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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR
La presente investigación, titulada “Los materiales audiovisuales para mejorar
la habilidad de conversación “Speaking” en el aprendizaje del inglés en los
estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017”, se desarrolló conforme a los
dispositivos legales vigentes para optar al título de Magister en Educación con
especialidad en Lengua Extranjera: inglés.
Está demostrado que el uso correcto y continuo de materiales audiovisuales
cumplen una función fundamental en el aprendizaje del inglés en los
estudiantes, específicamente en la especialidad de Inglés, ya que despierta
interés en los educandos por expresarse oralmente. En cuanto a las normas
establecidas, mi trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos,
que se dividen de la siguiente manera:
En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico acompañado a su vez por
los antecedentes de la investigación, bases teóricas junto a los términos
básicos del proyecto de investigación.
En el segundo capítulo, desarrollamos el marco operativo de la investigación
donde mencionamos las hipótesis y variables del plan de tesis como también la
determinación del problema y objetivos que mediante métodos, técnicas e
instrumentos se obtiene un correcto análisis e interpretación de resultados.
En el tercer capítulo tenemos un proyecto dirigido al grupo estudiantil, el mismo
que llevara el proceso de aprendizaje de la mano de los materiales
audiovisuales que permitirán el desarrollo del Speaking de los alumnos.

SALAS MACHACA, MIRIAM DEL ROSARIO
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RESUMEN
La presente investigación titulada “Los materiales audiovisuales para
mejorar la habilidad de conversación “Speaking” en el aprendizaje del
inglés en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017 ”, tuvo
como objetivos: determinar en qué medida el uso de materiales audiovisuales
mejora la habilidad de conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel
básico del idioma inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín del Distrito de Arequipa 2017, Evaluar el nivel de Speaking que
poseen los estudiantes antes de la aplicación de la variable experimental a
través del Pre test, Aplicar el taller basado en el uso de materiales
audiovisuales para mejorar la habilidad de conversación “Speaking” en los
estudiantes y Evaluar estadísticamente los resultados después de la aplicación
del taller basado en el uso de materiales audiovisuales a través del Post test.
Se consideró como hipótesis: El uso de materiales audiovisuales mejora la
habilidad de conversación “Speaking” en los estudiantes, dicha hipótesis fue
comprobada con los resultados, los cuales mostraron que efectivamente si
existe un efecto importante y considerable con respecto al uso de materiales
audiovisuales en la mejora de la habilidad de conversación “Speaking”. Por otro
lado, en la elaboración de la tesis se tomó en cuenta los pasos metodológicos y
procedimentales que comprende el proceso de investigación científica.
Respecto a las conclusiones se considera a los materiales audiovisuales como
medio facilitador para mejorar la habilidad de conversación “Speaking” por otro
lado, con el taller aplicado existe una tendencia buena a que el estudiante
mejore otras habilidades como la pronunciación, el escucha, la escritura y la
lectura del inglés, siendo este un proceso evolutivo que permite la mejora
significativa del “Speaking”. Sin duda, los resultados de esta labor investigativa,
además de permitirme obtener el grado académico de Magister en Educación
con mención en Educación Superior, constituye una fuente de información
importante y valiosa para aquellos tesistas cuyas tesis se relacionan a los
materiales audiovisuales en la mejora de la habilidad de conversación
“Speaking” en el aprendizaje del inglés, en tal sentido espero haber cumplido
con las exigencias del jurado evaluador.
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ABSTRACT
The present research entitled "Audiovisual materials to improve the ability
of conversation “Speaking” in English language learners of basic level of
the Language Center of the National University of San Agustín of the
District of Arequipa 2017", had as objectives: to determine in what extent the
use of audio-visual materials will improve the Speaking ability in students of the
basic level of English Language of the National University of San Agustín of the
District of Arequipa 2017, To evaluate the level of Speaking the students have
before applying the experimental variable through the Pre-test, To apply the
workshop based on the use of audio-visual materials to improve the ability of
"Speaking" in the students and To evaluate statistically the results after the
implementation of the workshop in the use of audiovisual materials through the
Post-test. In addition, it was considered as hypothesis that the use of
audiovisual materials improves the Speaking ability in students, the hypothesis
was verified with the results, that showed that there is a significant effect due to
the use of audiovisual materials that improve Speaking ability. On the other
hand, the development of the thesis took into account the methodological and
procedural steps that have the scientific research process. With regard to the
conclusions, audiovisual materials are considered like a facilitating way to
improve the Speaking ability. On the other hand, with the applied workshop
there is a good tendency for the student to improve other skills such as
pronunciation, listening, writing and reading. Undoubtedly, the results of this
research, besides allowing me to obtain the academic degree of Magister in
Education with mention in Higher Education, it is a source of important and
valuable information for those researchers whose theses are related to
audiovisual materials in the improvement of the ability of “Speaking" in English
language learning, in that sense I hope to accomplish the requirements of the
jury evaluator.

VI

ÍNDICE
DEDICATORIA…………………………………………………………………………II
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………….III
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..IV
RESUMEN……………………………………………………………………………..V
ABSTRACT……………………………………………………………………………VI
INDICE………………………………………………………………………………..VII
CAPITULO I
LAS MATERIALES AUDIOVISUALES PARA MEJORAR LA HABILIDAD DE
CONVERSACIÓN “SPEAKING” EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS
1.1. Antecedentes de la investigación ………………………………………...…....1
1.2. Educación ………………………………………………………………………...2
1.2.1. Rol del docente ……………………………………………………………..2
1.2.2. Rol del alumno …………………………………………………………...…2
1.3. Proceso de enseñanza -aprendizaje ……………………………………..……3
1.3.1.La enseñanza …………………………………………………………..……3
1.3.1.1. Definición de la enseñanza ……………………..…………………...3
1.3.1.2. Funciones de la enseñanza ……………………………………….…4
1.3.2. El Aprendizaje ………………………………………………..……….....…4
1.3.2.1. Definición de aprendizaje…………………………………………..…4
1.3.2.2. Tipos de aprendizaje……………………………………..….………..5
1.3.3. Diferencia entre enseñanza y aprendizaje …………………………...….6
1.3.4.Organización y mejora de la enseñanza del inglés en el Perú…………6

1.3.5. Estrategias destacadas para enseñar inglés ………………………..…..8
1.3.5.1. El método de la gramática - traducción…….………..…………...…8
1.3.5.2. El método directo……………………………………………………....9
1.3.5.3. Sugestopedia ...………………………..………….……….…….........9
1.3.5.4. Técnica de la inmersión total………………………..…….………….9
1.3.5.5. TPR (Total Physical Response)………………………………...…..10
1.3.6. Tecnologías para la enseñanza del inglés ……………………………..10
1.3.6.1. Beneficios de la tecnología en el área de inglés………………....10
1.3.6.2. El aprendizaje de inglés a través de internet…………………......11
1.3.6.3.¿Qué nuevas tecnologías se usa en el área de inglés? ………....13
1.4.Materiales y medios educativos …..………………………...…………………15
1.4.1.Materiales educativos …………………………………..………….……...15
1.4.2. Medios educativos ..............................................................................15
1.4.3. Diferencia y relaciones entre medios y materiales ………………..…..16
1.4.4. Tipos de materiales educativos ……..………..............................…….16
1.4.4.1.Materiales Auditivos (Sonoros)…………………………….........….16
1.4.4.2.Materiales gráficos e impresos (Visuales)……………….......….....18
1.4.4.3. Materiales mixtos (audiovisuales)…………….. ………………..…20
1.5. Habilidades del Inglés ……………………….………………………………...21
1.5.1. Habilidad para leer "Reading"….…………………………………..…….21
1.5.2. Habilidad para escribir "Writing"……………..……………………..……22

1.5.3. Habilidad para escuchar "Listening"….…………………………..…..…22
1.5.4. Habillidad para Hablar "Speaking" ……………………………………...23
1.5.4.1. Como evaluar el "Speaking" ………………………………...…......24
1.5.4.2. Componentes del "Speaking" en el inglés ………………...……..25
1.5.4.3. Actividades dentro del aula para propiciar el "Speaking" …….....26
1.5.4.4. Juegos didácticos para mejorar el "Speaking" ………..………….27
1.6 El Ministerio de Educación y la enseñanza del inglés …………………..….28
1.6.1. Programa Curricular Nacional y la enseñanza del inglés ………….…29
1.6.2. Programa Curricular Nacional y la competencia "Se comunica
oralmente en inglés como lengua extranjera" …………………..…………….30
CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.Determinación del problema ……………………...……………………......…32
2.2.Justificación e importancia de la investigación …………………………...….33
2.3.Objetivos de la investigación………………………………………..………….35
2.3.1. Objetivo general …………………………………………..………………35
2.3.2. Objetivos específicos ……………………………………..……………...35
2.4.Formulación de Hipótesis ………………………..………………….…………36
2.4.1. Variables ……………………………...……………………………………36
2.4.1.1. Variable Independiente ………………………..……………………36
2.4.1.2. Variable Dependiente …………………………………………...…..36
2.5. Métodos,Técnicas e Instrumentos ……………………………..……...……..37

2.5.1. Metodo ……………………………………..…......………………..……...37
2.5.2. Técnicas …………………………...……………......……………………..37
2.5.3. Instrumentos……………………………………………………..………...37
2.6. Delimitaciones de la investigación …………………………………………...38
2.6.1. Delimitación social …………………………..…………………..………..38
2.6.2. Delimitación espacial…………………………………………………..….38
2.6.3. Delimitación temporal ……………………………………………...……..38
2.7. Población ………………………………………………………………...……...38
2.8. Nivel de investigación ………………………………………………………….39
2.9. Tipo de investigación …………………………………………………………..39
2.10. Diseño de investigación ……………………………………………………...39
2.11. Estrategia de recoleccion de datos……………………………………….....40
2.12. Tecnicas de procesamiento estadistico de la información …………….....40
2.13. Analisis e interpretacion de los resultados de la investigación ………..…42
2.14. Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la habilidad
de conversación "Speaking" en inglés básico …………………….……………...43
Tabla 1 Indicador vocabulario – Pre test ……………………………..………….43
Figura 1 Indicador vocabulario Pre test ……………………………..……….….43
Tabla 2 Indicador gramatica – Pre test …………………………..……………….44
Figura 2 Indicador gramática Pre test ………………………..………...…….….44
Tabla 3 Indicador fluidez – Pre test ………………………………...…………….45
Figura 3 Indicador fluidez Pre test …….………………………………………….45

Tabla 4 Indicador pronunciación y entonación – Pre test ……………………...46
Figura 4 Indicador pronunciación y entonación Pre test ……..……………….46
Tabla 5 Indicador expresiones kinestésicas – Pre test ……………...………...47
Figura 5 Indicador expresiones kinestésicas Pre test…………………………..47
Tabla 6 Indicador vocabulario – Post test ……………………………………….48
Figura 6 Indicador vocabulario Post test …….……………………………….….48
Tabla 7 Indicador gramatica – Post test ……………………………………....…49
Figura 7 Indicador gramática Post test …...….………………………………….49
Tabla 8 Indicador fluidez – Post test ………………………………..…………....50
Figura 8 Indicador fluidez Post test …….……………….…………………..…...50
Tabla 9 Indicador pronunciación entonación – Post test………………………..51
Figura 9 Indicador pronunciación y entonación Post test ………...……………51
Tabla 10 Indicador expresiones kinestesicas – Post test ……………………..52
Figura 10 Indicador expresiones kinestesicas Post test ……………………….52
Tabla 11 Resultados obtenidos en el grupo experimental – Pre test ………...53
Tabla 12 Tratamiento estadistico del Pre test …………………………………...53
Tabla 13 Habilidad de conversación “Speaking” por situacion – Pre test …....54
Figura 11 Habilidad de conversación “Speaking” por situación Pre test …..…54
Tabla 14 Resultados obtenidos en el grupo experimental – Post test ………...55
Tabla 15 Tratamiento estadistico del Post test ………………………..……..….55
Tabla 16 Habilidad de conversación “Speaking” por situacion – Post test …..56

Figura 12 Habilidad de conversación “Speaking” por situación Post test …….56
Tabla 17 Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersion
de los resutados de la evaluacion de la prueba de entrada y salida –grupo
experimental…………………………………………………………………………..57
Figura 13 Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión
de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida grupo
experimental…………………………………………………………………………..57
Tabla 18 Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre test y el Post
test grupo experimental……………………………………………………………...58
Figura 14 Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre test y el Post
test grupo experimental……………………………………………………………...59
Tabla 19 Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central
y dispersión del Pre test y el Post test grupo de estudio experimental………...60
Figura 15 Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central
y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental…………………60
Tabla 20 Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del
grupo experimental…………………………………………………………………..61
Tabla 21 Prueba de hipotesis para comparar los valores T- calculado y Ttabular del grupo experimental……………………………………………………..61
Figura 16 Tabla T Student................................................................................62
CAPITULO III
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.1. Denominación del proyecto …………………………………………...………65
3.2. Naturaleza del proyecto ………………………………………………….……65
3.3. Fundamentación …………………………………………………………….….66
3.4. Objetivos ..…………………………………… ………………………..……….67

3.4.1. Objetivo General ….............................................................................67
3.4.2. Objetivos Específicos ……………………………………………….........67
3.5.Localización …………………………………………………………………...…67
3.6.Beneficiarios ……………………………………………………………………..68
3.7.Metodología …………………………………………………………………...…68
3.8.Contenidos ……………………………………………………………..………..68
3.9.Responsables ………………………………………………………………..….68
3.10. Cronograma ………………………………………………………………..….69
3.11. Recursos ………………………………………………..……………………..69
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
EVIDENCIAS

CAPITULO I
LOS MATERIALES AUDIOVISUALES PARA MEJORAR LA HABILIDAD DE
CONVERSACIÓN “SPEAKING” EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS
1.1. Antecedentes de la Investigación
Al indagar sobre trabajos de investigación con problemas relacionados al nuestro, se
ha encontrado la siguiente Tesis:
En el año 2013, Carpio Arias, Natali; en su trabajo de investigación titulado “Los
materiales educativos y su relación con las habilidades cognitivas en el aprendizaje
del idioma inglés realizado con las alumnas del Sexto Grado de Primaria del Colegio
Ecológico Urbano San Lázaro” Arequipa. Toma como conclusiones que los
profesores deben crear condiciones para tener mejores aprendizajes en las clases,
desarrollando la capacidad creativa e imaginativa de los educandos asimismo
considera que todo material y medio educativo cumple con su finalidad, si los
profesores les dan la utilidad correcta.
En el año 2011, López Cahuide, Lucho; en su trabajo de investigación titulado
“Influencia de los métodos de enseñanza en el interés por el aprendizaje del idioma
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San

