Funciones didácticas de los recursos audiovisuales. 

Según Cabero, 1999 y 2007  

“los medios audiovisuales han sido uno de los medios didácticos que 

ha despertado mayor interés entre los profesionales del ámbito 

educativo. Posiblemente su significación venga justificada tanto por 

la diversidad de funciones que puede desempeñar en el terreno 

educativo como por la cotidianeidad que el medio ha obtenido en las 

acciones familiares de la sociedad occidental. (Cabero, 2006)  

1.2.4.1. Transmisor de información.  

Esta primera función se corresponde con una de las clásicas y, por tanto, 

más recurridas a la hora de incorporarlos en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, es decir, la utilización de los medios audiovisuales como 

instrumento para presentar la información y conocimientos que queremos 

transmitir a los estudiantes. Esta función nos ofrece la posibilidad de 

combinar dos tipos diferentes (Cebrián, 2005 y Martínez, 1992):  
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- 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 docente debe utilizarlos tal y como han sido 

elaborados.  

- Y, por otra, los documentales y programas emitidos por televisión que 

están diseñados y producidos para el público en general y que el docente 

puede adaptar para atender sus necesidades didácticas. 

No obstante, hay que destacar en ambos casos la necesidad de que su 

puesta en práctica vaya precedida siempre de un proceso de adaptación 

que el docente deberá realizar a través de una serie de actividades para 

atender tanto las características y necesidades de sus estudiantes como 

sus necesidades particulares durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.2.4.2. Instrumento motivador. 

Otra de las funciones más utilizadas por los docentes es la que se refiere 

al uso de los recursos audiovisuales como estrategia para motivar, es 

decir, para captar y mantener la atención de los estudiantes sobre los 

contenidos y actividades que vayan a desarrollarse durante el proceso de 

formación. En opinión de Cabero (2000), esta capacidad estará 

determinada o condicionada por las cargas emotivas y afectivas que 

incorpore, así como por su grado de semejanza con la realidad.  

La motivación ha sido siempre percibida como un factor de gran valor 

didáctico (es una de las pocas habilidades en las que coinciden todas las 

corrientes y escuelas pedagógicas) ya que contribuye a que el aprendizaje 

se produzca de manera significativa y siguiendo las pautas metodológicas 

diseñadas por el docente. Como señala el docente Ferrés (1988), se 

presenta como un medio particularmente útil para la animación de grupos 

ya que estimula las interacciones entre los mismos, además de implicar a 

docentes, estudiantes en un proyecto comunitario en el que se modifican 

continuamente los roles. Sin embargo, esta función no debe limitarse 

exclusivamente a la incorporación de materiales audiovisuales producidos 

comercialmente.  

Además de motivar y estimular a los estudiantes, la utilización de los 

medios audiovisuales como instrumentos motivadores también permitirá 
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fomentar dinámicas de trabajo participativas, perfeccionar determinadas 

habilidades perceptivas y expresivas, así como aprender a dominar 

nuevas herramientas de comunicación (Román y Llorente, 2007).  

1.2.4.3. Instrumento de conocimiento. 

Utilizar los recursos audiovisuales como instrumentos de conocimiento 

supone convertirlos en una herramienta didáctica de trabajo colaborativo 

que permite a los estudiantes asumir un papel activo y protagonista, ya 

que dejan de ser meros receptores de códigos verbo icónicos para 

convertirse en emisores - creadores de sus propios mensajes didácticos. 

Esta función exige, por tanto, un trabajo conjunto entre (estudiante - 

estudiante y estudiante – docente) en el que se planifiquen las distintas 

tareas que implica su diseño: el análisis de la situación, el plan de trabajo 

y la temporalización de las tareas a realizar, la documentación (búsqueda 

de información), la guionización (guion literario y técnico), la producción 

(videograbación) y finalmente la postproducción (montaje).  

El valor educativo de esta función didáctica no reside tanto en la calidad 

de los materiales producidos por los estudiantes, como en los procesos 

que se ponen en práctica para diseñarlos. Hablamos, en definitiva, de una 

estrategia de formación colaborativa entre estudiantes en la que deben 

asumir responsabilidades individuales para cumplir con las diferentes 

tareas que se les encomienden y todo ello dirigido a la consecución de un 

objetivo común, la elaboración conjunta de un recurso audiovisual.  

A diferencia de las producciones profesionales, la utilización de los 

recursos audiovisuales como instrumento de conocimiento nos reportará, 

en opinión de Cabero (2004 y 2007), las siguientes ventajas:  

- Su carácter motivador.  

- La fuerte contextualización de los mensajes producidos.  

- La realización del trabajo desde una perspectiva colaborativa ya que 

identificarán y repartirán roles específicos como guionista, cámara, 

locutor, guionista, etc.  

- El aprendizaje de la tecnología.  

- La alfabetización en el lenguaje de la imagen.  

- El desarrollo de destrezas escritas e investigadoras para las fases de 

documentación y guionización.  



21 
 

- Acercamiento de los estudiantes a los contextos reales-naturales.  

- La mejora del ambiente y clima de clase.  

- El cambio de roles en las relaciones docente-estudiante.  

- La evaluación se convierte en un proceso formativo más que en un 

producto sumativo.  

- Adquisición de contenidos conceptuales (durante la búsqueda de la 

información y la redacción del guion literario), procedimentales (para el 

manejo técnico tanto de los equipos como del proceso de realización 

videográfica) y actitudinales (para el tratamiento de la información que se 

quiera transmitir).  

1.2.4.4. Instrumento de evaluación. 

La utilización de los recursos audiovisuales en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje como instrumento de evaluación puede plantearse desde 

una doble perspectiva (Cabero, 2000 a y b, 2007; Román y Llorente, 2007; 

Ballesteros, 2013):  

- El diseño de situaciones específicas, tanto reales como simuladas, para 

evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes. 

Esta primera propuesta consistiría en presentar a los estudiantes 

diferentes secuencias o “videoclips evaluativos” (como la simulación del 

comportamiento de un fenómeno, la presentación en pantalla de diversos 

objetos para su discriminación, dramatizaciones, la descripción de 

fenómenos-situaciones, gráficos-datos para su interpretación-análisis o la 

representación de acontecimientos para su explicación y análisis) para 

que, aplicando los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación, puedan participar en la valoración de los mismos identificando, 

analizando y reforzando-corrigiendo tanto los aspectos positivos como los 

errores cometidos.  

- La autoconfrontación por parte del estudiante de las actividades, 

ejecuciones o habilidades realizadas. La segunda estrategia de 

evaluación, en cambio, se apoya en las posibilidades que presentan para 

ofrecer un feed-back inmediato. De esta perspectiva el estudiante los 

utilizaría para observar sus propias ejecuciones y, con la ayuda del 

docente o de los propios compañeros, participar en el análisis de su 

comportamiento, corrigiendo los errores detectados y/o perfeccionando-
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reforzando las habilidades y actividades realizadas. Por las características 

descritas, esta segunda propuesta evaluativa resulta especialmente 

significativa para disciplinas como la educación física, la expresión 

corporal, el lenguaje y los idiomas e incluso para las encuadradas en la 

formación profesional y que implican la ejecución de actividades en las 

que se ponen en juego diferentes tipos de habilidades y destrezas.  

1.2.4.5. Instrumento de comunicación y alfabetización icónica. 

Otra de las funciones que pueden desempeñar los recursos audiovisuales 

es como instrumento de comunicación y alfabetización icónica. En este 

sentido, la formación de los estudiantes en el mundo de la imagen y los 

recursos de comunicación de masas está adquiriendo cada vez mayor 

relevancia en nuestro sistema educativo. Así ha quedado de manifiesto 

en los reales decretos de enseñanzas mínimas de las diferentes etapas 

donde que se formulan una serie de objetivos, todos ellos relacionados 

con la necesidad de iniciarse en el conocimiento y la utilización de las 

tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje.  

Son muchas las razones que se han ido planteando para justificar esta 

alfabetización icónica. Masterman (1993) y Cabero (2007) las han 

sintetizado en las siguientes:  

- El elevado índice de consumo de recursos y la saturación de éstos en 

la sociedad contemporánea.  

- La importancia ideológica de los recursos y su influencia como 

empresas de concienciación.  

- El aumento de la manipulación y fabricación de la información y su 

propagación por los recursos.  

- La creciente penetración de los recursos en los procesos democráticos 

fundamentales.  

- La creciente importancia de la comunicación e información visuales de 

todas las áreas.  

- La importancia de educar a los estudiantes para que hagan frente a las 

exigencias del futuro.  

- El vertiginoso incremento de las presiones nacionales e internacionales 

para privatizar la información.  
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1.2.4.6. Formación y perfeccionamiento de los docentes en sus 

contenidos del área de conocimiento. 

Además de los aspectos y estrategias didácticas y metodológicas de la 

función anterior, los recursos audiovisuales también pueden ser utilizados 

como un transmisor de información que contribuya a la actualización y el 

perfeccionamiento contínuo de los conocimientos que posea el docente 

sobre su área de conocimiento.  

En la actualidad este tipo de uso se está viendo potenciado por las 

posibilidades que nos están reportando las telecomunicaciones y los 

modelos de formación flexible y a distancia asociados a ellas (Cabero, 

2004 y 2007; Ballesteros, 2013). De este modo, los profesionales de la 

enseñanza pueden acceder a una gran diversidad de recursos que no 

implican un elevado costo de producción (clases magistrales, 

conferencias, mesas redondas, asistencia y participación cursos virtuales, 

etc.) y que permiten una fácil, económica y rápida distribución.  

1.2.4.7. Herramienta de investigación psicodidáctica. 

Una de las funciones didácticas de los recursos audiovisuales más 

actuales es la de su utilización como herramienta de investigación 

psicodidáctica y sociológica para registrar los acontecimientos, verbales y 

no verbales, del modo más exacto y detallado posible. En opinión de 

Cabero (2000 y 2007), dos han sido los aspectos principales que han 

contribuido a su difusión. Por una parte, el avance técnico que ha 

permitido elaborar cámaras portátiles o móviles que graban en 

condiciones mínimas de luz y, por otra, el refinamiento de las técnicas de 

análisis y recogida de información.  

Desde esta perspectiva didáctica las grabaciones audiovisuales nos 

reportan las siguientes ventajas (Cabero, 2007, pág. 144):  

- Registro de elementos de la comunicación verbal y no verbal.  

- Revisionado ilimitado de los documentos audiovisuales registrados.  

- Reduce la necesidad de introducir un observador en los contextos de 

investigación.  

- Posibilidad de observación global.  

- Aislamiento de las secuencias.  
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- No es necesario contar con un instrumento de observación previo 

altamente estructurado.  

- Transferencia de la realidad registrada a diversos observadores.  

Por el contrario, también presenta algunas limitaciones que sintetizamos 

en los siguientes aspectos (Cabero, 2007, pág.144):  

- Posible aislamiento del investigador del contexto natural donde ocurren 

los acontecimientos.  

- Contar exclusivamente con una parte de la realidad, la registrada en el 

plano de la cámara y la recogida por el micrófono de la misma.  

- Previa selección de la información por la persona que realiza las 

grabaciones.  

- Posible influencia en los observados por la presencia de la tecnología 

de registro.  

- Problemas técnicos que puedan aparecer durante la grabación: falta de 

baterías, duración de la cinta o memoria, interrupción de la electricidad, 

etc.  

- Tendencia a dejarse sobrellevar por la cámara.  

- Interrupción de las secuencias de observación.  

1.2.4.8. Recurso para la investigación de procesos desarrollados en 

laboratorios.  

La última de las funciones de los recursos audiovisuales, es la que se 

refiere a su utilización como herramienta de apoyo para la investigación 

de los procesos desarrollados en laboratorios. En este sentido, las 

grabaciones en vídeo nos permiten registrar fenómenos no perceptibles 

por el ojo humano facilitando, de este modo, su estudio posterior.  

Actualmente sus posibilidades didácticas continúan ampliándose como 

consecuencia de la aparición de nuevos instrumentos técnicos que 

facilitan la grabación de un fenómeno a intervalos temporales previstos 

por el investigador, la introducción dentro de los organismos a través de 

la endoscopia o la micro videografía o incluso la posibilidad de transferir 

en papel o soporte informático el resultado de las grabaciones realizadas 

(Cabero, 2000 y 2007; Jolliffe, Ritter y Stevens, 2001). (Cabero, 2006)    
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1.2.5. Ventajas y desventajas de los recursos audiovisuales.  

2.1.5.1. Ventajas. 

a. Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la medida 

en la que se relacionen con una concepción dinámica del conocimiento 

para hacer del acto educativo un proceso activo. 

b. Es indudable su papel como recurso incentivador del aprendizaje en la 

medida en que acerca al estudiante a las cosas sobre la que va a estudiar. 

c. Contribuye a fortalecer la eficacia del aprendizaje en relación a los 

mensajes que recibe el estudiante. Durante este proceso, no son solo los 

verbales, sino que abarcan una gama mucho más amplia, sonidos, 

colores, formas, etc. 

d. Permiten que el estudiante conozca, a partir de la experiencia concreta 

y dentro de estas posibilidades, y como se realiza el trabajo; lo que le 

facilita la adquisición de elementos críticos y metodológicos para analizar 

la realidad que le toca vivir. 

e. Facilita la asimilación de los conocimientos ya que las diferentes 

alternativas de percepción sensorial que proponen se refuerzan entre sí y 

permiten una mejor adaptación a las actitudes individuales a cada una de 

los estudiantes. 

f. Por su sola presencia, cumplen una óptima función de contacto en la 

comunicación entre docente y estudiante, que dará lugar al proceso de 

aprendizaje, ya que altera la monotonía de lo exclusivamente verbal. 

g. Permite profundizar la comunicación entre docente y estudiante a partir 

de las variadas actividades y que su empleo trae aparejadas. 

h. Los materiales o ayudas audiovisuales aplicados en el aula concitan el 

interés inmediato de los estudiantes. 

i. La posibilidad de permitir la participación y apertura del diálogo, 

eliminan en alto grado el verbalismo, haciendo más concreto el 

aprendizaje. (Palomino, 2015) 

2.1.5.2. Desventajas. 

a. Limitaciones por fallas técnicas. 

El recurso audiovisual ciertas veces puede presentar inconvenientes por 

problemas técnicos e imposibilita un adecuado proceso de recepción.  
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b. Pueden contener elementos distractores. 

Podría contener información que no es apropiada al tema o contenido y la 

atención podría dispersarse.  

c. El uso inadecuado genera desmotivación. 

Cuando el recurso presentado no está diseñado según la edad y los 

intereses del alumnado, éste se tornará obsoleto para los espectadores. 

(Ortega D. , 2016) 

1.2.6. Los recursos audiovisuales y el idioma Inglés. 

Según Porcher (1989, pág. 112), citado por Alejo (2012, pág. 30). 

Los medios audiovisuales están perfectamente adaptados a este nuevo 

concepto de la enseñanza de la lengua inglesa. Responden plenamente 

a las necesidades de una comunicación oral y a un aprendizaje 

estructural. 

Por ello, existe una estrecha relación entre la enseñanza de la lengua 

inglesa y el uso de los recursos didácticos audiovisuales, en tanto que 

éstos ayudan a fijar contenidos, es decir, facilitan el aprendizaje de la 

materia, en caso del inglés, ya sea como lengua extranjera o como 

segunda lengua. Los recursos didácticos audiovisuales son de gran ayuda 

para el maestro ya que entre sus objetivos ésta despertar el interés del 

curso. 

A ello se refería Bazalgette (1991), citado por Alejo (2012, pág. 30), 

cuando decía que “los medios deben integrarse en los programas de 

estudio de una lengua, que son necesarios para el aprendizaje de un 

idioma, ya sea inglés u otro idioma”. 

Según la OTP (Orientaciones para el trabajo pedagógico - 2010), inglés 

es comunicación y comunicación es tecnología, por lo tanto, el inglés va 

de la mano con la tecnología y esa es la razón por la cual incorporamos 

la tecnología en el desarrollo de nuestras clases, ya que permiten que 

sean menos tradicionales y más interactivas. Las ayudas audiovisuales 

son mecanismos que atraen la vista y los oídos de los estudiantes. 

Un buen docente sabe que la educación y la vida son una sola y debe 

usar todo lo que está a su alcance para dinamizar el proceso de 

aprendizaje a través de los cinco sentidos. En este esfuerzo, el uso de 

recursos audiovisuales siempre ha sido una parte integral de la educación, 
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desde los mecanismos tradicionales hasta los mecanismos tecnológicos 

modernos como: cine, radio, grabadora y televisión. Estas ayudas 

permiten al docente de inglés enriquecer y complementar el currículo, 

proporcionando experiencias como base para el desarrollo del idioma. De 

este modo, el aprendizaje del inglés se hace más fácil.  (Palomino, 2015) 

1.3. Bases teóricas sobre comprensión oral 

Al referirse a Comprensión oral y sus bases teóricas es necesario hablar sobre 

las metodologías de enseñanza de las lenguas que se fueron dando en el tiempo 

hasta la actualidad, y cómo estas abordaron la comprensión oral.  

1.3.1. La metodología de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera y la compresión oral 

La compresión oral es la habilidad lingüística que menos importancia 

recibe, y de acuerdo con Cassany, Luna & Sanz: 

“Podemos afirmar elogiosamente de alguien que es un buen 

orador, que escribe muy bien, o incluso que es un buen lector, pero 

decir de la misma manera que escucha bien o que es un buen 

oyente, resulta, como mínimo, extraño”. (Cassany, 2003). 

Sin embargo, según Gauquelin (1979, Págs. 51 y 55-56) citado en Casañ 

refiere  

“… un estudio de P. T. Rankin, director de las escuelas públicas de 

Detroit, que demostró el hombre de negocios americano pasa 9 % 

de su tiempo escribiendo, un 16 % leyendo, un 30 % hablando y un 

45 % escuchando;” (Casañ, 2009) 

Se considera, entonces, a la comprensión oral como una actividad 

comunicativa de gran importancia y la más empleada en la vida diaria. De 

allí, que esta habilidad juega un papel fundamental en el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua, ya que es por medio del escucha que los 

estudiantes reciben la información transmitida por el docente a través de 

la lengua oral. 

Dada la importancia que la comprensión oral ejerce en la comunicación, 

así en la vida diaria como en el aula, se estudiará cómo se consideró a la 

compresión oral a partir de los métodos y enfoques que se dieron 

gradualmente en el tiempo, formando así las teorías de aprendizaje y las 

teorías lingüísticas 
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1.3.1.1. El método Gramática – Traducción.  

Este método es uno de los más antiguos respecto a la enseñanza de 

lenguas extranjeras, que fue usado durante los siglos XVIII y XIX. Se 

empleó para enseñar las lenguas clásicas como el latín y el griego, pero 

tiempo más tarde también se empleó para enseñar el francés, alemán y 

el inglés. 

Según Richards y Rodgers (1986) citado en Casañ:  

describen sus principales características, entre ellas, se pueden 

destacar las siguientes: las lenguas extranjeras se aprenden para 

poder leer su literatura; el aprendizaje de la L2 consiste en la 

memorización de reglas morfológicas y gramaticales, y en la 

aplicación de éstas a la traducción directa e inversa de oraciones y 

textos; leer y escribir en la L2 son los objetivos prioritarios, mientras 

que hablar y escuchar tienen poco o ningún interés; aprendizaje 

deductivo de la gramática, uso de la lengua materna del alumno. 

