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RESUMEN

El presente trabajo de Investigación   responde a la necesidad de incorporar a la

práctica   pedagógica   medios   educativos   entre   los cuales   resaltamos   los

audiovisuales   tendientes   a la   mejora   de la expresión   y comprensión   oral del

idioma inglés. Consideramos también que los  medios audiovisuales son una

herramienta   valiosa  e   indispensable   en  el   trabajo  pedagógico,   puesto  que

optimiza la interacción diaria que se da entre coetáneos y principalmente en la relación

docente  – estudiante  de  la  Institución  Educativa  Comercio  41  de  la ciudad del

Cusco.

El nivel de investigación es descriptivo-explicativo, la técnica de la encuesta aplicada a

los docentes de las diferentes áreas para conocer el uso de los medios audios visuales.

El instrumento empleado para el caso de los estudiantes fue el cuestionario que permitió

contrastar la información sobre los medios audiovisuales empleados en el área de inglés.

Se eligió una muestra de 75 estudiantes del quinto grado de secundaria sección “A” a

quienes se les aplico como instrumento de recolección de información el cuestionario

Luego de la realización del trabajo de campo se puede concluir que las estudiantes en

un gran porcentaje tiene dificultades en la comprensión y expresión del idioma ingles

Cusco

Por tal motivo este trabajo de investigación presenta una  propuesta que se basa  en el

uso de los medios audiovisuales para la mejora de la comprensión y expresión oral del

idioma Inglés.

Palabras clave: medios audiovisuales, comprensión oral, expresión oral
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ABSTRACT

This research work responds to the need to incorporate educational media into pedagogical

practice, among which we highlight audiovisuals aimed at improving the oral expression and

comprehension  of  the  English  language.  We  also  consider  that  audiovisual  media  is  a

valuable and indispensable tool in pedagogical work, since it optimizes the daily interaction

that takes place between contemporaries and mainly in the teacher-student relationship of the

Educational Institution Comercio 41 of the city of Cusco.

The  level  of  research  is  descriptive-explanatory,  the  technique  of  the  survey  applied  to

teachers in different areas to know the use of visual audio media.

The instrument  used for  the  case of  the  students  was the  questionnaire  that  allowed to

contrast the information on the audiovisual media used in the English area.

A sample of 75 students of the fifth grade of secondary section "A" was chosen to whom the

questionnaire was applied as an instrument of information collection.

After completing the field work it can be concluded that students in a large percentage have

difficulties in understanding and expressing the English language Cusco

For this reason, this research project presents a proposal based on the use of audiovisual

media to improve the comprehension and oral expression of the English language.

Keywords: audiovisual media, oral comprehension, oral expression
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Investigación  responde a la necesidad de incorporar a la práctica

pedagógica medios educativos entre los cuales resaltamos los audiovisuales tendientes a la

mejora de la expresión y comprensión oral del idioma inglés. Consideramos también que los

medios audiovisuales son una herramienta valiosa e indispensable en el trabajo pedagógico,

puesto que optimiza la interacción diaria que se da entre coetáneos y principalmente en la

relación  docente – estudiante de la  Institución Educativa Comercio  41 de la  ciudad del

Cusco. 

En tal sentido describiremos y explicaremos la relación que existe entre el uso de los medios

audiovisuales y la comprensión y expresión oral del idioma Inglés.

Este trabajo está organizado en 3 capítulos.

En el  primer capítulo  se presenta el  sustento teórico relacionado a las dos variables en

estudio, en este caso los medios audiovisuales y la comprensión y expresión oral del idioma

Inglés.

El segundo capítulo está referido al marco operativo de la investigación, donde se describe y

caracteriza  el  problema priorizado,  así  también se  presenta  la  metodología,  técnica  y  el

análisis e interpretación de resultados.

En  el  tercer  capítulo  presentamos  una  propuesta  basados  en  el  uso  de  los  medios

audiovisuales para la mejora de la comprensión y expresión oral del idioma Inglés.

Para concluir podemos decir, que el uso de los medios audiovisuales mejora la comprensión

y expresión oral del idioma Inglés.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación

1.1.1. Locales

Salas,  M.  (2017).  Los  materiales  audiovisuales  para  mejorar  la  habilidad  de

conversación “Speaking” en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del nivel

básico  del  Centro  de Idiomas de la  Universidad Nacional  de  San Agustín  del

Distrito  de  Arequipa  2017.  Para  obtener  el  grado  académico  de  Magister  en

Ciencias: Educación con Mención en Educación Superior. Tuvo como objetivos:

determinar en qué medida el uso de materiales audiovisuales mejora la habilidad

de conversación “Speaking” en los estudiantes del nivel básico del idioma inglés

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín del Distrito de

Arequipa 2017, Evaluar el nivel de Speaking que poseen los estudiantes antes de

la aplicación de la variable experimental  a  través del  Pre test,  Aplicar  el  taller

basado  en  el  uso  de  materiales  audiovisuales  para  mejorar  la  habilidad  de

conversación  “Speaking”  en  los  estudiantes  y  Evaluar  estadísticamente  los

resultados después de la aplicación del  taller  basado en el  uso de materiales

audiovisuales  a  través  del  Post  test.  Se  consideró  como hipótesis:  El  uso  de

materiales audiovisuales mejora la habilidad de conversación “Speaking” en los

estudiantes,  dicha  hipótesis  fue  comprobada  con  los  resultados,  los  cuales

mostraron que efectivamente si existe un efecto importante y considerable con
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respecto  al  uso  de  materiales  audiovisuales  en  la  mejora  de  la  habilidad  de

conversación “Speaking”. Por otro lado, en la elaboración de la tesis se tomó en

cuenta los pasos metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de

investigación científica. Respecto a las conclusiones se considera a los materiales

audiovisuales como medio facilitador para mejorar la habilidad de conversación

“Speaking” por otro lado, con el taller aplicado existe una tendencia buena a que

el  estudiante  mejore  otras  habilidades  como  la  pronunciación,  el  escucha,  la

escritura y la lectura del inglés, siendo este un proceso evolutivo que permite la

mejora  significativa  del  “Speaking”.  Sin  duda,  los  resultados  de  esta  labor

investigativa, además de permitirme obtener el grado académico de Magister en

Educación  con  mención  en  Educación  Superior,  constituye  una  fuente  de

información importante y valiosa para aquellos tesistas cuyas tesis se relacionan a

los  materiales  audiovisuales  en  la  mejora  de  la  habilidad  de  conversación

“Speaking” en el aprendizaje del inglés, en tal sentido espero haber cumplido con

las exigencias del jurado evaluador.

Calla, D. y Parqui, C. (2017). Juegos verbales para la mejora dela expresión oral

en el idioma inglés de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la

Institución  Educativa  Ciudad  Mi  Trabajo  N°  40199  en  Socabaya.  Tiene  como

objetivo general demostrar la influencia de los juegos verbales en la expresión oral

en el idioma inglés. Las variables de estudio que formaron parte del trabajo son;

juegos verbales,  como variable independiente, cuyas dimensiones comprenden

las  canciones,  trabalenguas  y  adivinanzas,  cada  uno  con  sus  respectivos

indicadores,  luego,  tenemos  la  expresión  oral  como  variable  dependiente,

considerando  a  este  las  dimensiones  de  adecuación  a  la  tarea,  fluidez  e

interacción, repertorio gramatical,  repertorio léxico y pronunciación. El fin de la

investigación  pertenece  al  experimental  cuyo  diseño  es  el  cuasi  experimental

porque se  tomó en cuenta  dos grupos uno experimental  al  que se  aplica  los

juegos verbales en el  desarrollo de la expresión oral en inglés y el  otro grupo

donde no se aplican el tratamiento de los juegos verbales. El instrumento utilizado

para la recolección de datos fue la rúbrica que permitió realizar la recolección de

datos acerca del nivel de conocimientos adquiridos, por los alumnos en donde se

establecen los logros de cada uno mediante niveles de logro. La muestra estuvo

conformada por estudiantes del sexto grado de educación primaria, sección “A” y
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“B” y la población estuvo conformada por todos los estudiantes del sexto grado de

la Institución Educativa Primaria Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya en el

año escolar 2015. Como conclusión, se confirma que los juegos verbales como

estrategia de desarrollo de la competencia de la expresión oral ha tenido efectos

positivos dado que la medición aritmética obtenidas por los estudiantes del grupo

experimental en la prueba de salida fue de 15.4 puntos que corresponde al nivel

bueno dentro del baremo establecido en la operacionalización de variables.

1.1.2. Nacionales

A  nivel  nacional  Oviedo  (2017),  en  su  tesis  titulada uso  de  los  recursos

audiovisuales y su influencia en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Surco- Lima 2016,

cuyo tema principal fue el uso de los recursos audiovisuales, en el que concluye

que  el  uso  de  los  recursos  audiovisuales  influye  significativamente  en  el

aprendizaje del  idioma Inglés y tuvo un efecto favorable en el  aprendizaje del

Idioma Inglés.

Otra  de  sus  conclusiones  fue  que  los  recursos  audiovisuales  influyen

significativamente  en  la  expresión  oral   en  el  aprendizaje  del  idioma  Inglés,

evidenciándose  en  el  grupo  experimental.  Lo  cual  nos  evidencia  que   el

aprendizaje de un idioma se facilita  con la ayuda de los recursos audiovisuales.

Cubas  (2017)  en  su  tesis  Uso  de  los  medios  audiovisuales  y  las  habilidades

lingüísticas  del  idioma  inglés, La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo

estudiar la relación entre el  uso de los medios audiovisuales y las habilidades

lingüísticas del idioma inglés. El problema general fue determinar la relación entre

los  medios  audiovisuales  y  las  habilidades  lingüísticas  del  idioma  inglés  en

estudiantes  de  primer  año  de  secundaria  de  la  Institución  Educativa  N°  1154

Nuestra  Señora  del  Carmen.  El  método  de  investigación  fue  el  hipotético-

deductivo, el tipo de investigación básico y el nivel descriptivo correlacional. La

muestra de investigación fue de 50 estudiantes del primer año de secundaria de

una institución educativa del distrito Cercado de Lima. Se aplicó el Cuestionario

como técnica para medir la frecuencia en el uso de los medios en el desarrollo de

las habilidades lingüísticas del idioma inglés. Al procesar los datos de la variable

medios audiovisuales que presenta las siguientes dimensiones: medios visuales,
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medios  acústicos  y  medios  audiovisuales,  de  los  50  alumnos  encuestados  se

aprecia que el 20% de los encuestados manifiestan un nivel deficiente, mientras

que el 70% evidencian nivel regular del uso de los medios, finalmente el  10%

manifiestan un nivel bueno en el uso de los medios. Por lo que se puede afirmar

que el uso de los medios audiovisuales en el colegio Nuestra Señora del Carmen,

2016 es regular. De igual manera, las habilidades lingüísticas del idioma inglés,

que tiene las dimensiones: hablar, escuchar, leer y escribir; los resultados indican

que su desarrollo se encuentra en un nivel de proceso, ya que el 66% de los

alumnos se encuentra en este nivel. En cuanto a los resultados de correlación, la

investigación mostró que existe relación alta positiva entre el uso de los medios

audiovisuales y las habilidades lingüísticas del idioma inglés, con valor de Rho de

Spearman de 0,530.

Palma,  E.  y  Zapata,  C.  (2017).  Estrategias  metodológicas  para  mejorar  la

expresión  oral  en  el  área  de  inglés,  de  los  estudiantes  del  3er  grado  de

secundaria,  de la  Institución  Educativa Emblemática  “Juan Manuel  Iturregui”  –

provincia  de  Lambayeque.  El  presente  trabajo  de  investigación  describe  las

dificultades  que  tienen  los  estudiantes  de  educación  secundaria,  para

comunicarse  oralmente  en  el  área  de  Inglés,  ¿cómo  lograr  que  un  grupo  de

estudiantes desarrollen el nivel de la expresión oral, en su contexto educativo?

Sabiendo, que este déficit se da en su entorno educativo, descubriéndose en la

labor del día a día, como se observa durante la práctica pedagógica y de los datos

obtenidos  a  partir  del  análisis  de  los  resultados  de  las  calificaciones  de  los

estudiantes. El trabajo de investigación se abordó dentro de los principios de la

investigación cualitativa, lo cual permitió hacer un seguimiento descriptivo. Para

hacer frente a esta necesidad y en la búsqueda de alternativas para superar El

Nivel de desarrollo de la expresión oral, limitación que se originan por las pocas

horas pedagógicas establecidas oficialmente. En el Perú La enseñanza del Idioma

inglés en la  mayor  parte  las instituciones solo desarrollan dos horas de clase

semanales, ya que así está normado por el Ministerio de Educación e incluido en

el Diseño Curricular Nacional (DCN, 2009) como una asignatura obligatoria en los

ciclos VI y VII  de primero a quinto año de secundaria.  .Mientras que en otros

países el  inglés se enseña desde el nivel de primaria durante cinco horas por

semana, con un total de ciento setenta y cinco horas en un año académico, y en
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el  nivel de secundaria se cubre un total  de doscientos ochenta horas por año

académico.  La investigación tiene como objetivo  principal  identificar  el  tipo  de

estrategias  de  aprendizaje  que  se  utilizan  para  promover  el  desarrollo  de  la

habilidad de expresión oral. Para alcanzar dicho objetivo se busca indagar por el

tipo de estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes en cada uno de los

seis niveles de inglés y establecer la correlación de dicho uso con los resultados

de las pruebas orales parciales y finales. Inicialmente, se presenta la situación

problemática que surge de la experiencia personal de la investigadora y de los

datos obtenidos a partir del análisis de los resultados de las calificaciones de los

estudiantes en relación con la producción oral. Uno de los principales problemas

que los docentes se enfrentan en las aulas, de la lengua inglesa es intentar que

los  estudiantes  que sus estudiantes  pasen  de  una  práctica  controlada,  a  una

mayor libertad de expresión oral.

1.1.3. Internacional

Busto, P. y otros. (2012). El uso de materiales audiovisuales y su influencia en el

aprendizaje del idioma inglés. La investigación realizada surgió a partir de los

deficientes  resultados  en  las  pruebas  SIMCE  a  nivel  país,  además  de  la

constante insistencia por parte del gobierno por mejorar el nivel del idioma inglés

en los alumnos chilenos inyectando millonarios recursos. Nuestra investigación

se  basó  en  distintas  indagaciones  bibliográficas,  aplicaciones  de  test  de  la

Universidad de Cambrigde y encuestas, en un colegio particular-subvencionado

para averiguar el nivel de inglés en los estudiantes. Los resultados arrojados a

partir de las encuestas y test realizados, dan a conocer información relevante y

significativa de la relación entre los alumnos y los materiales audiovisuales, que

ayudaran  a  los  profesores  de  esta  asignatura  a  mejorar  sus  dinámicas  y

didáctica de sus clases en un futuro próximo. 

Robalino,  D.  (2013).  Incidencia de los recursos didácticos audiovisuales para

mejorar  la  expresión  oral  del  idioma inglés  en los  estudiantes  de Educación

Básica de la Unidad Educativa Técnica Vida Nueva. Esta investigación se basa

en  el  estudio  de  la  influencia  de  los  recursos  audiovisuales  para  mejorar  la

expresión oral del Idioma Inglés en los estudiantes de educación básica de la
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Unidad Educativa Técnica "Vida Nueva". El objetivo fue determinar la influencia

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

para desarrollar y mejorar la competencia comunicativa. La expresión oral como

capacidad  para  comunicarse,  no  solo  abarca  sonidos  y  pronunciación  sino

también  el  conocimiento  lingüístico,  socio-cultural  y  pragmático  de  la  lengua

meta. Así  por ejemplo,  un video proporciona un patrón de auténtico lenguaje

verbal  y  no  verbal.  A través  de  la  visualización  de  hablantes  nativos  en  la

interacción de un lenguaje real,  el  estudiante del  Idioma Inglés como lengua

extranjera está expuesto a los aspectos culturales que acompañan el uso de la

lengua en contextos comunicativos verdaderos. Por otro lado los recursos de

audio  pueden  ser  también  una  herramienta  útil  que  activa  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  en  el  desarrollo  de  las

habilidades  lingüísticas  receptivas  y  productivas.  Este  proyecto  presenta  una

propuesta  alternativa  en  un  manual  con  actividades  pragmáticas  de  audio  y

vídeo con material autentico para mejorar la expresión oral.