Agustín”, concluye que si aprendemos ingles podemos ser parte de una
conversación en cualquier parte del mundo y que para que esto se logre es
indispensable que el profesor use los métodos y estrategias correctas que le
permitan motivar a sus alumnos a continuar con su aprendizaje.
1.2. Educación
1.2.1. Rol del docente
Pérez P. (2008) el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo
entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el
alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del
saber.
Con respecto al área de inglés el profesor es el guía y orientador que debe crear
las condiciones y/o actividades que aborden el aprendizaje del inglés a través de
una continua comunicación con los alumnos mediante textos orales y escritos, de
forma que los alumnos sean participantes activos de una comunidad hablante de
inglés: el salón de clases. Desde esta perspectiva, los buenos profesores son
aquellos que planean lo que van a enseñar, enseñar es un evento social dinámico
donde el profesor, el alumno y los contenidos interactúan con el propósito de
lograr el aprendizaje. Es así que es fundamental que el profesor planee sus
clases y actividades donde existan suficientes oportunidades para que los
estudiantes tengan una participación activa.
Según Carpio (2013) en su tesis sobre los materiales educativos explica que la
evaluación es un proceso que determina el grado de rendimiento y logro de los
estudiantes, pero al mismo tiempo, le permite al profesor conocer más sobre su
propio desempeño.
1.2.2. Rol del alumno
Uno de los propósitos de la educación es que el estudiante aprenda a interactuar
en grupo de manera productiva y colaborativa. Para esto, es necesario que el
profesor propicie un ambiente adecuado dentro del aula, donde los alumnos
2

puedan desarrollar diferentes papeles que optimicen su aprendizaje.
Se tiene que considerar que el trato que el alumno reciba del profesor y de sus
compañeros constituye modelos de relación para interactuar y vincularse con el
resto de personas es así que mediante actividades de interacción, se debe
establecer relaciones más equitativas entre el profesor y el alumno, que propicien
la confianza, la responsabilidad y la motivación para participar y aprender dentro
de espacios de pluralidad, donde exista la posibilidad de compartir opiniones.
1.3. Proceso de enseñanza – aprendizaje
Según Freire “Enseñar no es únicamente transferir conocimiento, sino crear
posibilidades para su propia producción o construcción” (2008). Esta es la idea que
comparte Freire en rechazo a un aprendizaje mecánico y a un papel distante entre el
profesor y los alumnos.
Namo señala que “el proceso de enseñanza-aprendizaje si es correctamente
desarrollado permitiría la formación de valores” (1989). Por otro lado es importante
considerar que ya se dejó atrás la creencia de que el profesor es la fuente del saber
y el alumno un simple aprendiz. Actualmente, los medios más utilizados para la
enseñanza están basados en la percepción donde las técnicas más usadas son la
exposición, el apoyo en otros textos, participaciones y dinámicas grupales.
1.3.1. La enseñanza
1.3.1.1. Definición de la enseñanza
Pérez P. (2008). La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir,
adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método
de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas
que se enseñan a alguien, la enseñanza implica la interacción de tres
elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto
de conocimiento.
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1.3.1.2. Funciones de la enseñanza
La enseñanza varía según la época en la que nos encontramos, desde mi
punto de vista esta exige una mayor formación día a día y una mayor
capacidad de innovación, ya que los maestros no se limitan a exponer el
contenido de un libro, sino que hacen uso de las nuevas tecnologías para
desenvolverlo, e incrementar de esta manera la motivación en los estudiantes.
Según Gagné (1971) para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza
debe realizar las siguientes funciones:
- Estimular la atención y motivar.
- Hacer saber al estudiante los objetivos del aprendizaje:
- Activar los saberes y habilidades previas de los estudiantes, los mismos que
serán relevantes para los nuevos aprendizajes.
- Brindar información sobre los nuevos contenidos.
- Promover actividades de aprendizaje de los estudiantes.
- Incentivar la interacción entre los alumnos con actividades de aprendizaje
haciendo uso de materiales educativos que provocaran en los alumnos una
respuesta que refleje su aprendizaje.
- Supervisar, proporcionar retroalimentación a su aprendizaje.
Las actividades que se propicien en clase deben facilitar el desarrollo y practica
de las habilidades comunicativas como también facilitar y evaluar el recuerdo
de lo aprendido.
1.3.2. El Aprendizaje
1.3.2.1. Definición del aprendizaje
Según Baquero “El buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo y
4

permite su producción” (1997).
Gagné

señala

que

“Las

condiciones

del

aprendizaje

han

de

ser

cuidadosamente planeadas antes que la situación de aprendizaje misma sea
abordada por el estudiante” (1971).
1.3.2.2. Tipos de aprendizaje
Según la revista virtual ARQHYS (2013), destacan los siguientes tipos de
aprendizaje:
- Aprendizaje Memorístico o Repetitivo: Se produce cuando el alumno
memoriza contenidos sin comprenderlos o sin necesariamente relacionarlos
con sus conocimientos previos, como tampoco necesariamente encuentra
significado al contenido.
- Aprendizaje Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita
comprender el contenido para producirlo, pero no descubre nada.
- Aprendizaje por Descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma
pasiva; descubre los conceptos, sus relaciones y los ordena para adaptarlos a
su esquema cognitivo.
- Aprendizaje Significativo: El sujeto relaciona sus conocimientos previos con
los nuevos, reconstruyendo ambas informaciones en un contexto de
retroalimentación entre el profesor y el alumno.
- Aprendizaje Visual: Este aprendizaje utiliza un conjunto de organizadores
gráficos con el objeto de ayudar a los estudiantes mediante el trabajo con ideas
y conceptos estimulando el pensamiento creativo del aprendiz.
- Aprendizaje Auditivo: Este aprendizaje depende de los actos de escuchar y
hablar, una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en
grupo y la interacción social durante su aprendizaje. Las personas auditivas
aprenden escuchando y prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de
5

la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio.
- Aprendizaje Quinestésico: Son personas que aprenden mejor en un entorno
de participación activa; se da preferencia a la participación, la interacción y la
manipulación, estas personas necesitan movimiento y actividad.
1.3.3. Diferencia entre enseñanza y aprendizaje
Según Shulman (2005) en su Revista dirigida al profesorado menciona que
enseñar es impartir conocimientos y habilidades y aprender es adquirir estos
conocimientos y habilidades; en definitiva podemos concluir que enseñar es
transmitir conocimiento y aprendizaje es adquirir dicho conocimiento de manera
autónoma o dependiente.
1.3.4. Organización y mejora de la enseñanza- aprendizaje del inglés en el
Perú
Según López (2011) en su tesis “Influencia de los métodos de enseñanza en el
interés por el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del Centro de Idiomas
de la Universidad Nacional de San Agustín” señala que si aprendemos ingles
podemos ser parte de una conversación en cualquier parte del mundo.
Actualmente, el inglés es la segunda lengua más hablada en el mundo y se ha
convertido en una necesidad mundial que explica por qué millones de personas
tratan de aprenderlo. Dicen que las matemáticas son el idioma de las ciencias, la
música el de las emociones y el inglés el de la solución a los problemas
mundiales en los foros internaciones sobre economía, paz mundial, cambios
climatológicos, enfermedades, etc.
El deber que tenemos los maestros como educadores es formar alumnos que
deseen aprender en todos los ámbitos del saber del conocimiento y de la
superación personal. En el caso del aprendizaje del inglés, es evidente la poca
motivación ya que no ven el beneficio inmediato o ven muy lejana la idea de viajar
al extranjero, becados por estudio o por trabajo. Si bien es cierto la motivación
parte de los alumnos, también es cierto que el Ministerio de educación, los
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directores de colegios, los profesores de inglés, los padres de familia y la
sociedad en su conjunto tienen que ver con la promoción del aprendizaje del
inglés : el Ministerio al proporcionar capacitaciones y talleres de innovación a los
profesores de inglés, los directores considerando este curso tan importante como
las matemáticas, los profesores encaminándose a su superación profesional y
capacitándose continuamente y la sociedad valorando el inglés.
Otro aspecto que no se debe desatender es la calidad de la enseñanza del inglés,
lo cual concierne en gran parte al Ministerio de Educación y directores que están
a cargo de colocar en las aulas buenos profesionales titulados de Institutos
Superiores o Universidades con especialidad en lengua extranjera: inglés; y no
profesionales de otras carreras que adicionalmente “podrían” enseñar inglés y en
el caso de colegios profesores de otros cursos que estén completando sus horas
laborales enseñando inglés quienes improvisan su enseñanza, además es
fundamental señalar que los directores deben concientizarse sobre la importancia
del inglés lo cual se verá reflejado en concursos internos y externos de alumnos,
distribución de número de horas a los profesores, implementación de laboratorios
audiovisuales, entre otros y respecto a los profesores, debemos seguir
capacitándonos para mantener un buen nivel de enseñanza y dominio del inglés.
Actualmente, la enseñanza del inglés es diferente a hace muchos años atrás, hoy
por hoy tenemos en nuestras manos una nueva generación de alumnos
pertenecientes a una era digitalizada y globalizada, que exigen aprender con el
uso de estos nuevos recursos tecnológicos.
Aquí, en nuestro País, hay Universidades como la Universidad de Piura que
brinda la carrera de licenciatura en lengua Inglesa, así como también existen
instituciones y universidades privadas que tienen a su cargo las certificaciones
internacionales que miden el nivel de inglés del aprendiz, en Arequipa tenemos el
Colegio Internacional, el colegio Max Uhle, el Colegio Lord Byron, el Centro
Cultural Peruano Norteamericano y el SENATI, estas instituciones ofrecen al
profesorado capacitaciones y talleres sobre la enseñanza del inglés con
especialistas nacionales y extranjeros. Por otro lado, es importante reconocer la
falta de voluntad y decisión de muchos profesores que no buscan formas de auto
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capacitarse; se suma a esta situación el hecho de que el MINEDU se encuentre a
cargo de líderes incompetentes que no promueven dichas capacitaciones; sin
embargo, estando bajo esta situación es recomendable concientizarnos nosotros
profesores y buscar la forma de auto capacitarnos en programas gratuitos que
alguna entidad y/o editorial pública o privada financie.
A continuación, mencionamos algunas estrategias que harán posible el óptimo
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés:
1.3.5. Estrategias destacadas para enseñar inglés.
Según Bennett (2013) la mayoría de estas estrategias tienen algo a su favor pero
todas parecen también fallar en algo, resaltamos las siguientes:
1.3.5.1. El método de la gramática - traducción.
En este método se fomenta la lectura y la escritura, el alumno se dedica más a
mejorar sus habilidades de leer y escribir como también en la memorización de
reglas gramaticales y vocabulario que hace que el alumno deje de lado el
desarrollo

de

su

capacidad

de

conversación

“Speaking”.

Algunas

características:
- Durante las clases se habla más en la lengua materna.
- Las palabras nuevas aparecen de manera aislada.
- Las explicaciones gramaticales son largas y tediosas.
- Los profesores resaltan las diferentes formas de los verbos.
- Se desarrolla la lectura de textos medianos y grandes con mucha prontitud.
- Se da poca importancia al aprendizaje significativo.
- Se prioriza la traducción de Español a Inglés y de Inglés a Español.
- Se da poca importancia a la pronunciación y fluidez.
8

1.3.5.2. El método directo.
En este método se desarrolla y practica la imitación, es decir de la misma
manera en que aprendimos la lengua materna, aprendemos también el inglés,
en este método se prioriza el habla en un marco de uso espontáneo, se evita la
traducción y el análisis a profundidad de la gramática. Cuenta con las
siguientes características:
- Durante las clases se habla más el inglés.
- Se brinda vocabulario y frases referidas a lo cotidiano.
- El alumno de manera más continua desarrolla habilidades comunicativas
(hablar y escuchar) por medio de preguntas y respuestas entre profesores y
alumnos, lo cual aplica mejor en un aula de pocos alumnos.
- La gramática es inducida por el profesor.
- Las palabras nuevas se aprenden por demostraciones, objetos, e imágenes.
- También se prioriza la pronunciación correcta y la gramática.
1.3.5.3. Sugestopedia
Según Lozano (1979) La sugestopedia es un sistema de enseñanza poderoso
que promueve aprender usando todas las potencialidades que tenemos como
seres humanos. Se desarrolla el consciente y el sub consciente. El consciente
se desarrolla con la combinación de la lógica y los contenidos y el
subconsciente con las artes y los juegos. Es así que el inglés se adquiere tal y
como se aprende la lengua materna.
1.3.5.4. Técnica de la inmersión total.
Esta técnica comprende dos formas: Primero, los profesores que solo hablan
en inglés, al principio hablan despacio, con palabras básicas ya reconocibles
por los estudiantes. Segundo, los profesores que empiezan ya a hablar a
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máxima velocidad en inglés, como si los alumnos acabasen de llegar de otro
país, lo que provoca confusión y desmotivación al inicio; sin embargo esta
técnica es favorable para alumnos que cuentan con una buena base de inglés.
1.3.5.5. TPR (Total Physical Response)
Consiste en combinar habilidades verbales y motrices aprovechando la forma
natural de actuar del alumno, evitando un aprendizaje estresante y recreándolo
con juegos dinámicos; uno muy conocido es “Simón dice” que es ideal para
alumnos kinestésicos que prefieren el movimiento y la actividad; con esta
metodología el alumno habla hasta que se sienta listo o con confianza para
hacerlo, se utiliza mucho el humor en el desarrollo de las clases.
1.3.6. Tecnologías en la enseñanza del inglés
1.3.6.1. Beneficios del uso de tecnología en el área de inglés
Cuando usamos la tecnología se tiene que considerar cuan favorable puede
ser esta para complementar la enseñanza del inglés.
Area (2004) explica que la tecnología puede beneficiar el desarrollo total de los
alumnos considerando los objetivos psicológicos, lingüísticos, cognitivos,
socioculturales que son parte del aprendizaje.
En la enseñanza del inglés usar la tecnología es fundamental en su proceso y
si se desarrolla correctamente, se reflejara positivamente en los alumnos, en
una gran mayoría de instituciones estatales se labora con tecnología incipiente
como también en muchas ocasiones aunque existen los medios tecnológicos,
los profesores no están capacitados para hacer uso de estos; esta situación se
aleja a la realidad de instituciones educativas de alto costo donde disponen de
abundantes recursos y óptimas condiciones de estudio además cuentan con
programas especiales, con profesores bien remunerados y con tecnología de
punta. Según Calero P. (1995) frente a esta realidad sin equidad hablar de
democracia en el rubro educativo no es más que una gran mentira.
La enseñanza de inglés, iniciadora en el uso de la tecnología para su
enseñanza y adquisición está cambiando continuamente en los últimos tiempos
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permitiéndole

al

aprendiz

beneficiarse

tanto

académicamente

como

laboralmente.