En este método no se contempla el desarrollo de la comprensión 

oral. 

Los estudiantes solo escuchan la L2 en traducciones de palabras y 

oraciones. (Casañ, 2009). 

1.3.1.2. El método directo. 

El método directo surgió a finales del siglo XIX como reacción al método 

Gramática – Traducción. 

Se le denomina método directo pues intenta asociar de forma directa la 

palabra extranjera con acciones, objetos, gestos y situaciones sin emplear 

la lengua materna. 

Ahora bien, según (Pekelis 1987) citado en Hernández (2000, pág. 144) 

explica que:  

Aquí el docente repite una palabra apuntando al objeto que esta 

denota y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que el 

estudiante la pueda reproducir. 

Este método centró su atención en el desarrollo de las 4 

habilidades, comenzando por las orales, donde la expresión oral se 

convierte en la habilidad básica. Se ignora la existencia de la (LM), 

asumiendo que el aprendizaje de la (LE) y la (LM) constituyen 
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procesos similares, solo que comenzados en diferentes edades. Se 

elimina la traducción como procedimiento de enseñanza, otro tanto 

así le pasa a la lectura; estimula la enseñanza inductiva de la 

gramática y el uso de los medios visuales, ejercicios orales y 

escritos. Se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error 

genera un hábito incorrecto. 

La comprensión oral, en este método, parece ocupar un papel 

predominante, sin embargo, no hubo un tratamiento didáctico. 

1.3.1.3. El método audiolingual. 

Al participar Estados Unidos en la segunda guerra mundial, causó gran 

impacto en la enseñanza de lenguas extranjeras pues surge, en el campo 

militar, la necesidad de intérpretes y traductores de lenguas como el 

alemán, el japonés, el chino, entre otras. Ello exigía que el gobierno 

solicitara a las universidades el desarrollo de nuevos cursos, entre ellos 

fueron el Army Specialized Training Program y el Army Method. 

Casañ declara que: 

“La lengua se considera un sistema de estructuras organizada 

jerárquicamente, la lengua oral prima sobre la lengua escrita, el 

aprendizaje consiste en la formación de buenos hábitos a través de 

la repetición, y las actividades de la lengua se desarrollan con 

mayor eficacia si lo oral precede a lo escrito. De todo esto se deriva 

que las actividades principales sean la repetición y memorización 

de diálogos y la realización de drills”.  

El reconocimiento y la memorización de estructuras es el objetivo principal 

de la comprensión oral.  

Así, se da gran importancia a la expresión y comprensión oral (lengua 

hablada) considerándolos como un sistema de sonidos usado para la 

comunicación social.  

Se busca la corrección lingüística permitiendo que el aprendiz aprenda un 

vocabulario nuevo asociando la palabra hablada a una imagen visual, 

como se mencionó, principalmente a través de la repetición y empleando 

recursos tecnológicos como el audio-gramófono y grabadoras, además de 

una guía de estudio detallada que le permitiera modelar las posibles 

situaciones donde el individuo debía usar la lengua.  



30 
 

1.3.1.4. El método audio visual. 

Se le denomina también SGAV (método estructuro-global audio-visual) 

que surge a partir del año 1954 y es contemporánea al método 

audiolingual. 

Este método agrupa en sí, a un conjunto de métodos, que no son más que 

un conjunto de microsistemas didácticos que conllevan auxiliares audio-

visuales y que se apoyan en una determinada concepción metodológica. 

Aunque si bien pueda haber diferencias entre los diversos métodos, 

comparten principios comunes definidos por una misma metodología que 

según Porras & Olabarrieta consideran lo siguiente: 

- Enseñanza de la lengua como medio de comunicación utilizando los 

recursos de nuestro ser: actitudes, gestos, mímicas, entonación, ritmo…  

- Desarrollo de las facultades de percepción y de discriminación 

auditiva, tomando como punto de partida el diálogo. 

- Trabajo audio-oral intensivo y de preocupación importante por la 

calidad fonética: los sonidos tienen que ser presentados en las 

estructuras fonéticas más eficientes de tensión, intensidad, tono, en las 

que ritmo y entonación son fundamentales. 

- Presentación de unos personajes tal y como viven del país de que se 

trate y en una imagen que se muestra una realidad que hay que 

comprender y asimilar. Este soporte visual permite la comprensión 

evitando el paso intermedio de la lengua materna. 

- Ejercicios estructurales dentro del mismo contexto, ya que se apoyan 

en las estructuras aprendidas en el diálogo. 

- Reempleo de los elementos lingüísticos aprendidos que tienden a 

conducir a una expresión libre y espontánea. 

- Introducción del escrito después de varias horas de trabajo oral (unas 

50 aproximadamente). (Porras & Olabarrieta, 1988) 

Aunque fue duramente criticado se recomendó en clases para 

principiantes, debido a su eficacia, mas no para cursos más avanzados. 

Al igual que el anterior método en este se da relevancia a la lengua oral, 

pero se le critica que no le dé la debida importancia a la dimensión 

cognitiva del lenguaje, además que las actividades de comprensión tienen 
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como objetivos principales el reconocimiento y la memorización de 

estructuras. 

 1.3.1.5. El enfoque comunicativo. 

Este enfoque surge a finales de la década de 1960, con los lingüistas 

británicos Candlin y Widdowson quienes determinarían que el objetivo de 

la enseñanza de lenguas debía ser la competencia comunicativa como 

clave fundamental para la enseñanza del idioma. 

Este enfoque se basa en el principio de que la lengua es un instrumento 

de comunicación y de interacción social.  

Los aportes del lingüista funcionalista Halliday (1975), del sociolingüista, 

Hymes (1972) así como de los denominados filósofos del lenguaje, Austin 

(1970) y Searle (1969) proporcionaron las bases para este enfoque. 

En relación a la teoría sobre la lengua, las características fundamentales 

son que la lengua se considera un sistema para la transmisión de 

significados y que su función primordial es permitir la interacción y la 

comunicación. En cuanto a la teoría del aprendizaje, ha sido muy poco 

desarrollada, pero puede inferirse una serie de principios de la práctica. 

En primer lugar, el principio comunicativo: las actividades que implican 

comunicación real impulsan el aprendizaje. En segundo lugar, el principio 

de tarea: las actividades en las que se usa la lengua para realizar tareas 

que tienen sentido impulsan el aprendizaje. En último lugar, el principio 

significativo: la lengua que es significativa para el estudiante propicia el 

proceso de aprendizaje (Richards & Rodgers, 1986). 

Ya que se considera, en este enfoque, que las actividades tratan de 

simular una comunicación real y a la lengua como un medio para la 

transmisión de significados y, entonces la comprensión oral está inmersa 

en dichos procesos.  

1.3.1.6. El Enfoque Natural 

El enfoque natural y otros están inmersos dentro de la teoría psicológica 

del aprendizaje, los cuales dan considerable importancia a la comprensión 

oral. Surge en 1983 con sus máximos representantes Krashen y Terrel 

quienes consideran que el proceso de adquirir una lengua extranjera es 

un proceso similar al que se da cuando un adulto adquiere una segunda 
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lengua en un medio natural o cuando los niños adquieren su primera 

lengua. 

Las actividades que se realizan en este enfoque, son en su mayoría de 

comprensión oral y escrita, pues parte de la base de que una lengua se 

adquiere a través de lo que se oye y se comprende. 

Luego de que se adquiera la competencia, por medio de actividades de 

comprensión, el habla finalmente será una consecuencia.   

El orden de adquisición de destrezas en este enfoque comienza en primer 

lugar por la compresión oral, luego es la producción oral, le sigue la 

comprensión escrita y finalmente es la producción escrita. Esta alteración 

beneficia la adquisición de la comprensión oral y escrita. 

Su teoría del aprendizaje está fundamentada en un gran número de 

estudios científicos y en una profunda variedad de contextos de 

adquisición y aprendizaje del lenguaje y consta de cinco hipótesis que 

según (Krashen, 1981, 1982) citado por Valiente mencionan: 

1. La oposición entre aprendizaje y adquisición. El aprendizaje es un 

proceso consciente, explícito, formal y reflexivo, donde la corrección tiene 

un lugar importante; la adquisición es un proceso inconsciente, implícito, 

informal o natural, fruto de una implicación en una interacción significativa, 

en el que la forma no es importante; el error es considerado como un 

proceso inevitable de desarrollo natural. Según Krashen, el aprendizaje 

no se convierte nunca en adquisición. No hay pasarela posible entre los 

dos procesos, son independientes y no se influye el uno al otro. 

2. La existencia de un orden natural de adquisición. Las estructuras 

gramaticales de la lengua tienen una secuencia establecida, se aprenden 

unas antes que otras. En L2 el orden de adquisición es similar. 

3. La existencia de un monitor en el adulto. Este monitor funciona como 

un editor que corrige o modifica las formas de los enunciados e introduce 

cambios en el sistema adquirido. 

4. El comprehensible input, se aprende entendiendo los mensajes. En la 

adquisición, se trata sobre todo de comprender un sentido nuevo; en el 

aprendizaje, se aprenden las estructuras antes que el sentido.  

5. La noción de filtro afectivo, se refiere a conceptos como la motivación, 

actitudes, estados emocionales. Estos factores pueden alterar la 
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utilización del input. En la adquisición, el filtro afectivo es más indicativo 

de un mayor éxito que la aptitud. (Valiente, 2004). 

Este enfoque considera que la comprensión oral es el medio fundamental 

para la adquisición del lenguaje. 

1.3.1.7. La era Postmétodo   

Actualmente no existe un método u enfoque que sea aplicable en 

cualquier contexto cultural, político, institucional y de aula.  

Como afirma Martín Peris  (1996, pág. 204) citado en Casañ: 

“si el gran cambio de perspectiva que se ha operado en las últimas 

décadas ha sido poner en el foco de atención el aprendizaje en lugar de 

la enseñanza, convertir al aprendiente en el verdadero protagonista del 

proceso, el único método válido será un no-método, o, mejor dicho, un 

más allá-del-método”. (Casañ J. , 2009) 

Así el docente dirige su actuar a partir de una serie de principios generales 

como consecuencia de su experiencia como docente, y de su 

conocimiento de los diversos métodos y enfoques. 

1.3.2. Definición de Comprensión Oral 

Casañ considera que:  

La comprensión oral puede parecer un proceso sencillo y natural: 

un interlocutor produce un enunciado e inmediatamente otro 

interlocutor puede comprenderlo. Sin embargo, desde un punto de 

vista psicolingüístico, resulta sorprendente que el oyente sea capaz 

de percibir e interpretar la lengua hablada en tiempo real. (Casañ 

J. , 2009) 

Según Cassany, Luna & Sanz (2003)  

“Escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente”.   

La comprensión oral o proceso de escuchar es un proceso automático no 

controlado de interpretación activa, mental y compleja, donde las 

personas que escuchan (receptores) deben diferenciar los sonidos, 

vocabularios, estructuras gramaticales, identificar la entonación, la 

intención y retener toda esa información dentro de un contexto especifico 
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e inmediato y responder ante tal, luego de haber establecido relación entre 

lo que escucharon y lo que ya es conocido para ellos.  

Además, Cassany, Luna & Sanz (Cassany, 2003) también declaran que: 

Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, 

recibir una respuesta, entender algo) y con expectativas concretas 

sobre lo que vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). Esta 

capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el 

proceso de comprensión.  

Por otra parte, la comprensión oral significa también el desarrollo de una 

serie de microhabilidades que requiere activar los procesos mentales para 

percibir e interpretar los sonidos producidos oralmente al prestar la debida 

atención. 

1.3.3. Bases psicolingüísticas de la comprensión oral 

Según Palomino, Polo & Sedano (Palomino, 2015) propone y desarrolla 

las siguientes bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas. 

1.3.3.1. Bases lingüísticas. 

En la comprensión oral se puede notar tres niveles, desde el punto de 

vista lingüístico. Estos niveles son: 

a. Los sonidos segméntales y suprasegmentales. 

b. Las unidades lingüísticas complejas con sus significados específicos. 

c. Las ideas, los significados globales, la integración de la información en 

el conocimiento ya adquirido y el ajuste de todo ello a las condiciones de 

la situación. 

Podemos hablar así, de dos procesos de traducción: de los sonidos a las 

unidades lingüísticas y de éstas al significado global con la planificación 

de la respuesta. 

1.3.3.2.  Bases psicológicas. 

Si queremos atribuir informaciones a una serie de señales auditivas es 

preciso que el hablante aísle unidades discretas del flujo fonético continuo 

de la lengua. Luego puede categorizar los sonidos abstrayendo los 

sonidos particulares de manera inconsciente, con una forma abstracta que 

permite identificar el sonido, aunque se perciba de diferentes modos. 

Luego se puede dar paso a una categorización sintáctica, donde 

determinadas formas de palabras se asignan a determinadas categorías 
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sintácticas, como artículos y sustantivos, hasta llegar a una unidad 

superior de sentido: la oración. Después se interpreta tratando de asociar 

a la forma de las palabras y oraciones un significado convencionalmente 

establecido en función de la situación comunicativa. 

1.3.3.3. Bases pedagógicas. 

La enseñanza de la lengua oral, que requiere unas destrezas diferentes a 

la lengua escrita, debe ocupar un lugar destacado en la didáctica de la 

Lengua, ya que es el medio de comunicación fundamental y el primer foco 

de detección de dificultades expresivas en el estudiante. Respecto a la 

forma de expresión, es necesario: 

a. Pronunciar correctamente y con claridad. 

b. Favorecer la espontaneidad y la viveza expresiva. 

c. Establecer una entonación armoniosa con el mensaje, evitando la 

gesticulación exagerada. 

d. Controlar el tono de voz, el ritmo de emisión e incluso la posición del 

propio cuerpo. 

1.3.4. Características de la comprensión oral 

La comprensión oral como un proceso activo involucra la comprensión de: 

los fonemas, el énfasis, la velocidad, la entonación y el significado de 

aquello que se está escuchando. 

Según Brown describe que cuando escuchamos: 

En el cerebro tienen lugar cuatro procesos: reconocemos sonidos; 

simultáneamente determinamos el tipo de discurso del que se trata; 

interpretamos el mensaje literal e intentamos inferir a partir de lo 

explícito y finalmente, seleccionamos información: sólo retenemos 

la información que consideramos más importante o relevante (en 

donde interviene la memoria a largo plazo). (Brown, 2003) 

De acuerdo con Galvin (1988), citado en Osejo (2009) también considera 

que: 

El proceso de comprensión auditiva también requiere de cuatro 

pasos fundamentales: “el primer paso es la recepción (receiving) y 

consiste en poner nuestro sentido del oído a trabajar. En este 

primer, paso la persona “decide” escuchar, o lo que es lo mismo, la 

persona empieza a clasificar entre lo que constituye únicamente 
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“ruido” y lo que él o ella realmente desea o debe escuchar. El 

segundo paso es la interpretación. En este nivel, el receptor activa 

todas sus experiencias y vivencias para decodificar lo que acaba 

de escuchar. El paso número tres es la evaluación, el cual se basa 

en decidir qué hacer con el mensaje. Y, por último, el paso final en 

este proceso es la respuesta, que no es necesariamente una 

respuesta oral, ya que puede ser perfectamente cualquier otra 

reacción tal como sonreír, asentir, realizar alguna otra acción o 

escribir algo. (Osejo, 2009) 

En consecuencia, en la comprensión oral se da una demanda cognitiva, 

al activarse los ya mencionados procesos mentales. Por eso, Lynch y 

Mendelsohn (2002, págs. 193-210), citados por Córdoba, Coto & Ramírez 

(2005), establece las siguientes características específicas: 

- Se necesita conocer el código lingüístico para lograr escuchar de forma 

exitosa. 

- En la comprensión oral, la información se procesa en algunos casos de 

forma secuencial, de la mínima unidad al texto completo y se requiere la 

interpretación del mensaje y el conocimiento previo que la persona tenga 

sobre el tema que se trata en la interacción o texto. 

- Esta habilidad involucra la solución de problemas que se deben 

resolver, basándose en lo que se escucha y en el conocimiento previo. 

- Cuando una persona escucha, él o ella crea una serie de imágenes que 

coadyuvan en la comprensión del texto escuchado. 

- La comprensión de escucha requiere el uso de la memoria, ya que la 

persona debe almacenar la información para poder responder a ella. 

- El escuchar involucra una serie de aspectos, tales como el acento, la 

entonación, el ritmo y el volumen. 

- En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no gramaticales, 

reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 

redundancias y otros fenómenos, que la persona que escucha debe dar 

sentido al mensaje, aun cuando éste no sea del todo claro y completo. 

- En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de 

forma inmediata. 
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- Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 

rápidamente, lo que provoca que se pierda en el mensaje y luego no 

pueda responder apropiadamente. (Córdova, Coto, & Ramírez, 2005) 

1.3.5. Modelos Comprensión Oral  

Con base Psicolingüística los principales modelos que explican el proceso 

de compresión oral son el modelo bottom-up, top-down y el interactivo. 

1.3.5.1. Bottom up. (Procesamiento de abajo hacia arriba) 

Este modelo explica que el oyente debe decodificar el sonido emitido por 

el hablante de manera lineal de lo más pequeño a lo más complejo, es 

entonces cuando aplica todo cuanto conoce en cuanto a fonología, léxico 

y gramática de manera ordenada y jerarquizada. Así, el receptor u oyente 

primero aplica su conocimiento sobre el sistema fonológico para 

reconocer los fonemas y luego finaliza aplicando su conocimiento sobre 

gramática para formar frases, oraciones y finalmente textos. 

Según Nunan (1999) citado en Casañ: Este modelo, según diversos 

estudios, demuestran que no es suficiente para explicar el proceso de 

comprensión porque el discurso oral no se almacena en la mente palabra 

por palabra. Cuando las personas escuchan un texto e intentan recordar 

lo que han escuchado, se acuerdan de algunas palabras, olvidan otras y 

a menudo añaden palabras que no estaban en el discurso original. (Casañ 

J. , 2009) 

1.3.5.2. Top-down. (Interpretación de arriba hacia abajo) según este 

modelo el receptor u oyente debe reconstruir el significado original 

haciendo uso de dos conocimientos: el esquemático (schematic 

knowledge, conocimiento de la lengua) y el de contexto, (conocimiento 

previo y analizando la situación: quién envía el mensaje, la relación entre 

emisor y receptor, el momento en que se da el mensaje y otros aspectos 

similares). 

Dentro de la schema theory, se encuentra el conocimiento esquemático, 

que considera que las experiencias pasadas pueden facilitar la 

comprensión de experiencias nuevas.  

1.3.5.3. Interactivo. Este modelo defiende que los modelos bottom-up y 

top-down son necesarios en el proceso de comprensión.  Siendo que 

ambos procesos bottom-up y top-down interactúan simultáneamente en 
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los niveles fonológico, léxico, sintáctico y pragmático, permitirán el éxito a 

la persona que escucha. 

Sin embargo, para efectos de la enseñanza de la comprensión auditiva, 

en clase de un idioma extranjero, los dos primeros modelos pueden 

utilizarse por separado, así también es fundamental para lograr que el 

estudiante pueda dar sentido al mensaje y así ser un participante activo 

de la interacción. 