Rodríguez,  M.  (2015).  “Actividades  enfocadas  en  los  estudiantes  (student-

centered activities) para el desarrollo de la destreza oral del idioma Inglés con

los  alumnos  del  primer  año  de  bachillerato  “A”  de  la  Unidad  Educativa  “

BOLIVAR”.  El  presente  trabajo  fue  realizado  a  través  de  un  estudio  de

investigación observando y revelando la ausencia de actividades enfocadas en

los estudiantes para el desarrollo de la destreza oral del idioma Inglés, en donde

se ha observado que los estudiantes no están aprendiendo de manera correcta

dicho idioma.  Por  eso,  se  ha tomado en cuenta  este tema, fijándose en los

estudiantes del primer año de bachillerato, ya que en esta edad se obtienen las

bases fundamentales del idioma Inglés. Además, la instrucción errónea y la falta

de comunicación con el docente, llevan al estudiante a desmotivarse y a alejarse

del  aprendizaje  y  la  investigación,  sin  tener  en  cuenta  que  es  de  suma

importancia  para  su  formación.  A su  vez,  hay  docentes  que  proponen  los

métodos  básicos  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  también  se  emplea

mucho  tiempo  en  las  actividades  teóricas.  Por  lo  que  este  trabajo  de

investigación  tratará  de  solucionar  la  problemática  planteada,  dando  algunas

opciones  para  mejorar  el  aprendizaje.  Por  ello,  se  presenta  este  trabajo  de

mucha jerarquía para ayudar a los estudiantes a tener una mejor destreza en el
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idioma Inglés. Así es como esta investigación se fundamentó en el paradigma

cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta, desenvolviéndose

en  las  modalidades  básicas  de  investigación  como  son  la  investigación

bibliográfico-documental y de campo para lograr tener actividades enfocadas en

los estudiantes para el desarrollo de la destreza oral en el idioma Inglés.

1.2. MEDIOS AUDIOVISUALES:

a) Introducción a los medios audiovisuales:

En el  presente  siglo  XXI  podemos  hablar  de   la  gran  cantidad  de  medios

tecnológicos  existentes,  en  este  trabajo  de  investigación  nos  basaremos

exclusivamente sobre los medios audiovisuales.

Algunos autores al referirse  a este tema manifiestan lo siguiente:

“Son estos los materiales que propiamente pueden llamarse no librarios, ya que

publicaciones  seriadas,  manuscritos,  mapas,  música  impresa,  grabados

pueden adoptar, y de hecho adoptan, muchas veces la forma de libro”. Carrión

(1990).

Son aquellos que presentan la información en video o audio por separado y los

títulos formados por soportes mixtos que mezclan información escrita con los

soportes  alternativos:  video,  registros  sonoros  o  diapositivas”.  López  de

Quintana. (2000) 

Para el presente trabajo de investigación nos apoyamos en lo mencionado por

López de Quintana.

b) Definición de  Medios audiovisuales

Existen  muchas  definiciones  sobre  los  medios  audiovisuales.  Una  de  las

definiciones es:

"Los medios audiovisuales son obras que comprenden imágenes y/o sonidos

reproductibles integrados en un soporte, y que se caracterizan por el hecho de

que  su  grabación,  transmisión,  percepción  y  comprensión  requieren

habitualmente un dispositivo tecnológico - el contenido visual y/o sonoro tiene
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una duración lineal - el objetivo es la comunicación de ese contenido, no la

utilización de la tecnología con otros fines. Edmondson. (1998) 

De  acuerdo  y  conforme  a  la  Unesco  (1984),  los  recursos  o   medios

audiovisuales son obras que comprenden imágenes y/o sonidos reproductibles

integrados en un soporte:

 Cuya  grabación,  transmisión,  percepción  y  comprensión  requiere

generalmente de algún equipo tecnológico.

 Cuyo contenido visual y/o sonoro tiene una duración lineal.

 Cuyo propósito es la comunicación de ese contenido.

Los medios audiovisuales son un recurso valioso para la enseñanza, cualquiera

sea el nivel educativo en que se utilicen. Se trata de un conjunto de técnicas

visuales y auditivas que apoyan los procesos educativos, facilitando una mayor

y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los

medios audiovisuales en la educación, sustenta su accionar en la percepción a

través de los sentidos. (Sierras G., 2002). 

c) Características de los medios audiovisuales.

 Son capaces de mostrar realidades lejanas en el tiempo y en el espacio.

 Permiten aumentar o disminuir el tamaño de los objetos.

 Están integrados por imágenes, movimiento, colores y sonidos.

 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario.

 Es posible alterar el tiempo real.

 Permiten transformar lo invisible en visible.

d) Clasificación de los medios audiovisuales.

Una  forma  de  clasificar  los  Medios  Audiovisuales  es  en  función  de  la

Comunicación, teniendo en cuenta los sentidos que se utilizan:

 Comunicación visual.- Está dominada por la vista, y se constituye a partir

de  ilustraciones,  fotos,  gráficos,  diagramas,  pizarrones  de  distinto  tipo,

representaciones y modelos. Esto incluye las diapositivas y el cine mudo.
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 Comunicación  auditiva.-  La  comunicación  auditiva  se  compone  por

grabaciones,  radiofonía.  Se  utilizan  instrumentos  de  registro  y  de

reproducción. Predomina el sentido del oído.

 Comunicación audiovisual.- Engloba las dos comunicaciones anteriores, se

tiene  en  cuenta  tanto  lo  auditivo  como  lo  visual.  Está  conformada  por

diapositivas  con  locución  y  musicalización,  cine  sonoro  televisión,  entre

otros.

 Comunicación programada.- La cual está constituida por las máquinas de

enseñanza, computadoras. 

Otra clasificación que se realiza de los diferentes medios de comunicación

audiovisual es en dos grupos:

o Medios pequeños, artesanales o de tecnología liviana.- son los de un

funcionamiento  y  una  estructura  sencilla  y  de  bajo  costo,  de  fácil

acceso para el docente y el comunicador.

o Medios  masivos  o  de  tecnología  pesada.-  Requieren  personal

especializado debido a la tecnología más sofisticada que utilizan, y su

costo es elevado. Rodino P. (1987).

e) Beneficios en la enseñanza y aprendizaje.

Los medios audiovisuales reducen el tiempo y el esfuerzo de la enseñanza y

del aprendizaje, ya que los alumnos se motivan y esto facilita la captación y

comprensión  de  los  mensajes  y  permite  al  niño  construir  su  conocimiento.

Asimismo, posibilitan procesos de retroalimentación grupal. También aumenta

la retención de la información recibida tanto a corto como a mediano plazo.

Permiten desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como

representación de la realidad, fomentando y estimulando la imaginación. Otro

beneficio  es  que  se  logra  mantener  la  atención  de  los  estudiantes  por  un

período de tiempo mayor, mejorando la interactividad del alumnado durante las

prácticas de aula. 
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Cabe destacar que no solo por el  uso de medios audiovisuales, como

recurso didáctico se garantiza que el proceso de aprendizaje se efectúe, sino

que este es un medio que lo favorece dependiendo de las características del

grupo, el contexto, e intereses de los educandos. Rodino P. (1987).

f) Tipos de Medios Audiovisuales.

El video:

El video es un instrumento de transmisión de conocimiento, que presenta una

alternativa  al  tipo  de  enseñanza  tradicional  que  aprovecha  el  potencial

comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una

serie  de  experiencias  que  estimulen  los  sentidos  y  los  distintos  estilos  de

aprendizaje en los alumnos. En el documento Suplementos del Marco Común

Europeo  como referencia para las lenguas describe al video de la siguiente

manera:

El  vídeo  es  extraordinariamente  adecuado  para  desarrollar  las  conexiones

entre  el  lenguaje  y  el  mundo real  de  las  que  depende la  comprensión.  La

impresionante  habilidad  del  video  para  estas  conexiones  radica  en  su

combinación  única  de  dos  cualidades  casi  antitéticas:  la  máxima

contextualización y el máximo control. Altman, R. (1989:12).

El  uso del  video en el  aprendizaje de idiomas se ha visualizado como una

herramienta importante en el  desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas

siendo la producción y expresión oral algunas de ellas. La expresión oral es

una  de  las  habilidades  más  solicitadas  por  los  alumnos  por  el  deseo  de

interactuar con personas o cantar canciones de lengua inglesa.

Cabe  destacar,   que  los  videos  solo  facilitaban  el  audio  con  textos  orales

también ahora los videos con los avances tecnológicos de nuestra actualidad

facilitan la incorporación de textos escritos dentro de él y éste puede ser en el

mismo idioma en que se presenta el texto oral, a estos textos escritos se les

denomina  textos  audiovisuales,  este  tipo  de  textos  define  los  textos

audiovisuales como la presencia simultánea y combinada en dos canales de

comunicación, el acústico y el óptico (audio y visual). Delabastita (1989 citado

en Zabalbeascoa 2000) (p.199).
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De acuerdo a diferentes autores el uso de videos en la enseñanza del idioma

inglés   es  un  medio  excelente  que  muestra  el  idioma  auténtico  así  como

hablantes nativos con distintos acentos y además muestra la  lengua en un

contexto real.

Existen cuatro razones principales para usar video, según Stempleski y Tomalin

(1990):

1. Introducen al alumnado en la tecnología audiovisual que es un componente

importante de la cultura moderna.

2. Comunicación  afirma  que  el  video  prepara  a  los  alumno  para  la

comunicación a través de diferentes tipos de actividades como juego de

roles donde los alumnos tendrán la oportunidad de hablar y comunicarse

más fácilmente. Lonergan (1985)

3. Aspectos  no verbales,  el  video permite  al  alumno a prestar  atención  al

movimiento corporal que utiliza la gente para comunicarse.

4. Diferencias   culturales,  el  video  le  permite  al  alumno  ver  los  aspectos

culturales de la lengua de los hablantes, así como conocer las diferencias

entre las culturas.

Con la finalidad de encontrar aportaciones al desarrollo de la comprensión y

expresión oral  requeridas en el idioma inglés, se menciona los procesos de

enseñanza de los audiovisuales que se pueden aplicar mediante las siguientes

técnicas del uso del video:

Algunos  autores  presentan  una  variedad  de  técnicas  para  video  para

desarrollar  diferentes  actividades  de  difusión  que  apoyen  a  desarrollar  las

habilidades  del  idioma  inglés  con  enfoque  comunicativo.  Tales  como  Allan

(1985), Cooper, Lonergan (1985). 

A continuación se mencionan algunas de ellas:

Fases de difusión:

Antes del  video:  se realiza una lluvia de ideas entorno a algún aspecto del

video a partir de título.  Desarrolla expresión oral. Stoller (1991).
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Después del video: Consiste en resumir en forma oral y escrita sobre el video y

hacer un debate. Desarrolla expresión oral y escrita. Stoller (1991).

Sonido y visión: Esta técnica tiene un sinfín de situaciones para ser utilizada en

el salón de clase:

o La mitad  de  la  clase ve  y  escucha el  video y  la  otra  sólo  lo  escucha;

aquellos estudiantes que no han visto el video cuentan a otros la historia.

Desarrolla comprensión oral y expresión oral Tomalin (2001).

o Consiste  en  mostrar  el  video  por  etapas:  inicio  y  fin.  Los  alumnos

reconstruyen la parte central en forma oral y escrita. Stempleski (2001)

o Consiste  en  mostrar  el  video  completo.  Los  alumnos  caracterizan  la

escena.

Visión  sin  sonido:  Consiste  en  pasar  el  video  sin  sonido;  los  estudiantes

predicen lo que va a ocurrir o lo que van a decir los personajes.  Promueve la

comunicación e interacción entre parejas, grupos. Desarrolla comprensión oral

y expresión oral.  Tomalin (2001).

Sonido sin visión: Consiste en que los alumnos entiendan o adivinen el punto

solicitado  a  través  de  la  habilidad  de  comprensión  auditiva.  Puede  ser  por

voces (hombre y mujer), o por escenas y promueve la comunicación. Desarrolla

expresión oral.  Stempleski y Tomalin (1990)

Descripción: consiste en presentarle a los alumnos diferentes secciones de un

video. Los estudiantes describen que paso en el video tratando de poner en

orden. Desarrolla expresión oral.  Stempleski y Tomalin (1990).

Congelar la pantalla: Consiste en congelar la pantalla en cualquier momento

para  iniciar  una  discusión  sobre  lo  que  va  a  pasar  después.  Desarrolla

expresión oral.  Stempleski & Tomalin (2001).

Mímica: Consiste en que los alumnos reproduzcan las acciones, expresiones

faciales, el lenguaje y el tono utilizado en ciertas partes del video. Con esta

técnica se desarrollan la producción oral  y la comprensión auditiva. Duncan

(1987).
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¿Escuchas  lo  que  yo  escucho?:  Consiste  en  escuchar  e  interpretar  o

parafrasear algunas porciones de un video. Determinar quién o quienes están

hablando,  donde están,  su estado de ánimo, que hacen y porqué.  También

permite trabajar la entonación, pronunciación y velocidad del habla. Desarrolla

comprensión y expresión oral  Duncan (1987).

Antes  del  video:  Consiste  en  darle  a  los  alumnos  un  listado  de  palabras

anotadas  en  el  pizarrón  antes  de  ver  el  video.  Los  alumnos  deben  estar

sentados en pequeños grupos para poder discutir sobre los siguientes puntos:

la trama del video, el tipo de acción, los personajes, lugar de la filmación, etc.

Duncan 1987).

¿Qué vas a ver? (Predicción) Consiste en predecir lo que van a ver de acuerdo

al vocabulario y a ciertas frases escritas en el pizarrón. La discusión puede ser

en  parejas,  en  grupos  pequeños  o  dividir  al  grupo  en  dos.  Desarrolla

comprensión lectora y expresión oral. Adaptado por Rocío Ríos de Stempleski y

Tomalin, (1990).

¿Cuál es el producto? Es necesario sentar a los alumnos en pares, uno dando

la espalda al televisor. La actividad consiste en pasar el video sin sonido y que

el compañero describa al otro para qué sirve el producto presentado en el video

sin dar el nombre del mismo. Comprensión lectora y expresión oral adaptado

por Rocío Ríos de Stempleski y Tomalin (1990).

¿Qué  pasa  después?  Consiste  en  presentar  al  alumno  el  cual  trabaja  en

parejas únicamente una parte del video. Ellos discuten que pasará después

anotando sus conclusiones en el pizarrón para ver al final quienes estuvieron

cerca.  Expresión  oral  y  escrita.  (Puede  ser  película  o  un  video  didáctico;

Adaptado por Rocío Ríos de Stempleski y Tomalin (1990).

Repetición:  Consiste  en  repetir  alguna  escena  varias  veces  para  hacer

repeticiones  individuales  o  en  coro  de  palabras  o  de  algún  guion   a  los

estudiantes.

Role play: Es un juego interpretativo-narrativo en el que los estudiantes asumen

el «rol» de personajes, simulan una actividad de la vida real. Con frecuencia

dramatizan escenas pequeñas, que pueden ser reales como la compra – venta
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en  una  tienda  o  de  fantasía  como  representar  una  entrevista  a  una

personalidad conocida.

Las técnicas presentadas  han sido tomadas en su mayor parte  del Marco

Común  Europeo  como  Referencia  para  las  Lenguas,  algunas  han  sido

adaptadas por María del Rocío Ríos Garduño, entre otras. Algunas de estas

actividades se pueden aplicar también al material de audio. Por ejemplo el de

repetición, se puede aplicar en la fase después de escuchar y/o ver el material.

Recursos de video:

El cine:

En la enseñanza de lenguas, la docencia a través del cine, ha sido y sigue

siendo un referente, [...]…una excelente vía de transmisión cultural. Además, se

constituye  un medio efectivo de aprendizaje de un idioma con el valor añadido

de su innegable poder comunicativo por la fácil  aproximación que supone a

situaciones de habla reales de diferentes y diversos hablantes nativos.

En el documento de II Jornada de la formación de Profesores de ELE (2009)

propone estrategias concretas de enseñanza aprendizaje para la adquisición de

un idioma extranjero a través de películas con subtítulos.

