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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Los materiales audiovisuales y su 

importancia en el aprendizaje  significativo del idioma Ingles en los estudiantes 

de Institución Educativa José Antonio Encinas Franco de Kuquipata- 

Vilcabamba, está orientado a plasmar las aplicaciones de los materiales 

audiovisuales en el proceso del aprendizaje significativo de los estudiantes, cuyo 

propósito principal es establecer la importancia del uso de los materiales 

audiovisuales para el logro de aprendizajes significativos en el desarrollo de 

competencias en e área de Ingles de los estudiantes de la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” 

Este proyecto de investigación desarrolla una propuesta innovadora para la 

enseñanza del inglés en secundaria, específicamente a través de materiales 

audiovisuales que pretende lograr el alcance de los objetivos que han sido 

encomendados a las instituciones educativas, a las cuales se les ha dado la 

potestad de formar, capacitar, evaluar y preparar a los estudiantes de 

secundaria, esto con el fin de que el estudiantado aprenda el idioma inglés y 

posteriormente, logren comunicarse a través de este. El proyecto de 

investigación considera el uso de materiales audiovisuales. 

La investigación responde a la siguiente interrogante  ¿Los materiales 

audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo del idioma Ingles en los 

estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco de 

Kuquipata - Vilcabamba? 

 

Palabras Claves:  

 

 Materiales 

 Materiales audiovisuales 

 Aprendizaje 

 Aprendizaje significativo 

 Importancia del Idioma Ingles 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Audiovisual materials and their importance in 

meaningful learning of the English language in the students of José Antonio 

Encinas Franco Educational Institution of Kuquipata- Vilcabamba, is aimed at 

capturing the applications of audiovisual materials in the learning process 

meaningful of the students, whose main purpose is to establish the importance of 

the use of audiovisual materials for the achievement of significant learning in the 

development of competences in the English area of the students of the 

Educational Institution "José Antonio Encinas Franco" 

This research project develops an innovative proposal for the teaching of English 

in secondary school, specifically through audiovisual materials that aims to 

achieve the objectives that have been entrusted to educational institutions, which 

have been given the power to train, train, evaluate and prepare high school 

students, this in order for the student to learn the English language and 

subsequently, communicate through it. The research project considers the use of 

audiovisual materials. 

The research responds to the following question: Do audiovisual materials 

influence the significant learning of the English language in the students of the 

José Antonio Encinas Franco Educational Institution of Kuquipata - Vilcabamba? 

 

Keywords: 

 

• Materials 

• Audiovisual materials 

• Learning 

• Significant learning 

• Importance of the English Language 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los avances tecnológicos, científicos que se está dando en el mundo, repercute 

necesariamente en la actividad educativa y el compromiso social que esta 

adquiere. Planteado a través del paradigma educativo, asignando el papel 

fundamental de sus Aprendizajes al propio sujeto, es él quien elabora y 

construye sus aprendizajes; sin embargo esta actividad está sujeta a 

circunstancias que el avance tecnológico no llega en su integridad a las zonas 

rurales como la comunicación global que es el internet y el interaprendizaje  a 

través de programas que ayuden a coadyuvar y estimular el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Los Materiales Audiovisuales deben generar la posibilidad de una Actividad 

Escolar adecuada y que se convierta en un factor desencadenante muy fuerte en 

la formación de los educandos de la Educación Básica Regular. 

 

La poca importancia que se da al Aprendizaje por medio de la utilización de los 

Materiales Audiovisuales es un descuido y genera una deficiente formación de 

los educandos; limitando las posibilidades del desarrollo integral de las 

potencialidades humanas y las posibilidades de mejores oportunidades de vida y 

trabajo, más aun en nuestra realidad que necesita el Aprendizaje de un Idioma 

Extranjero para la consolidación de nuestra Actividad Turística. 

 

La Educación en forma conjunta con los Materiales Audiovisuales en el 

Aprendizaje del Idioma Inglés  es un derecho humano y universal, por lo cual lo 

importante es fijar el cambio de actitudes con relación a ella y además evaluar la 

utilización de ellos y promover su uso con el objetivo de desarrollar capacidades 

que le ayuden a su desarrollo integral.  

 

El estudio en cuestión consta de tres capítulos. En el capítulo I se plantea el 

marco teórico que sirve como fundamento científico al presente estudio. El 

capítulo II  está constituido por el problema así como su justificación, las 

limitaciones, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e instrumentos; 
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población, muestra y el análisis e interpretación de resultados.   En el capítulo III 

se presentan y discuten las alternativas de solución. Luego se exponen las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y finalmente se presentan los anexos 

donde se incluye los instrumentos, los cuestionarios aplicados, a través de las 

encuestas a los estudiantes de la Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” del Sector de Kuquipata, Distrito de Vilcabamba, Provincia de la 

Convención del Departamento del Cusco. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EDUCACIÓN 

 

1.1.1. CONCEPTO 

 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. 

Según FREIRE P. en su obra Cuadernos de Pedagogía: La educación 

verdadera es praxis, reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo. 

No puede haber contexto teórico si no es en una unidad dialéctica con el 

contexto concreto. En este contexto –en el que están los hechos- nos 

encontramos también nosotros mismos. Hablar de contexto teórico es expresar 

la búsqueda afanosa de la razón de ser de los hechos. Me parece obvio que 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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los campesinos analfabetos no necesitan un contexto teórico (en nuestro caso, 

el círculo de cultura) para percatarse de su situación objetiva de opresión. 

Alcanzan esta conciencia en el contexto concreto de su vida. Se percatan de su 

situación de opresión a través de su experiencia cotidiana, cargada de 

evidencias dramáticas. Lo que su conciencia, derivada de la cotidiana 

inmersión en ciertas condiciones de vida, no les proporciona, es la causa de su 

condición de explotación. Esta es una de las tareas que debemos efectuar en 

el contexto teórico. Precisamente, puesto que la conciencia sólo se transforma 

a través de la praxis, el contexto teórico no se puede reducir a un aséptico 

centro de investigación. El círculo de cultura debe encontrar modos, que le 

señalará en cada caso la realidad local, de transformarse en un centro de 

acción política, en conclusión el proceso de concientización implica la práctica 

de transformación de la realidad o no es concientización. 

Una buena educación debe ser significativa y funcional, donde las personas 

puedan asimilar el conocimiento basado en los Valores de Vida, relacionándolo 

con sus conocimientos previos. Y esto le pueda servir inmediatamente en sus 

actividades de las diferentes áreas de su vida. 

Estudiamos la educación como uno de los modos instrumentales de la cultura y 

puesta en práctica se conlleva a los constantes cambios que se producen en la 

estructura de la sociedad como una consecuencia de su desarrollo. La 

educación no se limita a la simple transmisión de conocimientos, ideología y 

destrezas que enseñan a actuar, jugar o discernir, sino que estimulan el 

desarrollo de la investigación y la creatividad que favorezca formas más 

equitativas de convivencia. 

La educación de nuestros días podemos comprender mejor si la vemos a 

través de sus dos concepciones genéricas que son:  

La educación no formal por un lado y la educación formal por otra. 

 

 La educación  no formal.      

Es la que reciben los miembros de una sociedad, durante toda su existencia. 

Es absorbido por el individuo, y en forma inconsciente, a tal punto que los 

valores de su sociedad son internalizados como verdades que no merecen 

discusión. Este proceso se inicia en el seno del hogar, luego va agrandando su 

espacio en el ámbito de la socialización. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 La educación formal 

Esta educación muestra relevancia en la sociedad moderna. Está referida a la 

educación que imparte el Estado, utilizando para ello un programa que articule 

varios factores que coadyuve al logro de los objetivos: formar y perfeccionar al 

hombre, adecuándolo a las realidades nacionales, regionales del país. A través 

de esta educación una considerable parte de ella, está prevista para ser 

impartida durante determinadas edades conforme al desarrollo mental, físico y 

social de la persona, por periodos delatados: PRONOEI, Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. 

 

1.1.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación es importante, no sólo como uno de los modos instrumentales de 

la cultura que permite al individuo a desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también es considerada como un proceso vital, complejo, 

dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del 

educando, formar integralmente su personalidad para que se ayude a si mismo, 

sirva a su familia, la nación, y la humanidad. 

Según MABRES Antonio en su obra El Estado y la Educación en el Perú” 

Hemos enfatizado muchas veces la importancia de la educación como clave 

para el progreso y bienestar de una comunidad. Y hemos insistido en el papel 

prioritario del Estado, que no termina en la declaración del derecho a la 

educación gratuita en la Constitución política, ni en tener un gran número de 

centros estatales gratuitos con los que se supone que lo hace posible. El papel 

del Estado tampoco termina en la meta de asegurar el buen funcionamiento de 

estos centros.  

Su rol va más allá y podríamos resumirlo en poner los medios para que todos 

los jóvenes tengan igual oportunidad de acceder a una educación de calidad, 

desde la primaria hasta la superior.  

El Estado debe proponerse cumplir este cometido sin discriminaciones de 

ningún tipo. Por supuesto dentro de las inevitables limitaciones de presupuesto, 

pero tratando de optimizar los recursos y, sobre todo, de hacerlo sin renunciar 

a la calidad. Si no, la igualdad de oportunidades será sólo una declaración 

lírica, y quienes tienen menos capacidad económica -aún con buena capacidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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intelectual- estarán condenados a una educación de poca calidad que hará 

muy difícil la superación que anhelan.  

Para que esto no ocurra, el Estado no puede pretender hacerlo todo solo, sino 

que necesita estimular consciente y creativamente la participación privada de 

sentido social en la educación.  

El derecho a la iniciativa privada en educación está reconocido también como 

un principio fundamental por nuestra Constitución, pero debe ser regulado e 

implementado de forma adecuada para que, efectivamente, vaya en beneficio 

de las mayorías y no sea en la práctica un privilegio de pocos. 

 

1.1.3. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Según ley general de educación se sustenta en los 

siguientes principios: 

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

 La democracia, que promueve el respeto absoluto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 
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 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

1.1.4. FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los fines de la educación peruana enmarcados en la ley general de educación 

son los siguientes: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

 

1.1.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Son objetivos de la Educación Básica que están plasmados en la ley general 

de educación:         

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
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ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan 

organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 

 

1.1.6. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida.  

Según LORENZO DELGADO, Manuel en su obra Nuevos modelos de 

escolarización, la educación de calidad es aquella que asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

 Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente 

ley. 

 Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros 

educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 

 Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

 Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes 

y autoridades educativas. 

 Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño 

laboral. 
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 Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las 

que plantea el mundo contemporáneo. 

 Investigación e innovación educativas. 

 Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. 

 Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las 

instituciones públicas. En las instituciones privadas los regula y 

supervisa.  

 

1.1.7. PILARES DE LA EDUCACIÓN 

El Informe Delors fue elaborado por una comisión internacional para la 

educación del siglo XXI, a petición de la UNESCO. Su nombre obedece a que 

estuvo presidida por Jacques Delors. 

El Informe Delors está hecho por personas del mundo de la educación y de 

otras disciplinas, pero además estuvo compuesta no sólo por personas del 

mundo occidental, sino de todo el universo. Esto es muy importante, porque 

ciertamente hay grandes diferencias culturales entre unos y otros. 

La realización de la persona está orientado a aprender a ser lo que implica a 

detallar los cuatro pilares de la educación. 

 

1) Aprender a conocer: dominar los instrumentos del conocimiento, vivir 

dignamente y hacer un propio aporte a la sociedad. Hace énfasis en los 

métodos que se deben utilizar para conocer y asegura que en el fondo, 

debe haber el placer de conocer, comprender y descubrir. 

 

2) Aprender a hacer: aprendemos para hacer cosas y nos preparamos 

para hacer una aportación a la sociedad. Las personas se forman para 

hacer un trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. En lugar de 

conseguir una cualificación personal (habilidades), cada vez es más 

necesario adquirir competencias personales, como trabajar en grupo, 

tomar decisiones, relacionarse, crear sinergias, etc. Aquí importa el grado 

de creatividad que aportamos. 
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3) Aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: en el Informe se 

asegura que este es uno de los retos más importantes del siglo XXI. 

Nunca en la historia de la humanidad se había llegado a tener tanto 

poder destructivo como actualmente. Ante tal situación, debemos 

aprender a descubrir progresivamente al otro; debemos ver que tenemos 

diferencias con los otros, pero sobre todo tenemos interdependencias, 

dependemos los unos de los otros. Y para descubrir al otro, debemos 

conocernos a nosotros mismos: cuando sepamos quiénes somos, 

sabremos plantearnos la cuestión de la empatía, entenderemos que los 

otros piensen diferente de nosotros y que tienen razones tan justas como 

nosotros para discrepar.  

El Informe Delors propone que se favorezcan los trabajos en común, que 

se preste atención al individualismo que no está en contra de la 

individualidad, y que destaque la diversidad, como elemento necesario y 

creador. Habla de Tener la sensación de que cuando se habla de la 

atención a la diversidad, se intenta romper la diversidad; pero no se trata 

de eso, no es acabar con la riqueza de la diferencia, sino tratarla 

adecuadamente para igualar a todos y así evitar conflictos. Este tercer 

pilar está muy influido por la actitud del maestro y por su relación con los 

alumnos. 

 

4) Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona. 

La educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo 

XIX y comienzos del XX; aquella del pensamiento autónomo. 

Estos pilares son fundamentales si consideramos globalmente los cuatro, 

no de dos en dos, es decir, no poner por un lado el conocimiento (la 

ciencia), y por el otro, el hecho (la tecnología); esto no sólo en el sentido 

material sino también en el sentido humanístico.  

En tercer lugar, este Informe también destaca el papel de las emociones. 

Nuestro sistema educativo ha dado prioridad a las dimensiones 

cognitivas, a las que están relacionadas con el conocimiento, y ha 

olvidado las dimensiones afectivas; ésta es una palabra que 

paulatinamente ha ido saliendo del ámbito escolar desde finales del siglo 

XIX e inicios del XX. Incluso, si nos paramos a pensar, vemos que la 
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escuela acoge muy bien a los niños más pequeños y los satisfacen 

emocionalmente. Pero una vez terminada la primaria acompañamos a los 

niños para que aprendan a leer y escribir y los empezamos a preparar 

para los conocimientos de la secundaria. Damos por sentado que la 

madurez emocional ya se ha consolidado cuando tienen 8 y 9 años; 

cuando la verdad es que ninguno de los adultos ha acabado su 

educación emocional. Después, cuando llegan a la universidad, no 

podemos ocuparnos de los problemas emocionales de los jóvenes.  

Si tenemos en cuenta las tensiones de angustia a las que se refiere el 

Informe Delors, estamos absolutamente obligados a hacer un tratamiento 

sistemático de las emociones de los estudiantes. Pero esto sólo es 

posible con una educación emocional de los padres y de los profesores. 

En el mundo, se ha hecho una división: por un lado, todo lo que es el 

conocimiento, la ciencia, el saber y el poder; y por el otro, todo lo que son 

las emociones, la vida familiar, las amistades, la vida privada, la ausencia 

de poder. 

 

1.2. MATERIALES AUDIO VISUALES EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

 

Los recursos audiovisuales son medios y materiales cuya finalidad u objetivo 

de su utilización  es orientar, guía r, motivar, reforzar una determinada idea, 

estimular la discusión o el diálogo, transmitir la información, favorecer a la 

comprensión y la retención, los procesos de análisis y síntesis, además dan 

garantía a que habrá retroalimentación del aprendizaje; también procuran 

aproximar la enseñanza a la experiencia directa y utilizar como vía de 

percepción, el oído y la vista (Listening and Watching). Son muy eficaces como 

recursos didácticos (Enseñanza-Aprendizaje). 

Han demostrado ser muy valiosos medios auxiliares del aprendizaje, 

especialmente en la etapa de presentación del área y con un excelente efecto 

en la enseñanza de idiomas, especialmente en la enseñanza del inglés,  como 

lengua extranjera para los estudiantes del nivel básico , en donde le uso de los 

medios audiovisuales han contribuido a que pongan interés por el área. La 

motivación que despiertan ha logrado alcanzar niveles sorprendente  y 

consecuencia, un mejor  nivel de aprendizaje.  
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Los medios audiovisuales más utilizados son:  

 

• Pizarrón. 

• El texto de aprendizaje. 

• CDs 

• Videos 

• Láminas  

• Fichas de aprendizaje 

• Tutoriales 

• Textos  

• Internet  

• Etc.  

 

De esta manera, con la utilización de los medios audiovisuales podemos 

acortar el tiempo de aprendizaje y aumentar la retención. En una fecha 

anteriormente que fue presentada por la UNESCO, dio a conocer los siguientes 

porcentajes:  

 

• 30% lo que se oye. 

• 40% lo que se observa 

• 50% lo que se observa y lo que se oye. 

• 70% en lo que se participa directa y activamente. 

 

Por otro lado los medios audiovisuales son sólo recursos auxiliares como su 

nombre lo indica, pues el profesor es el principal guía e instrumento de 

enseñanza para los alumnos, en vista de que es quien dirige, planifica, orienta, 

ayuda y da vida a estos medios audiovisuales, cuyo valor didáctico es 

inapreciable por ser un excelente medio y recurso que debe ser utilizado con 

propiedad y oportunidad, a fin de obtener óptimos y buenos resultados; pero no 

se debe abusar de ellos y convertirlos en sustitutos del guía o profesor. 
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1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS Y  MATERIALES 

AUDIOVISUALES. 

 

Son diversas las clasificaciones de los medios audiovisuales, los criterios para 

diversificar que han tomado son diferentes, en la siguiente gráfica representada 

por la experiencia de Edgar Dale, se puede observar que el clasifica según el 

aprendizaje que el alumno obtiene, el alumno aprende más con la experiencia 

directa y menos con la utilización de los símbolos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS 

ORALES 

SÍMBOLOS VISUALES 

IMÁGENES FIJAS EQUIPOS DE 

GRABACIONES  Y SONIDO 

FILMACIONES  - CD 

TELEVISIÓN - CD 

EXPOSICIONES 

VISITA Y VIAJES 

DEMOSTRACIONES 

EXPOSICIÓN SIMULADA 

EXPERIENCIA DIRECTA 
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MATERIALES DIDÁCTICOS  

AUDITIVOS 
 

 

Grabación  

  

IMAGEN 
FIJA 

 
Cuerpos 

opacos 

Fotografías 

Transparencias 

 

  

GRAFICOS 
 

 

Acetatos 

Carteles 

Pizarrón 

Rotafolio 

IMPRESOS 
 

 

Libro 

 

MIXTOS 

 

 

Películas 

Videocasetes  

3-D 

TRIDIMENSIO
NALES. 

 

 

Objetos 3-D 

ELECTRONICOS 

 

 

Computadoras 

Cuadro

s 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN  

Información: Olga de Careaga / Esther Bardavid Nissim. 
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1.3. APRENDIZAJE  

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). 

De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir 

y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio 

es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie 

humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor 

que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia 

Es aquello que es adquirido por los estudiantes cuando ponen en elación sus 

conocimientos previos con los que posteriormente o nuevos a adquirir. 

Con el transcurso del tiempo el aprendizaje ha cambiado, variado; desde el 

aprendizaje memorístico hasta el moderno; diferentes autores han definido el 

aprendizaje de muchas maneras, es así Séneca lo considera como 

“Aprendizaje para la vida y no para la escuela”; en donde observaba al 

educando con una preparación en donde permitiera defenderse  para la vida, 

poder ponerse en actividad o trabajar y ser personas con buen futuro y éxito a 

diferencia a otros que solamente estudian para los exámenes. 

Para Paterson aprender es: “un proceso mental activo eminentemente 

operativo en el que la atención basada en la receptividad, el empeño y esfuerzo 

del alumno son primordiales, quien debe identificar y reelaborar los 

conocimientos“. Este concepto se centra en el esfuerzo y la capacidad del 

http://definicion.de/aprendizaje/
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educando  durante todo el proceso de aprendizaje, el educando es quien debe 

analizar, procesar los conocimientos adquiridos. Prepararse y poner empeño y 

habilidad para lograrlo. 

Este  concepto es el más moderno y utilizando actualmente donde podemos 

observar al estudiante como el personaje principal del proceso Enseñanza-

Aprendizaje y toda la actividad recae en él. 

Es así que podemos resumir al Aprendizaje como un proceso complejo que se 

da en la mente del ser humano en este caso el alumno y requiere o necesita 

que utilice contabilidad sus sentidos y procesos cognitivos es así la 

comprensión, atención y la memoria de esta manera dar razón o responder  a 

los estímulos que la conducirán y cambiarán su conducta, comportamiento, etc. 