Varios autores (entre otros: Rivers y Temperley 1978, McDowell 1984, 

McDowell y Stevens 1982, y Rixon 1981) proponen modelos del proceso 

de comprensión, con pocas diferencias entre sí, que son la base del 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Cassany, Luna & Sanz 2003 

 

1.3.6. Estrategias de Comprensión Oral 

Según Cassany, Luna & Sanz (2003) proponen las siguientes estrategias: 

a. Reconocer.  

Identificamos como propios y conocidos una serie elementos de la 

secuencia acústica: sonidos, palabras, expresiones. Podemos discriminar 

los sonidos articulados que pronuncia nuestro amigo (su voz, los sonidos 
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y las palabras de nuestra lengua) del resto de sonidos que captamos 

(coches, otras conversaciones, silbidos, etc.). También somos capaces de 

segmentar el discurso en las unidades significativas (fonemas, morfemas, 

palabras, etc.) que lo componen.  

b. Seleccionar.  

Entre los diversos sonidos, palabras, expresiones, ideas reconocidos, 

escogemos los que nos parecen relevantes, según nuestros 

conocimientos gramaticales y nuestros intereses/ y los agrupamos en 

unidades coherentes y significativas. Dejamos a un lado los sonidos no 

distintivos, así como las palabras y las ideas que no parecen aportar datos 

relevantes. 

c. Interpretar.  

Según nuestros conocimientos de gramática y del mundo en general 

atribuimos un sentido a Ia forma que hemos seleccionado anteriormente. 

Imponemos una estructura sintáctica a cada palabra, y un valor 

comunicativo a cada oración. 

d. Anticipar.  

Durante el discurso también anticipamos lo que el emisor puede ir 

diciendo (palabras, ideas, opiniones, etc.), del mismo modo que lo 

hacíamos durante la precomprensión. A partir de las entonaciones, de la 

estructura del discurso, del contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 

e. Inferir.  

Mientras escuchamos la cadena acústica y la procesamos, también 

obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto 

situacional y el hablante. Observamos los códigos no verbales que lo 

acompañan (gestos, cara, movimientos, vestido, etc.), su actitud (estado 

de ánimo, tono, etc.) y también la situación (andando por la calle, 

parándonos, etc.). Todos estos datos nos ayudan a comprender el 

significado global del discurso. 

f. Retener.  

Determinados elementos del discurso, que el receptor considera 

importantes (lo que ya se ha interpretado, el sentido global, algún detalle, 

una palabra, etc.), se guardan durante unos segundos en la memoria a 

corto plazo para poderlos utilizar para interpretar otros fragmentos del 
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discurso, y también para reinterpretarlos de nuevo. Con el discurso 

acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en 

la memoria a largo plazo, que los podrá retener durante un período de 

tiempo considerable. (Cassany, 2003) 

1.3.7. Microhabilidades de la comprensión oral 

En resumen, tomando como referencia el libro de Cassany, Luna & Sanz 

(2003) plantean las microhabilidades de la comprensión oral: 

a. Reconocer. 

 Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que las 

componen: sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y 

pronombres, etc. 

 Reconocer fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

 Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua: vocal tónica/ vocal 

atona, cama /cana, paja/caja, etc. 

b. Seleccionar. 

 Distinguir las palabras de un discurso (nombres, verbos, frases clave, 

etc.) de las que no lo son (muletillas, repeticiones, redundancia, etc.). 

 Saber agrupar los diversos en unidades superiores y significativas: los 

sonidos en palabras, éstas en sintagmas, los sintagmas en oraciones 

c. Interpretar. 

 Comprender el contenido del discurso. 

 Comprender la intención y el propósito comunicativo. 

 Comprender el significado global, el mensaje. 

 Comprender las ideas principales. 

 Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes. 

 Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

 Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, 

argumento y anécdota, etc.) 

 Entender las presuposiciones, sobreentendidos, etc. 

 Comprender la estructura del discurso. 

 Comprender la estructura o la organización del discurso (sobre todo en 

los monólogos extensos: las diversas partes, los cambios de tema, etc.) 
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 Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian 

de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen. 

 Identificar la variante dialectal (geografía, social, argot, etc.) del 

discurso. 

d. Anticipar. 

 Saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o 

tema para preparar la comprensión del discurso. 

 Saber prever el tema, lenguaje (palabras, expresiones, etc.) y el estilo 

del discurso. 

 Saber anticipar lo que se va a decir. 

e. Inferir. 

 Saber inferir datos del emisor, edad, sexo, carácter, etc. 

 Saber extraer información del contexto, la calle, la casa, el aula, etc. 

 Saber interpretar los códigos no verbales como miradas, 

gestualización, movimientos, etc. 

f. Retener. 

 Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder 

interpretarlas más adelante. 

 Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso: 

 Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos. 

 La situación y el propósito comunicativo. 

 La estructura del discurso. 

 Algunas palabras especiales (raras, relevantes) 

 Utilizar diversos tipos de memoria (visual, auditiva, etc.) para retener 

información. 

Estas microhabilidades variarán de acuerdo a la edad y nivel de los 

estudiantes, Por ejemplo, los más pequeños requieren desarrollar los 

aspectos de la atención y retención y que son importantes para su 

desarrollo cognitivo. Por otro lado, los mayores pueden desarrollar las 

microhabilidades de comprender la forma y los detalles del texto o inferir 

datos de la situación. 
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1.3.8. Rol y propósito del oyente 

Se debe entre distinguir los modos en que la información  llega al oyente 

o receptor,  ya que estos condicionan el proceso de comprensión oral y la 

actuación del oyente, pues, el oyente no pondrá el mismo interés al 

escucha el pronóstico meteorológico cuando debe realizar un viaje en los 

siguientes días que cuando no tiene programado realizarlo, o en el 

momento de  que el emisor espera que el receptor muestre signos de 

participación y acuerdo o desacuerdo en una conversación, sin embargo, 

tal interacción con el emisor no será posible cuando se está viendo una 

entrevista vía televisión. 

El rol del oyente ha sido examinado por diversos autores entre ellos Rost 

(1990, 2002) citado por Casañ, considerando la participación de  mayor o 

menor en el discurso: participante, destinatario, auditor, oyente, juez. Sin 

embargo, no precisa el rol de juez, concepto que concreta posteriormente 

Lynch (1996). La descripción de los roles de según Rost (1990, pág. 5) y 

juez (judge) según Lynch (1996, pág. 92): 

a. Participante: persona con quien se habla directamente y que tiene los 

mismos derechos al hablar como los otros involucrados en el discurso. 

b. Destinatario: una persona con quien se habla directamente en el 

discurso y que tiene derechos limitados para responder.  

c. Auditor: una persona en un discurso que es miembro de una audiencia 

a la que se dirige directamente y que tiene derechos muy limitados para 

responder y no se espera que responda. 

d. Oyente: una persona a la que no se dirige, pero que está al alcance 

del oído del hablante y que no tiene derechos ni expectativas para 

responder. 

e. Juez: alguien a quien no se le está hablando, pero que debe evaluar al 

hablante o el mensaje. (Casañ J. , 2009), 

En cuanto a los propósitos, Gil-Toresano (2004, pág. 902) citado en Casañ  

distingue cuatro metas no excluyentes: 

- Apreciativa: escuchar por placer, por entretenimiento. 

- Informativa: escuchar para ganar algún tipo de conocimiento, se enfoca 

a la información, pero no la juzga ni la evalúa. 
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- Crítica o deliberativa: escuchar para evaluar la validez del mensaje, 

conduce a la toma de una decisión –evaluar o rechazar el valor de lo 

propuesto. 

- Empática: escuchar para entender el punto de vista o los sentimientos 

de otra persona. 

Es importante y necesario otorgar un rol y un propósito al estudiante antes 

de comenzar la actividad de comprensión oral pues estos factores van a 

condicionar la manera en que el oyente desarrolla los procesos de 

comprensión oral y su actuación. Además, también estos roles y 

propósitos deben ser variados de modo que el estudiante logre desarrollar 

diferentes procesos y estrategias de comprensión. (Casañ J. , 2009) 

1.3.9. Importancia de la comprensión oral. 

La habilidad de escuchar es en un elemento de importancia social para 

todo ser humano ya que al conversar tratamos de hacerlo con un fin de 

interrelacionarnos con los demás y también para obtener o dar 

información. 

Según Krashen (1981), citado por Córdoba, Coto & Ramírez (2005) afirma 

que la comprensión oral juega un papel importante y predominante en el 

proceso del aprendizaje de un idioma. 

Además, Dunkel (1986), Feyten (1981) y Anderson y Lynch (2002), 

citados por las mismas autoras, dicen que: …así como el infante atraviesa 

en sus primeros años un período silencioso en su lengua materna, 

recibiendo un gran input, así de esa forma la persona que adquiere un 

segundo idioma se podría beneficiar también de este período silencioso, 

durante el cual. Estaría en contacto con el idioma, pero no se vería forzado 

a producirlo. Además, aun cuando el infante haya iniciado su producción 

oral, éste comprende más de lo que expresa, lo cual también se aplica en 

el aprendizaje de un segundo idioma. (Córdova, Coto, & Ramírez, 2005) 

Cabe mencionar que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos 

escuchando, antes que hablar, escribir o leer. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Determinación del Problema  

Considerando que los docentes de I.I.E.E. de Jornada Escolar Regular trabajan 

dos horas pedagógicas a la semana de acuerdo al plan de estudios y 

considerando la cantidad de contenidos que propone el diseño Curricular  

propuesto por el MINEDU para el Área de Inglés es que a partir de esta realidad 

nosotros consideramos que significa un problema al cuál se pretende dar 

solución a través del presente trabajo de investigación con el que se busca 

mejorar la comprensión oral en inglés a través del uso de los recursos 

audiovisuales; por lo que nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Los recursos audiovisuales mejoran la comprensión oral en inglés de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado 

Espinoza” de la Provincia Arequipa?     

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Pregunta general  

- ¿Los recursos audiovisuales mejoran la comprensión oral en inglés de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza” de la Provincia Arequipa?     

2.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los diferentes recursos audiovisuales que emplean los 

docentes para mejorar la comprensión oral en inglés de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” 

de la Provincia Arequipa? 

- ¿Cuál es el nivel de dominio que alcanzaran los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la 
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Provincia Arequipa con la aplicación de los recursos audiovisuales en el 

mejoramiento de la comprensión oral en inglés?  

- ¿La ejecución de un taller de actualización docente en el manejo y 

aplicación de actividades de aprendizaje con recursos audiovisuales como 

estrategia, mejorará los procesos educativos de los docentes de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza de la Provincia Arequipa? 

2.3. Justificación 

En la sociedad actual, el manejo del idioma inglés ya no es visto como algo 

opcional, si no como una urgencia, una necesidad, puesto que se le considera 

al idioma inglés como un elemento clave para el éxito académico, económico, 

laboral, y técnico-científico. Además, con las tecnologías de hoy en día, se 

trata de comunicarse con los demás en cualquier parte del mundo en forma 

instantánea; lo que acelera procesos de aprendizaje de distintas lenguas, 

entre ellas, el inglés.  

Siendo que vivimos en un mundo globalizado y el idioma oficial de este mundo 

es el inglés es que, en nuestro país, el Ministerio de Educación, avanza en 

cuanto al aprendizaje, desarrollo y mejoramiento de este idioma desde la 

etapa de Educación Secundaria, mediante las instituciones educativas de 

Jornada Escolar Completa, los cuales están debidamente equipados, con 

docentes preparados y actualizados, además de contar con las horas 

necesarias para la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, 

las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Regular, que también se 

encuentran dentro del sistema educativo peruano, su Plan de estudios 

propuesto por el MINEDU en el nivel secundario, sólo se han considerado dos 

horas lectivas a la semana para su dictado; las cuáles según el currículo y los 

contenidos a desarrollar muchas veces hacen que el tiempo sea insuficiente 

para la adecuada enseñanza y buen aprendizaje del mismo, por lo que es 

necesario y prescindible que los docentes busquen alternativas que permitan 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes utilizando diferentes estrategias y 

recursos para el logro de los aprendizajes en el tiempo previsto. 

Apoyados por el avance tecnológico, que trae consigo diversas herramientas 

que ayudan significativamente en el trabajo educativo, es que la presente 

investigación propone el uso de las mismas y en especial de los recursos 

audiovisuales, como facilitadores del aprendizaje del idioma inglés y apoyo 
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para mejorar las competencias de comprensión oral, haciendo del tiempo 

pedagógico un tiempo efectivo, eficaz y eficiente. 

Es así que nuestra investigación tiene por propósito demostrar que la 

aplicación de los recursos audiovisuales mejora la Comprensión Oral en inglés 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza” de la Provincia Arequipa.       

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

- Establecer que los recursos audiovisuales mejoran la comprensión oral 

en inglés de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

“Honorio Delgado Espinoza” de la Provincia Arequipa.  

2.4.2. Objetivos Específicos  

- Identificar los diferentes recursos audiovisuales que emplean los 

docentes para mejorar la comprensión oral en inglés de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Honorio Delgado Espinoza de 

la Provincia Arequipa.      

- Determinar el nivel de dominio que han alcanzado los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Honorio Delgado Espinoza de la 

Provincia Arequipa con la aplicación de los recursos audiovisuales en el 

mejoramiento de la comprensión oral en inglés. 

-  Proponer un taller de actualización docente en manejo y aplicación de 

actividades de aprendizaje con recursos audiovisuales como estrategia 

para mejorar los procesos educativos de los docentes de la I.E. Honorio 

Delgado Espinoza de la Provincia Arequipa.  

2.5. Formulación de la Hipótesis 

2.5.1. H 

Los   recursos audiovisuales mejoran la comprensión oral en inglés de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Honorio Delgado 

Espinoza de la Provincia Arequipa. 

2.5.2. Ho 

Los   recursos audiovisuales no mejoran la comprensión oral en inglés de 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Honorio 

Delgado Espinoza de la Provincia Arequipa. 
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2.6.  Sistema de Variables 

2.6.1. Variable Independiente 

Recursos audiovisuales.  

2.6.2. Variable Dependiente 

Mejora de la comprensión oral. 
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2.6.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

 

 

VARIABLE 1: 

RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

 Son aquellos materiales y 

equipos que registran, 

reproducen, difunden 

mensajes visuales y sonoros 

con el fin de facilitar 

conocimientos y, 

especialmente, motivar 

aprendizajes y actitudes. 

También actúan como 

elementos contextua-

lizadores en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y, al 

mismo tiempo permiten 

desarrollar una dinámica 

participativa. 

 

Recursos 

auditivos 

Lenguaje Oral 1 - 2  

 

 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Rara vez 

A veces 

Nunca 

Radio en línea 3 

Dispositivos de 

almacenamiento (Cd. 

DVD, USB, etc.) 

4 - 5 - 6 

 

 

Recursos 

visuales 

Computadoras  7  

Internet 8 

Diapositivas 9 - 10  

Afiches 11 

Flashcards 12 

Imágenes 13 

Recursos 

audiovisuales 

Televisión 14- 15 

Cine 16 

Video 17 - 18 

Proyector Multimedia 19 

Smartphone 20 
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VARIABLE 2 

MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

Proceso de crecimiento 

gradual y de transformación 

activa del acto comunicativo 

de interpretación del discurso 

oral en la descodificación y 

comprensión lingüística de la 

cadena fónica en la 

discriminación de los 

sonidos, comprensión del 

vocabulario y las estructuras 

gramaticales, interpretación 

del énfasis y la intención, y la 

retención e interpretación 

dentro del contexto inmediato 

socio-cultural, lingüístico, 

factores cognitivos, 

perceptivos, y actitud 

Obtiene 

información 

del texto oral. 

 

Obtiene información 

explícita y relevante en 

textos orales en inglés, 

con vocabulario cotidiano, 

reconociendo el 

propósito comunicativo, 

participando como oyente 

activo y apoyándose en el 

contexto. 

 

N° I 

1,2,3,4,5 

 

 

0- 10 

 

 

 

N° II 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10 

 

 

0-10 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 

Infiere información en 

inglés, deduciendo 

características, el 

significado de palabras, 

frases y expresiones en 

contexto, así como 

secuencias temporales, 

relaciones de semejanza- 

diferencia deduciendo el 

 

N° III 

 1,2,3,4,5 

 

 

 

0-5 

 

N° IV 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, I, j 

 

0-10 
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   tema central y 

conclusiones en textos 

orales e interpreta el 

sentido del texto oral 

apoyándose en recursos 

verbales, no verbales y 

para- verbales del emisor. 

 

N° V 

1,2,3,4,5 

 

0-5 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Métodos, Técnicas e instrumentos 

2.7.1. Tipo de investigación 

2.7.1.1 Según su naturaleza. 

 - Aplicada: Porque tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundario. 

2.7.1.2. Según su carácter. 

 - Investigación experimental: Porque estudia las relaciones de 

causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad de 

controlar los fenómenos. Se fundamenta en la manipulación activa y el 

control sistemático. Se aplica a áreas temáticas susceptibles de 

manipulación y medición. 

2.7.1.3. Según el tipo de datos empleados. 

- Investigación cuantitativa: Porque se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, 

utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas 

para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) refiere que 

“el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. 

2.7.1.4. Según el alcance temporal. 

- Investigación longitudinal: Porque el estudio de un aspecto de 

desarrollo de los sujetos se ha dado en distintos momentos durante la 

aplicación de los instrumentos en la investigación. 

2.7.1.5. Según la orientación que asume. 

- Investigación orientada a la comprobación: Porque la investigación 

cuya orientación básica es contrastar teorías. Su objetivo es explicar y 

predecir los fenómenos. 

2.7.2. Diseño de la investigación 

2.7.2.1. Investigación Cuasi experimental.  

Porque vamos a influir activamente en algo para observar sus 

consecuencias. 
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Los sujetos incluidos en los grupos de estudio ya están asignados o 

constituidos y consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, 

se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos 

se le aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o 

actividades rutinarias. 

Ato y Vallejo (2007). Presentan una breve descripción de cada uno de 

estos diseños. El diseño de grupo control no equivalente, en su forma 

básica, se caracteriza porque utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento, 

intervención o programa cuyo efecto se pretende estudiar, y otro no recibe 

tratamiento o recibe un tratamiento medianamente.  

                               G.E.     O1   X   O2 

  ------------------------------ 

 G.C.     O1        O2 

Donde: 

G.E. = Grupo experimental 

G.C. = Grupo control 

O1 = Pre test 

O2 = Post test 

X = Tratamiento 

2.7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la variable (V1) Recursos audiovisuales se utilizó la técnica de la 

encuesta  y como instrumento se utilizó un cuestionario con una escala de 

valoración Tipo Likert que va desde siempre, casi siempre, a veces, rara 

vez y nunca; el cual nos permitió recoger información acerca del uso de 

los Recursos Audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 

La estructura de este instrumento es la siguiente: 

- Dimensión I: Recursos Auditivos conformada por 6 ítems. 

- Dimensión II: Recursos Visuales conformada por 7 ítems. 

- Dimensión III: Recursos Audiovisuales conformada por 7 ítems. 