El uso del subtitulado puede ayudar enormemente a la comprensión oral, como

reflejan numerosos estudios los cuales destacan entre los beneficios del uso

del subtitulado que “puede ayudar a los discentes a asociar la forma escrita y

oral de las palabras más fácilmente y más deprisa que con una película sin

subtítulos”. Vanderplank  (1996). 

Continuamente  se  puede ver  que en las  diferentes  cátedras  como historia,

ciencias, entre otras, que la aplicación del video es usual  y en la mayoría de

los  casos  necesitan  recurrir  a  la  traducción  de  los  mismos,  siendo  esta

actividad necesaria y común en las clases se debe aprovechar para impartir las

mismas clases de lengua extranjera utilizando videos, para que el alumno se

familiarice con el estudio de la lengua en su contexto.

La labor de los profesores no es aquí menos importante. Son los profesores los

que  tienen  que  seleccionar  los  films  y  vincularlos  directamente  a  su

programación didáctica. Y direccionar la clase de acuerdo al objetivo planteado.

14



La Televisión:

Es uno de los medios más poderosos y de mayor influencia. Se puede decir

que la televisión utilizada adecuadamente es una herramienta eficaz para la

enseñanza de cualquier idioma.

Situación  que  representa  facilidad  para  transmitir  programas  y/o  videos

informativos, sin embargo la poca importancia que se da a estos aparatos por

parte de las autoridades y docentes para incluirlos en la planificación de clase

como herramienta de apoyo  es otra causa que hace que los alumnos muestren

indiferencia  y  hasta  desconocimiento  en  las  posibles  actividades  que  se

podrían realizar en el aprendizaje del idioma inglés.

Dependiendo de la importancia que se dé a estos aparatos, se puede utilizar la

TV como  un excelente medio para desarrollar diferentes habilidades de los

estudiantes,  específicamente  orientada  al  desarrollo  de  la  comprensión  y

expresión oral     mediante el  análisis  de programas televisivos y mensajes

publicitarios.

Con la televisión los jóvenes, niños y hasta los adultos,  escuchan como se

habla el inglés, adquieren vocabulario con su respectiva pronunciación a través

de canciones, dibujos animados, películas, series, etc., las imágenes repetitivas

logran  introducir  en  los  receptores;  en  este  caso  a  los  estudiantes  los

conceptos  de  expresión  que  en  otras  formas  de  enseñanza  resultan  más

complicados, reduciendo la sensación de aburrimiento y frustración.

Las nociones gramaticales parecen ser adquiridas por los niños y adolescentes

de forma intuitiva cuando utilizan la televisión como herramienta lúdica para

aprender inglés, hay que saber elegir los programas, series o dibujos animados

que resulten más interesantes.

Un ejemplo son las letras de las canciones que los niños cantan junto a los

personajes  televisivos,  proporcionarles  las  canciones  escritas  contribuye  a

adquirir conocimientos gramaticales del idioma.

Ver noticias es otra opción, consiste en desarrollar la habilidad de comprensión

auditiva y expresión oral  del vocabulario por medio de predicciones sobre el

clima y las noticias  del día  que suceden en su comunidad, país y en el mundo
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entero. Una vez visto el programa se debe discutir sobre estos puntos (Duncan,

1987).

La Multimedia:

Hoy en día es posible encontrar todo tipo de recursos al alcance de la mano

para  practicar  idiomas de forma: comunidades online,  podcast,  aplicaciones

descargables para smartphones y tablets, canales de TV y radio, videojuegos.

Existen múltiples opciones para hacer más ameno y divertido el aprendizaje de

lenguas extranjeras.

Para Hoffstetter: la multimedia es el uso del ordenador que permita presentar y

combinar textos, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario

navegar, interactuar, crear y comunicarse.

Se  han  desarrollado  multitud  de  aplicaciones  multimedia,  con  diferentes

objetivos  y  funciones  pedagógicas.  Así,  tenemos:  enciclopedias  multimedia,

cuentos interactivos, juegos educativos, aplicaciones multimedia tutoriales, etc.

Internet:

El Internet en los últimos años ha propiciado una nueva forma de comunicación

de indudables repercusiones para la enseñanza, no sólo de lenguas sino de

cualquier materia.

Se puede observar cómo día a día aparecen nuevas herramientas a través de

Internet que posibilitan la creación de recursos electrónicos apropiados para la

enseñanza de lenguas extranjeras y el crecimiento en número de cursos en

línea que complementan la tarea del profesor en el aula o facilitan la educación

a distancia.

La tecnología por tanto, se convierte en herramienta que permite intercambiar

experiencias  y  resultados,  entre  docentes  e  investigadores,  para  mejorar  la

calidad de la docencia. En este sentido,  son muy pertinentes las siguientes

palabras de G. Arrarte (1998):

A  pesar,  de  estos  avances  tecnológicos  la  presencia  del  maestro  es

insustituible en la mayoría de los casos. Hay que destacar que hoy por hoy los

jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en el internet, esta situación se puede
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tomar como ventaja si los maestros rescatamos un espacio de tiempo para que

los  estudiantes   dediquen  a  seguir  aprendiendo  aún  fuera  del  aula,

asignándoles tareas les brinde entretenimiento y beneficio.

Software:

El software en sentido estricto es todo programa o aplicación programado para

realizar  tareas  específicas.  Existen  una  amplia  variedad  y  depende  de  la

selección para su uso.

WikSpeak es un sencillo diccionario fonético de palabras inglesas. El programa

se puede utilizar en modo manual, en el que el usuario escribe una palabra en

inglés y el programa la transcribe en escritura fonética y la pronuncia en voz

alta, o en modo automático, en el programa transcribe y pronuncia la palabra

que se escribe en computador.

El programa necesita que el computador esté conectado a Internet, puesto que

obtiene las transcripciones de  la pronunciación del diccionario.

Tele-virtualidad 

Implica sistemas que representan situaciones reales alejadas o inaccesibles.

Es la simbiosis de las telecomunicaciones y las imágenes de síntesis. Pretende

comunicar  a  distancia  con  la  ayuda  de  imágenes  de  síntesis  o  virtuales,

aprovechando  todas  las  posibilidades  funcionales  que  las  técnicas  de  la

infografía permiten. Ya es posible comunicarse en tiempo real con imágenes de

alta calidad en redes de comunicación económicas lo que ha posibilitado la

"telepresencia". 

Con  este  medio  es  posible  seguir  la  evolución  de  un  tumor  canceroso

consultando con un colega de París o Tokio, manipular la estructura de una

proteína o desarrollar juntos un proyecto de carrocería para un nuevo coche. 

Las aplicaciones son la telemedicina, la teleeducación, el aula virtual, la casa

virtual...  agrupadas  bajo  el  título  de  lo  que  denominábamos  antes  como

"telepresencia". La televirtualidad permite crear entornos virtuales que pueden

compartir  numerosos  participantes  conectados  por  una  red  de

telecomunicaciones de banda estrecha. Sánchez C. (2011). 
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Recursos de audio:

Según  la  definición  del  Diccionario  de  la  Lengua  Española,  el  audio  es  la

“técnica relacionada con la grabación, reproducción y transmisión del sonido”.

El  uso  de  estos  medios  ha  permitido  desarrollar  habilidades  productivas  y

receptivas  para el manejo de lenguas extranjeras.

En el caso del material de audio y video están disponibles en CDs y DVD o en

la web, y hoy en día están incorporados como parte de los mismos libros textos

de estudio de inglés, tanto para los estudiantes así como para los maestros.

El uso de este medio en el aula de clase ha dado lugar a la creación de los

laboratorios  de  idiomas  en  la  mayoría  de  instituciones  educativas.  El

aprendizaje  de  una lengua extranjera  en el  laboratorio  aporta  una serie  de

ventajas didácticas de las que se benefician profesores y alumnos.

Los  recursos  audiovisuales  se  pueden  aplicar   para  recrear  un  entorno  de

inmersión lingüística. Cabe señalar que estos recursos también promueven la

producción oral  del  idioma extranjero,  dependiendo de la  orientación de las

actividades que el maestro realice con sus estudiantes en el aula para estimular

la expresión oral.

Grabaciones:

Las  grabaciones  o  documentos  sonoros  son  aquellos  que  contienen

información  auditiva,  registrada  en  algún  soporte  estos  pueden  ser  cintas

magnéticas, discos, bandas sonoras o grabaciones audiovisuales, discos de

lectura óptica a láser; los cuales también deben ser organizados, clasificados y

catalogados, para su conservación y oportuna difusión .

Por lo general estos recursos contienen diálogos, presentaciones, vocabulario,

gramática y modelos de pronunciación, incluyen actividades de comprensión

como parte fundamental para la adquisición del idioma extranjero.

Constituye un gran apoyo que contenga repetición de palabras en forma clara

para que los alumnos desarrollen la habilidad auditiva y la producción oral por

medio de los textos que incluyen vocabulario, diálogos, canciones, y ejercicios

interactivos en cada lección entre muchos otros.
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Grabaciones en línea:

Voice Thread:

Discusión en línea es uno de los últimos y novedosos sitios web. Permite a los

usuarios, cargar imágenes o videos y grabar comentarios. El entorno en línea

permite a los estudiantes grabar en inglés sus voces, sus respuestas, ensayar y

eliminar si se cometen errores.

Los  visitantes  de  la  página  pueden  continuar  la  discusión  por  comentarios

propios de grabación, mantiene el tema de discusión accesible. Además, puede

escuchar el discurso de los demás. Esta actividad contribuye a la comprensión

y producción oral de la lengua meta.

Música:

La música representa un lenguaje de sonidos, ritmos, melodía, sentimientos y

emociones,  que  fácilmente  armonizan  e  integra  el  léxico  y  las  estructuras

adecuadas de lenguas extranjeras.

Es fundamental en la enseñanza del idioma inglés desarrollar la producción oral

y  para  ello  hay  que  disponer  de  estrategias  y  actividades  que  unan  la

comprensión y producción. 

Las  canciones  contienen  lengua  auténtica  y  desarrolla  las  habilidades

lingüísticas.  A todo esto  hay que  añadir  el  poder  lúdico  de  la  música  para

estimular el aprendizaje, que puedan llevar a conseguir resultados escolares

satisfactorios.

Algunos  autores  afirman  que  las  canciones  han  constituido  un  elemento

positivo en la didáctica de las lenguas extranjeras en función de la metodología

escogida,  siendo un buen recurso didáctico en la  enseñanza de  la  lengua

inglesa. Tim Murphey y   June C. Edwards. (1992)

Su aplicación permite:

 Adquirir y memorizar vocabulario

 Mejorar la expresión oral y la pronunciación

 Facilitar la entonación fonética del discurso.
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 Ampliar la estructura  gramatical  y sintaxis

 Son un lazo de conexión con la cultura de la segunda lengua.

Estas características reúnen las canciones escolares de los diferentes niveles

educativos para mejorar las capacidades lingüísticas de la lengua extranjera.

Sin  olvidar el aporte valioso actual del karaoke, además existen centenares de

sitios en el internet con canciones como recurso para la enseñanza de idiomas.

1.2 Componentes del Área de Inglés.

a) Expresión y Comprensión Oral:

Este  proceso  consiste  en  comunicarse  con  fluidez  y  claridad,  utilizando  en

forma  pertinente  los  recursos  verbales  y  no  verbales.  Implica  el  desarrollo

interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos orales en

diversas situaciones comunicativas y con diferentes propósitos, relacionados al

entorno familiar y social del estudiante, quien aprende a escuchar y a expresar

sus ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos y con diferentes

inter locutores de manera asertiva, lo mismo que a comunicarse con entonación

y  pronunciación  pertinentes  a  la  situación  comunicativa. Diseño  Curricular

Nacional (2009).

La comprensión oral que más del 45% del tiempo dedicado a la comunicación

se concentra en escuchar a otros, un 30% se dedica a hablar, un 16% a leer y

un 9% a escribir. Estos porcentajes confirman que de las cuatro habilidades

lingüísticas, las orales son aquellas que más se practican. Cassany, D. (1994) 

La  expresión  oral  es  el  proceso  de  hablar  que  va  más  allá  de  la  simple

producción  de  sonidos  concatenados  los  unos  a  los  otros.  El  objetivo

fundamental de quien estudia un idioma extranjero es la comunicación, es decir

enviar y recibir mensajes de forma efectiva y de negociar significados. Jean

Robin (1995)
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b) Comprensión de Textos:

Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias

previas de los estudiantes y su relación con el contexto. La reconstrucción del

sentido  del  texto  se  da  a  través  del  empleo  de  estrategias  que  permiten

identificar  la  información  principal  y  secundaria,  teniendo  en  cuenta  las

estructuras  lingüísticas  apropiadas  del  texto.  Asimismo,  el  estudiante  hace

inferencias, saca conclusiones y emite un juicio crítico, además de reflexionar

sobre  el  proceso  de  comprensión  para  tenerlo  en  cuenta  en  sus  futuros

aprendizajes Diseño Curricular Nacional (2009)

c) Producción de Textos:

Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo,

con  originalidad  e  imaginación.  Al  escribir  se  debe  tener  la  capacidad  de

expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de la reestructuración de

textos  previamente  planificados.  En  este  proceso  se  hace  uso  de  las

estructuras  lingüísticas  empleando  criterios  de  adecuación,  cohesión,

coherencia y corrección. La producción de textos se acompaña con un proceso

de reflexión. Diseño Curricular Nacional (2009)

1.3 Fundamentos y Enfoque del área.

El  inglés  se  ha  convertido  en  una  lengua  internacional  cuyo  aprendizaje  es

requerido  para  que  nuestros  estudiantes  tengan  mejores  oportunidades en su

proceso de formación básica y cuenten con posibilidades de aprovecharla para

satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación.

Estudios, trabajo, viajes, entre otras. Es decir, la enseñanza del inglés permite a

los estudiantes. Acercarse a las últimas novedades de la ciencia y la tecnología,

publicadas en su mayor parte en dicho idioma, para seguir aprendiendo a lo largo

de  su  vida,  ya  sea  al  continuar  estudios  superiores  o  simplemente  para

comprender el mensaje original de algunas herramientas de trabajo que son útiles

para su desempeño laboral. 
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La literatura, la música y las películas internacionales más difundidas en el Perú

están en inglés y, para aprovecharlas a plenitud, es necesario obtenerlas en su

forma original, pues solo así será posible comprender las metáforas y los juegos

de palabras que en ellas se emplean,  pues todas las palabras no tienen una

traducción exacta en otro idioma. Además, las películas de habla inglesa, cuando

están en su versión original, permiten que los estudiantes escuchen la voz directa

de los actores y que no se guíen simplemente por el subtitulado, o que busquen

versiones ya dobladas al español. 

Era la intención tener una herramienta de comunicación que pudiera favorecer el

desarrollo de los intercambios económicos, políticos, culturales y turísticos que se

producían en esa época. Esta necesidad provocó la aparición del aprendizaje de

una lengua extranjera “práctica”. La gramática era abordada de manera implícita,

mediante ejercicios gramaticales. Se evitaba pasar por la lengua materna como

intermediaria. Surgieron, además, otros métodos, como el audiovisual, el natural,

entre otros. Diseño Curricular Nacional (2009)

Algunas universidades, específicamente las privadas, han empezado a considerar

el inglés como parte de su evaluación de selección para el ingreso; y, otras, ya

elaboran su sílabo en este idioma. En algunos casos, las clases se desarrollan en

inglés,  especialmente  cuando  el  curso  está  vinculado  a  una  especialidad

específica. 

Los turistas que visitan el Perú, en su mayoría, utilizan el inglés como medio de

comunicación; por lo tanto, los estudiantes tendrán mejores oportunidades para

practicarlo  e,  incluso,  estarán  en  la  posibilidad  de  utilizarlo  como herramienta

adicional  para un futuro empleo:  vender un producto en una tienda comercial,

conducir un taxi del aeropuerto a cualquier parte de la ciudad, atender visitantes

extranjeros en un restaurante, ser guías turísticos, entre otras posibilidades. 