 

1.3.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje los cuales son: 

 

a) Aprendizaje Por Descubrimiento.- el aprendizaje por descubrimiento 

es aquel el cual los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino 

que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición. 

 

b) Aprendizaje Receptivo.- Es aquel en donde el individuo comprende el 

contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo. 

 

c) Aprendizaje Repetitivo.- Es el producido cuando se memorizan los 

datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedente. 

 

d) Aprendizaje Significativo.- Es cuando el sujeto  vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de 

acuerdo a su estructura cognitiva. 

 

1.3.2. TEORIAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria 

de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se 
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consigue través de tres métodos diferentes entre si, la experiencia, la 

instrucción y la observación. 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en 

el aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuo, 

estos elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra 

forma de analizar y apropiarnos de la información. A través el 

aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente 

a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando 

si es esto necesario para subsistir. 

Existen muchas teorías en torno a porqué y como los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pavlov, quien afirma que el 

conocimiento ase adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos, o la teoría de Albert Bandura en el cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a la condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

 

1.3.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

a) Aprendizaje Verbal 

 

El aprendizaje verbal permite al alumno desarrollar sus habilidades propias del 

lenguaje. Consiste en codificar en símbolos las palabras. Incluye el aprendizaje 

de lectura, escritura, literatura, idiomas, etc. El ser humano tiende a codificar en 

un lenguaje muchas de sus experiencias, de ahí que aprender a responder 

mensajes verbales orales o escritos es una tarea difícil ya que requiere que el 

alumno haya codificado símbolos previamente. Es más, cuando se requiere 

que el alumno realice asociaciones en otro idioma, en este caso en el idioma 

inglés, requiere del alumno una asociación, por ejemplo de la palabra mesa, la 

visualización del objeto para poder conceptuar el término table y luego 

diferenciar su pronunciación teibol. 
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b) Aprendizaje de Conceptos 

 

Concepto es una idea que presenta características comunes a varios objetos o 

acontecimientos. Es saber dar una respuesta común a una serie de estímulos 

aparentemente diferentes entre sí; por ejemplo, el concepto “vacaciones” 

significa: regocijo, descanso, salir a pasear, salir de la monotonía, felicidad, 

viajes; para otros significa aburrimiento, gastos, tensión, relajamiento. Etc. 

Depende qué experiencias o estímulos haya experimentado previamente el 

individuo con relación al concepto. En el aprendizaje del idioma inglés el niño 

aprende que cuando alguien sale de su casa, abre la puerta, toma su saco o 

bolso, mueve la mano y dice la palabra bye, se puede decir que ha aprendido 

el concepto de adiós. Para el aprendizaje de conceptos existen dios métodos 

fundamentales; el inductivo y el deductivo. El método inductivo parte de lo fácil 

o lo difícil, de los elementos al todo, con este método los alumnos aprenden 

conceptos al comparar y contrastar estímulos; por ejemplo, en una cátedra de 

idioma inglés, el  maestro al mostrar el salón, los escritores, pizarrón puede 

enseñarles el concepto de classroom (salón de clase). 

 

El método deductivo que parte de lo complejo a lo simple, el alumno puede 

aprender con una definición; aquí el maestro presenta el concepto de 

classroom como “it is a place where students meet; it has desks, 

whiteboard, teacher and students” (“es un lugar donde los estudiantes se 

reúnen, tiene escritorios, pizarrón, un profesor y estudiantes). 

 

c) Aprendizaje de Principios 

 

Un principio es la base o fundamento sobre el que se apoya una cosa, para 

poder desarrollar  el aprendizaje de principios, es necesario el aprendizaje de 

conceptos. Este aprendizaje consiste en entrelazar dos conceptos aprendidos 

separadamente; por ejemplo, es un principio que maestro sin alumno, no es 

maestro porque si no tiene alumnos a quienes enseñar no debería considerar 

maestro. 
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d) Resolución de Problemas 

 

“El proceso de búsqueda y aplicación de un principio para encontrar la solución 

de un problema”. Este aprendizaje se basa en el conocimiento previo de dos o 

más principios, para llegar a un principio más abstracto y universal mediante la 

reflexión interna; ejemplo, el estudiante que decide una carrera por lo que le 

puede producir y por su vocación. Él ha aprendido con anterioridad que si 

estudia magisterio, que es su vocación, se realizará desde el punto de vista 

afectivo, pero se olvidará de su realización económica. 

 

e) Aprendizaje Condicionado a una Señal 

 

Este tipo de aprendizaje responde a una señal como reflejo condicionado. Es 

cuando el individuo está supeditado a responder estímulos que con 

anterioridad le fueron expuestos. Ejemplo, el timbre de salida par aun grupo de 

estudiantes suena a las 12:30 los alumnos dejan de poner atención y salen 

corriendo al escucharlo. 

 

f) Aprendizaje por Concatenación 

 

Se refiere a entrelazar en unas secuencias dos o más experiencias previas 

aprendidas “por estímulo respuesta”, por ejemplo, cuando el niño llama a su 

perro por su nombre “Foster” y éste mueve la cola. Aquí el perro ha aprendido 

que tiene un nombre y la reacción de mover la cola es la respuesta que él da. 

 

g) Aprendizaje Estímulo – Respuesta 

 

Consiste en un aprendizaje voluntario que supone una respuesta específica a 

un estímulo. Esta técnica ha sido empleada por psicólogos clínicos y docentes 

para modificar conductas indeseables con el fin de resolver problemas sociales 

y educativos. 
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h) Aprendizaje por opción múltiple 

 

Es un aprendizaje que se caracteriza por una serie de enlaces simples. 

Ejemplo, rinoceronte, jirafa, caballos, vacas, toros, ballena y delfín. Para poder 

aprender los nombres, el niño debe también aprender las características que 

tienen los seres vivos, luego, clasificarlos y aprender las diferencias entre cada 

uno de ellos. 

 

 

1.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

1.4.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser 

funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

Según AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN en su obra Psicología Educativa: Un 

punto de vista cognoscitivo: Se denomina aprendizaje significativo a toda 

experiencia que parte del conocimiento del propio alumno. Es así como podrá 

ampliar su propio universo de experiencias además de integrar el tema a 

experiencias anteriores convirtiéndolas en una experiencia significativa. 

 

1.4.2. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

La importancia de propiciar este aprendizaje radica en que proporciona al 

alumno la posibilidad de aplicar estas experiencias a situaciones diversas en el 

trabajo estudios y su propia vida. Todo esto es lo que le permitirá hacer 

generalizaciones, abstracciones, sacar conclusiones, pero sobre todo 

interiorizar conceptos. 

Por otra parte el concepto de aprendizaje significativo destaca la importancia 

de la construcción de significados como centro del proceso de aprendizaje, 

fundamentalmente se refiere a que el educando aprenda un contenido solo 

cuando es capaz de atribuirle significados más o menos profundos 
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dependiendo de sus capacidades, experiencias previas y sus estructuras 

cognoscitivas. 

Según AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN en su obra Psicología Educativa: Solo 

construimos significados cuando somos capaces de establecer relaciones 

concretas entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos es decir cuando 

relacionamos las nuevas informaciones con nuestros esquemas previos de 

comprensión de la realidad. 

 

1.4.3. PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA LABOR DOCENTE 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio 

de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 

humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio 

en el significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia. 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 

éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo. 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón 

de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos 

los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir 

métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y por tanto 

innecesariamente difícil y antieconómico  

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y complementando a las 

teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que 
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http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoedu/psicoedu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el 

aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si 

el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje 

bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y 

mejorar la efectividad de su labor. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un Marco Teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

 TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Según AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN en su obra Psicología Educativa: En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.” 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa, enunciaría este que el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente. 

 

1. Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

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

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. 
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Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidas, con 

los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante "subsunsor" (Los subsunsores pueden ser 

conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello depende de la 

manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas 

informaciones) preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

Segun AHUAMADA GUERRA, Waldo en su obra Mapas Conceptuales Como 

Instrumento para Investigar a Estructura  Cognitiva en Física: A manera 

de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura 

y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del alumno, 

estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, 

reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce 

una nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación 

de energía, etc.).  

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley 

termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
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cognitiva y las nuevas informaciones(no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores pre-existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, 

cuando "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 

para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos 

de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de 

aprendizaje; por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en 

uno de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje 

de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo(Aprendizaje 

Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por 

ejemplo aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de 

los objetos. 
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2. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes. 

Según AHUAMADA GUERRA, Waldo, por ejemplo, en el juego de " tirar la 

cuerda " ¿No hay algo que tira del extremo derecho de la cuerda con la misma 

fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda 

estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella?, Para ganar el juego 

¿No es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza 

de la cuerda? Y ¿Acaso no se requiere energía para ejercer está fuerza e 

impartir movimiento? Estás ideas conforman el fundamento en física de la 

mecánica, pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar 

estos fundamentos en su forma final o debería esperarse que los alumnos los 

descubran?, Antes de buscar una respuesta a estas cuestiones, evaluemos la 

naturaleza de estos aprendizajes. 

  

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se 

le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento 

posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte 

el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

"subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si 

la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 
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descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por 

recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser 

significativos o mecánicos, dependiendo de la manera como la nueva 

información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado 

de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado 

de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido 

mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede 

ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva, los conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje 

por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que 

propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la 

transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario 

según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser organizado de 

tal manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más 

eficiente que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza 

para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

 

Según AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, el aprendizaje por recepción, si bien es 

fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus 

formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 

cognoscitiva. 
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Siendo así, un niño en edad pre-escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede 

decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto 

que el aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un 

nivel de madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y 

proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte 

empírico concreto. 

 

1.4.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 

la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 

Según Ausubel-Novak-Hanesian, ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 
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Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos,  partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 
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ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

1.4.5. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Según T. Sánchez Iniesta:  

 Es intercultural. 

Cada adolescente tiene la misma oportunidad de opinar, aportar sus 

experiencias y expresar la realidad según su parecer. 

 Es activo. 

El joven aprende mejor cuando más actividades realice. 

 Es cooperativo. 

El trabajo en grupos posibilita en los jóvenes mejores condiciones de trabajo y 

avance que le permite el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

 Es un fenómeno social. 

Puesto que las personas aprenden en comunidad ya que sus actividades 

cotidianas lo realizan en grupo. 

 Es situado. 

Ya que se parte de situaciones reales para que los jóvenes construyan sus 

conocimientos. 

 Es proceso dinámico y personal. 