Baremos: 

Dimensión I Dimensión II Dimensión III 

  0 – 10   (Bajo) 

 11 – 20  (Regular) 

 21 – 30  (Bueno) 

  0 – 11   (Bajo) 

 12 – 23  (Regular) 

 24 – 35  (Bueno) 

  0 – 11   (Bajo) 

 12 – 23  (Regular) 

 24 – 35  (Bueno) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la (V2) Mejora de la Comprensión Oral se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumentos se aplicaron dos pruebas: una de pre test 

y otra prueba de post test respectivamente los cuales nos permitieron 

medir el nivel de comprensión oral en inglés de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la 

provincia de Arequipa. 

La estructura para cada uno de los instrumentos es la misma y se detalla 

a continuación: 

- Dimensión 1: Obtiene información del texto oral conformada por 02 

preguntas y 15 ítems. 

- Dimensión 2: Infiere e interpreta información del texto oral conformada 

por 03 preguntas y 20 ítems. 

Baremos Dimensión I: 

Pregunta  I Pregunta  II 

 0 – 3   (Bajo) 

 4 – 7   (Regular) 

 8 – 10 (Bueno) 

 0 – 3   (Bajo) 

 4 – 7   (Regular) 

 8 – 10 (Bueno) 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Baremos Dimensión II: 

Pregunta  III Pregunta  IV Pregunta  V 

 0 – 2  (Bajo) 

 3 – 4  (Regular) 

 5        (Bueno) 

 0 – 3   (Bajo) 

 4 – 7   (Regular) 

 8 – 10 (Bueno) 

 0 – 2  (Bajo) 

 3 – 4  (Regular) 

 5        (Bueno) 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7.4. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso la técnica de la encuesta cuyos instrumentos 

el pre test y post test, miden lo que nos hemos propuesto medir en la 

presente investigación. Tal y como expone sobre la validez, Hernández, 

R. (2004): “La validez en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.”  
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Esta validación se logró mediante el juicio de expertos, para lo cual 

solicitamos la valoración de tres docentes de reconocida trayectoria, de la 

Facultad de Educación de la UNSA, quienes opinaron sobre la validez y 

determinaron la aplicabilidad de los instrumentos.  

Para ello, se les entregó de la matriz de consistencia, la matriz operacional 

de las variables, el cuestionario, así como los instrumentos el pre test y 

post test. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los siguientes 

indicadores: redacción, contenido, congruencia y pertinencia.  

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación de los 

instrumentos de investigación; así como las fichas técnicas 

correspondientes de los instrumentos validados los cuales fueron 

aplicados en la presente investigación. 

La confiabilidad de los instrumentos se ha determinado en la presente 

investigación a través del alfa de Cronbach desarrollado por J. L. 

Cronbach el cual se ha dado por la aplicación de los instrumentos de 

medición los cuales nos han arrojado valores que van entre uno y cero. 

La fórmula a aplicar nos ha determinado el grado de consistencia y de 

precisión y la escala de valores que nos ha determinado la confiabilidad 

de nuestros instrumentos está determinada por los siguientes valores: 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

       

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,854 35 

 

Como se aprecia el resultado obtenido en la confiabilidad del presente 

instrumento arrojó un valor del estadígrafo de 0,854 en su consistencia esto 

manifestó que la confiabilidad de dicho instrumento tiene una fuerte confiabilidad 
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y por ende aceptable para la realización y aplicación de los instrumentos para 

recabar los datos para su análisis estadístico  

2.7.5.  Metodología de la Investigación. 

Se utilizó la estadística descriptiva. 

2.7.6. Procedimientos de recolección de datos. 

Se realizó longitudinalmente es decir se aplicó los instrumentos en más 

de una vez a los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza de la Provincia Arequipa. 

2.7.7. Métodos de análisis de datos. 

 

VARIABLE DIMENCIÓN ANÁLISIS DE DATOS 

Recursos 

audiovisuales 

 

Recursos auditivos ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

- Se aplicó el coeficiente de T 

de Student para comprobar la 

hipótesis. 

- Se realizó tablas de 

distribución de frecuencias 

para agrupar los datos a su vez 

los correspondientes gráficos 

estadísticos. 

Recursos Visuales 

Recursos 

audiovisuales 

Mejora de la 

comprensión 

oral. 

Obtiene información 

del texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población.  

Para Tamayo y Tamayo (2003), una población está determinada por sus 

características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea 

esta característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. 

Está formada por un total de 237 estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Honorio Delgado Espinoza de la Provincia de 

Arequipa, presentados en el en el siguiente cuadro: 
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 GRADO  CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Segundo Grado “A” 31 

Segundo Grado “B” 30 

Segundo Grado “C” 30 

Segundo Grado “D” 30 

Segundo Grado “E” 30 

Segundo Grado “F” 31 

Segundo Grado “G” 27 

Segundo Grado “H” 28 

TOTAL 237 

             Fuente: Elaboración propia. 

2.8.2. Muestra. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2004), cuando 

seleccionamos algunos de los elementos con la intención de averiguar 

algo sobre la población de la cual están tomados, nos referimos a ese 

grupo de elementos como muestra.  

Es una muestra no probabilística de tipo intencional y está formada por 61 

estudiantes del Segundo Grado “A” y “E” de Secundaria de la I.E. Honorio 

Delgado Espinoza de la Provincia de Arequipa, presentadas en el en el 

siguiente cuadro: 

Para Castro (2003), en la muestra no probabilística, la elección de los 

miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad para conformarla.  

 

 GRADO  CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

CONDICIÓN 

Segundo Grado “A” 31 Grupo Control 

Segundo Grado “E” 30 Grupo Experimental 
       Fuente: Elaboración propia. 
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2.9. Análisis e Interpretación de los resultados 

2.9.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable 

Recursos Audiovisuales 

TABLA N° 1  

VARIABLE RECURSOS AUDIOVISUALES - GRUPO CONTROL 

 

NIVEL 

DIMENSIÓN 1 
Recursos 
Auditivos % 

DIMENSIÓN 2 
Recursos 
Visuales % 

DIMENSIÓN 3 
Recursos 

Audiovisuales % 

Bajo 
19 61.3 10 32.3 20 

64.5 

Regular 
11 35.5 20 64.5 10 

32.3 

Bueno 
1 3.2 1 3.2 1 

3.2 

Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 

  Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 1 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 1 se aprecia que los resultados encontrados en el 

grupo control proyectan un nivel bajo en el uso de los recursos auditivos con el 

61,3% en esta dimensión, seguidamente en los recursos audiovisuales están 

proyectados con valores bajos representado con el 64,5%, pero se observa que 

en los recursos visuales los valores más altos están en el nivel regular con un 

64,5% lo que revela que la docente si hace un uso regular de los recursos 

visuales. 
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TABLA N° 2 

VARIABLE RECURSOS AUDIOVISUALES - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

NIVEL 

DIMENSIÓN 1 
Recursos 
Auditivos % 

DIMENSIÓN 2 
Recursos 
Visuales % 

DIMENSIÓN 3 
Recursos 

Audiovisuales % 

Bajo 
18 60.0 10 33.3 20 66.7 

Regular 10 33.3 19 63.4 9 30.0 

Bueno 2 6.7 1 3.3 1 3.3 

Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 

 Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 2 

 
Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 2 se aprecia que los resultados encontrados en el 

grupo Experimental, proyectan un nivel bajo en los recursos auditivos con el 

60,0% en esta dimensión, seguidamente en los recursos audiovisuales están 

proyectados con valores bajos representados con el 66,7%, pero se observa que 

en los recursos visuales los valores más altos están en el nivel regular con un 

63,4% lo que nos revela que la docente si hace un uso regular de los recursos 

visuales. 
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2.9.2. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable Mejora de la 

Comprensión Oral - Pre test  

 

TABLA N° 3  

ESCUCHA EL AUDIO Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA 

DIMENSIÓN:  
OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 
ORAL 

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha el audio y escoge la respuesta 
correcta 

Bajo 5 16,1 8 26,7 

Regular 22 71,0 17 56,6 

Bueno 4 12,9 5 16,7 

Total 31 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 3 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 3 en Escucha el audio y escoge la respuesta 

correcta se aprecia que en el pre test de ambos grupos (control y experimental) 

los resultados obtenidos muestran que están a nivel regular con el 71,0% en el 

grupo control y el 56.6% en el grupo experimental, en cambio  en el nivel bajo el 

grupo experimental presenta un índice más elevado con el 26.7% y el grupo 

control esta con el 16.1%, mientras que en el nivel bueno está presente en un 

índice mayor el grupo experimental con el 16.7% en comparación del grupo 

control con el 12.9% respectivamente. 
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TABLA N° 4 

ESCUCHA LA CONVERSACIÓN Y COMPLETA CON LOS VERBOS DEL 

CUADRO 

 

DIMENSIÓN:  
OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 
ORAL 

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha la conversación y completa 
con los verbos del cuadro 

Bajo 11 35,5 17 56,6 

Regular 17 54.8 8 26,7 

Bueno 3 9.7 5 16,7 

Total 31 100.0 30 100.0 

 Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 4 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 4 en Escucha la conversación y completa con los 

verbos del cuadro los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los 

estudiantes están en el nivel regular con el 54.8% en el grupo control y en cambio 

con el 26.7% en el grupo experimental, a niveles bajos se presenta índices 

elevados del 56.6% en grupo experimental y el 35.5% en el grupo control, en 

cambio en los niveles buenos ambos grupos no manifiestan mucha diferencia 

siendo el grupo experimental con el 16.7% y el grupo control representado con 

el 9.7%  
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TABLA N° 5 

ESCUCHE EL DIÁLOGO Y SELECCIONE VERDADERO O FALSO 

 

DIMENSIÓN:  
INFIERE E INTERPRETA 
INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL 

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escuche el diálogo y seleccione 
Verdadero o Falso 

Bajo 
 

7 22,6 10 33,3 

Regular 21 67,7 18 60,0 

Bueno 3 9,7 2 6,7 

Total 31 100.0 30 100.0 

  Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 5 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 5 en Escuche el diálogo y seleccione Verdadero 

o Falso; los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los estudiantes 

están en los niveles regulares con el 66.7% en el grupo control y en cambio con 

el 60% en el grupo experimental, a niveles bajos se presenta los siguientes 

resultados  con el 33.3% el grupo experimental y el grupo control está presente 

con el 22.6%, en cambio en los niveles buenos está representado con el 9.7% 

en el grupo control y el 6.7% en el grupo experimental. 
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TABLA N° 6 

OBSERVA EL VIDEO Y ENUMERA EL DIÁLOGO EN EL ORDEN 

CORRECTO 

 

DIMENSIÓN:  
INFIERE E INTERPRETA 
INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL  

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Observa el video y enumera el 
diálogo en el orden correcto 

Bajo 
 

20 64,5 26 86,7 

Regular 9 29,0 4 13,3 

Bueno 2 6,5 0 0,0 

Total 31 100.0 30 100.0 

  Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 6 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 6  en Observa el video y enumera el diálogo en el 

orden correcto los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los 

estudiantes están en el nivel bajo representado con el 86.7% en el grupo 

experimental y con el 64.5% en el grupo control, en cambio a niveles regulares 

los índices son bajos con el 29.0% en el grupo control y el 13.3% en el grupo 

experimental, en cambio a niveles buenos el grupo control presenta un leve 

índice de 6.5% y el grupo experimental no presenta incidencia.  
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TABLA N° 7 

ESCUCHA LAS PREGUNTAS Y RESPONDE DE ACUERDO A LAS 

IMÁGENES 

 

DIMENSIÓN:  
INFIERE E INTERPRETA 
INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL  

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha las preguntas y responde 
de acuerdo a las imágenes 

Bajo 
 

30 96.7 25 83,3 

Regular 
 

0 0,0 2 6,7 

Bueno 1 3.3 3 10,0 

Total 31 100.0 30 100.0 

     Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 7 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 7 en escucha las preguntas y responde de 

acuerdo a las imágenes se aprecia que en ambos grupos los resultados están 

a niveles bajos siendo más alto en el grupo control al 96,7% y en grupo 

experimental 83,3% y hay índices menores en el grupo control está el nivel bueno 

solo con el 3,3% mientras que el grupo experimental está a 10% y a nivel regular 

están presentes con el 6.7% el grupo experimental y el grupo control no presenta 

incidencia. 
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TABLA N° 8 

ANÁLISIS COMPARATIVO GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

NIVEL 

PRE TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Bajo 11 35,5 19 63,4 

Regular 18 58.0 10 33,3 

Bueno 2 6.5 1 3,3 

Total 31 100.0 30 100.0 

                                  Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 8 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de ambos grupos de estudio en el pre test se aprecia que las 

proyecciones son de tipo regular en la mejora de la comprensión oral con el 58% 

en el grupo control y con el 33,3% en el grupo experimental, en cambio a niveles 

bajos el más representativo es el grupo experimental con el 63.4% y el grupo 

control presenta el 35,5%, y finalmente a niveles buenos el grupo experimental 

representa el 3,3% mientras que el grupo control ha obtenido el 6,5%, cabe 

resaltar que en esta etapa ambos grupos no se les aplico ninguna sesión de 

aprendizaje con el uso de recursos audiovisuales. 
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2.9.3. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable Mejora de 

la Comprensión Oral - Post test  

 

TABLA N° 9 

ESCUCHA EL AUDIO Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

DIMENSIÓN:   
OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 
ORAL 

NIVEL  

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha el audio y escoge la 
respuesta correcta 

Bajo 6 19,4 2 6,7 

Regular 21 67,7 10 33,3 

Bueno 4 12,9 18 60,0 

Total 31 100.0 30 100.0 

  Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 9 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis de la tabla Nº 9 en Escucha el audio y escoge la respuesta 

correcta se aprecia que en los resultados obtenidos en el pos test de ambos 

grupos (control y experimental) la evolución está mejor en el grupo experimental 

por las sesiones de aprendizaje usando los recursos audiovisuales, así lo 

demuestran los resultados obtenidos en el grupo experimental con el 60% a 

niveles buenos en comparación de solo el 12,9% en el grupo control, y a niveles 

regulares están presentes con el 67,7% el grupo control y solo el 33.3% del grupo 

experimental y finalmente están con el 19,4% en niveles bajos el grupo control y 

solo el 6.7% del grupo experimental. 
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TABLA N° 10 

ESCUCHA LA CONVERSACIÓN Y COMPLETA CON LOS VERBOS DEL 

CUADRO 

 

DIMENSIÓN:   
OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL  

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha la conversación y completa 

con los verbos del cuadro 

Bajo 9 29.0 11 36,7 

Regular 21 67,7 9 30,0 

Bueno 1 3,3 10 33,3 

Total 31 100.0 30 100.0 

   Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 10 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 10 en  escucha la conversación y completa con 

los verbos del cuadro los grupos muestran que en los niveles regulares hay un 

índice elevado en el grupo control con 67,7% en comparación del 30% del grupo 

experimental; así mismo se observa que en los niveles bajos el grupo control 

presenta un 29,0% y el grupo experimental un 36,7%; en cambio en el nivel 

bueno están presentes con el 33,3% en el grupo experimental y solo el 3,3% en 

el grupo control, estos resultados manifiestan que si existe mejora en el grupo 

experimental por los resultados obtenidos debido al uso de los recursos 

audiovisuales en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
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TABLA N° 11 

ESCUCHE EL DIÁLOGO Y SELECCIONE VERDADERO O FALSO 

 

DIMENSIÓN:   
OBTIENE INFORMACIÓN DEL 
TEXTO ORAL  

NIVEL 

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escuche el diálogo y seleccione 

verdadero o falso 

Bajo 15 48,3 5 16,7 

Regular 14 45,2 6 20,0 

Bueno 2 6,5 19 63,3 

Total 31 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 11 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 11 en escuche el diálogo y seleccione verdadero 

o falso; los estudiantes encuestados manifiestan una tendencia buena en el 

grupo experimental con el 63.3% del resultado global en comparación al grupo 

control que presenta solo el 6.5%, en cambio a niveles regulares predomina el 

grupo control con el 45,2% el grupo experimental solo tiene el 20%, mientras que 

a niveles bajos el grupo control presenta un índice de 48,3% en comparación de 

un reducido índice del grupo experimental que esta con el 16.7% los resultados 

son mejores en el grupo experimental como resultado del uso de los recursos 

audiovisuales en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
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TABLA N° 12 

OBSERVA EL VIDEO Y ENUMERA EL DIÁLOGO EN EL ORDEN 

CORRECTO 

 

DIMENSIÓN:   
OBTIENE INFORMACIÓN DEL 
TEXTO ORAL   

NIVEL 

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Observa el video y enumera el 
diálogo en el orden correcto 

Bajo 22 71,0 7 23,3 

Regular 8 25,8 7 23,3 

Bueno 1 3,2 16 53,4 

Total 31 100.0 30 100.0 

     Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 12 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 12 en observa el video y enumera el diálogo en 

el orden correcto se puede apreciar que los resultados obtenidos son mejores 

en el grupo experimental ya que se logra un nivel bueno con el 53.4% en el grupo 

experimental y el grupo control los resultados muestran que solo el 3.2% llega a 

este nivel, en cambio a niveles bajos en el grupo control predomina con el 71,0% 

y el grupo experimental solo llega al 23.3%, y a niveles regulares en ambos 

grupos están presentes con índices del 25,8% en el grupo control y el 23.3% en 

el grupo experimental. 
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TABLA N° 13 

ESCUCHA LAS PREGUNTAS Y RESPONDE DE ACUERDO A LAS 

IMÁGENES 

 

DIMENSIÓN:   
OBTIENE INFORMACIÓN DEL 
TEXTO ORAL    

NIVEL 

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Escucha las preguntas y 
responde de acuerdo a las 

imágenes 

Bajo 29 93,6 5 16,7 

Regular 1 3,2 7 23,3 

Bueno 1 3,2 18 60,0 

Total 31 100.0 30 100.0 

    Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 13 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 13 en escucha las preguntas y responde de 

acuerdo a las imágenes los estudiantes del grupo control muestran un índice 

del 93.6% en el nivel bajo y el grupo experimental muestra un índice del 16,7%, 

en cambio a un nivel bueno es el grupo experimental el que mejor evolución 

alcanzó con un índice del 60,0%, mientras que el grupo control presenta un 

índice de 3.2% y a niveles regulares esta con el 3.2% el grupo control, y en 23.3% 

el grupo experimental por lo que se aprecia que su evolución es favorable. 
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TABLA N° 14 

ANÁLISIS COMPARATIVO GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

NIVEL 

POST TEST 

Control Experimental 

f % f % 

Bajo 10 32,2 3 10,0 

Regular 15 48,4 10 33,3 

Bueno 6 19,4 17 56,7 

Total 31 100.0 30 100.0 

                               Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 14 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 14 en el post test los resultados obtenidos 

manifiestan que el grupo experimental es el que tuvo una mejor evolución ya que 

sus logros están a nivel bueno con el 56,7% y a nivel regular esta con el 33,3%, 

en cambio en el grupo control lo predominante esta con el 48,4% a nivel regular 

y con el 32,2% a nivel bajo, estos resultados manifiestan que las sesiones de 

aprendizaje con el uso de recursos audiovisuales en el grupo experimental rindió 

los frutos esperados en cuanto a mejorar la comprensión del idioma inglés. 
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TABLA N° 15 

ANÁLISIS FINAL DEL GRUPO CONTROL - PRE TEST Y POST TEST EN LA 

MEJORA DE LA COMPRENSIÓN ORAL  

 

NIVEL 

Grupo Control 

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 11 35,5 10 32,2 

Regular 18 58,0 15 48,4 

Bueno 2 6,5 6 19,4 

Total 31 100.0 31 100.0 

                                 Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 15 

 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla Nº 15 del grupo control demuestra que en el pre test 

domina más el nivel regular con el 58,0% de los estudiantes, y en el nivel bajo 

está presente con un 35,5% de los estudiantes y el nivel bueno está 

representado por un 6,5%, y se puede observar que en el post test los resultados 

en el nivel regular bajan a un 48,4% lo mismo que en el nivel bajo con un 32,3% 

y en el nivel bueno los estudiantes alcanzan un 19,4%.  
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TABLA N° 16 

ANÁLISIS FINAL GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST Y POST TEST EN 

LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN ORAL  

 

NIVEL 

Grupo experimental 

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 19 63,4 3 10,0 

Regular 10 33,3 10 33,3 

Bueno 1 3,3 17 56,7 

Total 30 100.0 30 100.0 

                               Fuente: Base de datos 

GRÁFICO 16 

 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla N° 16 del grupo experimental los resultados obtenidos 

demuestran que si existe una mejora en la comprensión oral, ya que inicialmente 

se aprecia que el nivel predominante era el nivel bajo con el 63.4% y el nivel 

regular estuvo representado con el 33.3% y solo el 3.3% era a nivel bueno, en 

cambio en el post test los resultados son buenos con el 56,7% a nivel bueno y 

se mantiene en 33,3% el nivel regular, y solo el 10,0% de los estudiantes están 

a nivel bajo, lo que demuestra que el uso de los recursos audiovisuales en las 

sesiones de aprendizaje han mejorado la comprensión oral en inglés de los 

estudiantes del Segundo Grado “E” de la I.E. Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 
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2.9.4. Comprobación de Hipótesis 

TABLA N° 17 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 DIFERENCIAS RELACIONADAS t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
- Post experimental  

- Pre experimental  
11,667 7,545 1,377 14,484 8,850 8,470 29 0,000 

Fuente: Base de datos 

                    

UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT 

 
1,699    8.470 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 

 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de la tabla N° 17 el primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica 

la probabilidad que las varianzas poblacionales sean diferentes; esta información 

es importante ya que si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico 

para calcular t de student para muestras relacionadas y si las varianzas son 

distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que 
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el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una 

influencia del 100% entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra 

que si hay mejora en la comprensión oral en inglés de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la 

provincia de Arequipa. 