La mayoría de los sitios web -aproximadamente el 60% es elaborada en inglés. Es

así  que el  aprender  inglés  responde a  la  globalización  y  los  desafíos  que se

presentan  en  el  mundo,  es  por  ello  que  en  la  Educación  Básica  Regular  se

pretende  brindar  a  nuestros  estudiantes  la  oportunidad  de  contar  con  una

herramienta que les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo para transitar

libremente y desarrollar todo su potencial como personas capaces de participar en
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un proceso intercultural, intercambiando ideas, percepciones y sentimientos; así

como de compartir su visión del mundo, enriqueciéndose personalmente con el

aprendizaje de una lengua y, por ende, de una cultura distinta a la suya. Diseño

Curricular Nacional (2009)

Características de un estudiante competente al comunicarse en inglés

Sabe  cómo  usar  el  inglés  para  comunicarse  con  diferentes  propósitos  y

desempeñar las funciones comunicativas.

Hace uso del lenguaje de acuerdo al contexto y a los participantes que intervienen

en una comunicación oral. Cuando la comunicación es escrita utiliza el lenguaje

apropiado a  quien  va  dirigido  el  texto,  es  decir,  emplea  un lenguaje  formal  o

informal.

Entiende y produce diferentes tipos de textos (narrativos, informativos, entrevistas,

conversaciones, etc.) con cohesión, coherencia y corrección; teniendo en cuenta

la situación comunicativa y las estructuras lingüísticas que le sirven de apoyo para

comprender y producir un texto oral o escrito.

Mantiene la comunicación a pesar de tener limitaciones en el manejo del lenguaje.

Competencias de la expresión y comprensión oral.

 Expresa  sus  ideas  sobre  sí  mismo  y  aspectos  cercanos  a  su  realidad,

empleando una entonación y pronunciación adecuada y demostrando respeto

por las ideas de los demás en el proceso interactivo.

 Comprende el  mensaje de su interlocutor y solicita aclaraciones cuando lo

considera pertinente.

 Planifica  su  participación  en diversos contextos  y  con propósitos  diversos,

como expresar alegría, sorpresa y sus puntos de vista.

 Conversa con diversos interlocutores sobre temas de interés social,  en los

que expresa sus opiniones, sentimientos y emociones como alegría, sorpresa,

entre otras.

 Expone sus ideas referidas a temas variados y de interés personal y social,

presentando argumentos sobre las mismas.

 Describe  lugares,  sucesos,  hechos  y  situaciones  específicas  relacionando

causa  y  consecuencia,  empleando  las  expresiones  pertinentes  con  una

entonación y pronunciación precisa.
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 Infiere  la  información  proveniente  de  programas  de  televisión  y  de

documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se

usa un lenguaje estándar.

 Analiza textos variados en los que tiene en cuenta las cualidades de la voz

para expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos.

 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a alguien,

así como para iniciar, mantener y terminar una conversación o diálogo.

 Evalúa opiniones vertidas por hablantes nativos sobre temas de interés social.

 Predice el sentido del texto considerando los elementos paratextuales.

 Identifica  las  ideas  principales  y  secundarias  o  la  secuencia  de  ideas  en

cuentos, historietas u otros textos referidos a temas sociales de su interés.

 Discrimina las características del lenguaje televisivo y cinematográfico.

 Infiere el mensaje de los textos que lee, considerando la estructura general

del texto.

 Organiza  la  información  de  diversos  temas  de  interés  social  de  manera

secuencial  y  jerárquica,  empleando  esquemas  visuales  para  su  mejor

comprensión.

 Evalúa  las  opiniones  vertidas  en  los  textos.  Orientaciones  para  el  trabajo

pedagógico: DCN área de inglés  (2009)

 Las capacidades en expresión y comprensión oral 

Las capacidades expresan los aprendizajes que los estudiantes deben lograr

en el marco de las competencias previstas para cada ciclo. Estas capacidades

serán  desarrolladas  de manera  permanente  y  progresiva,  demandando  su

realización concreta. 

Las  capacidades  se  han  organizado  teniendo  en  cuenta  los  procesos

implicados en la  competencia:  Expresión y Comprensión oral,  tal  como se

aprecia a continuación:

a) Expresión oral.

 Planifica su participación en diversos contextos y con propósitos diversos,

como expresar alegría, sorpresa y sus puntos de vista.
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 Conversa con diversos interlocutores sobre temas de interés social, en los

que  expresa  sus  opiniones,  sentimientos  y  emociones  como  alegría,

sorpresa, entre otras.
 Expone sus ideas referidas a temas variados y de interés personal y social,

presentando argumentos sobre las mismas.
 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones específicas relacionando

causa  y  consecuencia,  empleando  las  expresiones  pertinentes  con  una

entonación y pronunciación precisa.

b) Comprensión oral

 Infiere  la  información  proveniente  de  programas  de  televisión  y  de

documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se

usa un lenguaje estándar.
 Analiza textos variados en los que tiene en cuenta las cualidades de la voz

para expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos.
 Utiliza  recursos  no  verbales  y  expresiones  de  cortesía  para  dirigirse  a

alguien,  así  como para  iniciar, mantener  y  terminar  una conversación o

diálogo.
 Evalúa opiniones vertidas  por  hablantes  nativos sobre  temas de interés

social. Orientaciones para el trabajo pedagógico: área de inglés  (2009).

 Destrezas de la expresión oral:

He aquí una lista que propone H. D. Brown como parte de la expresión oral

(2001: 272) adaptada a su vez de Richards (1983).

o Usar adecuadamente los patrones de acentuación, ritmo y entonación.

o Pronunciar palabras y frases en la cadena hablada (asimilación, elisión,

etc.)

o Hablar  con  la  fluidez  que  requiera  cada  situación  comunicativa.

(Utilizando  pausas,  frases  de  relleno,  autocorrecciones,  retrocesos,

etc.)

o Usar   categorías   y   relaciones   gramaticales   (nombres,   tiempos

verbales,   concordancia,  pluralidad,  etc.),  orden  de  palabras,

construcciones, y reglas.
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o Controlar la propia producción oral para contribuir a una mayor claridad

del mensaje.

o Usar de un modo apropiado las pausas,  grupos fónicos en  frases y

oraciones.

o Expresar algo utilizando distintas construcciones gramaticales.

o Hablar  adecuadamente  en  conversaciones  cara  a  cara  en

convenciones pragmáticas y otros rasgos sociolingüísticos.

 Destrezas de la Comprensión oral

La comprensión  oral es un factor determinante en la comunicación verbal.

Por  lo  tanto  la  comprensión  oral  ejerce  un  papel  influyente  sobre  la

expresión oral.

 “Hay  una  etapa  de  comprensión  que  debe  proceder  a  la  etapa  de

producción en la enseñanza de una segunda lengua” Canale (1983:74).

Es  decir  la  audición  controla  la  producción,  evidentemente  es  casi

imposible que los alumnos puedan producir un sonido correcto de la lengua

extranjera si no pueden en primer lugar, discriminarlo auditivamente, por

consiguiente  la  corrección  fonética  tiene  que  comenzar  por  la

discriminación auditiva para pasar más adelante a la producción. 

Sin duda, la dificultad más importante que se nos presenta al escuchar una

lengua extranjera es el reconocimiento de las palabras; por dos razones

fundamentales:

o La variabilidad fonética, según  el grupo fonético, el acento, la velocidad

y  el  hablante.  Las  variaciones  más  conocidas  son:  vocales  y

consonantes, voz del hablante, etc.

o La  segmentación,  es  decir  un  determinado  número  de  sonidos  del

habla se puede separar de varias maneras pero los oyentes de una

lengua extranjera no logran segmentar correctamente la señal hablada.

Un  factor  fundamental  para  mejorar  la  capacidad  de  escuchar  es  la

motivación,  es  decir,  darles  a  los  alumnos  buenas  razones  para  que

escuchen. Los maestros deben intentar, que la actividad de comprensión

auditiva propuesta, tenga que ver, con los intereses, gustos y necesidades

de información de los estudiantes.
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Así  para  realizar  un  entrenamiento  auditivo  adecuado  “los  ejercicios  de

comprensión  oral  deben  ser  específicos  y  calculados,  preparados  para

practicar las estrategias variadas del proceso y para incidir en los aspectos

que resulten más difíciles para el alumno”. Cassany, D. (2000:110).

El mismo autor afirma que es necesario mucha práctica para desarrollar la

habilidad de escuchar y aconseja el uso de frecuentes ejercicios, breves e

intensivos. Así mismo recomienda el uso del material auténtico y variado.

Por tal motivo se resalta la importancia del uso de los medios audiovisuales

que  sirven  como  fuente  de  recursos  con  contenido  léxico,  estructuras

gramaticales, con textos e imágenes, etc. Por último se propone después

de la audición una serie de actividades orales que complementen y apoyen

sobre la expresión oral y/o demás destrezas lingüísticas.

1.4. Estrategias de enseñanza y aprendizaje del área de inglés.

Las  estrategias  que  se  utilizan  en  las  dos  competencias  que  son  materia  de

estudio se explica de forma conjunta.

La expresión y comprensión oral.

En el  mundo de hoy necesitamos jóvenes capaces de comprender el  inglés y

expresarse en ese idioma para que puedan insertarse en el competitivo mundo

laboral. Es por eso que la finalidad del área de Inglés busca que los estudiantes

se comuniquen de manera eficaz, eficiente y fluida para relacionarse con otras

personas de diferentes culturas.

Durante la interacción oral, se emplean constantemente estrategias de expresión

y  de  comprensión,  es  decir,  se  da  un  proceso  de  interacción  oral,  donde  el

estudiante  actúa  de  forma  alterna,  como  oyente  y  hablante,  con  uno  o  más

interlocutores  para  construir  conjuntamente  una  conversación  mediante  la

expresión de sus ideas. 

Existen diversos tipos de estrategias cognitivas y de interacción, como tomar y

ceder el turno de la palabra, plantear un tema y establecer un enfoque, proponer y

evaluar  las  soluciones,  y  recapitular  y  resumir  lo  dicho.  Para  el  caso  de  la
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interacción oral, que se da espontáneamente, se presenta el siguiente proceso

metodológico:

 La  planificación:  Considera  la  puesta  en  funcionamiento  de  esquemas

mentales de los posibles y probables intercambios de la actividad que se va a

llevar a cabo, y la distancia comunicativa (vacío de información y opinión) que

existe  entre  los  interlocutores,  con  la  finalidad  de  optar  por  posibles

respuestas para el desarrollo de esta actividad.

 La ejecución:  Comprende la toma de la palabra para iniciar el discurso, la

cooperación interpersonal para mantener vivo el discurso, la cooperación del

pensamiento para apoyarse mutuamente en la comprensión del mensaje y la

petición de ayuda para solicitar algo.

  La corrección: Aquí se corrigen los malentendidos o ambigüedades a través

de  la  petición  u  ofrecimiento  de  aclaraciones,  para  luego  restablecer  la

comunicación.

 La evaluación: En este nivel se tiene en cuenta el ajuste entre los esquemas

mentales que se pensaba aplicar y lo que sucede realmente.

Asimismo, el hecho de que la interacción sea cara a cara, da lugar al uso de

abundantes términos textuales y lingüísticos, como también paralingüísticos,

es  decir,  todo  lo  que  ayude  al  proceso  de  comunicación  entre  los

interlocutores, para que este sea más explícito. Orientaciones para el trabajo

pedagógico: DCN área de inglés  (2009)

Debemos  tener  en  cuenta  las  acciones  paralingüísticas  que  ayudan  al

interlocutor a hacerse comprender y a comprender:

1.5. Gestos y acciones que acompañan el proceso de comunicación

Señalar  con el  dedo,  con la  mano,  con la  mirada,  inclinando la  cabeza,  para

identificar  objetos,  personas,  animales,  otros.  Ejemplo:  ¿Me  alcanzas  aquel?,

dame ese, etc.

 Lenguaje corporal:

Se diferencia de los gestos y acciones en que estos llevan significados que se

han hecho convencionales y que pueden variar de una cultura a otra. Gestos,

por  ejemplo,  mostrar  el  puño  apretado  para  referir  protesta.  Expresiones
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faciales para demostrar aceptación (asentir), negación (mover la cabeza de un

lugar a otro), alegría (sonreír), sorpresa (fruncir el ceño), entre otros.

Se recurren también a las posturas para demostrar interés (sentarse inclinado

hacia delante),  aburrimiento, diversión de la comunicación.  Contacto visual

para  expresar  la  intensidad,  complicidad  (un  guiño)  o  incredulidad  del

mensaje. Contacto corporal, como un abrazo, tomar la mano, un beso en la

mejilla, acercarse hacia el otro, entre otros.

 Actividades para desarrollar la Expresión oral.

Es necesario entonces que nos centremos en el desarrollo de la expresión y

comprensión  oral,  a  través  de  la  realización  de  actividades  comunicativas

como: juegos de roles, discusiones, juegos, proyectos, entre otros, que lleven

a  los  estudiantes  a  comunicarse.  Estas  actividades,  por  lo  general,  son

agradables, ya que dan a los estudiantes la oportunidad de participar usando

el lenguaje y además permiten tanto a docentes como a estudiantes apreciar

qué tan bien están aprendiendo el uso del idioma. 

El juego.- es una actividad que de por sí tiene gran influencia en el desarrollo

del  proceso  interactivo.  En  ese  sentido,  deben  cumplirse  ciertos  criterios,

como los que a continuación se señalan:

Las reglas deben ser precisas: cuando un estudiante va a participar, tiene que

tener claro adónde va, por qué y cómo. Debe favorecer un desempeño real

del uso de la lengua. Siendo el juego por principio creativo, debe poner al

estudiante frente a un problema real por resolver.

Debe conducirlo al empleo de un léxico y una estructura prevista, y por lo

tanto, que forme parte de la Unidad de Aprendizaje que se ha planteado.

Es  preciso  resaltar  que  en  un  proceso  interactivo  oral  se  desarrollan  las

capacidades vinculadas a la comprensión oral y expresión oral; no se trata de

enseñar  la  gramática normativa.  Orientaciones para el  trabajo pedagógico:

DCN área de inglés  (2009).

 Actividades para el desarrollo de la Comprensión oral.

En principio,  el  objetivo de la práctica de comprensión de textos orales en

clase  es  que  los  estudiantes  aprendan  a  manejar  las  situaciones  de
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comprensión de textos de la vida real. Es decir, primero debemos estudiar

cuáles son las situaciones que con más frecuencia se dan en la vida real y

qué es lo que el estudiante necesita saber con la finalidad de comprender

satisfactoriamente esa variedad de situaciones.

1.6 Uso de las tecnologías y comunicación en el área de inglés

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

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

tecnología en el desarrollo de nuestras clases, ya que permite que sean menos

tradicionales y más interactivas. 

Las ayudas audiovisuales son mecanismos que atraen la vista y los oídos de los

estudiantes.

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

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

través de los cinco sentidos. En este esfuerzo, el uso de medios audiovisuales

siempre ha sido una parte integral de la educación, desde los mecanismos

tradicionales hasta los mecanismos tecnológicos modernos como: cine, radio,

grabadora y televisión. 

Estas ayudas permiten al  docente de inglés enriquecer y  complementar  el

currículo,  proporcionando  experiencias  como  base  para  el  desarrollo  del

idioma.  De  ese  modo,  el  aprendizaje  del  inglés  se  hace  más  fácil.

Orientaciones para el trabajo pedagógico: DCN área de inglés  (2009)

1.7 Lengua materna o L1, segunda lengua o L2 y lengua extranjera.

Para comenzar, es importante aclarar las definiciones de estos conceptos. Con

base en el libro de H.H. Stern “Fundamental Concepts of LanguageTeaching” se

establecen los siguientes conceptos para L1 y 12. La primera (L1) se refiere a

lengua fuerte, lengua nativa, lengua materna y primera lengua. La L2 se refiere a

segunda lengua, lengua extranjera, no nativa y débil. La L1 es la que mejor se

domina ya que se adquiere en la infancia. La 12, es la lengua diferente a la L1,

que se aprende o adquiere ya sea simultáneamente a la L1 o después.

Existen diferencias en cuanto al uso y la forma como se aprenden dichas lenguas

de acuerdo con el contexto, esto depende del propósito que tenga el individuo en
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el  uso de la  lengua.  Por  ejemplo,  un  individuo emplea la  lengua por  razones

exclusivamente académicas y otro individuo planea vivir en otro país y hacer parte

activamente de este. El segundo caso muestra un contexto constante de la lengua

y un aprendizaje más fácil y más informal. El primer caso requiere un aprendizaje

más estructurado donde se suplen los recursos, y tiene un aprendizaje de lengua

más formal. Stern (1994, p.15)

 Aprendizaje y adquisición de una L2 y lengua extranjera.