Los conocimientos nuevos se enlazan a los previos, depende de la 

participación del sujeto y cada quien atribuye un significado a lo que aprende 

de acuerdo a sus conocimientos y experiencias. 

 

1.4.6. CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Según AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, el alumno debe manifestar una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria. 

 

El comentario presupone: 
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Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie 

de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma 

que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se 

hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

Según Ausubel-Novak-Hanesian:  Cuando el significado potencial se convierte 

en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrásico dentro de un 

individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se puede 

decir que ha adquirido un significado psicológico  de esta forma el emerger del 

significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno 

haga del material lógicamente significativo, sino también que tal alumno posea 

realmente los antecedentes ideáticos necesarios. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Según MOREIRA, M.A. en su obra La Teoría da Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel.” Por ejemplo la proposición: En todos los casos en que un 

cuerpo sea acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal 

para producir la aceleración. 

Tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 
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como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado será 

significativo, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

 

Según PALACIOS, M. Se considera las siguientes condiciones. 

a. Crear un ambiente de confianza y alegría. 

b. Enlazarse con sus experiencias y saberes  previos. 

c. Proponerles la solución a un problema. 

d. Posibilitar aprendizajes útiles. 

e. Trabajar en grupo. 

f. Estimular y trabajar con autonomía. 

g. Proporcionar materiales educativos que reten su imaginación.   

 

1.4.7. NIVELES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

El modelo de Anderson es el más utilizado y consiste en tres niveles que son: 

 Articulación. 

Que consiste en relacionar los nuevos conocimientos con los previos, es decir 

un enlace de conocimientos para que no haya una confusión. 

 Estructuración.   

Que implica la formación de nuevas estructuras conceptuales que se logra a 

través de esquemas, mapas y otros medios.  

 Ajuste o Actuación. 

Donde se une el conocimiento a la actividad, esto se logra con la práctica.   

 

1.4.8. CRITERIOS PARA QUE SE DE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Los criterios según Educa, son: 

 Estrategias de Motivación. 

Son todos los medios de los que se vale el monitor para estimular y mantener 

el interés del alumno, esto es posible conseguir si desarrollamos las sesiones 

de clases con temas y situaciones que responden a sus necesidades.   
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 Organización en el Aula.  

Para lograr el aprendizaje se debe organizar el ambiente y de los estudiantes, 

puesto que lo que se busca  es la participación del estudiante.   

 Metodologías Activas. 

Las actividades están centradas en el estudiante y no en el docente, pues 

estas metodologías tratan de buscar los conocimientos previos para enlazarlos 

con los nuevos y hacerlos más importantes.  

 Material Educativo. 

Los recursos materiales deben responder a las necesidades y requerimientos 

de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, es decir deben ser 

interesantes y atractivos.    

 Valores y Actitudes. 

Se busca formar a los jóvenes sobre la base de los valores y actitudes que 

puedan cultivar desde las diferentes situaciones que realizan en la escuela.  

 Estrategias de Aprendizaje. 

Que permite el ejercicio mental a través de diferentes medios como mapas 

conceptuales, proyectos de investigación, esquemas, etc. 

 Interacción Estudiante Monitor. 

Que se da de la manera como el maestro facilita las orientaciones necesarias 

para que el adolescente elabore y descubra las respuestas. 

 Estilos de Aprendizaje. 

Son formas que prefieren los estudiantes para captar la información de acuerdo 

a su sentido más común. 

 

1.5. EL IDIOMA INGLES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN  

 

El idioma  inglés en la actualidad está considerado como idioma a nivel mundial 

y su futuro  como medio de comunicación es promisorio. Es necesario que se 

reconozca su importancia en vista de que cada vez más personas están 

adoptándolo como una segunda lengua y como lengua extranjera podemos 

decir que sufrirá más cambios y éstos estarán  alrededor de su pronunciación, 

estructura gramatical y en el vocabulario, que será influido por cada ámbito de 

la población mundial. Dichos cambios se deben a la migración de la población 



31 

 

extranjera que desde algunas décadas atrás, movidos por la atracción turística 

y el querer buscar nuevas oportunidades en el aspecto económico , han viajado 

en el grupo  conocido como “hispanos”, quienes han ejercido gran influencia en 

los diferentes cambios de pronunciación (fonética y adquisición de nuevas 

palabras procedentes del español, y así muchos latinos o americanos suelen 

utilizar expresiones como los saludos: Good Morning, Good afternon, Good 

bye, hello, thank you, ok.  

 

1.5.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Existen varios métodos  para impartir la enseñanza del inglés que también 

pueden aplicarse a otras  lenguas, entre ellos podeos dar a conocer los 

siguientes idiomas:  

 

 Respuesta física total (TPR) 

Planteado por el psicólogo e investigador James J. Asher, quien sostuvo que  

durante el periodo de Pre producción, los estudiantes, alumnos aparentemente 

comprenden mucho más antes de tratar de decir algo. En este método la 

puerta a la comprensión está primero abierta, trata de la manera cómo los 

escolares responden significativamente a cualquier tipo de inicio llamándolas o 

reconociéndolas como “Instrucciones en contexto de situaciones claras que 

invitan a una respuesta de acción más bien que a una oral – verbal”. Los cuales 

consisten en 4 fuentes o pasos:  

a) Las Instrucciones o indicaciones. 

b) Escuchar e interpretar las indicaciones. 

c) Acción que manifiesta inmediatamente. 

d) La confirmación o legación visible de la retención del Aprendizaje o 

Comprensión. 

En resumen  Asher confirmó que la respuesta cinética, física y activa más que 

una respuesta  cognoscitiva – verbal u oral, traducir las instrucciones del 

Idioma podría ser el factor de mayor contribución e importancia para la rapidez 

de la adquisición o el aprendizaje de la lengua. 

Son ejemplos de este método cuando el profesor juega con sus alumnos y dice 

hagan lo que yo hago, sirviendo así de modelo se pone de pie “Stand up !”,  
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luego toma asiento y dice Sit down!, camina hacia una silla  y dice  walk to the 

chair!. 

 

 Respuesta Oral retardada (DOR). 

Planteado por el Ruso Postovsky de 1970 a 1974, quien ejecutó o realizó un 

programa que presento a rusos actividades de resolución de problemas de 

respuesta múltiple tales como:  “Reconocer los cuadros, pero automatizado por 

sus propias instrucciones”. Se les presentaban  los estudiantes los 4 cuadros 

en una pantalla de una máquina de enseñanza y aprendizaje, el alumno 

escuchaba el problema en el idioma de aprendizaje y debía tocar uno de los 4 

cuadros, si la elección era la correcta, el programa automáticamente ponía la 

siguiente pregunta de lo contrario no cambiaba o variaba. 

 

 El método de Dibuje un Cuadro (DP) 

Este método tiene el mismo espíritu o forma del estilo, método de respuesta 

física total, donde instrucciones para dibujar un simple cuadro. Por ejemplo:, 

Dibuja un círculo relativamente de gran tamaño y dentro de estas  rápidamente 

grafique una casa pequeña con una chimenea, luego grafica el humo de la 

chimenea, de tras de la casa o aun extremo a un árbol y,  o una mascota en la 

puerta de la casa. 

 

 Hábito de reforzamiento óptimo  y principiantes (OHRL). 

Creado por Harris Winitz, de 1975 a 198, programa que consiste en una serie 

de audio Cáceres acompañados de sus propios textos., ilustrados con sus 

propias instrucciones, aquí los alumnos, solamente observaban que los dibujos 

del texto, escuchaban la descripción y deciden  si ellos comprenden, entienden  

si por lo contrario no han comprendido, ellos pueden  regresar el casette y 

continuar. Este método es bueno porque no hace sentir mal al alumno ante sus 

compañeros y el mismo puede recapitular al retornar el casette. 

 

 Método de  acercamiento natural (MNA) 

Creado por Krasshen y Terrel en 1976 a 1983; consiste en una cantidad de 

entradas que se hacen comprensibles mediante los dibujos, acciones y 

situaciones, con una transparencia gramatical y de léxico dirigido a los alumnos 
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del nivel inicial y esperando que las palabras provengan no de una práctica 

artificial, sino de la motivación del uso del lenguaje progresivamente desde 

respuestas de una palabra hasta llegar a una exposición o discurso. Terrel no 

le presta atención a los errores, sino da más importancia o consideración a la 

fluidez de la lengua aprendida   

 

 Forma de aprendizaje silenciosa (SWL) 

Este método fue creado por Caleb Gattegno de 1963 a 1976, basado en un 

principio cardinal resumido en 4 palabras, “Enseñanza subordinada al 

Aprendizaje”, en donde el profesor es el que está en silencio y son los alumnos 

los que deben participar, el profesor reparte algunas copias o afiches, (Fidel 

Chats) con un adecuado código de colores en donde se puede observar 

palabras y todas las posibilidades de pronunciación, expresión, gestos y otros 

tipos de sugerencias. 

 

 

1.5.2. FINES DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 

Por ejemplo si el profesor quiere enseñar “Los animales” , no tiene que llevar 

un animal, o presentar diferentes animales, sólo se necesita presentar una 

lámina o un cuadro, o hacerles observar un vídeo  donde se puede ver a los  

diferentes animales  como: Un perro, un oso, un lobo, un gato, un elefante, un 

caballo, etc. , entre ellos podemos observar animales domésticos o animales 

salvajes. O bien se tiene otros recursos  para poder llevarles. 

 

2. Motivar la clase. 

 

Es importante este fin  en la etapa de presentación de la sesión de aprendizaje, 

el profesor puede utilizar un dibujo o gráfico, un cartel, una revista, láminas, 

copias, etc. De las “figuras geométricas” (el círculo, cuadrado, rectángulo, y 

triángulo, etc.)  
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3. Facilitar la percepción y la Aprendizaje de los hechos y de los 

aprendizajes. 

 

El profesor puede presentar un texto, ya sea narrado por el mismo, o bien en 

una grabación o vídeo para explicarles cualquier hecho histórico. 

 

4. Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente. 

 

Si el profesor del área inglés está enseñando la palabra “school” el dice: 

“escuol” y pide a que los estudiantes lo repitan junto a él, al mismo tiempo  les 

muestra el dibujo o gráfico de un colegio. 

 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos y al aprendizaje de 

hechos y conceptos. 