Hoy en día, es fundamental que las aulas de inglés sean

sustituidas por laboratorios especiales que cuenten con equipamiento
tecnológico que posibilite una enseñanza de calidad impartida por profesores
capacitados en el uso correcto de esta nueva tecnología.
1.3.6.2. El aprendizaje de inglés a través de internet
El inglés le va brindar al alumno no solo beneficios culturales sino también
sociales ya que puede interactuar con jóvenes de países extranjeros, por eso
se dice que las distancias ya no son un pretexto para no comunicarse.
El internet nos ofrece aprender inglés presentándonos gratuitamente un sinfín
de páginas web que le van a permitir al alumno comprender y aprender el
inglés de manera práctica, divertida, atractiva e interactiva.
En los distintos sitios web encontramos desde talleres de aprendizaje con
diferentes niveles de dificultad hasta la posibilidad de interactuar virtualmente
con un profesor que evalúe las habilidades comunicativas del aprendiz.
En internet tenemos espacios que se van renovando constantemente, es así
que sus contenidos mejoran y se actualizan continuamente, lo cual es
favorable para el aprendizaje. En internet encontramos otras opciones como:
-Los Chats: Hoy en día los Chats son un medio comunicativo bastante
utilizado por los aprendices en especial por los jóvenes, permitiéndoles
comunicarse y entablar conversaciones con personas de países de habla
inglesa lo cual es beneficioso si existe el mismo interés: practicar inglés.
-El correo electrónico o e-mail: Conseguir una dirección de correo es
bastante sencillo y además gratuito y con esta podemos comunicarnos con
gente diversa en inglés. Existen muchos sitios web donde los usuarios
prefieren comunicarse por correo electrónico ya que este constituye un medio
más seguro con respecto a los virus electrónicos.
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Páginas web relacionadas al desarrollo de la habilidad de conversación
“Speaking” en inglés
- http://www.interpals.net
Esta página web nos permite crear amistades por correspondencia donde
encontramos una enorme comunidad de nivel internacional, parecido al Facebook
pero con el fin de aprender idiomas.
- http://www.englishbaby.com
Esta página web es una red social con múltiples lecciones de aprendizaje del
inglés, este sitio web nos permite aprender de varias maneras: mediante un chat,
mediante un foro, intercambiando mensajes con otro usuario, resolviendo
ejercicios gramaticales y escuchando audio grabaciones.
- http://www.lang-8.com
Esta página web es de mucha ayuda para desarrollar la habilidad de escritura
“Writing” así mismo esta página web es idónea para alumnos que dominan inglés
básico. Mientras el usuario escribe en inglés este aparece verificado y corregido
por un hablante nativo de otro país lo cual es de mucho apoyo para el alumno.
- http://www.rosettastone.com/?prid=sharedtalk_com
Esta red social ofrece no solo el inglés sino también otras lenguas como francés,
italiano, alemán y español, este sitio web está diseñada para usuarios que
cuentan con un nivel básico del idioma que se desea aprender.
- http://www.mylanguageexchange.com/
En esta red social puedes tener a un compañero, lo que es ideal en la práctica del
aprendizaje colaborativo, en esta página se debe indicar el país y la edad
aproximada del compañero con quien deseas practicar y mejorar tu inglés
intercambiando temas de mutuo interés.
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1.3.6.3. ¿Qué nuevas tecnologías se usa en el área de inglés?
Según Area (2004), estamos sumergidos en un periodo tecnológico donde la
información y la comunicación son de gran importancia; en el sector educativo
se le exige al profesor reconsiderar nuevos métodos y técnicas de enseñanza,
donde encontremos que las tecnologías de información y comunicación (TICs)
sean el medio accesible que le permita tanto al profesor como al alumno
conseguir resultados positivos durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Hoy en día aprender inglés es imprescindible ya que es la segunda lengua en
muchos países de todo el mundo, ahora la enseñanza del inglés gira en torno
a las nuevas tecnologías educativas, por eso es necesario implementar,
mejorar e innovar la enseñanza del inglés desde la educación primaria hasta la
educación superior. Cuando hablamos de enseñar inglés desde la primaria se
debe considerar la enseñanza a través de la música, el juego y actividades
didácticas que hagan el aprendizaje más significativo.
Dentro de esta etapa moderna, uno de los propósitos de la educación es estar
a la par con el avance de la tecnología y la información mediante el uso de las
TIC consideradas como un medio necesario dentro de las aulas, las mismas
que son parte de un cambio positivo en el sector educativo, donde la inclusión,
la justicia, y la tolerancia son parte de este cambio. Dentro de esta sociedad
moderna el alumno que sabe inglés, no solo lo puede practicar en otro país,
sino también puede beneficiarse con otras posibilidades, tales como:
- Encontrar información en inglés.
- Intercambiar información y enriquecer nuestro conocimiento.
- Relacionarse con personas de otros países mediante los chat.
El alumno va poder contribuir a una sociedad multicultural sin que el idioma
sea una barrera para su desarrollo.
El aprendizaje del inglés tiene como una de sus finalidades el adquirir
13

habilidades comunicativas, en las que el alumno adquiera las competencias
necesarias para el dominio del inglés, que le permitan comprender y hacerse
entender, y este aspecto puede ser trabajado amplia y exitosamente a través
del uso didáctico de las nuevas tecnologías.
Actualmente, los alumnos prefieren aprender de forma activa, didáctica y
amena utilizando sus conocimientos y experiencias previas para adquirir
nuevos aprendizajes; existen muchos recursos tecnológicos disponibles por lo
que es necesario que el profesor los conozca y los use efectivamente.
A continuación, mencionamos lo siguientes:
- Ordenadores portátiles.
Es importante el uso de ordenadores en las instituciones educativas y mucho
más aun en los centros donde se imparte la enseñanza del inglés, ya que son
considerados apoyo innovador de los profesores. Los ordenadores portátiles a
diferencia de los ordenadores instalados en la clase cuentan con ciertas
ventajas tales como:
- Favorecen la independencia del alumno.
- Facilitan el uso de medios audiovisuales desde cualquier lugar.
- Proporcionan material virtual adecuado para el aprendizaje del inglés.
- Pizarras interactivas.
Son un recurso innovador y muy reciente, además son fundamentales para el
trabajo multimedia en clase ya que suprimen a las pizarras tradicionales. Las
actividades que se pueden desarrollar con el uso de las pizarras interactivas
destacamos las siguientes:
- Visualizar el texto del curso en la pizarra.
- Visualizar videos que propicien soporte del tema dictado.
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- Conectarse a internet.
- Corregir ejercicios de forma didáctica e interactiva.
- Grabar y reproducir videos que incentiven el aprendizaje.
Las pizarras interactivas son un medio moderno y reciente en nuestras aulas y
que cada día se hace mayor uso de estas.
1.4. Materiales y medios educativos
Analizando la información inferimos que los materiales y medios educativos son
aquellos recursos, instrumentos, herramientas que aportan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a favor del alumno y el profesor, promoviendo la obtención
de habilidades y destrezas y consolidando los aprendizajes previos.
1.4.1. Materiales Educativos
Según Vargas (2003) los materiales educativos son aquellos que promueven el
aprendizaje y ayudan al desarrollo cognitivo del alumno, se considera material
educativo a un periódico, una canción, una laptop. Estos materiales educativos
promueven el aprendizaje y complementan la labor pedagógica del profesor.
Según Alcántara (1989) Los materiales educativos posibilitan la construcción
personal de nuevos saberes mediante la formación de capacidades y actitudes.
Podemos denominar materiales educativos a los recursos pedagógicos que
necesita y utiliza el alumno para experimentar y realizar un aprendizaje activo.
1.4.2. Medios Educativos
Según Colom “los medios educativos son los canales mediante los cuales se
transmiten mensajes. Tenemos los medios visuales, auditivos y audiovisuales. La
utilización de los medios y materiales educativos implica que los profesores
desarrollen sus clases en forma dinámica, activando las habilidades y destrezas
de los alumnos permitiéndoles optimizar sus capacidades y logren sus
aprendizajes con mayor eficacia y con menor esfuerzo” (1988).
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1.4.3. Diferencia y relaciones entre medios y materiales educativos
Entonces, según los autores ya mencionados (Vargas de Avella, Marta y Colom
Cañellas, Antonio) los MEDIOS son canales mediante los cuales se transmiten los
mensajes, tenemos los medios visuales, auditivos y audiovisuales y los
MATERIALES EDUCATIVOS, son los elementos que facilitan el aprendizaje y
coadyuvan al desarrollo cognitivo del alumno.
Comparación entre medio y material educativo
Medio Educativo

Material Educativo

Medio auditivo

Radio, reproductores de mp3, grabadora, canciones

Medio audiovisual

Cañon multimedia, TV, computadora (Internet)

Medio visual

Flashcards, láminas didácticas, diccionarios

Fuente: Elaboración propia
1.4.4. Tipos de materiales educativos
1.4.4.1. Materiales auditivos (sonoros)
Estos medios hacen uso del sonido como principal elemento de información,
cuentan con un registro de sonidos en un formato predeterminado utilizados
por aquellos que tienen la habilidad para memorizar nombres, fechas, lugares,
y recordar datos; además, este tipo de materiales son para quienes aprenden
mejor diciendo, escuchando y viendo.
Consideramos las canciones como un material auditivo que no forzosamente
poseen un registro de sonidos, pero si lo emite. Además, estos recursos
didácticos son de gran importancia ya que ayudan a la obtención de
vocabulario y pronunciación y por ende la mejora del Speaking de los alumnos.
- Radio
La radio ayuda a la transferencia de información desde cualquier parte del
mundo, lo cual es ideal si se trata de aprender inglés. Su ventaja está en que
puede ser escuchado en cualquier lugar y el mensaje puede llegar sin que el
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aprendiz esté buscándolo, lo que contribuye al aprendizaje inconsciente del
alumno mediante canciones en inglés.
Presentamos aquí un listado de las radios que transmiten en inglés y que
pueden escucharse gratis por Internet.
BBC Radio 1: La mejor música en inglés, con novedades y noticias.
BBC Radio 2: Conciertos, entrevistas exclusivas y entretenimientos.
BBC Radio 3: Música, cultura, poesía y radio-drama. Recomendamos "The
Verb" donde se analizan poemas y obras literarias.
BBC Radio 4: Historia, arte, ciencia, comedias y radio-drama.
BBC Radio 5: Noticias del mundo en vivo, deportes, entrevistas y debates.
BBC World Service: Noticias del mundo, notas especiales sobre economía,
ciencia, tecnología y espectáculos.
Vaughan Radio: Emisora que transmite desde Madrid programas de
enseñanza del inglés para diferentes niveles.
- Reproductores de mp3.
Los reproductores de mp3 han revolucionado nuestra sociedad permitiendo
disponer de música en un aparato diminuto a diferencia de los antiguos
walkman que más de uno hemos llevado a lo largo de nuestra vida. El uso de
mp3 también es posible en una clase de inglés, ya que podemos disponer de
la música y las audiciones en un pen drive y luego conectar dicho aparato al
ordenador de clase para su posterior reproducción. En internet existen
distintos reproductores de mp3 y de otros archivos tanto de audio como de
video, que en su mayoría son gratuitos.
- Grabadora
Sirve para que los estudiantes escuchen actividades planificadas y realicen sus
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grabaciones. Tanto estudiantes como profesores deben considerar el uso de
material educativo auditivo para desarrollar actividades de comprensión
auditiva y una forma de realizar estas actividades es empleando la grabadora.
Es necesario, dar a los estudiantes oportunidades para oír el inglés hablado y
la grabadora es ideal para fomentar la retroalimentación auditiva en el alumno.
Por suerte, hoy en día la realidad es bien distinta y podemos ver que la
mayoría de personas sobre todo los estudiantes llevan consigo un Smartphone,
que por supuesto tiene la aplicación de grabación instalada.
A continuación mostramos una lista de alternativas poder usar nuestro Android
como grabadora, ya sean por su simplicidad, capacidad de configuración o por
su atractivo diseño:
Grabadora Easy Voice Recorder
Voice PRO
Voice Recorder
Smart Voice Recorder
Hi-Q MP3 Grabador de Voz
- Canciones
Son una herramienta motivante en el aprendizaje del inglés ya que no solo se
aprende