En el proceso de aprendizaje de lenguas, el contexto juega un rol de gran

importancia, ya que es el lugar donde factores sociales entran a hacer parte

de este proceso. Según R. Ellis (1994).

El contexto se refiere a dos tipos de disposiciones; por un lado las naturales y

por  otro  las  educativas.  Las  disposiciones  naturales  son  aquellas  en  las

cuales  el  individuo  está  en  contacto  con  la  lengua  constantemente,  y  las

educativas se refieren al contexto donde se suplen los recursos naturales por

unos artificiales para que el individuo aprenda de la mejor manera una lengua.

Según R. Ellis (1994:197)

En el contexto natural se aprende una lengua de manera informal, mientras

que  en  el  contexto  educativo  es  más formal.  También argumenta  que las

lenguas se pueden desarrollar de dos maneras, por adquisición de manera

inconsciente  y  por  aprendizaje  de  manera  consciente.  Ellis  establece

relaciones entre adquisición y aprendizaje informal en un contexto natural, y

entre  aprendizaje  formal  en  un  contexto  educativo,  y  afirma  que  existen

variaciones tanto en el proceso de adquisición como en el del aprendizaje.

Ellis (1994:214), citando a Krashen (1976). 

Algunas de las variables son las siguientes: 

Un individuo puede adquirir una lengua pero aprender de manera consciente

las estructuras lingüísticas. Que un individuo puede adquirir una lengua en un

contexto  educativo  dependiendo  de  las  oportunidades  que  el  individuo

vivencia en la institución educativa y lógicamente el  enfoque pedagógico y

metodológico de esta. Ellis (1994:215) citando d´Anglejan (1978).
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1.8 Relación del área con los propósitos de la EBR al 2021

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El  inglés  facilita  el  conocimiento  del  manejo  de  las  nuevas invenciones de la

tecnología que proviene del exterior (computadoras portátiles, cámaras digitales,

máquinas operarias, entre otros), así como la comunicación internacional con el

uso del Internet, cuyo lenguaje, aunque no es oficial, sí es universal.

El  inglés también está presente en nuestra vida cotidiana,  lo  vemos en todos

lados: anuncios en museos, cine, comerciales de televisión, programas de radio,

revistas de casi todo tipo, en la computadora, en los celulares y en Internet. En

otras palabras, es una vía de comunicación en nuestro medio. 

Hoy en día quienes no tienen manejo de las TIC y del inglés son considerados

como analfabetos. Este problema es muy común en las personas adultas, ya que

nuestros niños y jóvenes manejan las TIC, y con más facilidad aquellas personas

que tienen conocimientos de inglés. Ministerio de Educación: “Orientaciones para

el Trabajo Pedagógico del área de inglés”  (2006:19)
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Determinación del problema de investigación

De acuerdo a las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el

fin  de  responder  a  las  demandas  actuales  que  la  sociedad  plantea,  todo

estudiante  debe  lograr  aprendizajes  para  la  vida;  Diseño  Curricular  Nacional

(2009). Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021.

El  inglés se ha convertido en la segunda lengua en importancia en el  mundo

entero debido al fenómeno de la globalización se hace necesario profundizar en

su proceso de enseñanza aprendizaje desde todos los niveles de la escolaridad;

por  tal  motivo  no  se  debe  desmeritar  la  importancia  que  tiene  una  didáctica

adecuada y significativa para tales fines.

Como desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables políticos

del  sistema  educativo,  la  velocidad  con  que  se  multiplica  el  conocimiento,  la

transformación  vertiginosa  del  conocimiento  en  información,  la  necesidad  de

disponer rápidamente de ella para desenvolverse estratégicamente en contextos

complejos y poco anticipables, hace necesario un nuevo enfoque del proceso de

enseñanza-aprendizaje en el  que se incluyan nuevas estrategias así  como las

nuevas herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías. 
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La educación en el nivel secundario debe responder a  los estándares de calidad,

pero  aún se evidencia prácticas tradicionales  de enseñanza y aprendizaje,  es

decir  la repetición memorística de los contenidos, y el rechazo a las diferentes

áreas  de  estudio,  así  mismo  se  percibe  que  los  estudiantes  participan  sin

entusiasmo en su aprendizaje

Se  establece,  pues,  la  necesidad  de  manejar  los  nuevos  códigos  para  la

formación  integral  de  nuestros  alumnos  como  ciudadanos  de  una  sociedad

moderna  y  multicultural.  Atendiendo  a  estos  principios  es  fácil  resaltar  la

importancia  de  proyectos que integren la  lengua inglesa como instrumento de

comunicación,  y  el  manejo  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  acceso  y

procesamiento de la información.

En ese mismo sentido, se ha apreciado que en la Institución Educativa Comercio

41 de Cusco, también existen problemas en el  aprendizaje del  área de inglés

específicamente en los alumnos del quinto grado de educación secundaria. 

Por  todo  lo  manifestado,  esta  investigación  pretende  provocar  cambios

significativos en el proceso de aprendizaje en las estudiantes del quinto grado de

secundaria, a través del uso de medios audiovisuales, que ayudarán a desarrollar

la expresión y comprensión oral del área de inglés.

En la Institución Educativa Comercio 41, se observó que los docentes del nivel

secundario  basan  su  enseñanza  usando  el  método  tradicional,  sin  usar  los

materiales y medios con los que cuenta la institución. En el área de inglés, para

lograr  mejores  aprendizajes  es  necesario  el  empleo  de  diversos  medios  para

ayudar  a  desarrollar  las  diferentes  habilidades,  especialmente  la  destreza  de

escuchar y motivarlos para la expresión oral, teniendo en cuenta que escuchar

permite  a  los estudiantes  el  dominio  verbal,  para expresarse en una segunda

lengua.

La  Institución Educativa Comercio 41, cuenta con diversos recursos y medios

educativos, tales como: cañones multimedia, televisores, reproductores de DVD,

textos del Ministerio de Educación,  además esta Institución cuenta con aulas de

innovación; es decir tiene al alcance de los docentes los recursos básicos para

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo en esta realidad se

observa que los docentes no le dan una utilización adecuada que permita a las

34



estudiantes aprovechar estos recursos educativos, lo que hace que las mismas

tengan bajos niveles en el desarrollo de la destreza de escuchar y hablar. 

Al igual que una buena infraestructura también es importante  la preparación de

los docentes en el uso adecuado de los medios con los que cuenta la institución,

para que sepan utilizarlo en beneficio de las señoritas estudiantes.

Por  otro  lado  la  falta  de  práctica  de  escuchar  hace  que  exista  una  escasa

comprensión  de  los  temas  expuestos  en  el  área  de  inglés,  limitando  su

comprensión y expresión oral 

La  falta  de  uso de estos  medios  audiovisuales  por  parte  de  los  docentes  los

cuales han venido utilizando el tradicionalismo al momento de dictar sus clases,

ha provocado en las estudiantes un desinterés en el desarrollo del aprendizaje por

escuchar y hablar en el idioma inglés.

Cabe  señalar  que  la  enseñanza  tradicional  es  parte  del  pasado  por  cuanto

deberían cambiar la metodología, ofreciendo a las estudiantes diversos medios

educativos y así se tendrían mejores resultados. 

2.2 Justificación.

Los deficientes resultados y el poco interés en cuanto al aprendizaje del inglés

que se evidenciaron y  fueron registrados en la ficha de observación diagnóstica,

fue lo que nos llevó a la realización de este proyecto de investigación.

 Se  busca dar solución a esta problemática puesto que los estudiantes presentan

serias deficiencias en cuanto al nivel de apropiación, aprendizaje y comunicación

del   idioma  Inglés.  Las  estudiantes  presentan  muchas  dificultades  al  escribir,

hablar y escuchar el idioma extranjero.

Se pretende con este trabajo de investigación incrementar  la motivación de las

estudiantes  hacia el aprendizaje del inglés y mejorar los niveles de expresión y

comprensión oral.

Propiciar el uso de los medios audios visuales en el área de inglés en estudiantes

del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Comercio 41. Busca

mejorar significativamente la expresión y comprensión oral del área de inglés. 
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Formulación del Problema de Investigación.

Problema general.

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente interrogante:

¿En  qué  medida  el  uso  de  los  medios  audiovisuales   mejora  la  expresión  y

comprensión  oral   del  área  de  inglés  en  estudiantes  del  quinto  grado  de

secundaria de la Institución Educativa Comercio 41-Cusco?

2.3 Objetivos.

Objetivo General

Analizar en qué medida el uso de los medios audios visuales  mejora la expresión

y comprensión oral  del área de inglés en las estudiantes del quinto grado de

secundaria de la Institución Educativa Comercio 41

Objetivos Específicos

 Describir cómo es la expresión y comprensión oral del área de inglés en las

estudiantes  del  quinto  grado  de  secundaria  de  la  Institución  Educativa

Comercio 41.

 Explicar  sobre  la  importancia   del  uso  de  los  medios  audiovisuales  en  la

enseñanza  del  área  de  inglés  en  las  estudiantes  del  quinto  grado  de

secundaria de la Institución Educativa Comercio 41.

 Establecer la relación que existe entre el uso de los medios audiovisuales y  el

desarrollo  de  la  expresión  y  comprensión  oral  del  área  de  Ingles  en  las

estudiantes  del  quinto  grado  de  secundaria  de  la  Institución  Educativa

Comercio 41.

 Proponer una alternativa de solución para mejorar la expresión y comprensión

oral del área de inglés en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la

Institución Educativa Comercio 41.
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2.4 Hipótesis

El uso de los recursos audio visuales mejora significativamente la expresión y

comprensión oral del área de inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria

de la Institución Educativa Comercio 41.

Variables:

Independiente : Medios audiovisuales

Dependiente : Expresión y comprensión oral 

2.5 Operacionalización de las variables

VARIABLE INDEPENDIENTE: MEDIOS AUDIOVISUALES
Definición Dimensiones Indicadores

Los medios audiovisuales son un

recurso  valioso  para  la

enseñanza,  cualquiera  sea  el

nivel educativo en que se utilicen.

Se  trata  de  un  conjunto  de

técnicas visuales y auditivas que

apoyan los procesos educativos,

facilitando  una  mayor  y  más

rápida  comprensión  e

interpretación  de  las  ideas.  La

eficiencia  de  los  medios

audiovisuales  en  la  educación,

sustenta  su  accionar  en  la

percepción  a  través  de  los

sentidos.  Sierras  Gómez,

Milagros  (2002).  Innovación  y

cualificación,  ed.  Diseño  de

medios y recursos didácticos.

Auditiva

- Predominan  mensajes

sonoros.

- Permite  conocer  los  sonidos

de la lengua inglesa.

- Motiva a la producción oral.

Visual

- Predomina mensaje-imagen

- Permite  desarrollar  análisis

crítico de lo que se ve.

- Desarrolla  la  imaginación  a

partir de lo visual.

- Motiva a la producción oral.
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VARIABLE DEPENDIENTE: EXPRESION Y COMPRENSION ORAL
Definición Dimensiones Indicadores

EXPRESION ORAL  Expresa con claridad ideas,

sentimientos Y hechos.

 Interactúa  mostrando

interés en su interlocutor.

 Utiliza  estratégicamente

variados  recursos

expresivos.

 Se  hace  entender  con
expresiones breves.

 Intercambia  información
oportuna  con  su
interlocutor.

 Hace uso de una correcta
 pronunciación.

COMPRENSION ORAL  Identifica  la  intención  del

interlocutor.

 Infiere  el  significado de los

textos orales.

 Discrimina  información

relevante.

 Interpreta  el  contenido  del

mensaje escuchado.

 Reconoce la intención del
emisor del texto oral.

 Deduce  el  mensaje  de
diferentes textos orales.

 Completa  información
específica  según  lo
comprendido.

 Responde  preguntas
sobre  la  información
recibida.

2.6 Metodología de la investigación

Nivel:

Descriptivo.- La  investigación  descriptiva  “comprende  la  descripción,  registro,

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Tamayo y Tamayo

M. (2003)

Explicativo.- La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido,

los  estudios  explicativos  pueden  ocuparse  tanto  de  la  determinación  de  las

causas. (Fidias G. Arias (2012)

Método:

Cuantitativo.- Porque este enfoque de investigación manifiesta; que su tendencia

es hacia la concentración del análisis en las manifestaciones externas de realidad,
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y el objeto de estudio, son los fenómenos objetivos, observables, susceptibles de

medición y análisis estadístico. Carrasco Diaz S. (2005:272).

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

 Técnica de la encuesta aplicada a los docentes de las diferentes áreas para

conocer el uso de los medios audios visuales.

Al  respecto, se describe a la encuesta como: “la búsqueda sistemática de

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los

datos  que desea obtener, y  posteriormente  reúne estos  datos  individuales

para obtener durante la evaluación datos agregados. Mayntz (1976:18)

 El instrumento empleado para el caso de los estudiantes fue el cuestionario

que  permitió  contrastar  la  información  sobre  los  medios  audiovisuales

empleados en el área de inglés.
 Técnica  de  procesamiento  de  datos,  y  su  instrumento  las  tablas  de

procesamiento  de  datos  para   tabular,  y  procesar  los  resultados  de  la

encuesta y el cuestionario.

2.8. Población y muestra

“Si la población tiene un número de elementos suficientemente grande, término de

referencia 200, se utilizara la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación

se realizara en toda la población”. Herrera L. (2005)  

La  población  está  constituida  por  75  estudiantes  mujeres  de  quinto  grado

“A”-“C”-“E”  del  nivel  secundario  de  la  Institución Educativa Comercio  41  de la

ciudad del Cusco.

La población queda conformada de la siguiente manera:

GRADO Y SECCION Total estudiantes Porcentaje
5° A 25 33%
5° C 26 35%
5° E 24 32%
Total 75 100%

Fuente: Nómina de estudiantes 2014 de la Institución Educativa Comercio 41
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2.9. Análisis e interpretación de datos

Tabla 1Sección

  

 f %
Sección A 25 33,3
Sección C 26 34,7
Sección E 24 32,0
Total 75 100,0

Figura 1 Sección

Object 3

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, la sección C está representada por

el 34,7% de los entrevistados, seguido de la Sección que está representada por el

33,3% de los entrevistados, y finalmente la sección E, representada por el 32% de

los entrevistados. 
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Cuestionario para estudiantes

Tabla 2 ¿Escuchas audios en inglés?

n %
Siempre 3 4
Casi siempre 9 12
A veces 27 36
Nunca 36 48

n = 75

Figura 2 ¿Escuchas audios en inglés?

Object 5

En  el  presente  cuadro  el  48%  de  las  estudiantes  manifestaron  que  nunca

escuchan  audios  en  inglés,  mientras  que  solo  un  4% de  ellas  señalan   que

siempre lo escucha, de lo cual se afirma que en una gran mayoría las estudiantes

no tienen contacto con audios en inglés, en el salón de clase o en otros contextos.
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Tabla 3 ¿Ves y entiendes películas en inglés en la clase?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 0 0
A veces 36 48
Nunca 39 52
n = 75

Figura 3 ¿Ves y entiendes películas en inglés en la clase?

Object 7

En lo que se refiere al cuadro N° 2 se tiene que el 52% de las estudiantes nunca

han visto películas en inglés en clase, en tanto que en un 48% si lo hace a veces,

lo cual evidencia que las estudiantes encuestadas en un gran porcentaje no han

tenido la oportunidad de  contar con recursos audiovisuales en clase, por lo que

se puede evidenciar que las probabilidades de familiarizarse con el idioma Inglés

son limitadas.
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Tabla 4 ¿Ves y entiendes programas de televisión en inglés?

n %
Siempre 5 7
Casi siempre 10 13
A veces 28 37
Nunca 32 43
n = 75

Figura 4 ¿Ves y entiendes programas de televisión en inglés?

Object 9

Respecto al cuadro N°3 el mayor porcentaje que es del 43% señala que nunca

ven programas de televisión en inglés, mientras que en un mínimo porcentaje que

es del 7% manifiestan que siempre ven programas en inglés. Esto confirma que

las  estudiantes  en  clases  o  de  manera  individual  no  tienen  el  espacio  y/o

oportunidad de ver programas de televisión en inglés.
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Tabla 5 ¿Tu maestro (a) usa algún software en la clase de inglés?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 4 5
A veces 42 56
Nunca 29 39
n = 75

Figura 5 ¿Tu maestro (a) usa algún software en la clase de inglés?