 

Al hacer uso del pizarrón o un papelógrafo, el profesor puede muy bien enseñar 

a 50 estudiantes con el mismo esfuerzo que llevaría  enseñar a uno, por 

ejemplo para enseñar a el tema del Verbo “To Be”, utilizando dibujos de 

acciones de los verbos y su combinación al hacer la utilización de los 

pronombres con el verbo “To Be”, esto le facilitarán el aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje por medio de la impresión más 

clara que puede provocar el material. 

El profesor del área, inglés, como lengua extranjera hace uso de fichas (copies 

practice) con gráficos o representaciones de la colocación de objetos en el uso 

de las preposiciones: “In, at, on” significa adentro, dentro, encima o sobre”, 

para ayudar a contribuir a la fijación de este aprendizaje; al respecto el profesor 

hace la siguiente pregunta: “Where is the notebook” (¿Dónde está  el 

cuaderno?). 
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1.5.3. LA IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

  

El Inglés es considerado actualmente el idioma más importante a nivel mundial, 

ya sea para aquellos que lo hablan como primera lengua o aquellos que lo 

hablan como segunda lengua. Si bien los angloparlantes de tipo nativo (aquello 

que no hablan como lengua oficial del país en el que nacieron) no son tantos 

como los otros idiomas tales como el español o el chino, el Inglés gana 

absolutamente toda batalla cuando se habla de personas que hablan o 

dominan el Inglés como segunda lengua. En este sentido, se puede decir que 

el Idioma está presente en casi todo el mundo y es considerado el principal 

elemento de comunicación entre culturas muy diversas  que comparten pocos o 

ningún rasgo común. 

El Idioma Inglés tal como lo dice su nombre, es el idioma oficial de Inglaterra, 

país en el cual surge. Al avanzar las historia, y al conquistar Inglaterra 

numerosos territorios dentro y fuera de Europa el Idioma Inglés se convertiría 

en uno de los idiomas más hablados en el mundo. Territorios como Gales, 

Escocia e Irlanda (dentro de Europa), Estados Unidos, Jamaica, Canadá (en 

América), Sudáfrica y numerosas regiones de Oceanía lo aceptarían como 

idioma oficial, obviamente con variaciones en el vocabulario, la pronunciación y 

el acento. 

El fenómeno de la Globalización ha contribuido en gran manera a convertir al 

Ingles en el Idioma más importante y necesario de la actualidad, siendo que es 

entendido como el idioma de los países dominaste a nivel mundial(sobre todo, 

estados Unidos e Inglaterra), Así, hoy en día es esencial capacitarse en el nivel 

de Inglés no solo por cuestiones laborales(contar con un buen nivel de Inglés 

es sin duda alguna puerta de ingreso de mejores puestos laborales) sino 

también para comunicarse, para poder acceder a mayor conocimiento e 

información, para estar actualizado, etc. 

 

El conocimiento del inglés aumenta las posibilidades de encontrar más rápido 

un buen empleo. Esta es una de las principales conclusiones del informe 

Randstad Professionals elaborado por la consultora Randstad, que ha 

comprobado que el conocimiento de idiomas es uno de los principales 

requisitos exigidos por las empresas que buscan empleados. Hoy más que 

http://www.randstad.es/
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nunca resulta necesario aprender inglés, ya que cada día se emplea más en 

casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. 

Según la consultora Randstad, el 75% de los puestos de trabajo dirigidos a 

altos directivos exigen como requisito indispensable el conocimiento de un 

segundo idioma, generalmente el inglés. 

El estudio destaca que la necesidad de dominar un segundo idioma aumenta 

en relación al perfil que se busca, ya que es un requisito indispensable por 

parte de las empresas para el 58% de las ofertas dirigidas a recién licenciados. 

Esta cifra aumenta hasta el 65% si se trata de puestos para ejecutivos 

intermedios y del 100% para los cargos de alta dirección. 

Hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o 

acceder a libros especializados necesita irremediablemente saber inglés para 

estar informado de los rápidos avances que se están dando en su área de 

conocimiento. Y es así porque el 75% de la bibliografía científica está en inglés. 

El inglés es la lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información 

almacenada electrónicamente). Del total estimado de 40 millones de usuarios 

de Internet, un 80% se comunica actualmente en este idioma. La mayoría de 

los sitios se encuentran editados en inglés. Además, el porcentaje de usuarios 

de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose 

rápidamente. 

 

Generalmente los idiomas más buscados por los empleadores son el inglés, el 

francés y el alemán. Sin embargo, el chino está cobrando protagonismo debido 

a las oportunidades de trabajo que genera el mercado en ese país. 

Son estos los motivos para concientizarnos de la enorme importancia 

de estudiar y aprender el inglés, como una alternativa paralela a la carrera 

universitaria. 

También cabe indicar que la importancia del idioma Inglés radica en la 

oportunidad de trabajo en todos los lugares del mundo más halla en los lugares 

donde se puede aprecia zona arqueológicas y es ahí donde las personas al 

conocer y manejar el Idioma Inglés logran tener alguna manera de obtener 

medios económicos. 

 

 

http://www.randstad.es/
http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/24/794028/ingles-frances-aleman-chino-son-idiomas-te-permitiran-encontrar-trabajo.html
http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/24/794028/ingles-frances-aleman-chino-son-idiomas-te-permitiran-encontrar-trabajo.html
http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/24/794028/ingles-frances-aleman-chino-son-idiomas-te-permitiran-encontrar-trabajo.html
http://estudios.universia.net/peru/inicio
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1.6. TURISMO 

 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el Turismo 

comprende las actividades que realizan las personas (Turistas) durante sus 

viajes y estancias en distintos lugares al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de negocios, de ocio y otros 

motivos particulares. 

Es así que a continuación mencionaremos en nuestro país  la existencia de los 

diferentes ámbitos turísticos de atracción en los diversos departamentos:  

 

- Arequipa: Ciudad Blanca, ubicada en las faldas del Volcán Misti. 

- Huaráz: El Callejón de Huaylas. 

- Chiclayo: El Señor de Sipán  

- Cusco: Capital Histórica del Perú;  Machupicchu (Una de la Maravillas del 

Mundo), Sacsayhuaman, Ollantaytambo, P´isaq, etc. 

- Iquitos: El Río Amazonas 

- Nazca: Las Líneas de Nazca  

- Puno: Lago Titicaca 

- Trujillo: Capital de la Primavera, Centros Arqueológicos de Huaca el Sol y 

la Luna, el Brujo y la Dama del Cao. 

- Paracas: Reserva Nacional de Paracas es Patrimonio Natural de la 

Humanidad por la UNESCO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de los adolescentes de aprender idiomas alternativos para una 

mejor comunicación  y un mejoramiento a ello, urge la necesidad de desarrollar 

actividades con el propósito de que los alumnos de la I.E. “José Antonio 

Encinas Franco” del poblado de Kuquipata. Satisfaga el requerimiento de 

aprender el idioma Inglés en un nivel adecuado para una comunicación activa a 

los visitantes de turismo, por la zona y ofertando así de una mejor manera sus 

productos o artesanías, consolidando así una conducta de liderazgo, 

responsabilidad e identidad con su comunidad. 

Por eso la necesidad de realizar un trabajo creativo a través de la aplicación de 

diversos materiales audiovisuales, contando con la participación activa de los 

padres de familia y la comunidad  educativa en general ya que el aprendizaje 

del inglés proporcionará un cambio personal y por ende de la comunidad. 

El trabajo será importante porque lo desarrollaremos en 3 propuestas:  
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• Una propuesta pedagógica, en desarrollar educandos con destrezas y 

habilidades y el dominio adecuado del inglés que permitirá consolidar su 

personalidad. 

• Una educación secundaria integrada, porque el uso del idioma extranjero 

(Inglés) involucra al medio social del alumno y la Institución y además de 

todas las áreas. 

• Una propuesta a nivel formativa, desarrollando el sentido de participación 

activa, de cambio en su comunidad a los educandos. 

 

2.2. ÁREA GEOGRÁFICA: 

 

Este trabajo se realizó en la I.E. “José Antonio Encinas Franco” de Vilcabamba, 

provincia de la Convención departamento del Cusco, cuenta con una población 

de 9 docentes y 70 estudiantes respectivamente. 

 

2.3. TIEMPO 

 

Será realizado durante el tiempo de la realización del presente proyecto de 

investigación.  

 

2.4. FORMULACIÓN 

 

La Educación secundaria necesita definir un nuevo paradigma que contemple 

sus nuevas funciones dentro de la sociedad, ya más en el mundo globalizado 

en el que nos ubicamos, prestando más atención a lograr mejores aprendizajes 

y el enlace de estos con la sociedad. 

 

Frente a esto y buscando el logro de buenos aprendizajes en la educación 

secundaria nos encontramos con la siguiente interrogante: 

 

¿Los materiales audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo del idioma 

Ingles en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas 

Franco de Kuquipata - Vilcabamba? 
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2.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Secundaria  como tercer nivel de la EBR, con una duración de 5 

años, tiene como base formar al estudiante para la vida, el trabajo, la convenía 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores 

de estudio, profundizando los aprendizajes logrados en la educación primaria, 

tomando en cuenta las características, necesidades y derecho de los 

adolescentes, consolidando la formación para el trabajo  para otorgarle al 

alumno herramientas necesarias para enfrentar la vida, desarrollando 

aprendizajes laborales, polivalentes, vinculados al desarrollo de cada localidad. 

Siendo algunos de los propósitos de la EBR al 2021 el conocimiento del inglés 

como lengua internacional y el desarrollo de una capacidad productiva, 

innovadora y emprendedora como parte de la construcción del proyecto de vida 

de todo ciudadano. 

 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y como tal 

se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes 

y ciudadanos, pues les permite el acceso a la información para satisfacer 

exigencias académicas de nuestros tiempos y, puesto que la I.E. está ubicada 

en una zona turística, y siendo una de las bases económicas el turismo y la 

artesanía se ve la forzosa necesidad de tener en los alumnos o estudiantes un 

nivel adecuado del dominio del inglés, es por ende que se formas de fortalecer 

el aprendizaje de dicho idioma en los alumnos de esta I.E. 

 

2.6. OBJETIVOS 

 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el uso de diversos materiales audiovisuales adecuados para lograr 

un óptimo aprendizaje del inglés en los educandos de la Institución Educativa 

Secundaria “José Antonio Encinas Franco” del poblado de Kuquipata, distrito 

de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento del Cusco. 
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2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el dominio del inglés en los alumnos de la I.E “José 

Antonio Encinas Franco” del poblado de Kuquipata, distrito de 

Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

 

 Practicar diálogos en inglés mediante el uso de los medios 

audiovisuales. 