El valor de T hallado es de 8.470 y el valor parámetro (29 gl) es de 1,699 inferior 

al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y el 

post test. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

“Taller de actualización docente en el manejo y aplicación de actividades de 

aprendizaje con recursos audiovisuales” 

3.2. Fundamentación 

Considerando la importancia que tienen hoy en día el uso de los recursos 

audiovisuales para mejorar la comprensión oral de los estudiantes, los docentes 

que laboran en las I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la provincia de Arequipa, 

consideran importante el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje por lo que consideran necesario llevar un taller de actualización 

docente que contribuya en el fortalecimiento del manejo y la aplicación de los 

recursos audiovisuales como estrategia para mejorar los procesos educativos de 

una manera adecuada y pertinente, razón por la cual se propone el  desarrollo 

del presente taller de capacitación. 

Debido a que dentro del taller de actualización docente que estamos 

proponiendo se están considerando temas relacionados al uso de los recursos 

audiovisuales en el proceso enseñanza aprendizaje es que el Docente de Aula 

de Innovación, será el principal ejecutor del taller de actualización y los docentes 

que participaran serán  de todas las áreas de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” 

de Arequipa; los cuales se encuentran frente al reto de insertar dichos recursos 

a su labor docente, por lo que, se ha organizado el presente taller que está 

diseñado en 5 sesiones las cuales se desarrollaran durante 5 semanas, con una 

duración de 6 horas pedagógicas cada sesión. 
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3.3. Contexto 

El taller de actualización docente está dirigido a docentes que laboran en las I.E. 

“Honorio Delgado Espinoza” de la Provincia de Arequipa. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

a. Desarrollar un taller de actualización docente que contribuya en el 

fortalecimiento en el manejo y la aplicación de los recursos audiovisuales 

como estrategia para mejorar los procesos educativos.  

3.4.2. Objetivos específicos 

a. Diseñar, elaborar e implementar actividades con manejo de los 

recursos audiovisuales para el fortalecimiento de las estrategias en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

b. Utilizar software libre de productividad (procesador de texto, 

presentador de diapositivas), para diseñar y elaborar recursos educativos 

didácticos. 

c. Diseñar material pedagógico digital mediante el uso de software libre 

de autor, (edición de imágenes, audio y video) para complementar los 

aprendizajes. 

d. Elaborar material pertinente al nivel educativo en que se desempeñan 

los docentes participantes. 

3.5 Perfil de docentes participantes 

a. Docentes que laboran en las I.E. Honorio Delgado Espinoza de la provincia 

de Arequipa. 

b. Condición Laboral: Nombrados y Contratados. 

c. Disponibilidad de computador y acceso a internet. 

d. Necesidad de capacitación en competencias TIC. 

e. Disponibilidad para asistencia a sesiones presenciales 1 vez por semana 

durante 5 semanas con una duración de 6 horas pedagógicas cada sesión. 

3.6.  Recursos 

3.6.1. Humanos 

- DAIP de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza”. 

3.6.2. Medios y Materiales: 

- Separatas de los temas a desarrollar. 

- Fichas de Control de Asistencia.  
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- Plumones.  

- Pizarra. 

- Proyector Multimedia. 

- Computador. 

-  Internet. 

3.6.3. Financiamiento 

- Autofinanciado por la I.E. “Honorio Delgado Espinoza”. 

3.7. Metodología de la enseñanza y el aprendizaje 

a. Participación Activa: Individual y Grupal. 

b. Talleres de Inter - aprendizaje. 

c. Presentación de experiencias. 

d. Exposición Plenaria. 

3.8. Evaluación 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de proceso: 

 El conocimiento y manejo de software educativo de libre disponibilidad. 

 La elaboración de materiales y recursos educativos utilizando los programas 

que se han desarrollado en el taller de actualización docente. 

 La realización de tareas asignadas durante el desarrollo del taller de 

actualización docente. 

 La participación en evaluación de entrada, de proceso y salida. 
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3.9. Estructura  

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA (Sesiones) 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 

1. Aplicaciones educativas con Microsoft Word: 

(Procesadores de texto) 

- Elaboración de un documento insertando imágenes 

desde internet. 

- Elaboración de un documento insertando texto, 

autoformas tablas y Smart Art. 

- Elaboración y edición de una ficha de trabajo 

relacionado a su área curricular insertando 

imágenes y texto. 

- Elaboración y edición de un crucigrama relacionado 

a su área curricular incluyendo imagen, tablas y 

texto. 

- Elaboración de un tríptico relacionado a su área 

curricular insertando imágenes, texto y Smart Art. 

- Elaboración de una sesión de aprendizaje.  

X     

1. Aplicaciones educativas con Microsoft Power Point: 

- Elaboración de una presentación insertando 

imágenes desde internet y desde imágenes 

prediseñadas. 

- Elaboración de una presentación insertando texto, 

autoformas tablas y Smart Art. 

- Elaboración de una presentación insertando audio y 

video relacionados a su área curricular.  

- Utilización de Power Point como editor de imágenes. 

- Elaboración de una presentación en Power Point 

relacionado a su área curricular insertando 

imágenes, texto, Smart art, audio, video, transiciones 

y animaciones. 

 X 
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ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA (Sesiones) 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 

1. Edición de Video: Movie Maker 

- Descarga e instalación del programa Movie Maker 

en las computadoras. 

- Reciben información sobre los procedimientos para 

el uso y la aplicación pedagógica del Movie Maker. 

- Búsqueda y descarga de videos educativos de la 

web relacionados a su área curricular. 

- Edición de un video educativo: Insertar texto, audio, 

voz, relacionado a su área curricular. 

- Creación de un video desde imágenes insertando 

textos y fondo musical. 

- Creación de cuenta en Youtube. 

- Publicación en el canal Youtube del video 

relacionado a su área curricular editado en Movie 

Maker. 

  X   

1. Edición de audio: Audacity: 

- Descarga e instalación del programa Audacity en las 

computadoras. 

- Reconocimiento y descripción del interfaz en el 

entorno del programa Audacity. 

- Importar diversos tipos de archivos de audio. 

- Controlar, aumentar y disminuir volúmenes de audio 

y micrófono. 

- Exportar y convertir audios en MP3. 

- Crear una grabación de voz relacionada a su área 

curricular. 

- Crear mezclas de música y voz. 

- Utilizar efectos (remover voz en canciones, quitar 

ruidos). 

- Cerrar el programa Audacity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA (Sesiones) 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 

1. Apropiación y uso de Format Factory: 

- Descarga e instalación del programa Format Factory 

en las computadoras. 

- Reconocimiento y descripción del interfaz en el 

entorno del programa Format Factory. 

- Realizar la práctica de conversión de ficheros de 

videos en diferentes formatos. 

 Pasar un video AVI a MP4, MOV a AVI, MP4 a 

WMW, etc. 

 Seleccionar o cortar sólo un determinado fragmento 

de un video más grande. 

 Componer un video a base de recortes de un video 

más grande o de recortes de varios videos. 

- Realizar la práctica de conversión con ficheros de 

audio en diferentes formatos: 

 Pasar un audio MP3 a WMA, OGG a WAV, WAV a 

WMA, etc) 

 Seleccionar o cortar sólo un determinado fragmento 

de un audio grande.  

 Componer un audio a base de recortes de un audio 

más grande o de recortes de varios audios.  

- Realizar la práctica de conversión de ficheros de 

imágenes con un formato determinado a otro distinto.  

 Convertir imágenes de varias carpetas distintas y 

formatos de imagen distinta a un mismo formato. 

 Modificación del tamaño (resolución) de uno o 

varios ficheros de imagen. 

 Giro de orientación de una imagen. 

- Cerrar el programa Format Factory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Adaptado de la tesis “Niveles de apropiación de las Tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en 
la JEC en IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” 
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3.10. Matriz de seguimiento y evaluación de la propuesta de Capacitación Docente: 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN METAS 

Fin:  

- Fortalecer el manejo y la 

aplicación de los recursos 

audiovisuales como estrategia  

para mejorar los procesos 

educativos. 

 

- Incremento del % de 

docentes en el manejo y 

aplicación de los recursos 

audiovisuales en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

- Encuesta, entrevistas a 

docentes de la I.E. 

“Honorio Delgado 

Espinoza” de la provincia 

de Arequipa. 

 

- Lograr incrementar el 

número de docentes al 

100% en el manejo y la 

aplicación de los recursos 

audiovisuales. 

Propósito: 

- Capacitar en manejo y la 

aplicación de los recursos 

audiovisuales a los docentes 

participantes. 

 

- Número de participantes del 

taller de capacitación en 

manejo y aplicación de los 

recursos audiovisuales. 

 

- Fichas de inscripción. 

- Registro de asistencia. 

 

- Lograr que la mayoría de 

los docentes participantes 

asistan al curso de 

actualización docente. 

Resultados: 

- Diagnostico de los docentes  en 

manejo y la aplicación de los 

recursos audiovisuales. 

 

- Evaluación de entrada. 

- Evaluación de proceso. 

- Evaluación de salida.  

 

- Análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos en las 

evaluaciones aplicadas a 

los docentes durante la 

actualización docente. 

 

- Lograr que los docentes 

alcancen un adecuado 

manejo y aplicación de los 

recursos audio-visuales.  
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DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN METAS 

Actividades:  

- Diseño y ejecución de 

programas de actualización 

docente en manejo y aplicación 

de los recursos audiovisuales. 

- Evaluación teórico – práctico 

de las capacidades en manejo 

y aplicación de los recursos 

audiovisuales. 

 

 

- Número de docentes 

evaluados. 

- Número de horas de 

capacitación ejecutadas. 

- Base de datos de docentes 

beneficiados con la 

actualización docente.  

- Registro de asistencia. 

- Recopilación de productos 

realizados por los 

docentes.  

- Informe de la ejecución y 

resultados obtenidos en el 

taller de actualización 

docente. 

- Lograr que los docentes 

participantes apliquen los 

recursos elaborados 

durante el curso de 

actualización, para 

fomentar el desarrollo de 

estrategias para mejorar 

los procesos educativos. 

 

 

Adaptado de: https://issuu.com/ceditec_tecsup/docs/revista-i-i-2011-vol-5-2 

 

https://issuu.com/ceditec_tecsup/docs/revista-i-i-2011-vol-5-2
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

En el análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes del Segundo Grado de 

la I.E. Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se aprecia que los resultados 

encontrados en ambos grupos proyectan un nivel bajo en el uso de los recursos 

auditivos y audiovisuales, pero se observa que en los recursos visuales los 

valores más altos están en el nivel regular con un 64,5% (control) y un 63,4% 

(experimental) lo que nos revela que la docente utiliza mayormente los recursos 

visuales; pero no usa regularmente los recursos auditivos y audiovisuales. 

SEGUNDA: 

Según el análisis e interpretación de los resultados de la Variable Mejora de la 

Comprensión Oral se aprecia que en la aplicación del pre test del grupo control 

la proyección es de tipo regular representada por el 58%; sin embargo, en el 

grupo experimental es a nivel bajo presentando un 63,4%; debido a que la 

docente no hace un uso frecuente de los recursos audiovisuales durante las 

sesiones de aprendizaje. 

 TERCERA: 

Según el análisis e interpretación de los resultados de la Variable Mejora de la 

Comprensión Oral se aprecia que en la aplicación del post test del grupo control 

la proyección es de tipo regular representada por el 48,4%; sin embargo, en el 

grupo experimental es a nivel alto presentando un 56,7%; debido a la aplicación 

de los recursos audiovisuales durante las sesiones de aprendizaje. 

CUARTA: 

En el análisis del grupo experimental los resultados obtenidos demuestran que 

sí existe una mejora en la comprensión oral, ya que se aprecia en el pre test 

que el nivel alto estuvo representado por el 3.3%, en cambio en el post test los 

resultados se incrementaron al 56,7% lo que demuestra que el uso de los 

recursos audiovisuales en las sesiones de aprendizaje han mejorado la 

comprensión oral en inglés de los estudiantes del Segundo Grado “E” de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Que las autoridades de la I.E. Honorio Delgado Espinoza y la APAFA realicen 

gestiones para implementar aulas funcionales con proyector multimedia, 

computadoras, internet, televisor, parlantes, etc.  que sean de uso exclusivo 

para el área de inglés y que se realicen supervisiones de control en el uso de 

los recursos que permitan el desarrollo óptimo de las habilidades del idioma 

inglés. 

SEGUNDA: 

Que en la I.E. Honorio Delgado Espinoza se destine una hora adicional en el 

plan de estudios de las horas de libre disponibilidad para el área de inglés de 

modo que los estudiantes realicen actividades haciendo uso de los recursos 

audiovisuales en las aulas funcionales; esto debido a la demanda del manejo 

del inglés que se da en el ámbito académico, laboral y profesional.  

TERCERA: 

Que en la planificación de las actividades de la I.E. Honorio Delgado Espinoza 

para el año 2018 se incluye la ejecución del taller de actualización docente en 

el manejo de los recursos audiovisuales que se está proponiendo; para 

contribuir en el fortalecimiento y la aplicación de los mismos como estrategia 

para mejorar el desempeño de todos los docentes de la Institución Educativa.  
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ANEXOS 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Los recursos audiovisuales como estrategia para mejorar la compresión oral en inglés de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” de la Provincia Arequipa 2017. 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

- ¿Los recursos 

audiovisuales mejoran la 

comprensión oral en inglés 

de los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

“Honorio Delgado Espinoza” 

de la Provincia Arequipa?     

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

- Establecer que los 

recursos audiovisuales 

mejoran la comprensión 

oral en inglés de los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la 

I.E. Honorio Delgado 

Espinoza de la Provincia 

Arequipa.  

 

 

H: 

Los   recursos 

audiovisuales 

mejoran la 

comprensión oral en 

inglés de los 

estudiantes de 

segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado 

Espinoza de la 

Provincia Arequipa. 

VARIABLE 1: 

Recursos 

audiovisuales. 

DIMENSIONES 

Recursos auditivos. 

Recursos Visuales. 

Recursos audio-

visuales. 

 

VARIABLE 2: 

Mejora de la 

comprensión oral. 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

- Según su naturaleza: 

Aplicada 

 - Según su carácter: 

Experimental 

 - Según el tipo de 

datos empleados: 

Cuantitativa 

- Según el alcance 

temporal:  

Longitudinal 
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PROBLEMAS ESPECI-

FICOS 

- ¿Cuáles son los diferentes 

recursos audiovisuales que 

emplean los docentes para 

mejorar la comprensión oral 

en inglés de los estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

“Honorio Delgado Espinoza” 

de la Provincia Arequipa? 

 

- ¿Cuál es el nivel de 

dominio que alcanzaran los 

estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la 

I.E. “Honorio Delgado 

Espinoza” de la Provincia 

Arequipa con la aplicación 

de los recursos 

OBJETIVOS ESPECI-

FICOS 

- Identificar los diferentes 

recursos audiovisuales 

que emplean los docentes 

para mejorar la 

comprensión oral en inglés 

de los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza 

de la Provincia Arequipa      

- Determinar el nivel de 

dominio que han 

alcanzado los estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza 

de la Provincia Arequipa 

con la aplicación de los 

Ho: 

Los   recursos 

audiovisuales no 

mejoran la 

comprensión oral en 

inglés de los 

estudiantes de 

segundo grado de 

secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado 

Espinoza de la 

Provincia Arequipa. 

 

 

 

DIMENSIONES 

Obtiene información 

del texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 

- Según la orientación: 

 Orientada a la 

comprobación. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

Cuasi – experimental 

G.E.     O1   X   O2 
----------------------------- 

G.C.    O1        O2 
POBLACION CENSAL  

237 estudiantes de 

Segundo Grado de la 

I.E. Honorio Delgado 

Espinoza de la Provincia 

Arequipa. 

MUESTRA 

61 estudiantes de 

Segundo Grado de 

secundaria de la I.E. 

Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 
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audiovisuales en el 

mejoramiento de la 

comprensión oral en inglés? 

  

- ¿La ejecución de un taller 

de actualización docente en 

el manejo y aplicación de 

actividades de aprendizaje 

con recursos audiovisuales 

como estrategia, mejorará 

los procesos educativos de 

los docentes de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza 

de la Provincia Arequipa? 

 

recursos audiovisuales en 

el mejoramiento de la 

comprensión oral en 

inglés. 

- Proponer un taller de 

actualización docente en 

manejo y aplicación de 

actividades de aprendizaje 

con recursos audiovisuales 

como estrategia para 

mejorar los procesos 

educativos de los docentes 

de la  I.E. Honorio Delgado 

Espinoza de la Provincia 

Arequipa.  

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION 

VARIABLE 1 

Recursos 

audiovisuales 

TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

VARIABLE 2 

Mejora de la 

comprensión oral. 

TECNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Prueba Pre test  

Prueba Post test 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

 

 

VARIABLE 1: 

RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

 Son aquellos materiales y 

equipos que registran, 

reproducen, difunden 

mensajes visuales y sonoros 

con el fin de facilitar 

conocimientos y, 

especialmente, motivar 

aprendizajes y actitudes. 

También actúan como 

elementos 

contextualizadores en los 

procesos de enseñanza - 

aprendizaje y, al mismo 

tiempo permiten desarrollar 

una dinámica participativa. 

 

Recursos 

auditivos 

Lenguaje Oral 1 - 2  

 

 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Rara vez 

A veces 

Nunca 

Radio en línea 3 

Dispositivos de 

almacenamiento (Cd. 

DVD, USB, etc.) 

4 - 5 - 6 

 

 

Recursos 

visuales 

Computadoras  7  

Internet 8 

Diapositivas 9 - 10  

Afiches 11 

Flashcards 12 

Imágenes 13 

Recursos 

audiovisuales 

Televisión 14- 15 

Cine 16 

Video 17 - 18 

Proyector Multimedia 19 

Smartphone 20 
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VARIABLE 2 

MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

Proceso de crecimiento 

gradual y de transformación 

activa del acto comunicativo 

de interpretación del discurso 

oral en la descodificación y 

comprensión lingüística de la 

cadena fónica en la 

discriminación de los 

sonidos, comprensión del 

vocabulario y las estructuras 

gramaticales, interpretación 

del énfasis y la intención, y la 

retención e interpretación 

dentro del contexto inmediato 

sociocultural, lingüístico, 

factores cognitivos, 

perceptivos, y actitud 

Obtiene 

información 

del texto oral. 

 

Obtiene información 

explícita y relevante en 

textos orales en inglés, 

con vocabulario cotidiano, 

reconociendo el 

propósito comunicativo, 

participando como oyente 

activo y apoyándose en el 

contexto. 

 

N° I 

1,2,3,4,5 

 

 

0- 10 

 

 

 

N° II 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10 

 

 

0-10 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 

Infiere información en 

inglés, deduciendo 

características, el 

significado de palabras, 

frases y expresiones en 

contexto, así como 

secuencias temporales, 

relaciones de semejanza- 

diferencia deduciendo el 

 

N° III 

 1,2,3,4,5 

 

 

 

0-5 

 

N° IV 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, I, j 

 

0-10 
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   tema central y 

conclusiones en textos 

orales e interpreta el 

sentido del texto oral 

apoyándose en recursos 

verbales, no verbales y 

para- verbales del emisor. 

 

N° V 

1,2,3,4,5 

 

0-5 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Modelo de Sesiones de Aprendizaje 

 

3.1. Lesson Planning Nº 1 – Unit Nº 3 

 

TOPIC: Reading and listening an e-mail 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

a) Institución Educativa        : Honorio Delgado Espinoza. 

b) Grado : Segundo 

c) Sección                               : E 

d) Duración                        : 2 Horas Pedagógicas. 

e) Área Curricular            : Inglés 

f)   Docente de Área          :  

   

 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

1. Comprensión 

Oral. 

2. Expresión Oral. 

3. Producción de 

Textos. 

1. Que los estudiantes 

identifiquen el pasado 

de los verbos 

regulares e irregulares. 

2. Que los estudiantes 

discriminen las reglas 

de los verbos 

regulares en pasado.  

1. Identifican el pasado de 

los verbos regulares e 

irregulares a través de la 

técnica subrayado y la 

sopa de letras. 

2. Discriminan las reglas 

para formar el pasado de 

los verbos regulares en 

una práctica calificada. 

 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

ACTIVIDADES / PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

 

Warming up: 

1.- La docente saluda a sus estudiantes y 

proyecta un video sobre eventos del 

pasado.  

      - My last Vacations 

 2.- Después de haber visto el video les formula 

las siguientes preguntas:  

- Did Viviana Garcia go with her family to 

Acapulco? 

- Did they stay in a beautiful hotel? 

- Did they visit a few places? 

- Was the food delicious? 

 

 

 

Proyector 

multimedia 

Computadora 

Parlantes 

USB - Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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Previous knowledge: 

1.- Los estudiantes observan las imágenes 

proyectadas en la pizarra y responden a las 

siguientes preguntas: 

a) What is Leonardo doing in each of the 

pictures? 

b) How is he feeling? 

2.- Los estudiantes expresan libremente sus 

respuestas a través de la técnica de “lluvia de 

ideas” o (brainstorming). 

 

Knowledge building 

1.- Los estudiantes escuchan y leen un e-mail y 

luego enumeran las imágenes proyectadas 

en el orden correcto según la lectura, 

estudiantes voluntarios resolverán el ejercicio 

en la pizarra. 

2.- Los estudiantes escuchan y leen 

nuevamente el e-mail y responden oralmente 

con True (T) o False (F) según corresponda. 

3.- La docente proyecta el e-mail nuevamente y 

solicita a los estudiantes subrayar en el libro 

los verbos en pasado que puedan encontrar 

y luego estudiantes voluntarios los subrayan 

en la pizarra. 

4.- La docente explica las reglas para la 

formación de los verbos regulares a través de 

un video; solicita que los estudiantes 

deduzcan la diferencia entre estos (según a 

la terminación ed). (Spelling) 

5.- Los estudiantes cambian los verbos al 

pasado en una hoja de trabajo proporcionada 

por la docente. 

 

New situation transferences 

1.- La docente proporciona a los estudiantes 

una hoja de trabajo donde deberán completar 

el e-mail usando la forma correcta de los 

verbos que están en paréntesis. 

2.- La docente proporciona a los estudiantes 

una ficha de evaluación (wordsearch) donde 

deberán marcar los verbos regulares en 

pasado para luego escribirlos en la lista 

presentada. 

 

Computadora. 

Proyector  

multimedia 

Power Point 

Plumones  

Texto del 

estudiante 

 

 

 

 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

Parlantes 

USB 

Power Point 

Plumones 

Texto del 

estudiante 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Proyector 

multimedia 

Wordsearch  

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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Evaluación (meta cognición) 

1.- Se realiza las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

¿Que aprendieron, como aprendieron y para 

que les sirve lo que aprendieron? 

 

Homework: 

1.- Los estudiantes estudian los verbos en 

pasado de la lista proporcionada por la 

docente. 

 

 

Lista de verbos 

 

 

 

5’ 

 

VI. – EVALUACIÓN 

 

INDICADOR SITUACION 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

1.- Identifican el pasado de 

los verbos regulares e 

irregulares a través de la 

técnica del subrayado y la 

sopa de letras. 

1.- Identifican el pasado 

de los verbos 

regulares e irregulares 

 

Sopa de letras 

2.- Discriminan las reglas 

para formar el pasado de 

los verbos regulares en 

una práctica calificada. 

2.- Discriminan las reglas 

del pasado de los 

verbos regulares 

 

Hoja de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Lesson Planning Nº 2 – Unit Nº 3 

 

TOPIC: Reading and listening a short letter. 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

a) Institución Educativa        

 

: Honorio Delgado Espinoza. 

b) Grado : Segundo 

c) Sección                               : E 

d) Duración                        : 2 Horas Pedagógicas. 

e) Área Curricular            : Inglés 

f)   Docente de Área          :  

   

 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

1. Comprensión Oral. 

2. Expresión Oral. 

3. Producción de 

Textos. 

1. Que los estudiantes 

identifiquen la forma 

negativa del pasado 

simple. 

2. Que los estudiantes 

discriminen las reglas 

gramaticales de la 

forma negativa del 

pasado simple. 

1. Identifican la forma 

negativa del pasado 

simple a través de una 

práctica calificada. 

2. Discriminan las reglas 

gramaticales de la 

forma negativa del 

pasado simple en una 

práctica calificada. 

 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

ACTIVIDADES / PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

 

Warming up: 

1.- La docente saluda a sus estudiantes y 

explica el juego que van a desarrollar durante 

la motivación. 

2.- La docente proyecta en la pizarra imágenes 

de verbos en infinitivo para que los 

estudiantes los reconozcan. 

2.- La docente divide en dos grupos al salón y 

proyecta en la pizarra un wordsearch donde 

los estudiantes deberán identificar el infinitivo 

de los verbos y deducir el pasado de los 

mismos marcándolos en la pizarra. 

El grupo que encuentre un verbo en pasado 

ganará un punto para su grupo. 

 

 

 

Proyector 

multimedia 

Computadora 

Worksearch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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Previous knowledge: 

1.- Los estudiantes observan el texto y las 

imágenes proyectadas en la pizarra y 

responden a las siguientes preguntas: 

a) Did Sally pass the English test? 

b) Was Sally tired in the exam? 

c) Did Pedro pass the English test? 

d) Did it rain during the party? 

2.- Los estudiantes expresan libremente sus 

respuestas a través de la técnica de “lluvia de 

ideas” o (brainstorming). 

3.- Los estudiantes reciben una hoja de trabajo 

en la cual responden a las siguientes 

preguntas:  

a) What two adjectives does Sally use to 

describe how she was feeling? 

b) What three adjectives does Pedro use to 

describe the party? 

 

Knowledge building 

1.- Los estudiantes escuchan y leen las cartas 

proyectadas en la pizarra y las relacionan con 

las imágenes. 

2.- Los estudiantes subrayan la forma negativa 

que observan en cada una de las cartas. 

3.- La docente explica a los estudiantes la 

correcta construcción de las oraciones 

negativas en pasado 

4.- La docente explica las reglas gramaticales de 

la forma negativa del pasado simple a través 

de un video; solicita que los estudiantes 

deduzcan la diferencia entre la forma 

afirmativa y la forma negativa del pasado 

simple. 

5.- Los estudiantes responden oralmente a las 

siguientes preguntas:  

a) What auxiliary verb do we use to form 

negative sentences in the past simple? 

b) Do we add –ed to main verb in negative 

sentences in the past simple? 

6.- Los estudiantes escuchan y leen las 

oraciones que están en forma afirmativa y las 

cambian a la forma negativa en su hoja de 

trabajo. 

 

Computadora 

Proyector  

multimedia 

Texto del 

estudiante 

Hoja de trabajo 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

Parlantes 

USB 

Plumones 

Texto del 

estudiante 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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7.- Los estudiantes observan las imágenes y 

escogen la respuesta correcta de acuerdo a 

las imágenes presentadas. 

 

New situation transferences 

1.- La docente proporciona a los estudiantes una 

hoja de trabajo donde deberán completar las 

oraciones usando los verbos y las 

expresiones propuestas. 

2.- Una vez formadas las oraciones por los 

estudiantes las leen en voz alta. 

 

Evaluación (meta cognición) 

1.- Se realiza las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

¿Que aprendieron, como aprendieron y para 

que les sirve lo que aprendieron? 

 

Homework: 

1.- Los estudiantes estudian los verbos en 

pasado de la lista proporcionada por la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Proyector 

multimedia 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de verbos 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

VI. – EVALUACION 

INDICADOR SITUACION 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

1.- Identifican la forma 

negativa del pasado 

simple a través de en una 

práctica calificada. 

1.- Identifican la forma 

negativa del pasado 

simple 

 

Hoja de trabajo 

2.- Discriminan las reglas 

gramaticales de la forma 

negativa del pasado 

simple en una práctica 

calificada. 

2.- Discriminan las reglas 

gramaticales de la 

forma negativa del 

pasado simple. 

 

Hoja de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Lesson Planning Nº 3 – Unit Nº 3 

 

TOPIC: Asking and answering questions 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

a) Institución Educativa        

 

: Honorio Delgado Espinoza. 

b) Grado : Segundo 

c) Sección                               : E 

d) Duración                        : 2 Horas Pedagógicas. 

e) Área Curricular            : Inglés 

f)   Docente de Área          :  

   

 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

1. Comprensión Oral. 

2. Expresión Oral. 

3. Producción de 

Textos. 

1. Que los estudiantes 

identifiquen la forma 

interrogativa del 

pasado simple. 

2. Que los estudiantes 

discriminen las reglas 

gramaticales de la 

forma interrogativa del 

pasado simple. 

1. Identifican la forma 

interrogativa del 

pasado simple a través 

de una práctica 

calificada. 

2. Discriminan las reglas 

gramaticales de la 

forma interrogativa del 

pasado simple en una 

práctica calificada. 

 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

ACTIVIDADES / PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

 

Warming up: 

1.- La docente saluda a sus estudiantes y 

proyecta un video musical en donde deberán 

identificar los verbos en pasado simple. 

(repetir) 

2.- Los estudiantes en forma voluntaria salen a 

la pizarra y deberán completar la letra de la 

canción escuchada con los verbos en 

pasado.  

 

Previous knowledge: 

1.- La docente pregunta a los estudiantes: 

a) What did you do yesterday evening? 

Ex. I cooked pizza. 

 

 

Proyector 

multimedia 

Computadora 

USB 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Proyector  

multimedia 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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2.- Los estudiantes expresan libremente sus 

respuestas a través de la técnica de “lluvia de 

ideas” o (brainstorming). 

 

Knowledge building  

1.- La docente proyecta la imagen de la lectura 

de la página 42 y realiza las siguientes 

preguntas: 

a) Who is in the picture? 

b) What do you know about him? 

c) Did he discover America? 

d) Did he depart from Spain? 

2.- Los estudiantes responden a las preguntas 

en forma voluntaria. 

3.- Los estudiantes escuchan y leen la biografía 

de Cristóbal Colón.  

4.- Los estudiantes leen y analizan un párrafo de 

texto asignado por la docente en el cual 

identifican los verbos en pasado para 

subrayarlos en la lectura proyectada en la 

pizarra. 

5.- A continuación, los estudiantes reciben una 

hoja de trabajo en la cual deberán responder 

a las preguntas de acuerdo al texto que han 

escuchado. 

6- A continuación, con los verbos subrayados 

completan una línea de tiempo referido al 

tema propuesta en su hoja de trabajo. 

7- La docente explica la diferencia entre los tipos 

de preguntas:  

- Yes / No questions 

- Information questions. 

8- La docente explica las reglas gramaticales de 

la forma interrogativa a través de un video; 

solicita que los estudiantes identifiquen la 

estructura de la forma explicada realizando 

algunas preguntas. 

9- En la hoja de trabajo los estudiantes 

responden las preguntas de acuerdo a las 

imágenes con respuestas cortas. 

10.- En la hoja de trabajo los estudiantes 

deberán ordenar las oraciones que están en 

la forma interrogativa. 

 

Plumones 

 

 

 

 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

Parlantes 

USB 

Plumones 

Texto del 

estudiante 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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New situation transferences 

1.- Los estudiantes en parejas completan un 

diálogo propuesto por la docente con la forma 

interrogativa y respuestas cortas. 

2.- Una vez completo el diálogo los estudiantes 

lo leen en voz alta. 

 

Evaluación (meta cognición) 

1.- Les estudiantes completan la lista de verbos 

que están en infinitivo a la forma del pasado 

simple. 

Se realiza las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

¿Que aprendieron, como aprendieron y para 

que les sirve lo que aprendieron? 

 

Homework: 

Los estudiantes estudian los verbos irregulares 

en pasado de la lista proporcionada por la 

docente. 

 

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de verbos 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

VI. – EVALUACION 

 

INDICADOR SITUACION 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

1. Identifican la forma 

interrogativa del pasado 

simple a través de en una 

práctica calificada. 

1.- Identifican la forma 

interrogativa del 

pasado simple 

 

Hoja de trabajo 

2.- Discriminan las reglas 

gramaticales de la forma 

interrogativa del pasado 

simple en una práctica 

calificada. 

2.- Discriminan las reglas 

gramaticales de la 

forma interrogativa del 

pasado simple. 

 

Hoja de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Lesson Planning Nº 4 – Unit Nº 3 

 

TOPIC: Listening to a radio program 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

a) Institución Educativa        

 

: Honorio Delgado Espinoza. 

b) Grado : Segundo 

c) Sección                               : E 

d) Duración                        : 2 Horas Pedagógicas. 

e) Área Curricular            : Inglés 

f)  Docente de Área          :  

   

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

4. Comprensión 

Oral. 

5. Expresión Oral. 

6. Producción de 

Textos. 

1.- Que los estudiantes 

identifiquen la correcta 

pronunciación de los 

verbos regulares en 

pasado simple. 

2.- Que los estudiantes 

expresen correctamente 

los verbos regulares en 

pasado simple. 

3.- Que los estudiantes 

identifiquen información 

específica de un texto. 

1.- Identifican correcta 

pronunciación de los 

verbos regulares en 

pasado simple a través 

de una práctica. 

2.- Expresan correcta-

mente los verbos 

regulares en pasado 

simple a través de 

intervenciones orales. 

3.- Identifican información 

específica de un texto, 

a través de un 

cuestionario. 

 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

ACTIVIDADES / PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

Warming up: 

1.- La docente saluda a sus estudiantes y 

proyecta un video musical en donde deberán 

identificar los verbos irregulares en pasado 

simple y su pronunciación. (repetir) 

2.- Después los estudiantes entonaran la canción 

pronunciando los verbos de forma correcta. 

 

Previous knowledge: 

1.- Los estudiantes reciben una hoja de trabajo 

en la cual deberán marcar  la correcta 

pronunciación de los verbos de acuerdo con  el 

audio propuesto.   

 

Proyector 

multimedia 

Computadora 

Parlantes 

USB 

 

 

 

Computadora 

Proyector  

Multimedia  

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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2.- La docente pregunta a los estudiantes: 

a) Do you know the rules to pronounce the 

regular verbs in past?  

b) Would you like to Know the rules?  

3.- Los estudiantes expresan libremente sus 

respuestas a través de la técnica de “lluvia de 

ideas” o (brainstorming). 

 

Knowledge building  

1.- La docente proyecta la imagen de la lectura 

de la página 44 y realiza la siguiente pregunta: 

a) Which country is it? 

2.- Los estudiantes responden a la pregunta en 

forma voluntaria. 

3.- Los estudiantes escuchan y leen la 

presentación radial acerca de Mr. Burke and Mr. 

Willis.  

4.- Los estudiantes escuchan nuevamente la 

presentación y completan la lectura con los 

verbos en pasado. 

5.- Los estudiantes con ayuda de la docente 

analizan la lectura y luego responden a las 

siguientes preguntas con True (T) or False (F) 

según el texto leído. 

6.- La docente proyecta un video acerca de la 

diferencia en la pronunciación final de los verbos 

regulares en pasado. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

_WYJClELoc 

7.- La docente explica la diferencia en la 

pronunciación final de los verbos regulares en 

pasado. 

8.- Los estudiantes pronuncian los verbos de la 

primera actividad de la hoja de trabajo. 

9.- Los estudiantes leen y escuchan la 

importancia de figuras históricas como Miguel 

Grau y George Washington. 

10.- Los estudiantes responden en la hoja de 

trabajo al cuestionario propuesto por la docente. 

 

New situation transferences 

1.- Los estudiantes escuchan un audio con la 

correcta pronunciación de los verbos regulares 

en pasado. 

Parlantes 

USB 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

Parlantes 

USB 

Texto del 

estudiante 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_WYJClELoc
https://www.youtube.com/watch?v=-_WYJClELoc
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2.- Los estudiantes deberán marcar la correcta 

pronunciación de los verbos de acuerdo al audio 

propuesto.  