la

letra,

el

tono o

la

melodía sino

también

se

aprende

inconscientemente la cultura del país que proviene la canción y su mismo
contenido; las canciones son un gran apoyo en el reforzamiento de habilidades
auditivas como la pronunciación y la obtención de vocabulario. Cuando
aprendemos nuestra lengua materna lo aprendemos también con canciones lo
mismo ocurre con el inglés lo que es atractivo para los alumnos.
1.4.4.2. Materiales gráficos e impresos (visuales)
Según Hidalgo (1997) de los materiales educativos inventados por el hombre,
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el más increíble es el libro mientras que el resto son simplemente extensiones
de este y que únicamente el libro es un resultante de la creatividad, la
imaginación y la memoria. El libro es un recurso didáctico tradicionalmente
usado en el sistema educativo; actualmente, este ha sido parcialmente
remplazado por las famosas Tabletas y/o libros electrónicos.
- Flashcards
Son tarjetas en las cuales encontramos impresa una imagen sin palabra
alguna. Los flashcards son un elemento muy importante para el aprendizaje de
una segunda lengua y que a partir del juego mediante estas, se pueden
desarrollar actividades de gran interés, las cuales proporcionaran experiencias
con alto grado significativo para el alumno. Las tarjetas flash o flashcards se
caracterizan por: didáctica y fácil manejo y atractivo visual.
Algunas ventajas de usar los Flashcards son: método bastante lúdico lo cual
resultad ideal en los jóvenes, perfecto para reforzar la memoria y si los
Flashcards son virtuales podemos acceder a estos desde cualquier lugar.
- Laminas didácticas
Son carteles a color, de grandes dimensiones, que introducen temas
específicos por ejemplo, las partes de una casa, los animales, etc…
Promueven la expresión verbal y escrita, activando la memoria visual y
motivando a los alumnos a desarrollar otras actividades como: discursos y
diálogos verbales y escritos, lo que fomentaría el mejoramiento de la habilidad
de conversación “Speaking”.
- Diccionarios
Considerados una herramienta ideal de consulta, existen diccionarios bilingües
y monolingües; al inicio del aprendizaje del inglés se justifica el uso de los
bilingües; sin embargo, en niveles más avanzados se recomienda que los
alumnos usen los monolingües.
Existen muchas técnicas que posibilitan la adquisición del inglés. Una de estas
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es enfocarse en el aprendizaje de vocabulario del inglés. Por otro lado, el
diccionario, en la actualidad, ya no se utiliza simplemente para conocer el
significado de las palabras, sino también ofrece diferentes ejemplos y
situaciones diversas para complementar el aprendizaje del inglés. El alumno
debe tener un diccionario propio y llevarlo a todas sus clases. Siempre se
consulta y conoce palabras nuevas.
1.4.4.3. Materiales Mixtos (audiovisuales)
Los materiales audiovisuales son elementos que nos van a permitir reforzar la
enseñanza y el aprendizaje en forma interactiva y práctica por medio de
imágenes y sonidos que le permitirán al alumno comprender mejor el tema y
lograr un aprendizaje más significativo en ellos.
El internet y todo lo que involucra la tecnología web ha lanzado hacia arriba la
enseñanza audiovisual ya que prácticamente reúne en un mismo punto todas
las técnicas de sonido y texto y la interactividad.
Los medios audiovisuales son y serán una gran herramienta de trabajo para la
enseñanza de cualquier tema. El desafío es ser asertivo; motivarse y saber
transmitir esa motivación hacia el alumnado para poder ejecutar de manera
didáctica el proceso de “enseñanza-aprendizaje.”
- La computadora
Las computadoras se han convertido en un recurso competo debido a que
integran diferentes tecnologías, a lo que se le llama comúnmente multimedia” si
estas cuentan con acceso a la internet pues tienen acceso a un sinfín de
funciones como: almacenar y sacar información, interactuar con elementos
audiovisuales, permitir la comunicación a través de e-mails, redes sociales y
chats virtuales, hacer documentación e incluso crear programas que facilitan el
rubro laboral; dentro de todas estas ventajas resaltamos la comunicación con
usuarios nativos y no nativos que tienen nuestro mismo interés: el aprendizaje
del inglés.
Aprender inglés, no tiene por qué ser monótono y aburrido sino por el contrario
debe ser motivante y divertida, donde el alumno participe en la cultura del
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inglés mediante múltiples páginas web gratuitas.
- CD de audio y video
El CD tanto de audio y video está en el grupo de los audiovisuales con tanta
fuerza como lo puede estar la televisión o el cine. Ofrece al profesor
alternativas listas para ser aplicadas en distintas necesidades educativas,
además permite al alumno desarrollar la habilidad del escucha “Listening”.
Es un medio que se utiliza con bastante éxito, por su riqueza sonora, visual y
de imagen que permite registrar mecánicamente la imagen y el sonido y
posteriormente reproducirlos, el CD es considerado como un recurso
psicológico disfrutado por los alumnos de inglés.
- Cañon multimedia
Este instrumento didáctico le permite al profesor trabajar sin cambiar de
posición frente a los estudiantes. La enseñanza no puede ni debe vivir de
espaldas a la sociedad y por todo eso, cada vez hay más centros que han
incorporado esta tecnología en las clases de inglés. Cuando se enseña inglés
el uso de cañones y de las pizarras interactivas, suponen un recurso motivador
e innovador tanto para el alumno como para el profesor y por consiguiente
debe y tiene que ser utilizado en el aula. Asimismo, el uso de presentaciones
multimedia son un complemento en el aprendizaje del inglés ya que
contribuyen a la enseñanza didáctica del inglés.
1.5. Habilidades del Inglés
1.5.1. Habilidad para leer “Reading”
Según Thornbury (2004) esta habilidad proporciona una “estructura mental” y dará
riqueza de vocabulario, que beneficiará el “Speaking” o el habla. Leer implica
construir significados a partir de la información escrita. Como la comprensión
auditiva, la habilidad de leer pone en contacto al alumno con nueva información
en inglés y con modelos de lenguaje que puede utilizar luego en la producción
escrita. Promover la comprensión lectora permite a los alumnos adquirir nuevos
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conocimientos, temas atractivos e incluso conocer más sobre una nueva cultura.
La comprensión lectora se construye con ayuda de los saberes previos del
alumno, con ayuda de textos donde se reconoce las ideas principales y
secundarias. En el aula el profesor involucra actividades que desarrollan esta
habilidad y así consiguen que los alumnos mejoren su agilidad y comprensión
lectora. La lectura es indispensable en la comunicación del inglés ya que ésta
implica escritura y pronunciación. Dos ventajas importantes de la práctica lectora
son: conocimiento de una nueva cultura y adquisición de vocabulario, facilitando
el desarrollo de la comunicación oral y escrita.
1.5.2. Habilidad para escribir “Writing”
Según Thornbury (2004) la buena escritura lleva un mensaje significativo si se
utiliza el idioma correctamente, pero el mensaje vale mucho más que una
presentación correcta. Es decir, si se puede comprender el mensaje o al menos
parte del mensaje, vale decir que se logró comunicar en papel con éxito. Escribir,
le permite al alumno desarrollar sus otras habilidades comunicativas ya que al
escribir se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las estructuras del
inglés. Cuando se trabaja la escritura, el alumno asocia las palabras y frases que
permitirán desarrollar su “Speaking”.
1.5.3. Habilidad para escuchar “Listening”
Según Harmer (2002) esta habilidad es muy utilizada. Escuchar y hablar
normalmente se aprende simultáneamente ya que son un par comunicativo. Para
alumnos que recién aprenden inglés y más aun a los alumnos que no tienen
buena base del inglés, se debe desarrollar más “el escuchar” que “el hablar”. La
enseñanza aprendizaje del “Listening” es considerada difícil para el alumno y el
profesor ya que su éxito requiere de mucho tiempo y dedicación, le resulta difícil
para el alumno porque no hay reglas como cuando se desarrolla gramática, el
habla y la escritura, esto no quiere decir que no se pueda mejorar el “Listening”,
sin embargo, es importante que tanto el profesor como el alumno refuercen
constantemente la práctica de esta habilidad.
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Mediante los materiales audiovisuales como Flashcards, láminas didácticas,
presentaciones multimedia entre otros se mejora significativamente “el escucha”.
Asimismo, usar canciones y videos, promueve el interés y la motivación del
alumno de una forma amena y divertida donde el alumno no solo escucha sino
también observa la escritura de palabras y así desarrollar todas las habilidades,
ya que para conseguir fluidez es necesaria cada una de estas.
Entonces, es fundamental el reforzamiento continuo de la habilidad de escuchar
en los alumnos para contribuir al progreso de las competencias comunicativas y
el enriquecimiento de conocimientos, a pesar de ser una de las habilidades poco
preferidas por parte de los alumnos, es importante que no se deje de lado y que
se siga practicando en las clases de inglés ya que de esta habilidad radica la
mejora de la habilidad de conversación “Speaking”. Cuando aprendemos inglés,
se debe considerar el “Listening” por ser parte de la mejora de la habilidad de
conversación del alumno.
1.5.4. Habilidad para hablar “Speaking”
Según Harmer (2002) El “Speaking” es una habilidad productiva del inglés que
utiliza el idioma para comunicar ideas en forma oral. Expresarse oralmente en
inglés consiste en transmitir un mensaje con una buena pronunciación,
entonación, fluidez y uso gramatical. Las actividades para desarrollar la expresión
oral en los alumnos deben darse de forma explícita y significativa mediante
estrategias y técnicas comunicativas por parte del profesor, las mismas que
contribuyen a disminuir la ansiedad que provocar expresarse en otra lengua.
Para desarrollar y seguir mejorando esta habilidad, es importante de que el
profesor brinde una experiencia receptiva que sirva de modelo y ofrezca al
alumno suficientes oportunidades para su práctica la cual debe ser guiada
gradualmente. Repetir palabras ayuda a retener información y reforzar la memoria
auditiva de los alumnos, además se tiene que tomar en cuenta el apoyo de los
materiales audiovisuales, los que son muy efectivos en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Cuando el profesor utiliza materiales audiovisuales para la
transmisión, creación e interpretación y evaluación de las experiencias logra que
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el alumno muestre interés en el aprendizaje del inglés.
Cuando se aprende una lengua materna, esta se adquiere escuchando, luego
hablando, después leyendo y finalmente escribiendo. Cuando se pretende
aprender inglés es indispensable desarrollar las cuatro habilidades: escuchar,
hablar, leer y escribir. En el aula, los profesores deben proporcionar
oportunidades para desarrollar estas habilidades comunicativas.
1.5.4.1. Cómo evaluar el “Speaking”
Según Verner (2010) Primero, crear una Rubrica, la mayoría de los profesores
están familiarizados con el concepto de una rúbrica y una escala de
clasificación. Segundo, la pronunciación, es una cualidad básica del
aprendizaje del inglés. Aunque los aprendices difícilmente tendrán la
pronunciación de un hablante nativo, una mala pronunciación puede oscurecer
la comunicación. Tercero, el vocabulario, se debe animar a los alumnos a
tener

un

amplio

vocabulario

de

producción

y

evaluar

el

mismo

constantemente, preguntas de apoyo ¿Utilizan el vocabulario específico que
se les ha enseñado? ¿Usan vocabulario adecuado al contexto en que se están
hablando? Es importante escuchar el nivel de vocabulario de los alumnos y
ver cuán capaces son de producir sin preguntar. Cuarto, la precisión, la
gramática es fundamental en el estudio de lenguas extranjeras, conforme los
alumnos hablan, escuchan y reconocen las estructuras gramaticales que se
les ha enseñado. ¿Son capaces de utilizar varios tiempos? ¿Están las
palabras en el orden correcto? Quinto, la comunicación, Un alumno puede
tener dificultades con la gramática y la pronunciación, pero lo creativo es que
cuando se comunica en inglés ¿qué sabe? un alumno con un bajo nivel de
vocabulario y de gramática puede tener excelentes habilidades comunicativas,
mientras que un alumno con un nivel alto en estructuras y reglas gramaticales
puede no ser capaz de ser expresivo en inglés. Por eso es importante que el
profesor no deje de fomentar en el aula la comunicación. Sexto, La interacción,
ser capaz de decir lo que se quiere decir en inglés es una cosa, ser capaz de
interactuar con los demás es otra mediante actividades en el aula, preguntas
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de apoyo: ¿Son capaces de entender y responder a las preguntas? ¿Dan
respuestas apropiadas en una conversación? y finalmente, la fluidez, es uno
de los aspectos más fáciles de juzgar al momento de escuchar a un alumno
hablar en inglés, una de las preguntas que el profesor debe resolver son ¿Se
sienten cómodos cuando hablan? ¿Los alumnos consiguen fácilmente
palabras de su memoria al momento de hablar? ¿Tienen pausas y lagunas al
momento de hablar? Si existen, entonces el alumno está luchando por
conseguir la fluidez. La fluidez no mejora al mismo ritmo que otras habilidades
lingüísticas. Se puede tener una excelente gramática y todavía no poder ser
fluido. La fluidez es un criterio fundamental al momento de evaluar la habilidad
de conversación “Speaking”.
1.5.4.2. Componentes del “Speaking” en el inglés
Según Kuehn (2016) Para medir la competencia oral de los alumnos que
aprenden inglés es necesario considerar los siguientes componentes del habla:
- La pronunciación: Es la capacidad de enunciar las distintas consonantes,
combinaciones de consonantes y vocales y palabras unidas entre sí. La
pronunciación va más allá de cómo se pronuncian palabras, sino la
pronunciación abarca factores como la acentuación lo que conocemos como
“word stress”, la entonación y “word linkng” que es la unión de sonidos de
palabras.
- El acento y la entonación: El acento se refiere a la mayor fuerza de voz en
silabas o palabras. Por ejemplo, en la palabra "registro", el énfasis está en la
primera sílaba, la entonación se refiere a la subida y bajada de la voz al final
de las oraciones.
- El uso de vocabulario: El uso de la palabra es un reflejo del conocimiento
de vocabulario.

Aprender y utilizar vocabulario en inglés es parte

indispensable del aprendizaje del inglés.
- Uso gramatical y estructura de una oración
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Se refiere a la utilización correcta de las partes del discurso (nombres, verbos,
adjetivos, etc.) en oraciones, utilizando los tiempos verbales correctos, y las
palabras guarden relación y sentido contextual. En cuanto a la estructura
gramatical al orden correcto de las palabras dentro, como por ejemplo poner
adjetivos antes de los sustantivos.
- Fluidez: La fluidez significa expresarse correctamente con cierta facilidad y
espontaneidad además de ser capaz de hablar continuamente. La disciplina es
fundamental para lograr fluidez, se aconseja practicar a diario sin excepción.
- Respuestas a estímulos orales y gráficos: Se refiere a la rapidez en que el
hablante responde verbalmente a la pregunta.
- El volumen de voz: Se refiere a qué tan fuerte o que tan bajo una persona
puede hablar.
- El tono de voz: Se refiere a la emoción del hablante al momento de
expresarse, por ejemplo, la ira, sorpresa y dolor.
- Expresiones kinestésicas: Se refiere al lenguaje corporal al hablar. Por
ejemplo, esto se puede dar mediante el contacto visual, gestos con las manos,
y las expresiones faciales cuando se habla.
1.5.4.3. Actividades dentro del aula para propiciar el “Speaking”
- Participación en clase.
Esta actividad propicia en los alumnos un aprendizaje activo lo que permite
que indirectamente los alumnos deseen desarrollar y mejorar sus habilidades
comunicativas, esta actividad se motiva con puntos extras, lo cual es atractivo
para el alumno, se debe recalcar que cuando el aula tiene muchos alumnos es
imprescindible poner reglas previas para evitar el desorden.
- Juego de roles
Es una excelente actividad que permite el desarrollo de la habilidad de
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conversación “Speaking” entre los alumnos, esta actividad se puede dar en
parejas o en grupos de 3 a 4 alumnos, para que se desarrolle de manera
efectiva es importante que los alumnos estén en constante supervisión ya que
ellos tienden a distraerse con facilidad.
- Presentaciones en clase y/o debates
Cuando los alumnos hacen presentaciones en clase de manera individual o
grupal, el profesor no solo corrige sino también hace seguimiento de su
aprendizaje en vocabulario, gramática, pronunciación y fluidez todo esto se
evalúa con apoyo de una rúbrica; por otro lado tenemos los debates, estos son
una actividad enriquecedora ya que el alumno mejora su fluidez, aprende y
conoce nuevas palabras que le permitirán desenvolverse con más confianza y
hacer uso del inglés.
1.5.4.4. Juegos didácticos para mejorar el “Speaking”
Según experiencia propia es importante propiciar entre los alumnos la
interacción mediante dinámicas y/o juegos didácticos que permitan el
desarrollo y mejoramiento de la habilidad de conversación en el inglés, entre
estos destacamos los siguientes:
- Go fish
Es un sencillo juego de cartas, que le da a los alumnos la oportunidad de
practicar el tiempo del presente simple, así como también los números en
inglés. Se trata de hacer grupos de 4 alumnos, darle a cada grupo una baraja
de cartas, estas deben ser barajeadas y luego repartidas por los integrantes
de cada grupo, 7 cartas por alumno, los alumnos se hacen preguntas entre sí,
las preguntas que realicen serán yes/ no Questions, como por ejemplo:
¿Tienes algún ocho?, si la respuesta fuese afirmativa el alumno al que se le
pregunto deberá de dar la carta al que adivinó, sin embargo si la respuesta
fuese negativa y no tuviese la carta, este alumno responde diciendo: Go fish!.
El juego termina cuando algún alumno ha logrado adivinar todas las cartas.
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- Classroom Market Place
Para este juego didáctico se hace uso de cartas para sustituirlas por “dinero”,
se forman grupos de 4 alumnos, cada grupo con el uso de sus carpetas
forman “tienditas”, las cartas son repartidas entre los “compradores”; entre el
comprador y vendedor se desarrollan pequeños diálogos donde los alumnos
aplican lo aprendido durante el mes lo que refuerza el vocabulario de
alimentos, números, cuantificadores, contenedores y gramática especifica
(How many, How much, some y any).
- Bola de Nieve
Es un juego emocionante para los alumnos ya que los mantiene atentos,
pensantes y en estado de alerta; para su realización se necesita una pequeña
pelota, los alumnos crean preguntas relacionadas al tema que se esté tratando
durante el periodo (presente o pasado simple, etc.)