Object 11

En el cuadro N°4 las estudiantes manifestaron que un 56% de sus docentes a

veces usan algún software en las clases de inglés, en tanto que solo un 5% casi

siempre lo utiliza. Lo cual  evidencia que los docentes imparten sus clases sin

recurrir  con  frecuencia  a  materiales  de  la  nueva  tecnología,  pese  a  que  la

Institución Educativa cuenta con estos materiales.
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Tabla 6 ¿Usas Videojuegos en Ingles?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 0 0
A veces 15 20
Nunca 60 80
n = 75

Figura 6 ¿Usas Videojuegos en Ingles?

Object 13

Con respecto al cuadro N°5 se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes que

es en un 80% nunca usan video juegos en inglés, en tanto que solo en un 20% lo

usan a veces. De lo cual  es de subrayar que las estudiantes encuestadas no

tienen un acercamiento en aula o de manera individual con video juegos en inglés

que les motive a comprender indicaciones y mensajes en inglés.
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Tabla 7 ¿tu maestro (a) utiliza  audios en inglés?

Pregunta N°6

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 15 20
A veces 20 27
Nunca 40 53
n = 75

Figura 7 ¿tu maestro (a) utiliza  audios en inglés?

Object 15

En el cuadro  N°6 se puede apreciar que un mayor porcentaje que es del 53% sus

docentes nunca recurren a audios en inglés en tanto que en un mínimo porcentaje

equivalente al  27%  a veces lo hacen.  De acuerdo a esta pregunta se puede

confirmar que los docentes solo a veces, es decir esporádicamente recurren a

medios que permite la práctica auditiva durante las sesiones de clase en el área

de Inglés, es decir que las estudiantes reciben poco estimulo auditivo.
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Tabla 8 ¿Escuchas música en inglés?

n %
Siempre 7 9
Casi siempre 12 16
A veces 20 27
Nunca 36 48
n = 75

Figura 8 ¿Escuchas música en inglés?

Object 17

De acuerdo al cuadro N°7 se tiene que en un mayor porcentaje que es del 48%

nunca escuchan música en inglés,  en tanto que en un 9% que es el  mínimo

porcentaje  siempre  escuchan  música  en  inglés.  Lo  cual  evidencia  que  las

estudiantes  encuestadas  no   tienen  un  cercamiento  en  el  aula  o  de  manera

individual a espacios de audición  musical en inglés, es  decir no hay contacto

frecuente con el sonido de la lengua Inglesa. Las canciones que tienen contenido

de  la  lengua auténtica  del  inglés,  fácilmente integran el  nuevo  léxico y  las

estructuras adecuadas; y si se les da la oportunidad de escucharlas podrían ser

hasta altamente motivadoras para las estudiantes en cuanto al aprendizaje de

una lengua extranjera.
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Tabla 9 ¿Comprendes el mensaje cuando realizas ejercicios de audio que se
usan en la clase de inglés?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 9 12
A veces 26 35
Nunca 40 53
n = 75

Figura 9 ¿Comprendes el mensaje cuando realizas ejercicios de audio que se
usan en la clase de inglés?

Object 20

Según  el  cuadro  N°8  las  estudiantes  en  un  alto  porcentaje  que  es  del  53%

señalaron que nunca comprenden  los  mensajes  cuando  realizan ejercicios  de

audio y video en las clases de inglés, mientras que el 12% si lo comprenden. De

estos resultados se puede confirmar que las estudiantes en su mayoría no pueden

entender ninguno de los mensajes presentados en los audios del  idioma Inglés, lo

cual les dificulta en la ejecución de ejercicios en clase. Las actividades de listening

requieren tiempo y práctica para desarrollar  esta destreza,  por  lo  tanto deben

usarse con más frecuencia.
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Tabla 10 ¿Puedes comunicar en inglés situaciones cotidianas con facilidad?

n %
Siempre 4 5
Casi siempre 10 13
A veces 26 35
Nunca 35 47
n = 75

Figura 10 ¿Puedes comunicar en inglés situaciones cotidianas con facilidad?

Object 23

De acuerdo al cuadro N°9 se tiene que el mayor porcentaje que es del 47% nunca

pueden comunicar situaciones cotidianas con facilidad, mientras que un 5% de las

estudiantes menciona que siempre lo hace. Estos resultados confirman que a las

estudiantes  encuestadas en su mayoría les es difícil  expresarse en el  idioma

inglés, su producción oral es limitada es decir dificultan en reproducir sonidos y

palabras  propios  en el  idioma inglés  además se  puede corroborar  su  limitado

repertorio y manejo del vocabulario en el idioma inglés. 
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Tabla 11 ¿Hablas en inglés cuando te toca el curso?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 5 7
A veces 22 29
Nunca 48 64
n = 75

Figura 11 ¿Hablas en inglés cuando te toca el curso?

Object 25

En  el  cuadro  N°10  se  aprecia  que  en  un  mayor  porcentaje  que  es  del  64%

manifiesta que nunca hablan en inglés cuando le toca el curso, en tanto que un

mínimo porcentaje que es 7% señala que habla en inglés casi siempre. Lo cual

indica que durante las horas de clase, las estudiantes no se expresan oralmente

en el  idioma inglés,  es decir  que la   actividad del  speaking no lo  realiza con

frecuencia,  en  consecuencia  no  hacen  uso  de  la  lengua  en  función  de  la

comunicación.
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Tabla 12 ¿Entiendes cuando tu maestro (a) o compañeros te hablan en inglés?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 8 11
A veces 25 33
Nunca 42 56
n = 75

Figura 12 ¿Entiendes cuando tu maestro (a) o compañeros te hablan en inglés?

siempre casi siempre a veces nunca
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De  acuerdo  al  cuadro  N°11 se  tiene  que  en  un  56%  las  estudiantes  nunca

entienden cuando su maestro (a) o compañeras le hablan en inglés, mientras que

un mínimo porcentaje   que es  del  11% mencionan que si  entienden.  Lo  cual

evidencia que en su mayoría las estudiantes no comprenden frases, oraciones,

enunciados, etc es decir  se evidencia  dificultad en la comprensión auditiva de

textos orales en inglés.
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Tabla 13 ¿Puedes expresar frases u oraciones en inglés con facilidad?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 6 8
A veces 24 32
Nunca 45 60
n = 75

Figura 13 ¿Puedes expresar frases u oraciones en inglés con facilidad?

siempre casi siempre a veces nunca
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En el cuadro N°12 se puede apreciar que un mayor porcentaje equivalente al 60%

las estudiantes manifiestan que nunca pueden expresar frases u oraciones en

ingles con facilidad, en tanto que solo el  8% señala que casi  siempre pueden

hacerlo. Estos resultados confirman que a las estudiantes les es difícil organizar

frases y oraciones y a su vez poderlas expresar con desenvolvimiento en inglés.
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Tabla 14 ¿Comprendes palabras y/o frases de una canción en inglés?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 7 9
A veces 23 31
Nunca 45 60
n = 75

Figura 14 ¿Comprendes palabras y/o frases de una canción en inglés?

siempre casi siempre a veces nunca
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Respecto al cuadro N°13 se tiene que un 60% que es el mayor porcentaje las

estudiantes  mencionan  que  nunca  comprenden  palabras  y/o  frases  de  una

canción en inglés, en tanto que en un mínimo porcentaje que es del 9% indican

que casi siempre lo entienden. De acuerdo a estos resultados se puede confirmar

que  en  su  mayoría  las  estudiantes  no  entienden  las  letras  ni  el  mensaje  de

canciones en el idioma inglés.
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Tabla 15 ¿Participas en diálogos en inglés con tus compañeros y tu maestro?

n %
Siempre 0 0
Casi siempre 6 8
A veces 25 33
Nunca 44 59
n = 75

Figura 15 ¿Participas en diálogos en inglés con tus compañeros y tu maestro?

siempre casi siempre a veces nunca
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En el cuadro N° 14 se puede visualizar que en un mayor porcentaje que es del

59% las estudiantes nunca participan en diálogos en inglés con sus compañeras y

su docente, de otro lado se tiene que en un mínimo porcentaje que es del 8%

señalan que casi siempre participan. Estos resultados demuestran que la mayoría

de  las  estudiantes  encuestadas  no  tiene  la  facilidad,  apertura  e  iniciativa  de

participar en diálogos cuando estos se realizan en el idioma inglés.
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Tabla 16 Dimensión Medios auditivos

  
Medios

auditivos

 f %
Deficiente 42 56,0
Regular 18 24,0
Bueno 15 20,0
Total 75 100,0

Figura 16 Dimensión Medios auditivos

Object 36

Interpretación

los resultados encontrados en la dimensión de los medios auditivos se puede

apreciar en esta dimensión tienen que predominan distintos mensajes sonoros así

como  ayudar  y  permitir  conocer  los  distintos  sonidos  que  se  generan  en  la

pronunciación  de  la  lengua  inglesa  para  poder  mejorar  la  producción  oral  los

resultados encontrados manifiestan una tendencia deficiente representados con el

56% en cambio existen otros alumnos que manifiestan que los medios auditivos

usados en el  salón de clases son regulares con el  24% y un reducido grupo

manifiesta que son buenos los medios auditivos para el aprendizaje del inglés con

el 20%
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Tabla 17 Dimensión medios visuales

  

 f %
Deficiente 45 60,0
Regular 16 21,3
Bueno 14 18,7
Total 75 100,0

Figura 17 Dimensión medios visuales

Object 38

Interpretación

En el análisis de las reglas de la dimensión medios visuales se puede apreciar

que  en  esta  etapa  se  debe  de  saber  predominar  los  mensajes  que  generan

imágenes así como ayudar a desarrollar distintos análisis críticos de situaciones

que se observa y finalmente tienen que saber desarrollar  su imaginación para

incrementar la producción oral para un mejor aprendizaje del idioma inglés los

resultados encontrados manifiestan una tendencia deficiente en esta dimensión

representados  con  el  60%  en  cambio  existe  un  grupo  de  estudiantes  que

manifiesta que el uso de los medios visuales dentro del salón de clases es regular

con el  21.3% y al  final  se finaliza el  análisis con un nivel  bueno representado

mínimamente por el 18.7%
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Tabla 18 Variable Medios audiovisuales

  

 f %
Deficiente 43 57,3
Regular 17 22,7
Bueno 15 20,0

Total 75 100,0

Figura 18 Variable Medios audiovisuales

Object 40

Interpretación

Los resultados encontrados  del uso de los medios audiovisuales  para el docente

debe de ser un recurso valioso  para el desarrollo de la enseñanza dentro del

salón de clases pero se manifiestan  una proyección deficiente  en  el uso de los

medios audiovisuales  con el 57.3%,  en cambio otros encuestados manifiestan

que la relación es de proyección regular con el 23.7% y finalmente a nivel bueno

esta un grupo reducido del 20, %
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Tabla 19 Identifica los gestos que le permiten comprender el mensaje.

  

 f %
Cero Puntos 2 2,7
1 punto 37 49,3
2 puntos 36 48,0
Total 75 100,0

Figura 19 Identifica los gestos que le permiten comprender el mensaje.

Object 42

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, en la identificación de gestos que les

permiten comprender mensajes, el 48% de los entrevistados obtuvieron 1 punto,

seguidos del 48% de los entrevistados que obtuvieron 2 puntos, y solo el 2,7% de

estos, no obtuvo ningún puntaje. 
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Tabla 20 Sabe escuchar y presta atención a sus compañeros

  .

 f %
Cero Puntos 0 0
1 punto 46 61,3
2 puntos 29 38,7
Total 75 100,0

Figura 20 Sabe escuchar y presta atención a sus compañeros

Object 44

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a la capacidad de

escuchar y  prestar  atención a sus compañeros,  el  61,3% de los entrevistados

obtuvieron 1 punto, seguidos del  38,7% de los entrevistados que obtuvieron 2

puntos. Siendo importante fomentar la escucha activa en las sesiones educativas

ya que se permitirá que sean más respetuosos con los otros. 
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Tabla 21 Emplea estrategias para comprender la información brindada por su
interlocutor

  

 f %
Cero Puntos 71 94,7
1 punto 3 4,0
2 puntos 1 1,3
Total 75 100,0

Figura 21 Emplea estrategias para comprender la información brindada por su
interlocutor

Object 46

Interpretación 

En  la  tabla  y  gráfico  anterior  se  observa  que,  con  respecto  al  empleo  de

estrategias para comprender la información brindada por su interlocutor, el 94,7%

de los entrevistados obtuvieron 0 puntos, seguidos del 4% de los entrevistados

que obtuvieron 1 puntos, y solo el 1,3% de estos llegaron a obtener 2 puntos. Se

hace necesario  que los entrevistados empleen estrategias para comprender el

mensaje que se les trasmite, ya que, podrán realizarse como personas y contribuir

a la construcción de una sociedad equitativa. 

60



Tabla 22 El vocabulario utilizado por el estudiante es fluido y pertinente a la
situación comunicativa

  .

 f %
Cero Puntos 70 93,3
1 punto 5 6,7
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 22 El vocabulario utilizado por el estudiante es fluido y pertinente a la
situación comunicativa

Object 48

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a que si el vocabulario

utilizado por el  estudiante es fluido y pertinente a la situación comunicativa, el

93,3%  de  los  entrevistados  obtuvieron  0  puntos,  seguidos  del  6,7%  de  los

entrevistados que obtuvieron 1 puntos. Es importante que el vocabulario usado

por los estudiantes sea claro de forma que se dé a entender  el  mensaje que

trasmite, además de que este posea una riqueza lingüística para su desarrollo

cognitivo. 
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Tabla 23 Las instrucciones verbales dadas por el maestro han sido entendidas y
ejecutadas.

  

 f %
Cero Puntos 70 93,3
1 punto 5 6,7
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 23 Las instrucciones verbales dadas por el maestro han sido entendidas y
ejecutadas.

Object 50

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, las instrucciones verbales dadas por

el  maestro  han  sido  entendidas  y  ejecutadas,  el  93,3%  de  los  entrevistados

obtuvieron 0 puntos,  debido a que estos no emplean estrategias para comprender

la  información brindada por  su  interlocutor, tal  y  como se evidencia en  tablas

anteriores,  seguidos del 6,7% de los entrevistados que obtuvieron 1 puntos.
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Tabla 24 Utiliza gestos y miradas en el momento del diálogo con su interlocutor

  

 f %
Cero Puntos 0 0
1 punto 75 100,0
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 24 Utiliza gestos y miradas en el momento del diálogo con su interlocutor

Object 52

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto al empleo de gestos y

miradas  en  el  momento  del  diálogo  con  su  interlocutor,  el  100%  de  los

entrevistados obtuvieron 1  punto,   ya  que esto  es  empleado por  el  todos los

individuos para comunicarse. 
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Tabla 25 Su entonación y pronunciación es clara y comprensible.

  

 f %
Cero Puntos 70 93,3
1 punto 5 6,7
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 25 Su entonación y pronunciación es clara y comprensible.

Object 54

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a que su entonación y

pronunciación es clara y comprensible., el 93,3% de los entrevistados obtuvieron

0 puntos, seguidos del 6,7% de los entrevistados que obtuvieron 1 puntos. Es

importante promover en los entrevistados una clara entonación y pronunciación ya

que de ello dependerá la compresión de su mensaje. 
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Tabla 26 Se muestra natural al expresarse

  .

 f %
Cero Puntos 73 97,3
1 punto 2 2,7
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 26 Se muestra natural al expresarse

Object 56

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a si se muestra natural

al expresarse, el 97,3% de los entrevistados obtuvieron 0 puntos, seguidos del

2,7% de los entrevistados que obtuvieron 1 puntos. El expresarse con naturalidad

significa usar  su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. Hablar con

naturalidad es buscar que las palabras y las frases sean propias dentro de lo que

el tema exige, sin afectación, ni rebuscamiento.
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Tabla 27 Toma la palabra en el momento oportuno.

  

 f %
Cero Puntos 72 96,0
1 punto 3 4,0
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 27 Toma la palabra en el momento oportuno.