3.-Una vez completa la actividad los estudiantes 

en forma voluntaria deberán pronunciar los 

verbos de acuerdo al audio escuchado. 

 

Evaluación (meta cognición) 

1.- Les estudiantes completan la lista de verbos 

que están en infinitivo a la forma del pasado 

simple.  

Se realiza las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

¿Que aprendieron, como aprendieron y para que 

les sirve lo que aprendieron? 

 

Homework: 

Los estudiantes repasan los temas desarrollados 

en las sesiones para su evaluación final. 

 

Parlantes 

USB 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

VI. – EVALUACION 

INDICADOR SITUACION 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

1.- Que los estudiantes 

identifiquen la correcta 

pronunciación de los verbos 

regulares en pasado simple. 

 

1.- Identifican correcta 

pronunciación de los 

verbos regulares en 

pasado simple a través de 

una práctica. 

 

Hoja de trabajo 

2.- Que los estudiantes 

expresen correctamente los 

verbos regulares en pasado 

simple. 

2.- Expresan 

correctamente los verbos 

regulares en pasado 

simple a través de 

intervenciones orales. 

 

Hoja de trabajo 

3.- Que los estudiantes 

identifiquen información 

específica de un texto. 

3.- Identifican información 

específica de un texto, a 

través de un cuestionario. 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: MODELOS DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE: RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

SECUDARIA DE LA I.E. “HONORIO DELGADO ESPINOZA” 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante 

A continuación, te presentamos un cuestionario el cual deberás responder de manera 

veraz, con el propósito de recoger información acerca de los recursos audiovisuales que 

se utilizan para mejorar la comprensión oral del inglés como lengua extranjera. 

Lee detenidamente las preguntas que te proponemos y marca con una (X) la casilla de 

la respuesta que tenga mayor relación con tu criterio teniendo en cuenta la siguiente 

escala de valoración: 

 

 

5 S Siempre 

4 CS Casi siempre 

3 AV A veces 

2 RV Rara vez 

1 N Nunca 
 

  VALORACIÓN 

N°  
PREGUNTA  I S CS AV RV N 

RECURSOS AUDITIVOS 5 4 3 2 1 

1 ¿Comprendes las instrucciones en inglés que te da tu 

profesor(a) durante las clases de inglés? 

     

2 ¿Comprendes las expresiones cotidianas de una 

conversación en inglés? 

     

3 ¿Escuchas programas de radio en inglés en internet?       

4 ¿Durante las clases de inglés tu profesor(a) emplea 

canciones en inglés? 

     

5 ¿Comprendes palabas y/o frases cuando escuchas 

una canción en inglés? 

     

6 Utiliza tu profesor(a) de inglés dispositivos como Cd. 

de audio, USB o bluetooth durante las clases de 

inglés? 
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  VALORACIÓN 

N°  
PREGUNTA II S CS AV RV N 

RECURSOS VISUALES 5 4 3 2 1 

7 ¿Utilizas la computadora durante las clases de 

inglés? 

     

8 ¿Utilizas internet para buscar información en 

diferentes páginas web durante las clases de inglés? 

     

9 ¿Tu profesor(a) utiliza diapositivas en Power Point 

durante las clases de inglés? 

     

10 ¿Utilizas las diapositivas en Power Point para 

exponer algún trabajo en las clases de inglés? 

     

11 ¿Tu profesor(a) emplea afiches sobre el tema a tratar 

durante las clases de inglés? 

     

12 ¿Tu profesor(a) emplea flashcards sobre el tema a 

tratar durante las clases de inglés? 

     

13 ¿Tu profesor(a) emplea imágenes sobre el tema a 

tratar durante las clases de inglés? 

     

 

  VALORACIÓN 

N°  
PREGUNTA III S CS AV RV N 

RECURSOS AUDIOVISUALES 5 4 3 2 1 

14 ¿Ves programas de televisión en inglés?      

15 ¿Cuándo ves un programa en la televisión en inglés 

entiendes algunas palabras y/o frases? 

     

16 ¿Ves películas en inglés?      

17 ¿Tu profesor(a) utiliza videos durante las clases de 

inglés? 

     

18 ¿Ves videos musicales en inglés?      

19 ¿Tu profesor(a) utiliza el proyector multimedia 

durante las clases de inglés? 

     

20 ¿Con cuanta frecuencia usas un Smartphone para 

mejorar tu inglés (traductor, aplicaciones, 

videojuegos, etc.)? 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2: MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

PRE TEST 

 

          I.E. Honorio Delgado Espinoza.                                                                                                                                            

 

Full name: ___________________________Second Grade - Section: ____Date_______ 

 

 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PASADO SIMPLE:        
 
I. LISTEN TO THE AUDIO AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER. (10PTS) 

1) What happened at half past six yesterday?      
a) I got up         b) I went to work       c) I arrived at work       d) I had lunch 

2) What happened yesterday at ten to eight?       
a) I arrived at work      b) I had lunch      c) I went home       d) I had dinner 

3) What happened yesterday at twelve o’clock?       
a) I got up      b) I went to work c) I had lunch d) I went home 

4) What happened yesterday at four o’clock?       
a) I had dinner b) I arrived at work c) I went home d) I had dinner 

5) What happened yesterday at a quarter past eleven?    
a) I went to work b) I arrived at work c) I had lunch d) I went to bed. 

    
II.  LISTEN TO THE CONVERSATION AND COMPLETE WITH THE VERBS IN THE BOX. 

(10PTS) 
 

WATCHED  -  WENT -  SAW - WASHED -  HELPED -  DID - WANTED -  BOUGHT - 
PLAYED – READ 

 
WHAT DID YOU DO LAST WEEKEND? 

 
Lisa: Hello Tom, tell me about your weekend? 
Tom: Well, on Friday evening I’d stayed at home. 
Lisa: Ok. So you had stayed at home, but what _____ you do? 
Tom: Well I did my homework and after that I ____________ TV with my sister. We watched the 
film about a bank robbery.  It was good. 
Lisa: And what about Saturday, what did you do on Saturday? 
Tom: In the morning I _________ football.  
Lisa: What is a match? 
Tom: No, It wasn’t. No, nothing match, just with friends. I went to the park and I _____ my friends 
there and we played football, on the way home I _________ the comic. 
Lisa: What about Saturday afternoon? 
Tom: I _________ to the museum because I _______ to talk to Professor Mark, but he wasn’t 
there. 
Lisa: So. What did you do?  
Tom: Nothing much.   In the evening I ate pizza with my friends. 
Lisa: And Sunday, What about on Sunday? 
Tom: Well, in the morning I’d stayed in bed until ten o’clock and then I _________ my dad, we 
_________ the car. 
Lisa: And, after lunch? 
Tom:   Well, I _______ a bit, I’m reading a great book about Robin Hood at the moment and then 
I played on the computer. 
Lisa: Than you that’s all, no more questions. 
Tom: Good bye. 
Lisa: Good Bye. 
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INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PASADO SIMPLE:        
 

III.- LISTEN AGAIN THE DIALOGUE AND CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F).  (5PTS) 
 

 1) Tom stayed at home on Monday evening.       ( T )  or  ( F ) 
 2) Tom and his sister watched a film about a bank robbery.  ( T )  or  ( F ) 
 3) Tom played football on Saturday morning.     ( T )  or  ( F ) 
 4) Tom went to the museum on Friday afternoon.   ( T )  or  ( F ) 
 5) Tom stayed in bed until ten o’clock on Sunday morning.   ( T )  or  ( F ) 

 
IV.-  WATCH THE VIDEO AND NUMBER IN THE CORRECT ORDER.  (10PTS) 

a. I understand, last summer Bill and I went on a great vacation 2 

b. We went to Florida last year too.  

c. What did you do?  

d. Oh! I need a vacation 1 

e. We liked a lot, it was beautiful and the beaches were great.  

f. Really? Where did you go?  

g. Yes it was hot and sunny everyday  

h. We walked and played volleyball on the beach, every night we looked 
for nice restaurants then we talked, watched TV and relaxed. 

 

i. Florida  

j. It was a great vacation  

k. Was the weather good?  

l. Oh how nice  

 
V.- LISTEN TO THE QUESTIONS AND ANSWER ACCORDING TO THE PICTURES (5PTS) 
 

 
JOSEPH 

https://previews.123rf.com/images/onoontour/onoontour
1601/onoontour160100034/51565741-boy-love-eating-

fresh-vegetable-cartoon-illustration.jpg 

1.- Did Joseph take a bath 
last nigth? 

      _______, _______________ 
 
2.- Did Daniel write a long 

letter yesterday? 
      _______, _______________ 
 
3.- Did William play football 

in the morning? 
      _______, _______________ 
 
4.- Did Charles write a long 

letter yesterday? 
      _______, _______________ 
 
5.- Did Anthony take a bath 

last nigth? 
      _______, _______________ 

 

DANIEL 
https://images.megapixl.com/935/9354421.jpg 

 

 
WILLIAM 

https://st.depositphotos.com/1007989/4893/i/950/deposi
tphotos_48930711-stock-photo-soccer-boy.jpg 

 

 

CHARLES 
https://st.depositphotos.com/2435397/3598/i/950/deposi

tphotos_35988657-stock-photo-cartoon-boy-on-a-
bicycle.jpg 

 
 

 
ANTHONY 

https://www.escuelaenlanube.com/wp-
content/uploads/2013/03/acciones01.jpg 

 

 

5 

2 

4 3 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

https://previews.123rf.com/images/onoontour/onoontour1601/onoontour160100034/51565741-boy-love-eating-fresh-vegetable-cartoon-illustration.jpg
https://previews.123rf.com/images/onoontour/onoontour1601/onoontour160100034/51565741-boy-love-eating-fresh-vegetable-cartoon-illustration.jpg
https://previews.123rf.com/images/onoontour/onoontour1601/onoontour160100034/51565741-boy-love-eating-fresh-vegetable-cartoon-illustration.jpg
https://images.megapixl.com/935/9354421.jpg
https://st.depositphotos.com/1007989/4893/i/950/depositphotos_48930711-stock-photo-soccer-boy.jpg
https://st.depositphotos.com/1007989/4893/i/950/depositphotos_48930711-stock-photo-soccer-boy.jpg
https://st.depositphotos.com/2435397/3598/i/950/depositphotos_35988657-stock-photo-cartoon-boy-on-a-bicycle.jpg
https://st.depositphotos.com/2435397/3598/i/950/depositphotos_35988657-stock-photo-cartoon-boy-on-a-bicycle.jpg
https://st.depositphotos.com/2435397/3598/i/950/depositphotos_35988657-stock-photo-cartoon-boy-on-a-bicycle.jpg
https://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/03/acciones01.jpg
https://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/03/acciones01.jpg
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INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2: MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

POST TEST 

 

          I.E. Honorio Delgado Espinoza.                                                                                                                                            

 

 

Full name: ___________________________Second Grade - Section: ____Date_______ 

 
 
OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PASADO SIMPLE:        
I. LISTEN TO THE AUDIO AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER. (10PTS) 

 

1) What happened on Saturday at eleven o’clock? 
a) I got up late        b) I went shopping c) I went swimming d) I had lunch 
2) What happened on Saturday evening?       
a) I went shopping b) I visited my    parents. c) I went swimming d) I went out to a 

restaurant with friends 
3) What happened on Sunday after breakfast?       
a) I went swimming b) I had lunch c) I cooked dinner d) I read a book in bed. 
4) What happened on Sunday afternoon?       
a) I got up late        b I read a book in bed c) I visited my parents. d) I had dinner 
5) What happened on Sunday evening?    
a) I also got up late b) I visited my parents c) I had lunch d) I cooked dinner and 

watched TV 
 

III. LISTEN TO THE CONVERSATION AND COMPLETE WITH THE VERBS IN THE BOX. 
(10PTS) 
 

DID -  DID  -  HELPED - LISTENED - HAD - TALKED - CLEANED - WENT -  WENT - WROTE 

 
WHAT DID YOU DO LAST WEEKEND? 

 

Tom: Hello Lisa, _______ you have a good weekend? 
Lisa: Yes, Thank you 
Tom: What did you do? 
Lisa: Well, on Friday evening I _________ to the cinema with my family. 
Tom: What film did you see? 
Lisa: Uhm. I can’t remember the name, but it was a love story. It was ok, a bit boring but ok. 
After the film we _______ dinner in the Chinese restaurant.  
Tom:  And what did you do on Saturday?            
Lisa: In the morning I tidied my bedroom and then I _______ my homework 
Tom: And in the afternoon? 
Lisa: I went to friend’s house. 
Tom: And what did you do? 
Lisa: Well, we ___________ to we talked, and we ___________  to music. Oh yes, and we 
__________ an e-mail to friend. 
Tom: And, on Sunday? 
 Lisa: In the morning I ___________ my mom. We __________ the living room.  
Tom: And what did you do in the afternoon. 
Lisa: I _________skateboarding. 
Tom: Skateboarding! 
Lisa: Yeah. I love skateboarding. And I'm very good at it too 
Tom: Wow.  I’m impressed. That's it, no more questions. Bye. 
Lisa: Bye. 
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INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PASADO SIMPLE:        
 

III.- LISTEN AGAIN THE DIALOGUE AND CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F).  (5PTS) 
 

       1) Lisa went to the cinema with her family on Sunday.      ( T )  or  ( F )
 2) Lisa and her family had dinner in a Chinese restaurant.  ( T )  or  ( F ) 

 3) Lisa did her homework on Saturday morning.             ( T )  or  ( F ) 
 4) Lisa helped her mom on Friday afternoon.    ( T )  or  ( F ) 

 5) Lisa went skateboarding on Sunday afternoon.    ( T )  or  ( F ) 
 

IV.-  WATCH THE VIDEO AND NUMBER IN THE CORRECT ORDER.  (10PTS) 
 

a. Hello Katy. How are you? 2 

b. Oh! I played soccer all afternoon  

c. No one answered the telephone  

d. I was tired, I studied all the evening 13 

e. Hi Robert 1 

f. I called in the evening too. You weren’t at home  

g. I was in bed at nine o’clock.  

h. I’m fine. I called you yesterday.  

i. Really?  

j. Well after I played soccer I went to my friend’s house. We 
watched TV, then we ate dinner. I got home at nine o’clock. 

 

k. Nine o’clock?  

l. When?  

m. I called in the late afternoon  

n. You’re a good student Katy. 14 
 

V.- LISTEN TO THE QUESTIONS AND ANSWER ACCORDING TO THE PICTURES (5PTS) 
 

 
CHARLES 

https://www.escuelaenlanube.com/wp-
content/uploads/2013/03/acciones26.jpg 

 

1.- Did Joseph wash his face 
in tne moring? 

      _______, _______________ 
 
2.- Did William eat lunch 

yesterday? 
      _______, _______________ 
 
3.- Did Daniel play tennis in 

the morning? 
      _______, _______________ 
 
4.- Did Charles write a long 

letter yesterday? 
      _______, _______________ 
 
5.- Did Anthony listen to 

music at home 
yesterday? 

      _______, _______________ 

 

JOSEPH 
https://thumbs.dreamstime.com/b/boy-washing-face-

2653930.jpg 
 

 
DANIEL 

http://www.tenisburgos.es/imagftp/im1535Logo%20juego
s.png 

 

 

WILLIAM 
https://previews.123rf.com/images/dedmazay/dedmazay1
205/dedmazay120500034/13796387-a-boy-reads-a-book-

vector-illustration-Stock-Photo.jpg 

 
 

 
ANTHONY 

https://png.clipart.me/istock/previews/6411/64114125-
kid-listening-to-music-using-headphones.jpg 

 
5 

2 

4 3 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/03/acciones26.jpg
https://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/03/acciones26.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/boy-washing-face-2653930.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/boy-washing-face-2653930.jpg
http://www.tenisburgos.es/imagftp/im1535Logo%20juegos.png
http://www.tenisburgos.es/imagftp/im1535Logo%20juegos.png
https://previews.123rf.com/images/dedmazay/dedmazay1205/dedmazay120500034/13796387-a-boy-reads-a-book-vector-illustration-Stock-Photo.jpg
https://previews.123rf.com/images/dedmazay/dedmazay1205/dedmazay120500034/13796387-a-boy-reads-a-book-vector-illustration-Stock-Photo.jpg
https://previews.123rf.com/images/dedmazay/dedmazay1205/dedmazay120500034/13796387-a-boy-reads-a-book-vector-illustration-Stock-Photo.jpg
https://png.clipart.me/istock/previews/6411/64114125-kid-listening-to-music-using-headphones.jpg
https://png.clipart.me/istock/previews/6411/64114125-kid-listening-to-music-using-headphones.jpg
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Anexo 5: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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Anexo 6: FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

FICHA TÉCNICA 

- Autor Elaboración propia  

- Año de edición 2017  

- Forma de 

administración 

Colectiva  

- Duración 20 minutos  

- Campo de aplicación Se aplicó a estudiantes del Segundo Grado de 

secundaria de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza” 

de la provincia de Arequipa.  

- Características del 

Cuestionario 

Está constituido por 20 ítems distribuidos en 3 

dimensiones que a continuación detallamos: 

a) Dimensión I: Recursos visuales que está 

constituido por 6 ítems. 

b) Dimensión II: Recursos auditivos que cuenta 

con 7 ítems. 

c) Dimensión III: Recursos audiovisuales que 

consta de 7 ítems. 

- Significación Evalúa el uso de los Recursos Audiovisuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 

- Descripción de la 

encuesta. 

La encuesta de valoración sobre el uso de los 

Recursos Audiovisuales en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés; está constituido por 

20 ítems que han sido elaborados con opciones de 

elección múltiple con los siguientes parámetros: 

5 4 3 2 1 

S 

Siempre 

CS 

Casi 

siempre 

AV 

A veces 

RV 

Rara 

vez 

N 

Nunca 
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FICHA TÉCNICA PRE TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

ORAL DEL INGLÉS 

 

FICHA TÉCNICA 

- Autor Elaboración propia  

- Año de edición 2017  

- Forma de 

administración 

Colectiva  

- Duración 40 minutos  

- Campo de 

aplicación 

Se aplicó a estudiantes del Segundo Grado de 

secundaria Secciones “A” y “E” de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza” de la provincia de Arequipa. 

- Características 

del Cuestionario 

Está constituido por 35 ítems distribuidos en dos 

Dimensiones que a continuación detallamos: 

a) Dimensión I: Obtiene información del texto oral en 

pasado simple. 

a) Pregunta I: 5 ítems y un valor de 2 puntos cada ítem. 

b) Pregunta II: 10 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Dimensión I: Infiere e interpreta información del texto 

oral en pasado simple 

a) Pregunta I: 5 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 10 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

c) Pregunta III: 5 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

- Significación Evalúa el nivel de comprensión oral del inglés. 

- Descripción de 

la prueba de pre 

test 

Ha sido elaborada tomando en cuenta los recursos 

audiovisuales (audio, imágenes y video). Los ítems son 

de elección múltiple, completar con verbos, escoger 

verdadero y falso, ordenar un diálogo y responder 

preguntas de acuerdo a las imágenes. 
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FICHA TÉCNICA POS TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

ORAL DEL INGLÉS 

 

FICHA TÉCNICA 

- Autor Elaboración propia  

- Año de edición 2017  

- Forma de 

administración 

Colectiva  

- Duración 40 minutos  

- Campo de 

aplicación 

Se aplicó a estudiantes del Segundo Grado de 

secundaria Secciones “A” y “E” de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza” de la provincia de Arequipa. 