 

 Adecuar  los materiales audiovisuales para la aplicación en los alumnos 

de la I.E. “José Antonio Encinas Franco” del poblado de Kuquipata, 

distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento del 

Cusco. 

 

 Establecer diferencias entre los alumnos del Grupo Control y del  

Grupo Experimental. 

 

2.7. HIPÓTESIS 

 

Los materiales audio visuales, logran un óptimo aprendizaje y una 

comunicación  adecuada en el idioma extranjero (Inglés) en los alumnos de la 

Institución  Educativa. “José Antonio Encinas Franco” del poblado de 

Kuquipata, distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento 

del Cusco. 

2.8. VARIABLES 

 

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Materiales audiovisuales. 

 

Indicadores  

Medios de comunicación (radio y televisión) 

Computadora y programas. 

Internet. 
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2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje significativo del idioma Inglés. 

 

Indicadores  

Nivel de aprendizaje. 

Ritmo de aprendizaje. 

Calidad de aprendizaje. 

 

2.8.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Alumnos  

Indicadores  

 Edad 

 Género 

 Procedencia 

 

2.9. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel alcanzado por la investigación es el DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

porque se trata de explicar la repercusión que tiene el empleo de los medios 

audiovisuales respecto al logro de aprendizaje y la comunicación del idioma 

inglés en los alumnos de la I.E. “José Antonio Encinas Franco” del poblado de 

Kuquipata, distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento 

del Cusco. 

 

2.10. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo realizado se caracteriza por ser una investigación de tipo básica 

aplicada, por cuanto se tiene la oportunidad de gestar un cuerpo organizado de 

conocimientos teóricos, que permite conocer y explicar la incidencia de los 

medios audiovisuales  y comunicación en el logro de aprendizaje en los 
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alumnos de la “José Antonio Encinas Franco” del poblado de Kuquipata, distrito 

de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

 

2.11. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

TECNICAS  
INSTRUMENTOS  

- Encuestas  

- Observación 

- Trabajo grupal 

- Exposiciones 

- Diálogos 

 

Cuestionario: Será  utilizado como un pre 

diagnóstico para la investigación. 

Fichas de observación: Será aplicado a los 

alumnos del Grupo Experimental y Grupo 

Control que serán llevados por el docente para 

los cotejos y avances. 

Lista de cotejos: Para anotar ocurrencias y 

experiencias del docente a lo largo de la 

investigación. 

 

 

 Métodos de Recolección de Datos: 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos son medios a 

través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la 

información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. 

Dentro de los métodos para la recolección de datos están: 

 

 Observación:  

Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia 

 

 

http://www.monografias.com/
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 La encuesta: 

Este instrumento consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay 

dos maneras de obtener información con este método: la entrevista y el 

cuestionario. 

 

 La entrevista 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. A través de ella el investigador puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que 

necesita, si hay una interpretación errónea de la pregunta permite aclararla, 

asegurando una mejor respuesta. Best afirma "es también posible buscar la 

misma información por distintos caminos en diversos estadios de la entrevista", 

obteniéndose así una comprobación de la veracidad de las respuestas. 

Se  utilizó la Encuesta, porque en el trabajo queremos conocer la actitud de los 

padres de familia con relación al rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 El cuestionario 

Instrumento que aplica un conjunto ordenado de preguntas, este método utiliza 

un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas a 

preguntas hechas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí 

mismo. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable del recoger la información, o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 
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2.12. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Se desarrollara en el software que está inserto de office  2010  

 

2.13. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS. 

 

Los métodos de análisis de datos que se utilizó son: 

La teoría fundamentada donde analizaremos la información. 

En el software Excel que se incluye dentro del Microsoft Office para poder 

procesar los datos y convertirlos en datos. Al elaborar los instrumentos de 

recolección de datos es necesario analizar en qué forma dicho instrumento de 

medición cumple con la función para la cual ha sido diseñado. Este análisis 

debe realizarse antes de iniciar la recolección de datos, lo que permitirá 

introducir las modificaciones necesarias antes de su aplicación. 

Las características de cada instrumento de medición pueden ser múltiples; sin 

embargo, hay dos que por su relevancia son fundamentales, ya que si los 

instrumentos no llenan estos requisitos, los datos recolectados tendrán 

limitaciones importantes. Estas cualidades son: confiabilidad y validez. El 

termino confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para arrojar 

datos o mediciones que corresponden a la realidad que se pretende conocer, o 

sea, la exactitud de la medición, así como a la consistencia o estabilidad de la 

medición en diferentes momentos. Se dice que un instrumento es confiable si 

se obtienen medidas o datos que representen el valor real de la variable que se 

está midiendo y si estos datos o medidas son iguales al ser aplicados a los 

mismos sujetos u objetos en dos ocasiones diferentes, o al ser aplicados por 

diferentes personas. 
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2.14. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.14.1. POBLACIÓN 

 

Está constituida por 98 alumnos que hacen el total de población de la I.E. “José 

Antonio Encinas Franco”  del poblado de Kuquipata, distrito de Vilcabamba, 

provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

 

 

2.14.2. MUESTRA 

 

Estará constituido por 40 alumnos de los grados: 4º  y  5º, el primero 

corresponderá al Grupo Control y la segunda al Grupo Experimental. Ambos de 

la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” del poblado de 

Kuquipata del nivel secundario. 

 

 

       Medida  

 

Grupo 

 

Pre 

Tratamientos  

Factor 

Experimental  

Post 

Tratamiento  

G.E 

G.C. 

20 

20 

20 

- 

20 

20 

Total  40 20 40 

           Fuente: Elaboración propia. 
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2.15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

   

1. ¿Tienes computadora en casa? 

 

Cuadro Nº 01 

 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

SI 10 25 

NO 30 75 

TOTAL 40 100 

                    Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 01 y gráfico Nº 01, el  (30) 75%  de estudiantes manifiestan 

que no tienen computadora en su casa y solo el (10) 25%, de los estudiantes 

manifiestan que si tienen computadora en su casa. 

De las respuestas realizadas por los estudiantes se observa que la mayoría de 

ellos no tienen computadora en su casa, por lo tanto los estudiantes no pueden 

realizar con eficiencia sus trabajos educativos. 
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2. ¿Sabes usar la computadora? 

 

Cuadro Nº 02 

 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

SI 37 92 

NO 3 8 

TOTAL 40 100 

                    Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 02 y gráfico Nº 02, el  100% de los estudiantes afirman que 

saben utilizar la computadora. 

De acuerdo a la interpretación de los resultados todos los alumnos saben 

utilizar la computadora porque tienen una hora asignada para la asignatura de 

computación, pero no se sabe con exactitud el nivel de conocimiento acerca del 

uso de la computadora. 
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3. ¿Cada  cuánto tiempo utilizas la computadora? 

 

Cuadro Nº 03 

 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

SIEMPRE 5 12 

DE VEZ EN CUANDO 32 80 

NUNCA 3 8 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 03 y gráfico  Nº 03, el 100%  de los estudiantes manifiestan 

que utilizan la computadora de vez en cuando. Esta tendencia mayoritaria por 

los estudiantes nos muestra que todos los estudiantes  utilizan la computadora  

solo en las clases  de computación, además la mayoría  de los estudiantes de 

la institución educativa son de comunidades campesinas y de familias de bajos 

recursos económicos para adquirir una computadora. 
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4. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la tecnología de la 

información y comunicación como estrategias de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 04 

 

               

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 04 y gráfico Nº 04, 25 % de los estudiantes mencionan  que los 

docentes utilizan siempre los medios y materiales de las tecnologías de la 

información y comunicación, el 70% mencionan de vez en cuando y el 5% 

nunca, se nota también que los estudiantes no reconocen algunos recursos  de 

la tecnología de la información y comunicación que  existen en la Institución  

Educativa, para la aplicación de la tecnología de la información. 

 

               VARIABLES  FRECUENCIA   % 

SIEMPRE 10 25 

DE VEZ EN CUANDO 28 70 

NUNCA 2 5 

TOTAL 40 100 
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5. ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación les 

enseña con más frecuencia el profesor en sus sesiones de clase? 

Cuadro Nº 05 

 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

PAINT 10 25 

MICROSOFT OFFICE 24 60 

INTERNET 3 7 

ENCARTA 2 5 

OTROS 1 3 

TOTAL 40 100 

        Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 05, el 25% de los estudiantes manifiestan que 

el profesor les enseña la herramienta del Paint  en  sus sesiones de clase y 

solo el 60% de estudiantes manifiestan que el docente les enseña el programa 

Microsoft office  en sus sesiones de clase. De acuerdo a los resultados se 

puede manifestar que el docente solo  les enseña los programas básicos las 

herramientas paint  y Microsoft office, ya que los alumnos de esta  Institución  

no tienen acceso a internet y este programa  sería una herramienta muy útil  

para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos educativos. 
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6. ¿Crees que las tecnologías de la información y comunicación utilizadas 

como  materiales educativos son importantes para mejorar tu 

aprendizaje? 

Cuadro Nº 06 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

SI 37 92 

NO 3 8 

TOTAL 40 100 

                    Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 06, el 92% de los estudiantes afirman que es 

importante las tecnología de la información y comunicación como material  

educativo para mejorar su aprendizaje y solo 8% de estudiantes manifiestan  

que no es importante las tecnologías de la información y comunicación como 

material educativo para mejorar su aprendizaje. De las respuestas realizadas 

por los estudiantes se observa  que la mayoría reciben como positivo los 

recursos de las tecnologías de la información y comunicación para mejora su 

aprendizaje, pero en la actualidad los gobiernos de turno  están tratando de 

buscar  alternativas de solución a la baja calidad que presenta nuestra 

educación  nacional. 
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7. Utilizas Internet para: 

Cuadro Nº 07 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

COMUNICARTE CON TUS 

FAMILIARES Y AMIGOS 20 50 

HACER TUS TAREAS ESCOLARES 12 30 

JUGAR 5 12 

NO UTILIZO 3 8 

TOTAL 40 100 

             Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 07 y gráfico N° 07, el 8% de los estudiantes mencionan que no 

utilizan el internet, el 50% de estudiantes manifiestan que utilizan el internet 

para comunicarse con sus amigos y familiares, el 30% de estudiantes 

manifiestan que utilizan el internet para hacer sus tareas escolares, mientras 

que 12% de los estudiantes mencionan que utilizan el internet para jugar. 