Object 58

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a si toma la palabra en

el momento oportuno, el 96% de los entrevistados obtuvieron 0 puntos, seguidos

del  4%  de  los  entrevistados  que  obtuvieron  1  puntos. Siendo  importante  ser

oportuno al hablar, pues eso favorece el proceso comunicativo. 
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Tabla 28 Los estudiantes solicitan aclaraciones cuando lo consideran necesario

  

 f %
Cero Puntos 48 64,0
1 punto 27 36,0
2 puntos 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 28 Los estudiantes solicitan aclaraciones cuando lo consideran necesario

Object 60

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a si los estudiantes

solicitan  aclaraciones  cuando  lo  consideran  necesario,  el  64%  de  los

entrevistados obtuvieron 0 puntos,  seguidos del  36% de los entrevistados que

obtuvieron  1  puntos. Se  hace  necesario  que  los  estudiantes  aclaren  ante  el

profesor las dudas suscitadas en las sesiones educativas, pues, así se optimiza el

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 29 Expresión Oral

  

 f %
Deficiente 73 97,3
Regular 2 2,7
Bueno 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 29 Expresión Oral

Object 62

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a la expresión oral, el

97,3% de los entrevistados se encuentra en un nivel deficiente, seguido del 2,7%

de los entrevistados están en un nivel  regular. Se hace necesario mejorar los

niveles de expresión oral en los entrevistados, ya que así, estos podrán conversar

con diversos interlocutores sobre temas de interés social, en los que expresa sus

opiniones, sentimientos y emociones como alegría, sorpresa, entre otras. 
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Tabla 30 Comprensión oral

  

 f %
Deficiente 73 97,3
Regular 2 2,7
Bueno 0 0,0
Total 75 100,0

Figura 30 Comprensión oral

Object 64

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que, con respecto a la comprensión oral,

el  97,3% de los entrevistados se encuentra en un nivel deficiente, seguido del

2,7% de los entrevistados están en un nivel regular. Se hace necesario mejorar

los niveles de comprensión oral en los entrevistados, ya que así, estos podrán

analizar textos variados en los que tiene en cuenta las cualidades de la voz para

expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos. 
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Tabla 31 Expresión y comprensión oral

  

 f %
No logrado 75 100,0

Avance inicial 0 0

En proceso 0 0

Logrado 0 0

Total 75 100

Figura 31 Expresión y comprensión oral

Object 66

Interpretación

En la  tabla  y  gráfico  anterior  se  observa  que,  con  respecto  a  la  expresión  y

comprensión  oral,  el  100%  de  los  entrevistados  se  encuentra  en  un  nivel

deficiente, seguido del 2,7% de los entrevistados están en un nivel regular.
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Tabla 32 Comprobación de hipótesis

Valor Error típ.

asint.a

T

aproximadab

Sig.

aproximada
Intervalo  por

intervalo
R de Pearson 0,628 ,037 13,138 0,000c

Ordinal  por

ordinal

Correlación  de

Spearman
0,620 ,082 7,331 0,000c

N de casos válidos 75
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.

Valor Significado
0 Correlación nula

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta

1
Correlación  positiva  grande  y
perfecta

Los resultados encontrados manifiestan que se existe una relación El uso de los

recursos audio visuales mejora significativamente la expresión y comprensión oral

del área de inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución

Educativa Comercio 41, ya que así lo demuestra el estadígrafo de Pearson con un

valor de r=0.628 la cual es una relación moderada.

Así mismo por una comprobación de  hipótesis por medio de las significancias

podemos manifestar que: 
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P>0.05

H0=  El  uso  de  los  recursos  audio  visuales  no  mejora  significativamente  la

expresión y comprensión oral del área de inglés en estudiantes del quinto grado

de secundaria de la Institución Educativa Comercio 41.

Se rechaza la presente hipótesis ya que el valor hallado de la significancia de

p=0.000 es menor al parámetro limite se rechaza la relación de las variables. 

P<0.05

H1= El uso de los recursos audio visuales mejora significativamente la expresión y

comprensión oral del área de inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria

de la Institución Educativa Comercio 41.

Se acepta la  presente hipótesis  ya que el  valor  hallado de la  significancia de

p=0.000 es menor al parámetro limite aceptando la relación de las variables.
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CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION

MANUAL  DIDÁCTICO PARA  MEJORAR LA COMPRENSION Y EXPRESIÓN

ORAL  DEL  IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

DIRIGIDA  A  LOS  MAESTROS  Y  ESTUDIANTES  DE  LA  INSTITUCIÓN

EDUCATIVA COMERCIO 41

3.1 Introducción

En la actualidad aprender una segunda lengua, como el inglés, se concibe desde

una perspectiva funcionalista y comunicativa, idea que ha dado un nuevo rumbo

no sólo a las  investigaciones, sino  también a la  enseñanza y aprendizaje de

idiomas.

Una de  las tareas  inmediatas del profesor de  lenguas  extranjeras es la

implementación de un proceso docente activo donde se promueva el uso de las

tecnologías.

Los medios audiovisuales, que proporcionan recursos de materiales auténticos en

contextos reales con nativos del idioma donde representan situaciones cercanas a

la realidad contienen elementos del  lenguaje como: estructuras gramaticales,
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funciones, pronunciación, vocabulario,  que promueven la  interacción,  dando la

oportunidad de hacer un uso original y funcional del lenguaje extranjero.

Por otro  lado,  también es importante crear un ambiente positivo de aprendizaje

que fomente  la  motivación  e interacción.  La  utilización  de los  medios

audiovisuales estimulan la atención y ayudan a desarrollar las  capacidades de

aprendizaje de las estudiantes.

Este manual está orientado a  mejorar la comprensión y  expresión oral   de  las

estudiantes utilizando como herramientas de apoyo los medios audiovisuales que

integran materiales auténticos de audio y video. La aplicación de dichos recursos

ofrece una variedad de técnicas que facilitan la enseñanza del idioma inglés.

En cada técnica propuesta las instrucciones son claras y el maestro podrá hacer

uso del manual sin inconvenientes.

3.2 Objetivos

Objetivo general:

Facilitar un  manual con  técnicas  específicas  para  mejorar la  comprensión  y

expresión oral del idioma inglés  con la utilización de los medios audiovisuales en

las estudiantes del  Quinto  grado  de  secundaria  de  la  Institución   Educativa

Comercio 41 

Objetivos específicos:

 Proveer al docente y a las estudiantes  un  manual   de técnicas  de audio y

video.

 Proponer actividades prácticas para mejorar la destreza de la comprensión y

expresión oral.

 Motivar la participación  de las  estudiantes para  desarrollar las capacidades

comunicativas.

 Contribuir al mejoramiento de la comprensión y expresión oral

 Integrar los medios audiovisuales como herramientas permanentes de apoyo

en la enseñanza del idioma inglés.
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3.3 Justificación

Para numerosos estudiantes la  comprensión  y  expresión oral resultan las

destrezas más difíciles en el aprendizaje de  la lengua neta, ya que se trata de

una capacidad comunicativa que abarca no sólo el dominio de la pronunciación,

del léxico y la gramática de la lengua neta, sino  también conocimientos

socioculturales y pragmáticos.

El diseño de la presente Propuesta de un Manual didáctico de Inglés dirigido a los

maestros de Educación Básica Regular de Secundaria  responde a los resultados

obtenidos del diagnóstico efectuado en la  Institución  Educativa Comercio  41

donde se  ha evidenciado la necesidad de integrar los medios audiovisuales con

técnicas y actividades prácticas para desarrollar la comprensión y expresión oral en

forma activa y creativa.

Es imprescindible investigar cómo los medios tecnológicos, muy específicamente

los medios  audiovisuales pueden facilitar el desarrollo  de  competencias

comunicativas utilizando estrategias y  medios  al alcance de los  docentes y

estudiantes de todo nivel.

Los audiovisuales antes de ser una herramienta innovadora, es un estímulo que

produce y facilita en las estudiantes la posibilidad de comprender y alcanzar un

mejor nivel en el aprendizaje del idioma del inglés,  ya que son  motivadores y

presentan material de la vida real.

Existen algunos estudios relacionados con el audio video y la enseñanza del

inglés con fines  específicos. Cualquier método didáctico moderno o proyecto

educativo se puede considerar como marco de referencia.

La realización de esta  investigación, constituye un aporte con el diseño de

técnicas y  actividades  de  enseñanza  relacionados con  el desarrollo  de

competencias comunicativas.

Este estudio encontró la posibilidad d e  p r o p o n e r  un manual práctico que

facilite desarrollar y mejorar la comprensión y expresión oral del idioma extranjero
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a través de la introducción de los medios  audiovisuales con técnicas  de audio

video.

3.4. Marco Teórico

Un manual es un documento que contiene la técnicas   de actividades que

deben seguirse en la  realización de las  aplicaciones sobre de un tema. Según

Duque (2012) define al manual como:

Es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa      y

detallada  todas las instrucciones que se deben  seguir para  realizar una

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y

permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, sin temor a

errores. (p.25)

El contenido de  los manuales es diferente en cada situación. No obstante, se

recomienda adoptar un modelo.

3.5. Manual Didáctico.

El manual didáctico constituye un recurso que busca fortalecer la práctica docente

y ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de la expresión oral de

las estudiantes  en un ambiente de interacción. Su finalidad es orientar el trabajo

del docente y estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos con efectividad.

Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita garantizar

su aplicabilidad en las tareas y funciones del docente.

Estructura

El manual contiene componentes,  de  forma estructurada, desde orientaciones

generales para los docentes acerca del uso del material audiovisual,  técnicas de

audio y  video para el desarrollo de la comprensión y expresión oral, contenidos

teóricos y prácticos, actividades para desarrollar en la clase, objetivos que se

espera alcanzar en cada actividad,  las destrezas y habilidades a trabajar,  los

recursos  didácticos,  función  de  temáticas,   instrucciones específicas  para  el

maestro, y la hoja de evaluación. 
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El presente trabajo está elaborado de manera que permite la  flexibilidad en

cuanto a su modificación y/o actualización.

Actividades generales para los docentes:

Hay tres fases para utilizar el video.

 Antes de ver el video.- El maestro debe familiarizar a las estudiantes con el

material que van a ver para mantener su interés,  generalmente presentará el

tema principal para esa lección (o múltiples lecciones).

Actividad

Una lluvia de ideas de preguntas y sugerencias sobre lo que las estudiantes

esperan para ver.

 Mientras ven el video.- Mientras las estudiantes ven el video, (con sonido o

sin sonido) el docente debe permanecer en el aula con las estudiantes para

observar sus reacciones y ver lo que  no  entienden  y  lo  que ellas están

intrigados por lo que les molesta.

Actividad

El docente puede hacer pausas del video y trabajar haciendo preguntas con

las estudiantes.

 Después de ver el video.- El docente debe revisar y clarificar los puntos

complejos, fomentar la  discusión,  explicar y asignar las  actividades de

seguimiento.

Actividad

El  docente puede realizar trabajos de grupo o en parejas.

Instrucciones.- En cada  actividad del manual    se  encuentra detalladas  las

instrucciones específicas correspondientes a cada fase del video, para que el

docente realice cada ejercicio con las estudiantes sin dificultad.

Para aplicar el video  como herramienta pedagógica, el  docente puede aplicar

técnicas que  estimulen  el desarrollo  de  la  comprensión  y  expresión  oral con
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actividades comunicativas reconocidas como: role play, congelación de pantalla,

visión silenciosa, descripción, predicción, narración,  grabaciones de audio, voz y

canciones.

Actividades  de la  clase  utilizadas  para  desarrollar la  competencia

comunicativa

 Simulaciones

 Cooperación: parejas / grupos

 Entrevistas

 Intercambio de información

 Juegos

Factibilidad de la propuesta

El  manual de  técnicas  que  sirva como apoyo para  los  docentes  de Educación

Básica de Secundaria, respecto al uso de los medios audiovisuales para mejorar

la  comprensión y expresión oral es factible  debido a las conclusiones que se

obtuvo del estudio en la cual se cumplen los objetivos de la investigación tanto

generales como específicos y se dan respuestas a las preguntas directrices.

Es factible porque se pretende  contribuir a   solucionar problemas de

comunicación de las estudiantes, en el idioma inglés,  en el cual la comprensión y

expresión oral es escasa.

Es factible por la utilidad que puede tener como recurso o material de apoyo para

las  estudiantes y docentes  de educación  básica en cuanto a  desarrollo de la

comprensión y expresión oral.
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Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL
Cronograma por años 2015
Cronograma por Meses julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
Cronograma por Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Información sobre el uso del
manual:  Presentación  y
Beneficios 

X

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Activity  No.  1  What  are  the
Italians like? Freeze framing

X

Activity No. 2 Silent viewing X

Activity  No.  3  What´s  she
cooking?

X

Activity  No.  4   Cancelling a
date

X

Activity No.  5  Ice  Age
Prediction

X

Activity No. 6 What did you do
yesterday? 

X

Activity  No.  7  Re  tell  an
occurrence

X

Activity  No.  8  Plot  summary
Narration

X

Activity No. 9 Interview X

Activity  No.  10 Practicing
pronunciation

X

Activity  No.  11 On  line
discussion

X

Activity No. 12 Instructions X

Activity No. 13 Singing Along X

Activity No. 14 Rhyme words. X

Activity No. 15 Singing Along X

Activity No. 16 Singing Along X

Activity No. 17 Singing Along X

Activity No. 18 Singing Along X
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ACTIVIDADES

Activity No. 1

What are the Italians like?

Freeze framing

Freeze framing means stopping the picture on the screen. Video gives us an

additional dimension of  information about the characters’ body  language, facial

expressions, emotions, reactions, and responses. This activity allows the teacher

to ask questions about a particular scene, or to call students’ attention to some

points.

Objective. – Repeat the words and show the expression with the face by

watching and     listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Expressing emotions

Resource: video Vocabulary:  Adjectives

Instructions:

While watching the video:  Teacher presents video without subtitles first in order

to train  listening  skill.   Then watch  the video with English subtitles. Teacher

pauses the video.   Ask the students to repeat the words several times that it

becomes natural. Finally, try to represent emotions with expression of the face.

Video without subtitles   http:  //  vi  meo.com/  18186467

Video with English subtitles.  h  t  t      p  :/  /      www  .  y  ou  t      ube.co  m  /      w  a  t      c  h?  v  =e7  m  S  y  sCdn  D  U  

Teacher freezes the picture when he or she wants to teach words and expressions

regarding mood and emotions. The video contents precise subtitles

What are the Italians like?

The Italians are: Temperamental, Amusing, Romantic and Gorgeous
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Hint.  If there  is a difficult word  for the  students,  teacher can help them with a

synonym.

Example:

Annoying = irritating

Temperamental = emotional

Gorgeous = fantastic 
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Score   / 10

Marking criteria chart

Skill 2.  Not
meeting
expectatio
ns

3.
Approachin
g
expectation
s

4. Meets
basic

expecta
tions

5. 
Clearly
meets

expectation

Point

Understandi
ng  of  the
activity

Show little
evidence

Show Partial
evidence

Show
considera
ble
evidence

Complete
Evidence

Application Show little
evidence

Show Partial
evidence

Show
considera
ble
evidence

Complete
Evidence

Total  / 10

Teacher  comments:

……………………………………………………………………………….
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Activity No. 2

Tattoos

Silent viewing 

Silent viewing arouses student interests, stimulates thought, and develops skills

of anticipation.

This activity motivates to  participate in  classroom conversations.  Students  can

express freely.

Objective. -. Response and give short/long answers by watching and listening the

video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Expressing opinions
Resource: video Language use: agree & disagree

Instructions:

Before watching the video:  Teacher teaches some formal and informal ways of

agreeing or disagreeing. Teacher poses specific questions on the board about the

topic given throughout the video. Teacher gives students possible responses

Sound off and vision on    h  tt      p  :  /      /ww  w      .yo  u  t      u  b  e  .  co  m  /      ?  v  =E  IR5  p  Pi  M      3  B  g  

Do you agree…?
1.   I agree.
2.   I really agree with you.
3.   I think you are right.
4.   I couldn’t agree with you more.
5.   You said it.
6.   Can’t say I don’t agree.
7.   I’m with you on this.
8.   I partly agree
9.   I agree on this but not that.
10. It’s partly true

1.   I disagree with you.
2.   I think you’re wrong on this.
3.   I’m sorry but I have to refuse your
      request.
4.   You’re wrong
5.   I completely disagree with you
6.   You are very wrong to say that.
7.   I totally disagree with you.I can’t

find   myself to agree with you.