Una vez creadas, el

profesor hace la primera pregunta y lanza la pelota a cualquier alumno, si
responde bien, este hace lo mismo con otro compañero, en caso responde mal
el alumno deja de jugar y/o pierde su turno; se escoge al ganador o ganadores
entre los últimos alumnos que quedan, se les premia con puntos extras. Estos
puntos aseguran una ganancia simbólica que motiva su aprendizaje.
1.6. El Ministerio de Educación y la enseñanza del inglés.
Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) constantemente el
MINEDU está fomentando la renovación del currículo educativo el mismo que debe
responder a las exigencias del siglo XXI, diferentes aportes han permitido que el
Currículo Nacional vaya tomando forma de manera progresiva y se convierta en un
reflejo del anhelo de todos los Peruanos ya que solo una buena educación es el
camino a la formación de ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo
sostenible de un país.
El currículo nacional mantiene, re direcciona y fortalece el sentido de los enfoques
que formaron parte de los currículos anteriores, principalmente el de competencias,
aprendizaje, enseñanza y evaluación, esta situación plantea una evolución, es decir,
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un progreso orientado a contribuir en la tarea pedagógica de desarrollar las
competencias de los alumnos de acuerdo con las exigencias de nuestra sociedad
actual. El Currículo Nacional y sus programas curriculares sólo se implementarán en
las instituciones educativas si se logra que los profesores reflexionen críticamente
sobre su contenido y los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico, para
ello es importante la concientización tanto de los profesores como de las
autoridades que están a cargo del sector educativo.
1.6.1. Programa Curricular Nacional y la enseñanza del inglés
De acuerdo al Currículo Nacional el aprendizaje del inglés es imprescindible en el
futuro profesional y laboral del alumno ya que el inglés es el idioma comercial
más importante a nivel internacional, el mismo que ha adquirido la denominación
de lengua franca debido a su uso como vía de comunicación que permite acortar
brechas entre países.
Actualmente, el aprendizaje del inglés es reconocido y valorado por lo que se le
considera un instrumento de comunicación global que favorece el acceso a la
información y a las tecnologías de vanguardia. Dominar inglés nos permite
vincularnos en diferentes situaciones y contextos de la vida real, permitiéndonos
acceder a oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, culturales y
laborales.
Respecto al contexto, el Currículo Nacional plantea el aprendizaje de inglés como
lengua extranjera, plantea el uso del inglés en un contexto comunicativo y activo
en el aula. El perfil de egreso del alumno de la Educación Básica requiere la
formación de diferentes competencias. En el aprendizaje del inglés, se acopla las
prácticas sociales del inglés y la perspectiva sociocultural al promover y facilitar
que los alumnos desarrollen las siguientes competencias:
- Se comunica oralmente en inglés.
- Lee textos escritos en inglés como lengua extranjera.
- Escribe varios tipos de textos en inglés.
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1.6.2. Programa Curricular Nacional y la Competencia “Se comunica
oralmente en inglés”
Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) La Competencia
“Se comunica oralmente en inglés “Se define como una interacción dinámica
entre uno o más individuos para comunicar sus ideas y emociones.” Se trata de
una comprensión y producción efectiva, supone un proceso activo de
construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha,
para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en juego
habilidades, conocimientos y actitudes del lenguaje oral y del mundo que lo
rodea.

Esta

competencia

supone

el

uso

apropiado

de

estrategias

conversacionales considerando el contexto sociocultural, como tomar el turno
oportunamente, mejorar y contribuir en una conversación y mantener el hilo
temático con el propósito de persuadir y cooperar.
Para construir el sentido de los textos orales, es indispensable asumir la oralidad
como una actividad social en la cual el estudiante interactúa con distintos grupos
o comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la oportunidad de usar el
lenguaje oral de manera creativa y responsable.
Esta competencia conlleva a la unión de las siguientes capacidades:
- Adquiere información de textos orales: lo cual consiste en recobrar y extraer
información explicita expresada por los interlocutores.
- Infiere y expone información de textos orales: el alumno construye el sentido del
texto a partir de relacionar información explicita e implícita para deducir una
nueva información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas
conclusiones, el alumno interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no
verbales y gestos, el uso estético del inglés.
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada:
consiste

en

desarrollar

ideas

adecuándolas

al

propósito,

destinatario,

características del tipo de texto, registro y contexto, considerando las formas y
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modos de cortesía. Organiza la información respecto a un tema y usa diversos
recursos cohesivos para relacionar las ideas de texto oral.
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales estratégicamente: el alumno emplea
varios recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o
paraverbales (como el tono de la voz o silencios).
- Interactúa estratégicamente con diferentes participantes: el estudiante
intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, alentando
a la participación de forma pertinente y oportuna para lograr su propósito
comunicativo.
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral: los
procesos de reflexión y evaluación están relacionados. Para ello, compara y
contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto
donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo emite una
opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de
los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural
donde se encuentran.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION
2.1. Determinación del problema
Según Hernández S. & Baptista “Una investigación exitosa va contribuir de manera
trascendente a la generación de conocimiento, dependiendo de la adecuada
realización del planteamiento del problema” (2010). La presente tesis se enfoca en el
uso y aprovechamiento que los alumnos dan a los materiales audiovisuales en las
clases de inglés para mejorar la habilidad de conversación “Speaking”.
Hoy en día, muchas instituciones educativas relacionadas al rubro de la enseñanza
del inglés se han preocupado por brindar apoyo a los profesores capacitándolos de
forma gratuita con talleres y/o programas de actualización que le permiten al
profesor estar a la vanguardia de la tecnología y tener un buen desempeño dentro
de su aula. Como se mencionó anteriormente este trabajo de investigación dirige su
atención al poco uso de materiales audiovisuales que estaría limitando el desarrollo
de la habilidad de conversación “Speaking” del alumno, el Centro de Idiomas de la
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Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa es una Institución
pública que al igual que muchas otras también muestra una carencia en cuanto al
uso de materiales audiovisuales lo cual estaría relacionado a la mejoría de la
expresión oral del alumno, es decir de la habilidad de conversación “Speaking”; por
lo que nos planteamos la siguiente interrogante general: ¿En qué medida los
materiales audiovisuales influyen en habilidad de conversación “Speaking” en el
aprendizaje del inglés en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017?
Y las siguientes interrogantes específicas:
-

¿Cuál es el nivel de “Speaking” que tienen los estudiantes del nivel básico del
idioma inglés antes de la aplicación del taller basado en el uso de materiales
audiovisuales en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa?

-

¿De qué manera el uso de materiales audiovisuales mejorara el nivel de
“Speaking” de los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa?

-

¿Cuál es el nivel de “Speaking” que tienen los estudiantes del nivel básico del
idioma ingles después de la aplicación del taller basado en el uso de materiales
audiovisuales en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa?

2.2. Justificación e importancia de la investigación
El presente trabajo de investigación se realiza con el único y exclusivo propósito de
mejorar el aprendizaje del inglés de los estudiantes. Los materiales audiovisuales
juegan un papel altamente significativo en la mejoría de la habilidad de conversación
“Speaking” en los estudiantes permitiendo el buen proceso de producción y
expresión del inglés, con respecto a la comprensión gramatical podemos decir que
esta es la base estructural de la forma de expresarse del alumno, jugando así un
papel importante en la adquisición del inglés. Sin embargo, es evidente que la
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habilidad de expresarse está estrechamente unida al proceso de comprender y
aprender. Este hecho se demuestra tanto en la adquisición de la lengua materna
como en el aprendizaje de otra lengua donde comprendemos y transmitimos
mensajes física o verbalmente; en definitiva los materiales audiovisuales son de gran
ayuda para el desarrollo del “Speaking”.
Se han detectado debilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje del
inglés, y es prioritario que quien direccione procesos de formación en un alumno sea
una persona capacitada, al igual que los centros que atienden la población
estudiantil tengan establecidos proyectos curriculares claros que permitan a los
estudiantes tener acceso a un proceso educativo de calidad el mismo que debe
contar con equipos audiovisuales que permitan el óptimo desarrollo de la enseñanza
sobre todo si se trata de la enseñanza del inglés. En la mayoría de instituciones
tanto públicas como privadas son escasos los profesores que utilizan material
audiovisual para impartir sus clases, la mayoría tiende a seguir un libro de texto
como única guía y apoyo, lo cual provoca que las clases se vuelvan monótonas,
poco interesantes y poco significativas.
Por experiencias recogidas del campo laboral es decir en el ejercicio de nuestro
desempeño como profesores somos participes y testigos de esta problemática que
existe en muchas Instituciones Educativas e instituciones superiores donde se
aprecia que muchos profesores no se preocupan por utilizar material audiovisual en
sus sesiones de aprendizaje, haciendo que la tarea educativa sea mecánica,
rutinaria y tradicional, lo cual estaría repercutiendo negativamente en el aprendizaje
de los educandos. Al no emplearse los materiales innovadores aparte del material
educativo que nos pudiese brindar la institución educativa pues se estaría limitando
las potencialidades de los estudiantes así como el desarrollo de la habilidad de
conversación “Speaking”.
En el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín se ha podido
apreciar una leve falta de uso de materiales audiovisuales en la enseñanza del
inglés del nivel básico del Centro de Idiomas el mismo que se da por la carencia de
estos en la institución o por el desconocimiento de su uso por parte de los
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profesores, es así que muchos de ellos solo utilizan lo que este a su alcance
dejando de lado otros medios educativos extras que el alumno pudiese necesitar
para su aprendizaje tales como los materiales audiovisuales, incluidos en estos el
cañon multimedia, el mismo que dará lugar a uso a muchos otros como las lecturas,
juegos didácticos, etc. En este contexto, siendo el problema observable se planteó
esta tesis que tiene como propósito fundamental establecer la relación entre los
materiales audiovisuales y la mejora de la habilidad de conversación “Speaking” en
los estudiantes de nivel básico del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
2.3. Objetivos de la investigación
2.3.1. Objetivo general
Determinar en qué medida el uso de materiales audiovisuales mejora la habilidad
de conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel básico del idioma inglés
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de
Arequipa 2017.
2.3.2. Objetivos específicos
- Evaluar el nivel de “Speaking” que poseen los estudiantes del nivel básico del
idioma inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín
del Distrito de Arequipa, antes de la aplicación de la variable experimental a
través del pre test.
- Aplicar el taller basado en el uso de materiales audiovisuales para mejorar la
habilidad de conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel básico del
idioma inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín
del Distrito de Arequipa.
- Evaluar estadísticamente los resultados después de la aplicación del taller basado
en el uso de materiales audiovisuales a través del post test. en los estudiantes del
nivel básico del idioma inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín del Distrito de Arequipa.
35

2.4. Formulación de Hipótesis
Hipótesis principal
El uso de materiales audiovisuales mejora la habilidad de conversación “Speaking”
en los estudiantes del nivel básico del idioma inglés del Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
Hipótesis nula
El uso de materiales audiovisuales no mejora la habilidad de conversación
“Speaking” en los estudiantes del nivel básico del idioma inglés del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
2.4.1. Variables
2.4.1.1. Variable Independiente
Materiales audiovisuales.
Indicadores:
- Presentaciones multimedia.
- Clases interactivas.
2.4.1.2. Variable Dependiente
Habilidad de conversación “Speaking”.
Indicadores:
- Uso adecuado de vocabulario.
- Uso adecuado de gramática.
- Fluidez.
- Pronunciación y entonación.
- Expresiones Kinestésicas.
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2.5. Métodos, Técnicas e Instrumentos
2.5.1. Método
La metodología de estudio en el presente trabajo de investigación tiene un
enfoque científico, basado en la recolección de datos de fuentes primarias y
secundarias, incluido en ellas la observación, el análisis de los documentos.
Según Hernández & Baptista (2010) El método es el conjunto de procesos
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica,
cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa,
cualitativa y mixta. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual.

Por

otro lado, Carrasco menciona que “el método puede definirse como los modos, las
formas, las vías o caminos más adecuados para lograr objetivos previamente
definidos”. (2006).
2.5.2. Técnicas
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación es la
Observación. Según Carrasco (2006) La observación es el proceso sistemático
de obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, un suceso,
un acontecimiento o conducta humana con el fin de procesarlo y convertirlo en
información.
2.5.3. Instrumentos
Según Carrasco (2006) Los instrumentos de investigación cumplen roles muy
importantes en la recogida de datos y se aplican según la naturaleza y
características del problema y la intencionalidad del objetivo de investigación. En
el presente trabajo de investigación se aplicó dos tests: un pre test y un post test.
Rubrica de Evaluación:
El presente trabajo de investigación tiene como instrumento: una rúbrica, la
misma que es considerada como la pauta que le permite al alumno ser evaluado
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y ubicado en niveles de logros diferentes. La rúbrica que se utilizo fue validada
por tres profesores de la especialidad: inglés.
2.6. Delimitaciones de la investigación
2.6.1. Delimitación social
El trabajo de la presente investigación se realizará con jóvenes en edad promedio
de 20 a 26 años de sexo masculino y femenino. Los estudiantes en general
proceden de una familia socio económico y cultural medio.
2.6.2. Delimitación espacial
Nuestro lugar de investigación se encuentra en Perú, Provincia y Región
Arequipa, en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del
Distrito de Arequipa.
2.6.3. Delimitación temporal
La investigación se realiza a partir de junio hasta agosto del año académico 2017.
2.7. Población
Carrasco (2006) señala que la población es el conjunto de todos los elementos
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el
trabajo de investigación.
El presente trabajo de investigación tiene como unidades de análisis una clase de 18
alumnos del nivel básico (Básico 5, Básico 6 y Básico 7) del idioma inglés a la
misma que se le hace seguimiento durante tres meses.
Criterios de inclusión
Estudiantes del nivel básico del idioma inglés del Centro de Idiomas.
Criterio de exclusión
- Estudiantes retirados y/o irregulares
- Estudiantes de otros niveles del idioma inglés del Centro de Idiomas.
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2.8. Nivel de investigación
Según Hernández & Baptista (2010) cualquier investigación cumple dos propósitos
fundamentales a) producir conocimientos y teorías “Investigación básica” y b)
resolver problemas “Investigación Aplicada”. Es así que mi trabajo de investigación
es Aplicada porque se caracteriza por su interés en la aplicación de los
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y su interés por resolver
algún problema.
2.9. Tipo de investigación
Según Hernández S. & Baptista (2010) Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis; y los estudios explicativos se centran en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más
variables.
Mi trabajo de investigación es de tipo: descriptivo explicativo ya que describe un
fenómeno explicando en qué condiciones se establece su ocurrencia.
2.10. Diseño de investigación
Según Hernández & Baptista (2010) El término diseño se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea, así tenemos la siguiente
clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la
primera puede dividirse en: pre experimentos, experimentos “puros” y cuasi
experimentos.
El presente trabajo de investigación se caracteriza por su diseño Pre experimental
ya que su grado de control es mínimo, es decir, se trabaja con un solo grupo de
individuos desde el inicio hasta el final, manipula deliberadamente al menos una
variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables
dependientes.
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GRUPO

PRE-TEST

EXPERIMENTO

POST-TEST

G.E.