Esta tendencia mayoritaria por los estudiantes nos muestra que la mayoría de 

ellos no tienen acceso a internet ya que este programa es una herramienta muy 

útil  para realizar sus trabajos educativos, además se observa que todavía hay 

estudiantes que mal utilizan el internet el cual necesita mayor concientización  

sobre el uso del internet. 



54 

 

8. ¿Cuándo aprendes mejor? 

 

Cuadro Nº 08 

 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

LEYENDO LIBROS 5 12 

CUANDO TE EXPLICA EL PROFESOR 20 50 

UTILIZANDO COMPUTADORA E 

INTERNET 12 30 

UTILIZANDO OTROS RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 3 8 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia, 2017.  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 08 y gráfico N° 08, el 50% de los estudiantes mencionan que 

aprender mejor cuando explica el docente y 30% de estudiantes mencionan 

que aprenden mejor cuando utilizan las computadoras e internet. 

Se observa que hay una mínima diferencia entre la alternativa cuando el 

docente explica y utilizando computadoras e internet, lo cual implica que el 

aprendizaje sería mucho mejor cuando el docente explicara utilizando los 

recursos de las tecnologías de la información y comunicación. 
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9. Menciona algunos buscadores educativos que conoces. 

 

Cuadro Nº 9 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

GOOGLE 18 45 

YAHOO 12 30 

NINGUNO 10 25 

TOTAL 40 100 

              Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 9 y gráfico N°9, muestra que 25% de los estudiantes 

manifiestan que no conocen ningún buscador educativo, mientras que 45% de 

los estudiantes mencionan que conocen el buscador educativo GOOGLE y el 

30% de estudiantes mencionan que conocen el buscador educativo YAHOO. 

Esta tendencia mayoritaria coincide con la encuesta realizada a los docentes, 

porque tanto los docentes como los estudiantes no conocen en su mayoría los 

buscadores educativos, por lo que es necesario y urgente realizar 

capacitaciones a los docentes en el uso adecuado de las tecnologías de la 

información y comunicación. 
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10. Menciona algunos obstáculos que tienes para utilizar el sistema. 

 

Cuadro Nº 10 

VARIABLES  FRECUENCIA   % 

CORTE DE ENERGÍA 

ELECTRICA 25 62 

VIRUS 3 8 

COMPUTADORAS LENTAS Y 

ANTIGUAS 12 30 

TOTAL 40 100 

          Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 10  el 62% de los estudiantes manifiestan que 

el corte de energía eléctrica  es un obstáculo para la utilización  del sistema, el 

8% de los estudiantes manifiestan que  el virus  es un obstáculo para la 

utilización del sistema y el 30% de estudiantes, mencionan  que las 

computadoras lentas  y antiguas son un obstáculo para la utilización del 

sistema. De acuerdo a los resultados obtenidos  se observa que uno  de los 

obstáculos  permanentes  es el corte de energía eléctrica el cual afecta  a toda 

la población por lo que pide la población a las autoridades de la Provincia de 

Canas un servicio  de energía eléctrica eficaz. 
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2.16. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

La aplicación de la prueba de entrada y salida se realizó a 40 alumnos del I.E. 

“José Antonio Encinas Franco – Vilcabamba. La prueba de entrada se aplicó 

antes de iniciar la sesión de aprendizaje, mientras la prueba de salida al 

finalizar la sesión, con los mismos ítems para comparar y comprobar que 

efectos y logros se han obtenido con la aplicación de nuestra propuesta 

pedagógica 

También presentamos cuadros de distribución de frecuencias tanto como para 

la prueba de entrada y salida, según las notas obtenidas hacemos referencias 

a las frecuencias absolutas y relativas; la moda, la media aritmética, y los 

gráficos de barras correspondientes. 

 

2.16.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA. 

 

Antes de iniciar la sesión de aprendizaje, se tomó la prueba de entrada, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

 

CUADRO N° 11 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

Variable fi Fi hi Hi % 

04 10 10 
0,5 

0.5 50 

06 5 15 
0,25 

0.75 25 

08 2 17 
0.1 

0.85 10 

10 2 19 0.1 0.95 10 

11 1 20 0.05 1.00 5 

Total 20  1.00  100% 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de la prueba de entrada. 
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Número de alumnos    n = 20 

 

La nota que más veces se repite             Moda = 04 

 

Media aritmética:      x   =  5.85  

   

       

INTERPRETACIÓN: 

 

Del cuadro Nº 11 podemos afirmar que el 95 % de los estudiantes de nocturna 

de  la Institución Educativa  José Antonio Encinas franco obtuvieron una nota 

desaprobatoria, por lo cual llegamos a la conclusión de que los estudiantes no 

lograron un aprendizaje significativo en el área de Ingles.  

 

 

Leyenda: 

fi = Frecuencia absoluta 

Fi = Frecuencia absoluta acumulada 

hi = Frecuencia relativa 

Hi = Frecuencia relativa acumulada 

% = Porcentaje 
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RESULTADOS DE PRUEBA DE ENTRADA 

 

FUENTE: Elaboración en base a los resultados de la prueba de entrada. 

Cuadro N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando el cuadro de distribución de frecuencia sobre los resultados 

obtenidos en la prueba de entrada, observamos lo siguiente: 

1.- De los 20 alumnos de la nocturna, el 95% obtuvieron notas desaprobatorias 

menores e igual a 10, lo que muestra la deficiencia en el logro de aprendizaje 

significativo en el área de inglés. También se observa que la mínima nota es 04 

y la máxima nota es 11. 

2.- Analizando el estadígrafo se tiene: 

a) Moda.- La nota que más veces se repite es 04, cuyo puntaje alcanzaron 10 

alumnos que representa el 50%. 

 

b) Media aritmética.- Viene a ser el rendimiento promedio del grupo que es de 

5.85 que consideramos de bajo rendimiento por lo tanto desaprobatorio. 

3.- Las dificultades que presentan los estudiantes que no logran hacer un 

mínimo dialogo en el idioma inglés. 

 

2.16.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

Al finalizar la sesión de aprendizaje con la aplicación de la propuesta 

pedagógica, se evaluó el nivel de logro de los aprendizajes del área de inglés a 

través de una prueba de salida, cuyo resultado se muestra a continuación: 
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CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

Variable fi Fi hi Hi % 

08 1 1 0,05 0.05 5 

10 1 2 0,05 0.1 5 

12 3 5 0,15 0.25 15 

15 5 10 0,25 0.50 25 

17 7 17 0,35 0.85 35 

18 2 19 0,1 0.95 10 

20 1 20 0,05 1.00 5 

Total 20  1.00  100% 
FUENTE: Elaboración en base a los resultados de la prueba de salida. 

 

Número de alumnos         n=20 

La nota que más veces se repite   Mo =17 

Media aritmética:    x   =15.2 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

 

FUENTE: Elaboración en base a los resultados de la prueba de salida. Cuadro 

N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando el cuadro de distribución de frecuencia de los resultados obtenidos 

en la prueba de salida, en la sesión de aprendizaje en el área de Ingles, tema 

“verbo to be”, observamos lo siguiente: 

 

1.- De 20 alumnos, 2 alumnos que representa el 5 %, obtuvieron notas 

desaprobatorias; sin embargo 18 alumnos que representa el 95 % consiguieron 

notas aprobatorias entre 12 a 20, siendo además la mínima nota de 08 y la 

nota máxima 20. 

 

2.- Analizando los estadígrafos se tiene: 

 

a) Moda: La nota que más veces se repite es 17 cuyo puntaje alcanzaron 7 

alumnos, que representa el 35 %.  

b) Media Aritmética: Viene a ser el rendimiento promedio del grupo que es 

15.2 que consideramos como óptimo, por lo tanto aprobatorio en el aprendizaje 

del área de Ingles. 

 

3.- Del análisis realizado podemos afirmar en especial de los software 

educativo y páginas Web (Links), ha permitido que los alumnos logren un 

mayor nivel de logro de aprendizaje que se traduce en las notas obtenidas, 

además constatamos que ha permitido desarrollar capacidades como: 

observar, inferir, identificar, analizar, interpretar, comparar, resolver y evaluar 

los temas tratados. 

 

 

Análisis Comparativo De Los Resultados De La Prueba De Entrada Y 

Salida 

 

A continuación damos a conocer el análisis comparativo de los resultados de la 

prueba de entrada y salida: 
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CUADRO N° 13 

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y DE SALIDA 

 

Criterios de 

comparación 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Principales 

Estadígrafos 

Aprobados Desaprobados 

N° % N° % Mo Media 
Aritmética 

Prueba de 
entrada 

1 5 % 19 95 % 04 5.85 

Prueba de 
salida 

18 90% 2 10% 17 15.2 

   

Fuente: Elaboración en base a las notas de la prueba de entrada y de salida. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Elaboración en base a las notas de la prueba de entrada salida. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

1.- El rendimiento académico de la prueba de entrada es deficiente ya que 19 

alumnos que representan el 95 % obtuvieron notas desaprobatorias, siendo el 

promedio de notas 5.85 esto significa que los alumnos presentan deficiencias 

en el logro de aprendizajes en el área de Ingles y la ineficacia de las 

estrategias tradicionales.  

2.- Después de las sesiones de aprendizaje se aplicó la prueba de salida, 

donde se nota claramente que el aprendizaje es superior a la prueba de 

entrada, observando que 18 alumnos que representa el 90 % obtuvieron notas 

aprobatorias y solo desaprobaron 2 alumnos que es 10 %; siendo el promedio 

aritmético de 15.2.  

3.- En función de la hipótesis planteada concluimos diciendo: Que el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación influye significativamente en el 

logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. “José Antonio 

Encinas Franco” contribuyendo a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

 

“Aplicación De Los Materiales Audiovisuales  En La Institución Educativa José 

Antonio Encinas Franco”- Kuquipata” 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La importancia de los materiales Audiovisuales tiene su esencia en la promoción 

de alternativas para que los estudiantes puedan desarrollarse como ciudadanos 

independientes de la sociedad conducentes a una mejor enseñanza a través de 

la los Materiales Audiovisuales en el idioma Inglés que pretenden garantizar o 

elevar la capacidad de pensamiento, razonamiento, creatividad, comunicación 

en el aprendizaje significativo de los  estudiantes. 
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Sin embargo la funcionalidad de los Materiales Audiovisuales esta en base al 

desarrollo de habilidades y estrategias de planificación que implica una 

organización adecuada para lograr la formación integral del estudiante.   