- Características 

del Cuestionario 

Está constituido por 35 ítems distribuidos en dos 

Dimensiones que a continuación detallamos: 

Dimensión I: Obtiene información del texto oral en 

pasado simple. 

a) Pregunta I: 5 ítems y un valor de 2 puntos cada ítem. 

b) Pregunta II: 10 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

Dimensión II: Infiere e interpreta información del texto 

oral en pasado simple 

a) Pregunta I: 5 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 10 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

c) Pregunta III: 5 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

- Significación Evalúa el nivel de comprensión oral del inglés. 

- Descripción de 

la prueba de post 

test 

Ha sido elaborada tomando en cuenta los recursos 

audiovisuales (audio, imágenes y video). Los ítems son 

de elección múltiple, completar con verbos, escoger 

verdadero y falso, ordenar un diálogo y responder 

preguntas de acuerdo a las imágenes. 
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Anexo 7: BASE DE DATOS CUESTIONARIO 2 "A" 

 

N° 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2   DIMENSIÓN 3   

RECURSOS AUDITIVOS RECURSOS VISUALES   
RECURSOS 

AUDIOVISUALES   

1 2 3 4 5 6 TOTAL  7 8 9 10 11 12 13  TOTAL 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL  

1 
2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 1 5 5 5 21 4 3 4 2 3 1 4 21 

2 
2 3 1 1 1 2 10 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 1 1 3 1 3 11 

3 
2 2 1 1 2 2 10 1 1 2 3 2 4 5 18 1 1 1 1 4 1 2 11 

4 
3 2 1 1 1 2 10 1 1 1 1 3 2 2 11 3 3 2 2 4 2 3 19 

5 
3 1 1 1 2 2 10 1 1 3 2 3 2 5 17 4 3 1 3 5 3 4 23 

6 
3 2 1 1 2 1 10 1 1 3 1 5 4 5 20 1 1 2 1 3 1 2 11 

7 
2 2 1 1 2 2 10 1 1 1 1 2 3 2 11 4 4 2 3 4 2 3 22 

8 
3 2 2 1 3 3 14 1 1 2 2 3 4 5 18 1 1 1 1 3 1 3 11 

9 
2 2 1 2 2 1 10 1 1 3 4 3 3 2 17 1 1 2 1 4 1 1 11 

10 
4 4 2 2 3 2 17 1 1 3 1 4 3 4 17 2 2 2 1 2 1 1 11 

11 
3 3 2 1 3 2 14 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 1 1 3 2 2 11 

12 
2 3 1 1 1 2 10 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 2 1 1 1 2 9 

13 
4 3 3 3 5 2 20 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 1 1 1 1 5 11 

14 
2 2 1 1 2 2 10 1 1 1 1 2 2 3 11 1 2 1 1 3 3 2 13 

15 
3 2 1 1 2 1 10 1 1 1 1 3 3 4 14 1 2 2 1 3 1 1 11 

16 
4 3 2 2 3 3 17 1 1 2 2 4 3 4 17 4 3 3 3 4 2 1 20 

17 
4 3 3 1 1 3 15 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 1 1 1 3 3 11 

18 
4 4 3 3 4 3 21 1 1 3 3 4 2 4 18 4 3 3 2 3 2 5 22 

19 
5 4 3 1 2 1 16 1 1 2 3 4 5 4 20 3 4 3 2 3 4 2 21 

20 
4 4 1 2 4 2 17 1 1 2 2 3 3 4 16 1 4 2 3 4 3 2 19 

21 
2 3 1 1 2 1 10 1 1 2 2 3 3 4 16 1 1 1 1 2 1 3 10 

22 
3 2 1 1 2 1 10 1 1 2 3 4 4 5 20 4 3 3 2 5 2 5 24 

23 
2 2 1 1 1 2 9 1 4 5 3 3 3 5 24 1 1 3 1 2 1 2 11 

24 
4 5 3 1 2 2 17 1 1 4 1 4 3 5 19 4 4 4 4 4 3 2 25 

25 
3 2 1 1 1 2 10 1 1 2 4 4 3 4 19 1 1 1 1 2 1 2 9 

26 
2 2 2 1 1 2 10 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 1 1 3 1 3 11 

27 
2 2 2 1 1 2 10 1 1 2 2 3 2 5 16 1 1 1 1 3 1 3 11 

28 
2 2 1 1 2 2 10 1 1 1 1 3 2 2 11 1 1 2 1 3 1 2 11 

29 
3 1 2 1 2 1 10 1 1 3 2 3 2 5 17 4 3 1 3 5 3 4 23 

30 
3 4 1 1 5 3 17 1 1 3 1 5 4 5 20 1 1 2 1 2 1 2 10 

31 
4 4 1 1 4 3 17 1 1 3 3 3 3 2 16 4 4 2 3 4 2 3 22 

Fuente: Elaboración propia. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIO 2 "E" 

 

N° 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2   DIMENSIÓN 3   

RECURSOS AUDITIVOS RECURSOS VISUALES   
RECURSOS 

AUDIOVISUALES   

1 2 3 4 5 6 TOTAL  7 8 9 10 11 12 13  TOTAL 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL  

1 
5 5 3 1 5 4 23 1 1 1 1 3 1 4 12 5 5 5 5 1 1 1 23 

2 
1 3 1 1 2 2 10 5 4 3 3 4 3 2 24 1 1 2 2 1 2 1 10 

3 
2 1 3 1 2 1 10 1 1 1 1 2 3 3 12 2 1 1 1 2 1 3 11 

4 
3 2 1 1 2 1 10 1 1 1 1 5 2 5 16 2 1 2 1 2 1 2 11 

5 
3 4 4 1 3 1 16 1 1 1 1 4 4 4 16 2 2 2 1 2 1 1 11 

6 
2 2 3 1 1 1 10 1 4 1 2 5 3 3 19 4 2 3 1 5 1 4 20 

7 
3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 5 3 14 1 1 1 1 3 1 1 9 

8 
2 2 1 1 3 1 10 1 1 1 1 2 3 3 12 1 2 1 1 2 1 3 11 

9 
2 2 1 1 2 1 9 1 2 1 1 2 3 2 12 1 2 3 1 2 1 1 11 

10 
2 2 1 1 2 2 10 1 1 1 1 2 3 3 12 4 3 3 2 3 1 3 19 

11 
3 3 2 1 4 1 14 1 1 1 1 2 2 3 11 1 1 2 1 2 1 3 11 

12 
2 2 2 1 2 1 10 1 1 1 1 2 1 2 9 2 2 2 1 2 1 1 11 

13 
4 3 1 1 4 1 14 1 1 1 1 2 3 3 12 5 4 4 1 1 1 1 17 

14 
2 1 1 3 2 1 10 1 1 1 1 4 3 3 14 1 2 2 1 2 1 2 11 

15 
1 3 2 5 2 2 15 2 1 4 1 2 2 5 17 1 2 2 1 3 1 1 11 

16 
4 3 4 1 2 1 15 1 1 1 1 2 2 3 11 2 2 2 1 2 1 1 11 

17 
2 2 1 1 2 1 9 1 1 1 1 4 3 3 14 1 2 2 1 2 1 2 11 

18 
3 1 3 1 1 1 10 1 1 1 1 3 1 1 9 1 2 1 1 1 1 1 8 

19 
3 2 1 1 2 1 10 1 1 1 1 4 2 5 15 2 1 2 1 3 1 1 11 

20 
3 2 4 1 3 1 14 1 1 1 1 3 1 3 11 1 2 1 1 2 2 2 11 

21 
4 5 1 1 1 1 13 1 1 1 1 4 3 3 14 1 4 4 1 3 1 4 18 

22 
2 2 1 1 3 1 10 1 1 1 1 4 5 5 18 2 2 3 1 5 1 5 19 

23 
1 1 2 2 3 1 10 1 1 1 1 1 2 2 9 1 2 2 1 2 1 2 11 

24 
2 1 1 1 2 1 8 1 2 1 1 1 2 3 11 2 1 2 1 2 1 2 11 

25 
2 3 2 2 3 3 15 1 1 1 1 2 2 3 11 3 4 5 1 5 1 1 20 

26 
5 5 5 1 5 1 22 1 5 1 1 4 5 5 22 3 5 4 1 5 2 5 25 

27 
2 2 1 1 3 1 10 1 1 1 1 3 2 4 13 1 1 2 1 2 2 2 11 

28 
3 3 5 1 2 1 15 1 2 1 1 3 4 5 17 2 3 2 1 5 1 4 18 

29 
2 3 1 1 2 1 10 1 1 1 1 3 2 2 11 1 2 2 1 2 1 2 11 

30 
3 4 3 1 5 4 20 1 1 1 1 3 1 3 11 5 5 5 5 1 1 1 23 

Fuente: Elaboración propia. 
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BASE DE DATOS TEST SEGUNDO GRADO “A” 

 

N° APELLIDOS Y NORMBRES 

PRE - TEST 
 

POS – TEST 
 

PI PII PIII PIV PV TOTAL PI PII PIII PIV PV TOTAL 

1 
A.  V.  J. A. 

4 4 5 3 0 16 4 4 3 3 0 14 

2 
A. CH.  M. D. 

4 6 3 3 0 16 6 0 2 2 0 10 

3 
A.  F.  S. R. 

2 1 1 2 0 6 4 1 1 4 0 10 

4 
A. B. D. 

2 2 4 1 0 9 4 4 2 1 4 15 

5 
B. CH.  J.R. 

3 3 1 2 0 9 3 1 1 1 0 6 

6 
B.  D. L. C. W. D. 

6 6 4 5 0 21 6 4 4 2 0 16 

7 
C.  N.  A. M. 

2 4 3 2 0 11 2 4 1 1 5 13 

8 
CH.  L. J. V. 

6 5 3 3 0 17 2 7 1 4 0 14 

9 
CH.  C.  M. A. 

8 1 1 3 0 13 4 3 2 2 0 11 

10 
CH. C.  B. E. 

6 2 2 1 0 11 6 4 3 1 0 14 

11 
CH.  S. B. R. 

4 5 3 3 0 15 6 4 3 2 0 15 

12 
C.  M.  A. E. 

4 2 3 0 0 9 4 4 1 2 0 11 

13 
G. R.  K. J. 

4 4 4 3 0 15 6 2 4 3 0 15 

14 
H. L.  J. S. 

4 5 3 8 0 20 6 6 4 7 5 28 

15 
H. C. J. S. 

6 1 2 2 0 11 6 4 2 5 0 17 

16 
J.  H.  D. I. 

6 6 5 1 0 18 6 6 3 1 0 16 

17 
L. C.  M. E. 

10 4 3 1 0 18 2 2 4 3 0 11 

18 
M.  V. V. G. 

6 2 4 3 0 15 6 4 3 3 0 16 

19 
M.  H.  A. 

6 3 3 4 0 16 6 5 5 7 5 28 

20 
M.  Q.  E. R. 

6 1 4 1 0 12 6 3 3 2 0 14 

21 
P. A.  F. F. 

4 7 3 6 0 20 4 4 1 3 0 12 

22 
S.  C.  D. B. 

6 4 3 3 2 18 2 6 4 2 0 14 

23 
S.  C. R. A. 

4 10 2 4 0 20 8 6 3 7 5 29 

24 
S.  P.  B. 

6 7 4 4 0 21 2 4 5 4 0 15 

25 
S.C.  C. D. A. 

2 4 3 0 0 9 4 3 3 1 0 11 

26 
T.  G. N. E. 

8 4 2 5 0 19 6 6 4 7 5 28 

27 
T.  C. J. J. 

4 0 3 2 0 9 4 2 1 3 0 10 

28 
T.  D.  CH. J. 

6 6 5 5 0 22 8 4 2 5 0 19 

29 
V. B.  N. A. J. 

4 8 4 10 2 28 4 7 3 10 5 29 

30 
V. M.  R. J. 

4 8 4 7 0 23 10 4 2 3 0 19 

31 
V. B. B. 

8 6 4 6 5 29 8 9 3 5 5 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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BASE DE DATOS TEST SEGUNDO GRADO “E” 

 

N° APELLIDOS Y NORMBRES 

PRE - TEST 
 

POS – TEST 
 

PI PII PIII PIV PV TOTAL PI PII PIII PIV PV TOTAL 

1 
A. Q.V. A. 

4 3 3 4 0 14 8 6 5 6 5 30 

2 
A. B. A. J. 

10 6 3 2 0 21 8 10 5 10 5 38 

3 
A. Q. J. R. 

2 0 1 2 0 5 4 0 3 0 4 11 

4 
B.  A.  P. L. 

4 0 1 0 0 5 6 6 3 9 5 29 

5 
C. H. E. J. 

0 2 3 1 0 6 8 4 4 1 4 21 

6 
C. R. B. O. 

4 0 1 1 0 6 10 9 4 4 5 32 

7 
C. O. D. R. 

4 6 4 1 0 15 8 4 2 10 5 29 

8 
F.  M.  J. C. 

0 0 2 2 0 4 10 7 4 5 5 31 

9 
H. S. J. M. 

4 0 4 2 0 10 6 2 2 3 4 17 

10 
H.  P.  A. A. 

4 5 3 5 0 17 10 5 3 5 5 28 

11 
H.  V.  Y. 

4 4 2 2 0 12 8 6 3 8 5 30 

12 
J. C.  P. J. 

4 2 1 1 3 11 4 4 3 6 3 20 

13 
L. S. E. G. 

8 8 4 3 4 27 8 10 4 4 4 30 

14 
L. Q. E. D. 

8 8 4 4 0 24 10 10 5 5 0 30 

15 
M. C. C. 

0 4 3 0 0 7 4 3 3 1 5 16 

16 
M. V. Y. Y. 

2 0 3 1 0 6 6 3 3 5 2 19 

17 
M. C. R. N. 

0 1 0 0 0 1 2 3 5 3 1 14 

18 
M. Z. A. R. 

4 10 3 0 5 22 8 10 5 5 5 33 

19 
P. C. M. J. 

8 10 5 4 5 32 10 10 4 8 4 36 

20 
P. T. P. K. 

4 2 3 2 2 13 8 8 5 4 5 30 

21 
P. H. Y. J. 

2 5 4 1 2 14 4 2 2 0 2 10 

22 
P. N. R. J. 

4 1 3 1 1 10 0 1 3 6 5 15 

23 
P. M. S. E. 

6 1 1 2 0 10 10 8 4 2 5 29 

24 
Q. Q. G. D. 

4 1 3 1 1 10 10 0 2 4 1 17 

25 
R. Q. R. J. 

6 5 2 2 0 15 6 2 4 6 0 18 

26 
R. S.  G. F. 

6 2 4 1 0 13 8 5 3 10 5 31 

27 
S. Z. A. D. 

4 1 1 1 1 8 4 2 1 1 2 10 

28 
T. L. E. J. 

4 1 5 1 0 11 8 2 3 1 4 18 

29 
U. B. B. A. 

0 4 4 2 0 10 4 8 3 10 5 30 

30 
Z. H. C. A. 

8 8 3 2 5 26 8 10 4 6 5 33 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: EVIDENCIAS 

 

FOTOS APLICACIÓN ENCUESTA GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 
 

Los estudiantes del 2 grado “A” están resolviendo la encuesta de 

aplicación de recursos audiovisuales. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” están resolviendo la encuesta 

de aplicación de recursos audiovisuales. 
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FOTOS APLICACIÓN PRE TEST GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “A” están resolviendo el Pre test. 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” están resolviendo el Pre test. 
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FOTOS APLICACIÓN POST TEST GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “A” están resolviendo el Post test. 

 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” están resolviendo el Post test. 

. 
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FOTOS PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” observando un video de 

motivación sobre eventos del pasado “My last Vacations”. 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” observan las imágenes 

proyectadas en la pizarra y responden a las preguntas 

planteadas. 
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FOTOS PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” enumeran las imágenes 

proyectadas en el orden correcto según el audio presentado de 

la lectura. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” escuchan y leen nuevamente el 

e-mail y responden oralmente con True (T) o False (F) según 

corresponda. 
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FOTOS PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente explica las reglas para la formación de los verbos 

regulares a través de un video; solicita que los estudiantes 

deduzcan la diferencia entre estos (según a la terminación ed). 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proporciona a los estudiantes una hoja de trabajo 

donde deberán completar el e-mail usando la forma correcta de 

los verbos que están en paréntesis. 
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FOTOS SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta en la pizarra un wordsearch donde los 

estudiantes deberán identificar el infinitivo de los verbos y 

deducir el pasado de los mismos marcándolos en la pizarra. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” observan el texto y las imágenes 

proyectadas en la pizarra y luego escuchan el audio para 

responder a las preguntas.  
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FOTOS SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proporciona a los estudiantes una hoja de trabajo 

donde deberán responder a las preguntas de acuerdo al audio 

escuchado.  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente explica las reglas gramaticales de la forma negativa 

del pasado simple a través de un video y solicita a los 

estudiantes que deduzcan la diferencia entre la forma afirmativa 

y la forma negativa del pasado simple. 
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FOTOS SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E”  escuchan y leen las oraciones 

que están en forma afirmativa y las cambian a la forma negativa 

en su hoja de trabajo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” observan las imágenes y 

escogen la respuesta correcta de acuerdo con las imágenes 

presentadas. 
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FOTOS TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta un video musical de motivación donde 

deberán identificar los verbos en pasado simple. 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E”  en forma voluntaria salen a la 

pizarra y deberán completar la letra de la canción escuchada 

con los verbos en pasado. 
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FOTOS TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta la imagen de la lectura de la página 42 del 

libro y realiza algunas preguntas y los estudiantes responden a la 

pregunta en forma voluntaria.  (Saberes previos). 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes escuchan y leen la biografía de Cristóbal Colón 

y analizan un párrafo de texto en el cual identifican los verbos 

en pasado para  subrayarlos en la lectura proyectada en la 

pizarra. 
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FOTOS TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

La docente explica las reglas gramaticales de la forma 

interrogativa a través de un video; solicita que los estudiantes 

identifiquen la estructura de la forma explicada realizando 

algunas preguntas. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

En la hoja de trabajo los estudiantes del 2 grado “E”  responden 

las preguntas de acuerdo a las imágenes con respuestas 

cortas. 
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FOTOS CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta un video musical como motivación en donde 

deberán identificar los verbos irregulares en pasado simple y su 

pronunciación. 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” reciben una hoja de trabajo en 

la cual deberán marcar la correcta pronunciación de los verbos 

de acuerdo al audio propuesto.   
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FOTOS CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta la imagen de la lectura de la página 44 del 

libro y realiza algunas preguntas y los estudiantes responden a la 

pregunta en forma voluntaria. (Saberes previos). 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E” escuchan y leen la presentación 

radial acerca de Mr. Burke and Mr. Willis y completan la lectura 

con los verbos en pasado. 
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FOTOS CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

La docente proyecta un video acerca de la diferencia en la 

pronunciación final de los verbos regulares en pasado. 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 2 grado “E”  leen y escuchan la importancia 

de figuras históricas como Miguel Grau y George Washington. 
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