O1

X

O2

Dónde:
G. E. = Grupo experimental.
O1 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo experimental.
O2 = Medida final o Post-Test aplicada al grupo experimental.
X = Variable independiente (materiales audiovisuales).
2.11. Estrategia de recolección de datos
Para el desarrollo de la presente investigación se realizarán las siguientes acciones:
- Enviar una solicitud al señor director del Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa. a fin de que me permita la
realización de la Investigación con los estudiantes y profesores.
- Organizar el dictado de clases durante los tres meses así mismo preparar las
evaluaciones orales que rendirán los alumnos.
- En las fechas determinadas aplicar las evaluaciones orales y así poder medir su
nivel de “Speaking” al inicio y al final.
- Luego de estas acciones se procede a tabular, analizar e interpretar los datos de
la investigación.
2.12. Técnicas de procesamiento estadístico de la información
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo
en relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para
llegar a la ponderación de los resultados en relación a los objetivos. Para el análisis
e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de distribución de frecuencias,
gráficas y además se harán las siguientes medidas estadísticas:
A). Medidas de tendencia central:
a) Media aritmética (MA)
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Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media
corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que
debería tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es:
Para datos no tabulados:
𝑥̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 ∑ 𝑥𝑖
=
𝑛
𝑛

Para datos tabulados:
𝑥̅ =

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta
𝑥𝑖 : Marca de clase
𝑛: Número total de datos
B). Medidas de dispersión:
Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una
distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de
una variable están muy alejadas de la mediana. Tenemos las siguientes medidas:
Varianza (S2):
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la
media de una distribución estadística.

𝑆2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

S  S2
C. Prueba de hipótesis
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a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del
problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el
tamaño de la muestra es pequeña.

tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2

Dónde:
tc = T calculada

X 1 = Media aritmética (G.E.)

S12 = Varianza (G.E.)
n1 = Datos observados (G.E.)
2.13. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación
En esta parte se presentan los análisis resultantes de la aplicación del instrumento
dirigidos a 18 estudiantes. Es de hacer notar, que se aplicó el análisis de las
frecuencias absolutas y porcentajes de cada uno de los ítems, de tal manera que la
interpretación de los mismos pudo ser directa y precisa para la emisión de
conclusiones. Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de
los mismos para luego realizar la estadística inferencial.
Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba de la TStudent para muestras relacionadas, ya que esta prueba estadística se exige
dependencia entre ambas, en las que hay dos momentos uno antes y otro después.
Con ello se da a entender que, en el primer período, las observaciones servirán de
control, para conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable
experimental. Con esta prueba T-Student se comparan las medias y las
desviaciones estándar de grupo de datos y se determina si entre esos parámetros
las diferencias son estadísticamente significativas o si sólo son diferencias
aleatorias.
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2.14. Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la
habilidad de conversación “Speaking” en inglés básico.
RESULTADOS POR INDICADOR – PRE TEST
Tabla 1
Indicador vocabulario – Pre test
Vocabulario
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
0
11
7
0
18

%
0
61
39
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test.
70%
61%
60%
50%
39%

40%
30%
20%

10%
0%

0%

0%
Destacado

Satisfactorio

En proceso

Insatisfactorio

Figura 1. Indicador vocabulario – Pre test
Interpretación
De la tabla 1 y figura 1, indicador vocabulario – pre test, se observa que, del
total de estudiantes el 61% está en un nivel satisfactorio pues usa un vocabulario
pertinente durante la mayor parte del diálogo y el 39% restante está en un nivel en
proceso pues usa un vocabulario pertinente en algunas ocasiones.
En conclusión, el indicador vocabulario, que se refiere al uso de la palabra,
así como el aprender y utilizar vocabulario en inglés como parte indispensable del
aprendizaje del inglés en los estudiantes del nivel básico del Centro de idiomas,
muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el pre test.
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Tabla 2
Indicador gramática – Pre test
Gramática

f
1
13
4
0
18

Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

%
6
72
22
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test.
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Figura 2. Indicador gramática – Pre test
Interpretación
De la tabla 2 y figura 2, indicador gramática – pre test, se puede observar que,
del total de estudiantes el 72% está en un nivel satisfactorio pues utilizan las
estructuras gramaticales de forma adecuada la mayor parte del tiempo, el 22% está
en un nivel en proceso pues utilizan las estructuras gramaticales de forma adecuada
algunas veces y el 6% restante está en un nivel destacado pues utilizan las
estructuras gramaticales de forma adecuada durante todo el diálogo.
En conclusión, el indicador gramática, que se refiere a la utilización correcta
de las partes del discurso (nombres, verbos, adjetivos, etc.) en oraciones, utilizando
los tiempos verbales correctos, y las palabras guarden relación y sentido contextual,
así como al orden correcto de las palabras, en los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, muestra que se
encuentran en un nivel satisfactorio en el pre test.
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Tabla 3
Indicador fluidez – Pre test
Fluidez

f
0
13
5
0
18

Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

%
0
72
28
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test.
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Figura 3. Indicador fluidez – Pre test
Interpretación
De la tabla 3 y figura 3, indicador fluidez – pre test, se puede observar que,
del total de estudiantes el 72% está en un nivel satisfactorio pues gran parte del
tiempo muestran espontaneidad y fluidez y el 28% restante está en un nivel en
proceso pues se muestran fluidos y espontáneos.
En conclusión, el indicador fluidez, que se refiere a expresarse correctamente
con cierta facilidad y espontaneidad además de ser capaz de hablar continuamente,
en los estudiantes del nivel básico del Centro de idiomas de la Universidad Nacional
de San Agustín, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el pre test.
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Tabla 4
Indicador pronunciación y entonación – Pre test
Pronunciación y entonación
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
0
13
5
0
18

%
0
72
28
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test.
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Figura 4. Indicador pronunciación y entonación – Pre test
Interpretación
De la tabla 4 y figura 4, indicador pronunciación y entonación – pre test, se
observa que, del total de estudiantes el 72% está en un nivel satisfactorio pues
hablan claramente la mayor parte del tiempo y demuestran una pronunciación
adecuada al nivel, considerando una entonación acorde a lo que desea comunicar,
mientras que el 28% restante está en un nivel en proceso pues demuestran una
pronunciación comprensible a pesar de no ser completamente clara y además su
entonación en algunas ocasiones va acorde con lo que desean comunicar.
En conclusión, el indicador pronunciación y entonación, que se refiere a la
capacidad de enunciar las distintas consonantes, combinaciones de consonantes y
vocales y palabras unidas entre sí en los estudiantes del nivel básico del Centro de
idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, muestra que se encuentran en
un nivel satisfactorio en el pre test.
46

Tabla 5
Indicador expresiones kinestésicas – Pre test
Expresiones kinestésicas
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
1
5
12
0
18

%
6
28
66
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test.
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Figura 5. Indicador expresiones kinestésicas – Pre test
Interpretación
De la tabla 5 y figura 5, indicador expresiones kinestésicas – pre test, se
puede observar que, del total de estudiantes el 66% está en un nivel en proceso
pues algunas veces mantienen la postura y los gestos adecuados, así como en
ocasiones miran a sus compañeros; mientras que el 28% está en un nivel
satisfactorio pues la mayoría del tiempo la postura y el gesto son adecuados y casi
siempre miran a los compañeros mientras hablan; y el 6% restante están en un nivel
destacado pues a la hora de hablar su postura y sus gestos son adecuados mirando
a todos los compañeros con total naturalidad.
En conclusión, el indicador expresiones kinestésicas, que se refiere al
lenguaje corporal que se da mediante el contacto visual, gestos con las manos y
expresiones faciales cuando se habla, en los estudiantes del nivel básico del Centro
de idiomas, muestra que se encuentran en un nivel en proceso en el pre test.
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RESULTADOS POR INDICADOR - `POST TEST
Tabla 6
Indicador vocabulario – Post test
Vocabulario
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
1
13
4
0
18

%
6
72
22
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test.
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Figura 6. Indicador vocabulario – Post test
Interpretación
De la tabla 6 y figura 6, indicador vocabulario – post test, se puede observar
que, del total de estudiantes el 72% está en un nivel satisfactorio pues usa un
vocabulario pertinente durante la mayor parte del diálogo, el 22% está en un nivel en
proceso pues usa un vocabulario pertinente en algunas ocasiones y el 6% restante
está en un nivel destacado pues usa vocabulario pertinente durante todo el diálogo.
En conclusión, el indicador vocabulario, que se refiere al uso de la palabra,
así como su utilización como parte indispensable del aprendizaje del inglés en los
estudiantes del nivel básico del Centro de idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el post test, con
una clara mejora en comparación a los resultados obtenidos en el pre test, resultado
de la aplicación del uso de materiales audiovisuales.
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Tabla 7
Indicador gramática – Post test
Gramática
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
1
16
1
0
18

%
6
88
6
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test.
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Figura 7. Indicador gramática – Post test
Interpretación
De la tabla 7 y figura 7, indicador gramática – post test, se puede observar
que, del total de estudiantes el 88% está en un nivel satisfactorio pues utilizan las
estructuras gramaticales de forma adecuada la mayor parte del tiempo, el 6% está
en un nivel en proceso pues utilizan las estructuras gramaticales de forma adecuada
algunas veces y el 6% restante está en un nivel destacado pues utilizan las
estructuras gramaticales de forma adecuada durante todo el diálogo.
En conclusión, el indicador gramática, que se refiere a la utilización correcta
de las partes del discurso en oraciones, utilizando los tiempos verbales correctos así
como al orden correcto de las palabras, en los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el post
test con una clara mejora en comparación a los resultados obtenidos en el pre test,
resultado de la aplicación del uso de materiales audiovisuales.
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Tabla 8
Indicador fluidez – Post test
Fluidez
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
2
15
1
0
18

%
11
83
6
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes de nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test.
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Figura 8. Indicador fluidez – Post test
Interpretación
De la tabla 8 y figura 8, indicador fluidez – post test, se puede observar que,
del total de estudiantes el 83% está en un nivel satisfactorio pues gran parte del
tiempo muestran espontaneidad y fluidez, el 6% está en un nivel en proceso pues se
muestran fluidos y espontáneos y el 11% restante está en un nivel destacado pues
habla fluidamente y con espontaneidad el tema tratado.
En conclusión, el indicador fluidez, que se refiere a expresarse correctamente
con cierta facilidad y espontaneidad además de ser capaz de hablar continuamente,
en los estudiantes del nivel básico del Centro de idiomas de la Universidad Nacional
de San Agustín, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el post test
con una clara mejora en comparación a los resultados obtenidos en el pre test,
resultado de la aplicación del uso de materiales audiovisuales que fomento la
disciplina y constancia en la práctica del inglés.
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.Tabla 9
Indicador pronunciación y entonación – Post test
Pronunciación y entonación
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
2
15
1
0
18

%
11
83
6
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test.
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Figura 9. Indicador pronunciación y entonación – Post test
Interpretación
De la tabla 4 y figura 4, indicador pronunciación y entonación – post test, se
puede observar que, del total de estudiantes el 83% está en un nivel satisfactorio
pues hablan claramente la mayor parte del tiempo y demuestran una pronunciación
adecuada al nivel, considerando una entonación acorde a lo que desea comunicar,
mientras que el 6% está en un nivel en proceso pues demuestran una pronunciación
comprensible a pesar de no ser completamente clara y además su entonación en
algunas ocasiones va acorde con lo que desean comunicar y el 11% restante está
en un nivel destacado pues habla claramente durante todo el tiempo y demuestra
buena pronunciación y entonación acorde a lo que desea comunicar.
En conclusión, el indicador pronunciación y entonación, que se refiere a la
capacidad de enunciar las distintas consonantes, combinaciones de consonantes y
vocales y palabras unidas entre sí en los estudiantes del nivel básico del Centro de
idiomas, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en el post test con una
clara mejora en comparación a los resultados obtenidos en el pre test.
51

Tabla 10
Indicador expresiones kinestésicas – Post test
Expresiones kinestésicas
Destacado
Satisfactorio
En proceso
Insatisfactorio
Total

f
7
8
3
0
18

%
39
44
17
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test.
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Figura 10. Indicador expresiones kinestésicas – Post test
Interpretación
De la tabla 10 y figura 10, indicador expresiones kinestésicas – post test, se
puede observar que, del total de estudiantes el 44% está en un nivel en proceso
pues algunas veces mantienen la postura y los gestos adecuados, así como en
ocasiones miran a sus compañeros; mientras que el 39% está en un nivel destacado
pues a la hora de hablar su postura y sus gestos son adecuados mirando a todos los
compañeros con total naturalidad y el 17% restante están en un nivel satisfactorio
pues la mayoría del tiempo la postura y el gesto son adecuados y casi siempre miran
a los compañeros mientras hablan.
En conclusión, el indicador expresiones kinestésicas, que se refiere al
lenguaje corporal al hablar que se puede dar mediante el contacto visual, gestos con
las manos, y las expresiones faciales cuando se habla, en los estudiantes del nivel
básico del Centro de idiomas, muestra que se encuentran en un nivel satisfactorio en
el post test con una clara mejora en comparación a los resultados obtenidos en el
pre test.
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Tabla 11
Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
PRE TEST
13
14
12
13
13
12
14
11
15
11
13
14
16
14
15
13
13
13

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes
del nivel básico del Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín –
Pre test

Tabla 12
Tratamiento estadístico del pre test
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

Fuente: Elaboración propia
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13,28
13,00
13,00
1,32
16,00
11,00
5,00
1,74

Tabla 13
Habilidad de conversación “Speaking” por situación – Pre test
Situación
f
Aprobado
18
Desaprobado
0
Total
18

%
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test
120%
100%
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20%
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0%
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Desaprobado

Figura 11
Habilidad de conversación “Speaking” por situación – Pre test.