 

3.3. OBJETIVOS 

 

 Promover jóvenes del medio rural como agentes de cambio en su medio, 

gracias a su espíritu emprendedor y su mentalidad empresarial, capaces de 

afrontar los retos de la modernización y globalización con iniciativa y 

creatividad, utilizando eficientemente los recursos familiares y del entorno o 

medio social. Su sólida formación humana y profesional les facilita 

reflexionar analizar y valorar situaciones, medir sus posibilidades y recursos, 

decidir por su cuenta y riesgo y de esa manera hacer que la Pedagogía de la 

alternancia influya positivamente en sus aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 

 Jóvenes capaces de emplearse eficientemente en el negocio familiar o con 

terceros generando así su propio puesto de trabajo, con adecuados índices 

de productividad, donde su actividad vitaliza la economía local y genera 

otras fuentes o puestos de trabajo. 

 Familias comprometidas con su medio que generen colateralmente 

iniciativas conjuntas dirigidas a superar problemas y limitaciones de diversa 

índole social, económica y productiva. 

 

3.4. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 

 

 Recursos humanos 

- Tesistas e investigadores. 

- Alumnos del primer grado de alternancia. 

- Monitores.  

 

 Recursos y materiales 

- Infraestructura de la institución 
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- Laminas y papelotes 

- Otros materiales 

-  

 Recursos de instrucción  

- Instrumentos  de alternancia. 

 

3.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Caracterizar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante la 

aplicación del de los Materiales Audiovisuales y observación participativa 

en el aula. 

 Desarrollo de la pedagogía a través de sus la utilización de los Materiales 

Audiovisuales. 

 Caracterizar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante la 

aplicación de los materiales Audiovisuales. 

 

DISEÑOS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE HACIENDO USO DE LOS 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

 

A continuación en las páginas siguientes se detallan algunas propuestas de 

sesiones de clase donde aplica la utilización de los materiales audiovisuales en 

estudiantes del Quinto Grado de educación Secundaria. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 01  

1. DATOS GENERALES: 

1.1. D.R.E.      : Cusco 

1.2. I. E.   : José Antonio Encinas Franco 

1.3. Grado  : Quinto 

1.4. Sección : Única 

1.5. Área   : Ingles 
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1.6. Tiempo    : 2 horas pedagógicas 

1.7. Monitores  :Ruth Mery Diaz Lezama  

 

 

2. VALORES Y ACTITUDES  

“Practicando el respeto, la disciplina  y la identidad de mi comunidad” 

 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

Desarrolla conversaciones de manera fluida haciendo uso del 

present simple, past simple, future, past simple 

 

4. COMPETENCIA 

Reconoce, interpreta, dialoga  con sus compañeros de la vida cotidiana 

utilizando los, desarrollando comunicación, creatividad y razonamiento, 

manifestando confianza, flexibilidad y perseverancia.  

 

5. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

C1: Comprensión oral              C2: Comprensión de textos 

C3: Producción de textos            C4: Actitud ante el Área 

 

6. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:  

 

CUADRO N° 44 

PROCEDIMENTAL  CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

a. Comprende y realiza 

diálogos. 

b. Identifica los Tiempos en 

los diálogos en Ingles. 

c. Present Simple 

d. Past Simple 

e. Future 

f. Present Continue 

g. Demuestra desempeño, seguridad 

y perseverancia al realizar diálogos 

en Ingles.  

h. Muestra interés al desarrollas el 

tema.  
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7. PROCESOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

 

CUADRO N° 45 

Situaciones 

de 

aprendizaje 

Estrategias Didact. Met. 

Y Tec. de estudio  

Medios y 

materiales 

educativos 

Criterios de 

evaluación  

Cronograma 

en horas 

totales 

pedagógicas 

1. Recuperación 

de saberes 

previos de los 

estudiantes. 

 

 

2. Elaboración 

del nuevo 

saber. 

 

 

 

 

3. 

Incorporación  

del aprendizaje 

a la vida  

 

- Se les un video donde se 

observara un dialogo de en 

Ingles 

- A continuación  

Los estudiantes en una 

ficha de trabajo 

completaran los espacio 

con las palabras que faltan 

del dialogo ante  

- Luego los estudiantes 

identificaran las situaciones 

en los tiempos en que se 

dan estas conversaciones. 

 - el docente seguidamente 

a través de un papelote con 

imagen desarrollara el tema 

- Finalmente se les dará 

Ejercicios de diálogos a los 

cuales los estudiantes 

activamente en grupos 

practicaran 

- Finalmente  se le dará 

pautas generales para 

revisar libros, paginas wed. 

- Recursos 

humanos. 

 

- Plumones 

 

- Pizarra 

 

- Mota 

 

- Papelotes 

 

 

- Laminas  

 

 

- Videos 

 

 

- Televisión  

 

 

 

- radio 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

C3 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

120 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

8.  Bibliografía 

 INGLES 5º    MINISTERIO DE EDUCACION 

 CD(s) 

 COLECCIÓN SANTILLANA 

 INTERNET



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primero. Los estudiantes tienen conocimiento sobre las tecnologías de 

la información para el aprendizaje del área de inglés sin embargo no lo 

utilizan adecuadamente, porque no cuentan con Internet y el 

retroproyector que son herramientas muy importantes para el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes, de vez en cuando las pequeñas 

herramientas con que cuentan (la pizarra acrílica, la televisión y la 

computadora).  

 

Segundo. Los estudiantes  afirman que la Institución Educativa cuenta 

con algunos recursos de tecnológicos como las computadoras, televisión 

y pizarra acrílica, lo que indica que la Institución no está bien 

implementada para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el área de inglés.  

 

Tercero. Los estudiantes afirman que se debe profundizar utilizan los 

recursos de la tecnología los materiales audiovisuales, con el objeto de 

mejorar el logro del aprendizaje en el área de inglés y que aprenden 

mucho más cuando ellos trabajan y utilizan dichas herramientas; sin 

embargo los profesores no están capacitados adecuadamente en el uso 

de los materiales audiovisuales y solamente conocen algunos 

buscadores que comparten con sus estudiantes como GOOGLE, 

YAHOO, los que contribuyen en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cuarto. Un porcentaje importante de los  estudiantes no tienen 

computadora en casa, pero lo alquilan en las cabinas de Internet o lo 

comparten con algunos compañeros que si lo tienen, es por ello que 

gran parte de ellos la utilizan medianamente o de vez en cuando y de 

acuerdo a sus posibilidades económicas, ya que la Institución Educativa 

no cuenta con el número apropiado de computadoras para sus 

estudiantes. 

 



 

 

 

 

Quinto. Los estudiantes manifiestan que sus profesores les enseñan 

programas básicos como el PAINT y el MICROSOFT OFFICE que son 

muy importantes y que aprenden mucho mejor ya que estos recursos 

son medios didácticos eficaces durante el proceso educativo los cuales 

generan ambientes dinámicos para la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Las capacitaciones de los especialistas en el aprendizaje del 

idioma ingles debe incluir el manejo de los medios audiovisuales  

y comunicación de acuerdo con los propósitos de las políticas 

educacionales.    

 

 La Institución Educativa a través de sus autoridades debe 

gestionar los recursos de las tecnologías de la información y 

medios audiovisuales en las Instituciones involucradas con la 

Educación que existen en la Provincia y en la Región para utilizar 

como materiales educativos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

 Por estar ubicada en una zona rural necesita ser implementada 

con los recursos de los medios audiovisuales de la información y 

comunicación acorde a los avances tecnológicos. 

 

 Los docentes deben incentivar a los estudiantes a tomar 

conciencias sobre el uso adecuado de los recursos y medios 

audiovisuales de las tecnologías de la información y comunicación 

(Internet). 

 

 Las autoridades de la Provincia de La Convención y otros deben 

dar solución a los cortes permanentes de energía eléctrica que 

perjudica el trabajo eficaz de los estudiantes, docentes y la 

sociedad en general de la Provincia de La Convención. 
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ENCUESTA 
 
Señores Alumnos: 

El objeto de la presente encuesta es recoger información para sustentar el 
trabajo de investigación “LOS MATERIALES AUDIOVISUALES Y SU 
IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO DEL IDIOMA INGLÉS 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JOSE ANTONIO 
ENCINAS FRANCO DE KUQUIPATA- VILCABAMBA – 2017”. Trabajo que 
estoy realizando para obtener el título de la segunda especialidad en Didáctica 
del Inglés como Idioma Extranjero  
Como podrán percibir la información que Ud. proporcione es muy valiosa, la 
misma que garantizará mi cometido. Por lo que les suplico responder a cada 
una de las preguntas con toda veracidad y sinceridad. Gracias.  
 

1. ¿Tienes computadora en casa? 
Si          (   ) 
 
No         (   ) 
 
2. ¿Sabes usar la computadora? 
Si         (   ) 
 
No        (   ) 
 
3. ¿Cada  cuánto tiempo utilizas la computadora? 

Siempre          (   ) 
 

De vez en cuando        (   ) 
 

Nunca        (   ) 
 
4. ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación les 
enseña con más frecuencia el profesor en sus sesiones de clase? 

Herramientas de paint          (   ) 
 

Microsoft office          (   ) 
 

Internet          (   ) 
 

Encarta           (   ) 
 

Otros           (   ) 
 

 

5. ¿Crees que las tecnologías de la información y comunicación utilizadas 
como  materiales educativos son importantes para mejorar tu 
aprendizaje? 
Si          (   ) 
 
No         (   ) 



 

 

 
 
6. Utilizas Internet para: 

Comunicarte con tus familiares y amigos          (   ) 
 

Hacer tus tareas escolares          (   ) 
 

Jugar            (   ) 
 

No utilizo            (   ) 
 
 
 
7. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan la tecnología de la 
información y comunicación como estrategias de aprendizaje? 

Diario          (   ) 
 

De vez en cuando        (   ) 
 

Nunca          (   ) 
 
 
8. ¿Cuándo aprendes mejor? 
Leyendo libros 

Cuando te explica el profesor           (   ) 
 

Utilizando computadora e internet          (   ) 
 

Utilizando otros recursos de aprendizaje         (   ) 
 
 
9. Menciona algunos buscadores educativos que conoces. 

Google         (   ) 
 

Encarta        (   ) 
 

Ninguno        (   ) 
 
 
10. Menciona algunos obstáculos que tienes para utilizar el sistema. 
Corte de energía eléctrica 

Virus             (   ) 
 

Computadoras lentas y antiguas         (   ) 
 
 