Análisis e Interpretación:
De acuerdo a la tabla 12, tratamiento estadístico del pre test se observa que
los 18 estudiantes evaluados presentan una media de 13.28 puntos en el nivel de
“Speaking”, cuya mediana es 13.00 puntos y la moda es de 13.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 13 y figura 11, habilidad de conversación “Speaking” por
situación – pre test, nótese que el 100% de los estudiantes se encuentra aprobado.
De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel
bueno de habilidad de conversación “Speaking”.
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Tabla 14
Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
POST TEST
15
16
14
16
15
14
16
15
15
12
14
15
18
15
16
17
14
16

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test

Tabla 15
Tratamiento estadístico del post test
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

Fuente: Elaboración propia
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15,17
15,00
15,00
1,34
18,00
12,00
6,00
1,79

Tabla 16
Habilidad de conversación “Speaking” por situación – Post test
Situación
f
Aprobado
18
Desaprobado
0
Total
18

%
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Post test
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Figura 12. Habilidad de conversación “Speaking” por situación – Post test

Análisis e Interpretación:
De acuerdo a la tabla 15, tratamiento estadístico del post test se observa que
los 18 estudiantes evaluados después de aplicar el uso de materiales audiovisuales
presentan una media de 15.17 puntos en el nivel de “Speaking”, cuya mediana es
15.00 puntos y la moda es de 15.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 16 y figura 12, habilidad de conversación “Speaking” –
post test, nótese que el 100% de los estudiantes se encuentra aprobado, no
habiendo diferencia aparente con el pre test. Sin embargo, el promedio aumento
después de la aplicación del taller de uso de materiales audiovisuales. Sin embargo,
en el pre test sólo el 17%(3) tenía notas superiores o iguales a 15, mientras que en
el post el 72%(13) de estudiantes obtuvieron estos resultados.
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De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su
habilidad de conversación “Speaking” en comparación al pre test, siendo ahora el
72% de estudiantes con puntajes de 15 a más, siendo esto producto de la aplicación
del taller de uso de materiales audiovisuales.

Tabla 17
Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados
de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y
DISPERSIÓN
MEDIA
MEDIANA
MODA
VARIANZA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
13,28
13,00
13,00
1,74
1,32

POST TEST
15,17
15,00
15,00
1,79
1,34

Fuente: Elaboración propia
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GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST

GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST

Figura 13. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los
resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental
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Tabla 18
Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo
experimental
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
27

RESULTADOS
PRE TEST
13
14
12
13
13
12
14
11
15
11
13
14
16
14
15
13
13
13

RESULTADOS
POST TEST
15
16
14
16
15
14
16
15
15
12
14
15
18
15
16
17
14
16

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de diálogo a los estudiantes del nivel básico del
Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín – Pre test y post test
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Figura 14. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental
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16

17

18

Tabla 19
Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del
Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN
PRUEBAS
X
S
S2
PRE TEST
POST TEST
DIFERENCIA

13,28
15,17
1,89

1,32
1,34
0,02

1,74
1,79
0,05

Fuente: Elaboración propia
15.17
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN
PRE TEST

POST TEST

Figura 15. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y
dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental
Interpretación
De la tabla 19 y figura 15, comparaciones diferenciadas entre las medidas de
tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio
experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es de 13.28 puntos y
por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 15.17 puntos,
habiendo una diferencia de 1.89 puntos entre ambos promedios, lo que demuestra
que antes de la aplicación del taller de uso de materiales audiovisuales fue menor con
relación al post test donde se evidencia una mejoría en las habilidades de
conversación “Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idioma ingles del
Centro de Idiomas de la Universidad nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa.

60

Tabla 20
Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental.
PRUEBA
S
Tc
Tt
gl
Sig. (bilateral)
̅
𝒙
PRE TEST
POST TEST

13.28
15.17

1.320
1.339

7,430

1,740

17

0,000

Fuente: SPSS

Tabla 21
Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo
experimental

Grupo experimental

COMPARACIÓN

HIPÓTESIS
ESTADÍSTICA

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

VALOR
CALCULADO

VALOR
TABULADO

H1: (Tc>Tt) Si
hay diferencia
antes
y
después
de
aplicar el taller.
α=0,05
H0: (Tc<Tt) No
hay diferencia
antes
y
después
de
aplicar el taller.

Fuente: Elaboración propia
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Tc= 7.430

Tt= 1.740

Tt=1,740

Figura 16. Tabla T Student
De la tabla 20, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del
grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 13.28 y en el
post test es 15.17, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post
en comparación al pre test.
Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado
Tc=7.430 es mayor que el valor t tabular Tt=1.740, que fue obtenido de la figura 16,
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considerando los grados de libertad gl=17 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05;
la prueba T Student en la tabla 21 nos indica que existe diferencia significativa entre
los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es
reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor
al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis.
Esto indica que la aplicación del taller de uso de materiales audiovisuales,
mejoro la habilidad de conversación “Speaking”. Por ello, se aprueba nuestra
hipótesis alterna: El uso de materiales audiovisuales mejora la habilidad de
conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel básico del idioma ingles del
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de
Arequipa.
Discusión de resultados
Una interpretación adecuada, precisa y completa de los resultados que se han
obtenido en la investigación, se inicia determinando los datos que obtuvieron antes
de aplicar el taller basado en el uso de materiales audiovisuales para la mejora de la
habilidad de conversación “Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idioma
ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito
de Arequipa 2017.
Empezamos comparando el problema o dificultad en la habilidad de
conversación “Speaking” que presentan los estudiantes de nuestra muestra en
estudio con los problemas o dificultades que se han investigado en otros contextos,
para encontrar si es que existen semejanzas o diferencias en el pre test y post test.
Comenzamos este apartado, manifestando que los datos obtenidos en el Pre
Test y en el Post Test del grupo experimental, se diferencian ostensiblemente, ya que
antes de la aplicación del taller basado en el uso de materiales audiovisuales se
obtuvo una media de 13.28 y en el pos test una media de 15.17, esto significa que
dichos estudiantes haciendo uso de los materiales audiovisuales han mejorado su
habilidad de conversación “Speaking”, el cual es muy favorable desde todo punto de
vista.
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Asimismo como se puede apreciar de los resultados obtenidos, se prueba la
hipótesis estadística de investigación que dice: El uso de materiales audiovisuales
mejora la habilidad de conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel básico del
idioma ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del
Distrito de Arequipa, como se puede reconocer en la parte del análisis e interpretación
de los resultados, el mencionado taller ha influido favorablemente en la habilidad de
conversación “Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idiomas del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa. (Grupo
experimental). Con lo cual se puede manifestar contundentemente que existe
suficiente evidencia y criterio para concluir afirmando que el taller basado en el uso de
materiales audiovisuales influido favorablemente en la habilidad de conversación
“Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idioma ingles del Centro de Idiomas
de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
3.1. Denominación del Taller
“EXPLORANDO EL INGLÉS A TRAVÉS DEL MUNDO AUDIOVISUAL”

3.2. Naturaleza del taller
Este taller está orientado a los estudiantes de inglés con quienes se aplica de manera
considerable el uso correcto de materiales audiovisuales mediante métodos y técnicas
correctas que mejoran la habilidad de conversación “Speaking”.
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3.3. Fundamentación
En el Centro de Idiomas se ha podido observar que existe cierto desinterés por parte
de los estudiantes en el mejoramiento y aprendizaje correcto del inglés debido a
diversos factores como por ejemplo para muchos alumnos estudiar inglés solo
representa una acción que deben seguir para la obtención de un diploma (Bachiller
y/o maestría); por otro lado tenemos la falta de preocupación de ciertos profesores en
la utilización de materiales audiovisuales y capacitarse en la utilización de estos.
La falta de uso de materiales audiovisuales en las clases estaría limitando al
estudiante en el desarrollo de la habilidad de conversación “Speaking”, lo cual se
aprecia en un registro bajo de notas, esta dificultad de no poder expresarse se
evidencia más cuando el alumno desea compartir sus pensamientos e ideas y no
consigue hacerlo o se le dificulta hacerlo. Otro motivo que estaría limitando el
aprendizaje de los alumnos es que el profesor tiende a ser facilista y prefiere utilizar
los recursos que tiene a la mano, ofreciendo clases monótonas y tradicionales lo cual
produce aburrimiento en los alumnos. Por otro lado, el Estado y distintas entidades
del rubro educativo que propician el dictado de cursos y/o capacitaciones estarían
dejando de lado al área de inglés, ya que estos son escasos para profesores de
inglés lo cual perjudica al alumnado, ante esta problemática la situación del alumno es
cada vez más tediosa para los alumnos ya que sus conocimientos quedan vagamente
establecidos y no aptos para un nivel superior.
Considero que los profesores deben adquirir un método adecuado de enseñanza
aprendizaje

que

permita

la

mayor

utilización

de

materiales

audiovisuales

proyectándolos a adquirir fácilmente el inglés, acorde con los adelantos tecnológicos.
La finalidad de esta propuesta es hacer realmente que los estudiantes sientan interés
por el curso a través de una adecuada metodología y técnicas innovadoras que
despierten el interés del alumno y a su vez mejore su desenvolvimiento en el curso de
inglés.
La enseñanza de inglés requiere de profesionales altamente capacitados que no sólo
impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías,
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técnicas, y materiales que faciliten a los estudiantes la adquisición del inglés. Al
desarrollar la habilidad para expresarse oralmente, el alumno no solo da a conocer lo
que sabe sino se desenvuelve en un entorno social con mayor facilidad y a su vez
hace práctica de lo aprendido.
Otros de los objetivos que pretender alcanzar el desarrollo de este taller son:
- Los estudiantes mediante el uso correcto de material audiovisual aprenden de
manera más amena, activa y divertida el inglés.
- Tanto estudiantes como la profesora, participantes del taller, reflexionan acerca de
la importancia del uso de material audiovisual en clase para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje del inglés.
3.4. Objetivos
3.4.1. Objetivo General
Mejorar significativamente la habilidad de conversación del “Speaking” inglés
mediante el uso de materiales audiovisuales en los alumnos del nivel básico del
idioma ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del
Distrito de Arequipa 2017.
3.4.2. Objetivos Específicos
- Motivar en los estudiantes a desarrollar más la habilidad de conversación de
manera amena, activa y divertida mediante el uso de materiales audiovisuales.
- Generar interés en los alumnos de involucrar los recursos tecnológicos que
tienen con el aprendizaje del inglés.
3.5. Localización
El taller se aplicó en el mismo Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa 2017; donde se dispondrá de materiales y recursos
educativos necesarios para dicho taller.
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3.6. Beneficiarios
Estudiantes del nivel básico del idioma inglés del Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
3.7. Metodología
Este proyecto de aula es de carácter práctico, aplicando metodologías activas e
interactivas, el objetivo principal de este taller no es mostrar estructuras gramaticales
sino lograr una participación activa que tenga un enfoque comunicativo con
metodologías flexibles sin las rigideces extremas de las metodologías tradicionales.
Este taller se enriquecerá desde el inicio del mismo, las sesiones tendrán como
características principales la retroalimentación y el compartir ideas y opiniones.
3.8. Contenidos
TEMA 1: Flight of the silver queen.
TEMA 2: Animal migrations.
TEMA 3: The longest journey in space.
TEMA 4: How was your trip?
TEMA 5: The digital nomad.
TEMA 6: The faces of festivals.
TEMA 7: Global fashion.
TEMA 8: In fashion or for life?
TEMA 9: The photos of Reinier Gerritsen
TEMA 10: How are you? Thanks
3.9. Responsables
- La responsable y/o autora del presente trabajo de investigación.
- Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín.
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3.10. Cronograma de actividades

Abril

2017

Mayo

Junio -

Setiembre -

Agosto

Noviembre

1. Presentación de solicitud a la dirección
del Centro de Idiomas y coordinación del
mismo.
2. Coordinación del proyecto.

3. Desarrollo del taller.
4. Elaboración de conclusiones y/o
sugerencias.
Fuente: Elaboración propia
3.11. Recursos
a. Recursos Humanos
- Alumnos del nivel básico del idioma ingles del centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
- La responsable y/o autora del presente trabajo de investigación.
b. Recursos Institucionales
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa
2017.
c. Bienes
- Material de escritorio, para uso de los estudiantes y de la profesora.
- Cañon multimedia como medio audiovisual.
- Laptop y/o computadora de aula.
- Material Impreso.
- Flashcards.
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CONCLUSIONES
Primera

: Se demostró que el efecto de la aplicación del taller basado en el uso de
materiales audiovisuales es efectivo para mejorar la habilidad de
conversación “Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idioma
ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín
del Distrito de Arequipa, esto se apoya en los resultados de la media que
alcanzo el grupo experimental en el post test con un 15.17 que denota un
nivel adecuado de habilidad de conversación “Speaking”. (Tabla 15)

Segunda : El nivel de la habilidad de conversación “Speaking” antes de la aplicación
del taller basado en el uso de materiales audiovisuales de los estudiantes
del nivel básico del idioma ingles del Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa, se reconoce que
alcanzaron una media de 13.28. (Tabla 12)
Tercera

: Al aplicar y validar el taller basado en el uso de materiales audiovisuales
para mejorar la habilidad de conversación “Speaking” ha influido
positivamente, por su metodología dinámica e innovadora que resulta
agradable para los estudiantes. (Tabla 17)

Cuarta

: Al comparar la verificación de estadísticos obtenidos en el pre test y post
test, se observó que en el pre test se logró una media de 13.28 en la
habilidad de conversación “Speaking” y al aplicar el taller basado en el
uso de materiales audiovisuales se logró una media de 15.17 llegando a
un mejor nivel en la habilidad de conversación “Speaking”, con una
diferencia 1.89. (Tabla 19)

Quinta

: Como nuestro valor t calculado 7.430 es mayor que el valor t tabular
1.740, la prueba T Student nos indica que existe diferencia significativa
entre los puntajes promedio del grupo experimental en el pre test y el post
test. Se comprobó que la aplicación del taller basado en el uso de
materiales audiovisuales es positiva y permite mejorar la habilidad de
conversación “Speaking” de los estudiantes del nivel básico del idioma
ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín
del Distrito de Arequipa 2017. (Tabla 20)
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SUGERENCIAS

Primera

: Recomendar a los profesores que dentro del aula de clase innoven el uso
de materiales audiovisuales para la mejora de la habilidad de
conversación “Speaking”, ya que éstas facilitan y mejoran el dominio del
inglés.

Segunda : Se requiere que las Instituciones tanto públicas como privadas le den la
importancia necesaria al inglés mediante capacitaciones frecuentes a sus
profesores sobretodo de nivel básico, ya que dicho nivel es la base
fundamental para los siguientes niveles del inglés, así mismo es
importante que se otorguen incentivos para los profesores, tales como
becas o pasantías al exterior, y de esta manera puedan sentirse
motivados en su desarrollo profesional.

Tercera

: Para lograr resultados positivos en el desarrollo de la expresión oral o la
habilidad de conversación “Speaking” es importante que el profesor
desarrolle constantemente talleres de comprensión y producción oral
haciendo uso de una metodología dinámica e innovadora para los
estudiantes.

71

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Ekhine

(2013)

Tipos

de

aprendizaje.

Recuperado

05,2017,

de

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje.
Area M., M. (2004) Los medios y las tecnologías en la educación” España:
Recuperado 05,2017, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=306556
Alcántara, J. (1989). Medios y Materiales educativos. Lima – Perú: Editorial INTI.
Baquero R. (1997) Vigotsky y el aprendizaje escolar. Madrid: Edit: Aique Grupo
Bennett, M. (2013) Learning Strategies, Four Powers for Greatness: Listening,
Reading,

Speaking,

Writing.

Recuperado

04,

2017,

de

http://www.learningstrategies.com/Bennett.asp
British Council The United Kingdom's organisation for cultural and educational
opportunities. Recuperado 04, 2017, de https://britishcouncil.org
Calero P., M. (1997). Tecnologías educativas “realidades y perspectivas”. Lima: Edit.
San Marcos
Carpio, N. (2013). “Los materiales educativos y su relación con las habilidades
cognitivas en el aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del Sexto Grado
de Primaria del Colegio Ecológico Urbano San Lázaro”. Universidad Nacional de
San Agustín. Arequipa – Perú.
Carrasco D., S. (2005). Metodología de la Investigación Científica. Lima: Edit. San
Marcos.
Colom Cañellas, A. (1988). Tecnologías y medios educativos. España: Edit. Cincel.
Dirección General de Educación Básica Regular (2016) Programa Curricular de
Educación Básica. Perú
Freire P. (2008). Pedagogía de la autonomía. Brasil: Edit. Siglo XXI
Gagne, R. (1971). Las condiciones del aprendizaje. Madrid: Departamento de
Didáctica de las Ciencias. Tercera Edición.
Gagne R. (1977). The conditions of learning. United States: Edit. American.
Harmer J. (2002). Teach English. England: Pearson Education Limited.
Hernández S., R. & Baptista L., M. (2010) Metodología de la Investigación, Quinta
edición. Mexico: Edit. McGraw Hill/ Interamerica Editores.
Hidalgo, M. (1997). Metodología de la enseñanza aprendizaje: 53 métodos, 28
procedimientos, 25 técnicas, 23 estrategias modernas. Lima: Edit. INADEP.
72

Kuehn, P. (2016) La evaluación objetiva de ESL y EFL en la capacidad de hablar con
una

Rúbrica.

Recuperado

05,2017,

de:

https://owlcation.com/academia/Objectively-Evaluating-ESL-SpeakingProficiency-with-a-Rubric
López A, C. (2011). Tesis “Influencia de los métodos de enseñanza en el interés por
el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional San Agustín”. Universidad Nacional de San Agustín.
Arequipa – Perú.
Lozano, G. (1979) Suggestology and outlines of suggestopedy. New York: Gordon and
Breach Science publishers.
Ministerio De Educación (2014). Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los
Aprendizajes. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
Ministerio De Educación (2017). Manual de Aplicación de las Rubricas de
Observación. Recuperado 05,2017, de http://evaluaciondocente.perueduca.pe/
Namo De Mello, G. (1989). Educación escolar. Brasil: Edit. Autores Asociados.
Pérez P. J. (2008) Definición de la enseñanza. Recuperado de 05,2017, de:
https://definicion.de/ensenanza/
Shulman L. (2005) Revista Virtual Conocimiento y Enseñanza. New York. Recuperado
04,2017, de: http://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf
Thornbury S. (2004) Teach Vocabulary. England: Pearson Education Limited.
Vargas de Avella M. (2003). Materiales educativos, procesos y resultados. Colombia:
Edit. Unidad Editorial del CAB.
Verner S. (2010) ¿Cómo evaluar el “Speaking”? Recuperado 05,2017, de:
http://busyteacher.org/4836-how-to-evaluate-speaking.html

73

ANEXOS

74

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: Los materiales audiovisuales para mejorar la habilidad de conversación “Speaking” en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del nivel básico del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de Arequipa 2017.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES E INDICADORES

METODOLOGÍA

PROBLEMA GENERAL:
¿En qué medida los materiales audiovisuales
influyen en habilidad de conversación
“Speaking” en el aprendizaje del inglés en los
estudiantes del nivel básico del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa 2017?

OBJETIVO GENERAL
Determinar en qué medida el uso de materiales
audiovisuales
mejora
la
habilidad
de
conversación “Speaking” en los estudiantes del
nivel básico del idioma inglés del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa 2017.

VARIABLE INDEPENDIENTE:
Materiales audiovisuales.
Indicadores:
- Presentaciones multimedia.
- Clases interactivas.

TIPO
DE
INVESTIGACIÓN
Descriptivo
explicativo

PROBLEMAS ESPECÍFICOS
-¿Cuál es el nivel de “Speaking” que tienen
los estudiantes del nivel básico del idioma
inglés antes de la aplicación del taller basado
en el uso de materiales audiovisuales en el
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
de San Agustín del Distrito de Arequipa?
-¿De qué manera el uso de materiales
audiovisuales mejora el nivel de “Speaking”
de los estudiantes del nivel básico del Centro
de Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa?
-¿Cuál es el nivel de “Speaking” que tienen
los estudiantes del nivel básico del idioma
ingles después de la aplicación del taller
basado en el uso de materiales audiovisuales
en el Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del Distrito de
Arequipa?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Evaluar el nivel de “Speaking” que poseen los
estudiantes del nivel básico del idioma inglés del
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín del Distrito de Arequipa antes de la
aplicación de la variable experimental a través
del pre test.
- Aplicar el taller basado en el uso de materiales
audiovisuales para mejorar la habilidad de
conversación “Speaking” en los estudiantes del
nivel básico del idioma inglés del Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa.
- Evaluar estadísticamente los resultados después
de la aplicación del taller basado en el uso de
materiales audiovisuales a través del post test en
los estudiantes del nivel básico del idioma inglés
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
de San Agustín del Distrito de Arequipa.

Hipótesis principal
El
uso
de
materiales
audiovisuales mejora la habilidad
de conversación “Speaking” en
los estudiantes del nivel básico
del idioma inglés del Centro de
Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín del
Distrito de Arequipa 2017.

94

93

Hipótesis nula
El
uso
de
materiales
audiovisuales no mejora la
habilidad
de
conversación
“Speaking” en los estudiantes del
nivel básico del idioma inglés del
Centro de Idiomas de la
Universidad Nacional de San
Agustín del Distrito de Arequipa
2017.

VARIABLE DEPENDIENTE:
Habilidad de conversación
“Speaking”.
Indicadores:
--Uso
adecuado
de
vocabulario.
-Uso adecuado de gramática.
-Fluidez
-Pronunciación y entonación
-Expresiones kinestésicas.

DISEÑO:
Pre
Experimental
TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS:
- Observación
INSTRUMENTO:
- Rubrica
de
evaluación.

ANEXO 2
Tabla rubrica para calificar la habilidad de conversación “Speaking” en los
estudiantes de inglés.
Nombre del profesor:
Nombre del estudiante:
Nivel:
Fecha:
CATEGORIA

DESTACADO
(4Pts.)

___________________
___________________
___________________
___________________
SATISFACTORIO
(3Pts.)

Usa vocabulario
pertinente
1) VOCABULARIO durante todo el
dialogo

Usa vocabulario
pertinente
durante la mayor
parte del dialogo

Utiliza las
estructuras
gramaticales de
2) GRAMÁTICA
forma adecuada
durante todo el
dialogo
Habla
fluidamente y
3) FLUIDEZ
con
espontaneidad el
tema tratado.
Habla claramente
durante todo el
tiempo y
demuestra buena
pronunciación y
4)
PRONUNCIACIÓN entonación
Y ENTONACIÓN
acorde a lo que
desea comunicar.

Utiliza las
estructuras
gramaticales de
forma adecuada
la mayor parte
del tiempo
Gran parte del
tiempo se
muestra
espontaneidad y
fluidez.
Habla
claramente la
mayor parte del
tiempo y
demuestra una
pronunciación
adecuada al
nivel,
considerando
una entonación
acorde a lo que
desea
comunicar.
La mayoría del
tiempo la
postura y el
gesto son
adecuados y casi
siempre mira a
los compañeros
mientras habla.

5)
EXPRESIONES
KINESTESICAS

A la hora de
hablar la postura
y el gesto son
muy adecuados.
Mira a todos los
compañeros con
total naturalidad.
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EN PROCESO
(2Pts.)

INSATISFACTORIO
(1Pt.)

Usa
vocabulario
pertinente en
algunas
ocasiones
Utiliza las
estructuras
gramaticales
de forma
adecuada
algunas veces
Pocas veces,
se muestra
fluido y
espontaneo.

No utiliza
vocabulario
pertinente

Demuestra una
pronunciación
comprensible a
pesar de no ser
completamente
clara, su
entonación en
algunas
ocasiones va
acorde con lo
que desea
comunicar.

Su pronunciación
resulta difícil de
comprender y su
entonación no es
acorde a lo que
desea comunicar
lo cual provoca
que el mensaje sea
confuso.

Algunas veces,
mantiene la
postura y los
gestos
adecuados, y
otras no. En
ocasiones mira
a sus
compañeros.

No mantiene la
postura y gesto
propios de una
exposición oral y,
la mayoría de las
veces, no mira a
sus compañeros.

Pocas veces utiliza
las estructura
gramaticales de
forma adecuada

No muestra
fluidez y
espontaneidad.

ANEXO 3
ALFA DE CRONBACH
RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE CONVERSACIÓN
“SPEAKING” EN INGLÉS BÁSICO
Nº

1

2

3

4

5

T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
S2

4
3
3
3
2
3
4
2
3
4
0,74
0,54

3
4
4
4
3
2
3
3
2
4
0,79
0,62

4
4
3
3
2
3
4
2
3
4
0,79
0,62

3
3
4
3
2
2
3
3
2
3
0,63
0,40

4
4
4
3
2
3
4
2
3
4
0,82
0,68

18
18
18
16
11
13
18
12
13
19
3,03

ΣS2

9,16

2,87

Fuente: Elaboración propia

K = 5 ,∑ 𝑆𝑖2 = 2.87 , 𝑆𝑇2 = 9.16, reemplazando en la fórmula: ∝=

Entonces:
∝=

𝟓
[𝟏
𝟓−𝟏

−

𝟐.𝟖𝟕
]=
𝟗.𝟏𝟔

𝐾
[1
𝐾−1

0.859

Considerando la siguiente tabla

>0.90
0.80 a 0.90
0.70 a 0.80
0.60 a 0.70
0.50 a 0.60
<0.50

El instrumento de medición es excelente
El instrumento de medición es bueno
El instrumento de medición es aceptable
El instrumento de medición es débil
El instrumento de medición es pobre
El instrumento de medición no es aceptable

El valor obtenido es 0.859, por lo tanto, nuestro instrumento de medición es bueno.

Nota (codificación de la B.D.)
1. Insatisfactorio
2. En proceso
3. Satisfactorio
4. Destacado
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−

∑ 𝑆𝑖2
𝑆𝑇2

]

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ANEXO 4
BASE DE DATOS
EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE CONVERSACIÓN “SPEAKING” EN INGLÉS BÁSICO – PRE TEST
INDICADOR 1
INDICADOR 2
INDICADOR 3
INDICADOR 4
INDICADOR 5
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2

CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
 Indicador 1: Vocabulario
 Indicador 2: Gramática
 Indicador 3: Fluidez
 Indicador 4: Pronunciación y entonación
 Indicador 5: Expresiones kinestésicas

96
94

NOTA
13
14
12
13
13
12
14
11
15
11
13
14
16
14
15
13
13
13

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ANEXO 5
BASE DE DATOS
EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE CONVERSACIÓN “SPEAKING” EN INGLÉS BÁSICO – POST TEST
INDICADOR 1
INDICADOR 2
INDICADOR 3
INDICADOR 4
INDICADOR 5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
2
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4

CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
 Indicador 1: Vocabulario
 Indicador 2: Gramática
 Indicador 3: Fluidez
 Indicador 4: Pronunciación y entonación
 Indicador 5: Expresiones kinestésicas
94
97

NOTA
15
16
14
16
15
14
16
15
15
12
14
15
18
15
16
17
14
16

EVIDENCIAS

94

94

EXAMENES ORALES CORRESPONDIENTES A CADA MES
(JUNIO, JULIO, AGOSTO)
Examen Oral Final Básico 5
Actividad:
Los alumnos en grupos de 3, preparan un dialogo donde recrean un momento
en un restaurante, conversación en la cual los alumnos hacen uso del
vocabulario y gramática aprendido durante el mes.
Nivel: Básico 5 del idioma inglés.
Duración: 10 minutos.
Materiales audiovisuales a considerar: Escenificación (Opcional), objetos
Gramática
a Vocabulario
a Expresiones
a Verbos a utilizar
considerar
considerar
utilizar
-Sustantivos
Alimentos
y -Can I get you -Eat
contables
e bebidas
anything to drink? -Prefer
incontables.
-Cuantificadores y -We’d like the bill, -Bring
- How many y How contenedores.
please.
-Need
much.
-What would you -Want
-Some, Any y a lot
like to order?
-Have
of.
-I’d
like
some -Like
-Will
y
Would
water please.
-Get
como modales.
reales y/o ficticios entre otros.
Examen Oral Final Básico 6
Actividad:
Los alumnos en forma individual, preparan un Role Play que consiste en la
descripción de una persona famosa, después de dicha presentación el profesor
escoge a un alumno del aula, el mismo que será el encargado de formular las
preguntas para adivinar quién es el personaje; para esta actividad, tanto el
presentador como el alumno que formula las preguntas deben hacer uso de la
gramática y el vocabulario aprendido durante el mes.
Nivel: Básico 6 del idioma inglés.
Duración: 10 minutos.
Materiales audiovisuales a considerar: Cañón multimedia, equipo de sonido,
entre otros.
Gramática
a
considerar
- Have got/ Has
got
-Presente simple.
-Presente continuo
-Otros tiempos
verbales a
considerar
(Pasado y futuro)

Vocabulario
a
considerar
-Apariencia física
-Partes del rostro
-Partes del cuerpo
-Adjetivos
calificativos
-Vestimentas
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Expresiones
a
utilizar
-He/She looks …
-He/ She
has/hasn’t got …

Verbos a utilizar
-Show
-Take
-Live
-Wear
-Have
-Work

Examen Oral Final Básico 7
Actividad:
Los alumnos en parejas 2 preparan un dialogo donde recrean una reunión de
amigos en la cual hablan sobre su vida actual y sus experiencias pasadas,
durante esta conversación, los alumnos hacen uso del vocabulario y gramática
aprendido durante el mes.
Nivel: Básico 7 del idioma inglés.
Duración: 10 minutos.
Materiales audiovisuales a considerar: Escenificación (Opcional), Imágenes,
Flashcards, equipo de sonido, entre otros.
Gramática
a
considerar
-Pasado Simple
-Presente perfecto

Vocabulario
a
considerar
-Actividades de
ocio
-Palabras
relacionadas a la
vida diaria.
-Palabras
relacionadas a la
tecnología.
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Expresiones
a Verbos a utilizar
utilizar
-Have you ever...? -Verbo “Be” y
-I’ve never …
“Go”
-Verbos regulares
e irregulares en
pasado simple y
pasado participio

94
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CON LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO DE INGLÉS EN EL CENTRO
DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DEL
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