Activity No. 3
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What´s she cooking? Salt

Description:

Re-ordering activities is a way to acquire language. Perfect for practicing

transitions (First, Next, Then, Finally).

Objective. Practice transitions and tell an event or activity in a right sequence, by

watching and listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Describing process
Resource: video Vocabulary: Food

Instructions:

While watching the video: Explain the students have a task while watching the

video. Have  students take notes on their own during the TV program. They

perform the task during the video, either with or without the teacher pausing the

video. After watching the TV program, the students must answer some questions.

ht  tp://  pi  c.t  v/  whatsc  ooki  ng/  2013/  01/  04/sal  t/      Video

It is a real cooking series, with a real chef. The series consists of videos correlated
web lessons.

Description
On this episode of ‘What’s Cooking?’ she´ll fried shrimp with red and green bell

peppers and sweet pineapple chunks, all served over a bed of couscous. You’ll

learn about sodium along the way.

TV Program “Spicy Pineapple Pepper Shrimp”
Questions  after  TV
program

1.   Describe the ingredients?
2.   What was she preparing?
3.   What did she do?
4.   First…..
5.   Next…….
6.   Then…..
7.   Finally….
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For  keeping the dialogue, increase questions like
these…

8.   Which are your favorite fruits?
9.   What should you eat to live a healthier life?
10. Talk about healthy cooking
11. What did you learn about sodium?

http://pic.tv/whatscooking/2013/01/04/salt/


Activity No. 4
Cancelling a date

Role play
Refers to the changing of one's behavior to assume a role. Move on to role

playing, allow the  students  to  practice  real-life situations. Commonly  it is

suggested to dramatize small scenes  like a phone conversation, an interview to

a person by the television, etc.

Objective. – Use correctly the foreign language, (it includes patterns of human

interaction or  social process) by watching and  listening the  video  in order to

develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Phone dialogue
Resource: video Vocabulary:   Apologies

Instructions
After  watching the video: Teacher tells the students that they are going to

repeat the same conversation.  Video provides real life context and examples of

usage. Have students reproduce  it in their own way for the class.   Work with

pairs.  If it´s possible allows them to do their own version.

Link of video: htt  ps:  //w  ww  .yout  ube.com/w  at  ch?v=YMSrnc4qi  XA

Descriptio
n

This is a common situation, sometimes you  made an appointment at a doctor,

etc., and you have to cancel it. The students listen to the dialogue where John

and Mary have a phone conversation. Then they act it.
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                                                 Phone dialogue
between

                                                        Mary &
John

John: hello, John speaking

Mary: hi John. This is Mary calling.

John: Oh, hi Mary, what´s up?

Mary: I´m just calling about our meeting today. I wonder, is it possible to

reschedule our appointment in the afternoon?

I have a bit of an emergency that I need to take care of.

John: let see, it shouldn´t be too much of a problem…

Mary: I´m really sorry, I hope it doesn´t inconvenience you too much.

John: Mary, you know what I cant´t make it to our meeting either. Why don´t we

postpone it to tomorrow afternoon at the same time?

Mary:   sounds great, see you tomorrow

Hint:   Choose practical dialogues.
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Activity No. 5

Ice Age

Prediction

This activity fires the imagination of the students by leading them predicting and

deducing further information about the correct sequence of the video.

Objective.   Talk and express ideas according to the context by watching and

listening the video in order to develop the oral expression.   .

Skill: Speaking Function:  Making predictions.
Resource: DVD Grammar:  Future Tense

Instructions

While watching the video: Teacher pauses the video at intervals or at a point

asking the students, “What do you think  will happen next?” Students give their

own answers. Choosing video clips and movies with funny or unexpected endings

are a helpful in keeping the student's attention.

DvD   movie

Provide a prompt for the students like:

I think that                                         will (won’t)                                           .

I don’t think that                                will (won’t)                                           .

Lastly, continue the video and see if the predictions were correct.

Getting the students  to interact with the story is the  goal,  so follow-up  with
questions like.

"Why do you think that?"…

Activity No. 6

87



What did you do yesterday?

Repeat

Challenge the students to focus on pronunciation.

Objective. – Discriminate the correct pronunciation of the words and reproduce

them by watching and listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Talking about past events
Resource: video Language  use: Compare

pronunciation

Instructions:

While watching the video: Teacher pauses the video after a line and have the

students repeat the  line.  If the  video is  a dialogue, presentation,  or interview

assign different students.

Subtitled Video ht  tp://  www.yout  ube.com/  wat  ch?v=7J  A1y2Q7ZEQ

Pair # 1

 A: What did you do yesterday?

 B: I was in the school, I studied

     I went to the gym and worked out

     I worked on my computer, watched a little TV. That was About it.
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Pair # 2

 A: What did you do yesterday?

 B: I went to work in the morning and I went to school in the

           Afternoon, gym at night and watched tv, went to sleep.

Pair # 3

 A: What did you do yesterday?

 B: yesterday I taught. I teach school 2 days a week.

 A: what do you teach?

 B: I teach hands–on science to children.

Pair # 4

 A: What´s your name?

 B: My name is Asker Lindsey

  A: What did you do this morning?

 B: This morning, I got up and ate and watched the news.
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Activity No. 7

Re tell an occurrence

Re-tell

This activity stimulate the speaking skill. Students can reflect and think critically

while watching movies or videos.

Objective. – Answer posed questions by watching and listening the video in order

to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Describing events
Resource: video clip Language use: Past continuous

Instructions:

While watching the video: First, teacher gives students some previewing useful

expressions and vocabulary for the topic of the video. Next, students are given a

movie/film or video. Then teacher pauses the video from time to time to allow

students time to describe fully.    Students have to describe characters with as

much detail as possible

htt  p:  //  www.e  sl  wr  it  ing.or  g/  8151/l  ear  n  -esl  -conver  sat  ion-vi  deo  -l  es  sons/    Video  clip
Sound off

A short video clip can uplifts while sending a profound message. And a good

video also superbly entertains, with an interesting story and appealing actors.

 What is the video clip about?

 Who was it in?

 Where were they doing?

 What were they doing?

 What is the most important message?
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 What do you think about the ending?

Activity No. 8

Plot summary

Narration

Students make short descriptions of the watched movie. This activity fosters

improvement of word order and sentence structure, consequently, vocabulary and

also pronunciation.

Objective. – Practice some pronunciation features such as rhythm and

intonation by watching   and  listening the  video in  order to  develop the  oral

expression.

Skill: Speaking Function: Talking about characteristic
Resource: video Grammar: Simple past

Instructions:

After watching the video: The students write a plot summary of the movie based

on the question posted to them. Have student connect the facts or ideas from the

movie to other things they have learned or remembered. Then they read aloud in

class.

Courageous   DvD. Movie

 What kind of movie was it?

 Did you like the film?

 Whom did you like or not like and why?

 What did you dislike it?

 Why did you like it?

 Where was it filmed?

 Who's was it?
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 How many times have you seen it?

 Would you recommend it? Why?
Activity No. 9

Interview

Interview
The main aim behind this activity is to explain the importance of eye contact and

body language for effective communication. The students have to learn to speak

the language like a native, they have to use the cultural gestures that go along

with the speech patterns. Haves students interact  and  apply verbal

communication techniques to communicate effectively.

Objective. – Develop verbal and non-verbal skills practicing a given conversation

by watching and listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Talking about events.
Resource: video Language use: wh-question

Instructions:

After watching the video: teacher divides the students into pairs. Assign one

student to act out as a Hollywood actor, another one as an interviewer.   Have

students prepare to act these out in  front of the  class. Select the topic buying

something, a conversation, or an interview.

Video:  htt  p:  //  vi  deo.about  .com  /movi  es/  Leonardo  -  Di  Capri  o-  Ince  pt  ion.htm

Video also provides all the nonverbal features of language that audio only can’t.

These type of  exercises increase the  student’s interest and involves them in

sociolinguistic reality.
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Interviewer: How important was the last film for you?

Leonardo Di Caprio: Of the utmost importance. I've never done a film even in

the    science fiction genre, It's not just an effects film, is

based on an emotional reality.

Interviewer: How did you feel with the interpretation of it?

Leonardo DiCaprio: I think that that has been an  amazing experience,

because It has a little bit of mystery.

Interviewer: How was la relationship with the director of the film?

Leonardo DiCaprio: oh it was a pleasure and a privilege. I think he's

probably the most exciting director working today, so it's

always great. He's a lovely guy and a talented director."
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Activity No. 10

Pronunciation

Practicing pronunciation
This activity help students learn to place stress correctly in words, their language

accuracy and fluency improve. A video can highlight and reinforce the lesson

objective(s) (pronunciation,vocabulary or grammar points, etc.). Teacher can use

software programs on teaching English.

Objective. – Practice and improve the stress of the some words by watching

and listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Practicing
pronouciation

Resource: video Vocabulary: the weather

Instructions:

While watching the video: Teacher gives each student a chance to listen first,

and repeat the word that they hear. Students repeat the sounds so many times

that it becomes natural. Make sure the students have the correct pronunciation. In

addition, The student can learn and gather meaning  without looking up  the

dictionary definition of each and every word.

The Oxford Picture Dictionary ht  t      p  :  //  w      w  w      .  t      h  e  f      ree  d  i      c  ti      on  a  ry.c  om  /      p  h  on  e  m      e  
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This is a graphical example: phone

n. A telephone.

v. phoned, phoning, phones

v.intr.

To  telephone.

1. To get in touch with by telephone.

2. To impart (information or news, for example) by telephone.

3. To make a telephone call to (a specific number): computer

1. A device that computes, especially a programmable electronic machine

that performs  high-speed mathematical or  logical operations or that

assembles, stores, correlates, or otherwise processes information.

2. One who computer.
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Activity No. 11

Voicethread

On line discussion

A website  like Voice Thread allows you (or students)  to upload images and/or

videos and record  comments. Visitors to the page can then continue the

discussion by recording comments of their own.   In addition, they can listen the

speech from other people. The online environment allows students to record their

voices, their responses, rehearse, and delete if mistakes are made.

Objective. – Record the student’s speech and listen to others by watching and

listening the video in order to develop the oral expression.

Skill: Speaking Function: Describing characteristics
Resource: video Language use:

Instructions:
Before watching the video.-  Teacher explain what is voicetreath about. Give

specific  instructions.  Have  students  follow directions. The  teacher and students

select a specific topic together. This is an on line discussion, everyone must try it.

h  tt      p  :      /  /      v  o  i      c  e  t      h  r      ead  .  co  m  /      #q.  b  409.  i      8  4  8804  

Voice thread enhances discussion in collaborative learning environment You

can record  and delete your comment about a  video or photo.  Advantages:

Centralized discussion keeps topics accessible.
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Photo

My graduation Day´s

Record your Comment
                                                                   

                                                                  Play 
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Activity No. 12

Instructions

After listen  the track. Teacher can  ask the  students work in pairs.  Then  make

questions and answers about his/her house.

Listen

CD Track 38

Erika interviewing Sam about his house

Erika: what´s your name? And where do you live?

Sam: I’m Sam Greywolf and I live in Cherry Creek, South Dakota

Erika: what´s your house look like?

Sam: it’s big.

Erika:  whow¡    where is your bedroom? 

Sam: it´s in the form. In the cockpit

 Erika: is there a TV in your house?

Sam: yes, here is a TV in my bedroom and one in the living room

Speaking skill development

1.   Where do you live?

2.   What´s your house look like?

3.   Is there a TV in your house?

4.   Is there a computer in your room?

5.   Are there any closets in your house?.......
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Activity No. 13

Singing Along

This is activity rehearses the sound and pronunciation right of the word.

Instructions

View and Listen: Teacher tells each student try to pronounce the words of a

song. Students can use a microphone would help make it more real. Teacher can

use karaoke with different songs, something like the one below:

Audio and video: 

htt  p:  //  www.musi  ca.com/  vi  deo.asp?vi  deo=3811
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http://www.musica.com/video.asp?video=3811
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ti vi
t y
N o
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Justin Bevier

(baby)

You and I go on at each other like we're going to war

You and I go rough, we keep throwing things and slamming the

door

You  and  I get so  damn  dysfunctional we  start keeping

score

You and I get sick,  yeah I know that we  can do this no

more

But baby there you go again, there you go again making me love

you oh

Baby I stopped using my head, using my head let it all go

oh

Now you're stuck on my body, on body like a tattoo oh And 

now I'm feeling stupid,  feeling stupid coming back to  you
(chorus)

So I cross my heart and I hope to die That I'll only stay
with  you one  more night  And I know I said  it a  million
times

But I'll only stay with you one more night

Try to tell you no but my body keeps on telling you yes

Try to  tell you  stop, but your lipstick's  got me  so  out of

breath

I'll waking up in the morning probably hating myself

I'll be waking up inner satisfied, guilty as held

Baby…. (Repeat it the chorus)



14

Rhyme words

Repeat a  sequence the  phonemes enhance vocalization  of words. And  also

fluency in oral expression.

Instructions:

Watch and listen the next video: Teacher ask the  student find and repeat the

words that rhyme at the ending. Then say the meaning of each one.

Audio and video  h  tt      p  :  //  w      w  w      .  m      us  i  ca.c  om  /l      e  t      r  a  s.a  s      p  ?  l  e  t      ra  =  2  0  37581  
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Call me baby 

Carly Rae Jepsen

I threw I whish in the well
Don’t ask me, I’ll never tell
I Looked to you as it fell,

And now you’re in my way

I trade my soul for a wish
Pennies and dimes for a kiss

I wasn’t looking for this,
But now you’re in my way

Your stare was holding
Ripped jeans, skin was showing

Hot night, wind was blowing
Where you think you’re going baby?
Hey, i just met you and this is crazy

But here’s my number so call me, maybe
It’s hard to look right at you baby

But here’s my number so call me, maybe
You took your time with the call

I took no time whit the fall
You gave me nothing at all But still, you’re in my way

I
Hey, i just met… (Repeat it)

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2037581


Activity No. 15

Singing Along

This is activity rehearses the sound and pronunciation right of the word.

htt  p:  //  www.musi  ca.com/  vi  deo.asp?vi  deo=3811
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Maroon 5

One more night

You and I go on at each other like we're going to war

You and I go rough, we keep throwing things and slamming the

door

You and I get so damn dysfunctional we start keeping score

You and I get sick, yeah I know that we can do this no more

But baby there you go again, there you go again making me love

you oh

Baby I stopped using my head, using my head let it all go oh

Now you're stuck on my body, on body like a tattoo oh

And now I'm feeling stupid, feeling stupid coming back to you

So I cross my heart and I hope to die 

That I'll only stay with you one more night 

And I know I said it a million times

But I'll only stay with you one more night

Try to tell you no but my body keeps on telling you yes

Try to tell you stop, but your lipstick's got me so out of breath

I'll waking up in the morning probably hating myself

I'll be waking up inner satisfied, guilty as held

But baby there you go again, there you go again making me love

you oh

Baby I ….(Repeat it)

http://www.musica.com/video.asp?video=3811


Activity No. 16

Singing Along

 This is activity rehearses the sound and pronunciation right of the word.

h  tt      p  :      /  /      www  .  m  us  i      ca.co  m  /l      e  t  r      a  s      .  a  sp  ?  l      e  tr      a  =212  1  461  
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Cristina Aguilera

Feel this moment & Pitbull

Ask for money, and get it voiced
Ask for advice, get money twice

 I'm from the dirty, but that chico nice
 Ya'll call it a moment, I call it life

One day when the light is glowing
I’ll be in my castle golden

But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohh)
 I just wanna feel this moment (ohh)

 I just wanna feel this moment

Mr. Worldwide
 Christina Aguilera 

Oye mamita (Come on)
Dale, que la cosa esta rica
(I wanna feel this moment)

 Feel this moment
Reporting live, from the tallest building in Tokyo

Long ways from the hard ways
Bill SOS, and oh yeas

They count it always, 305 all day
Now baby we can party, oh baby we can party

She read books, especially about red rooms and tight ups
I got it hooked, cause she seen me in a suit with the red ta-ta up

Meet and greet, nice to meet you, but time is money
Only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this

moment

One day (repeat it)

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2121461


Activity No. 17

Singing Along:

This is activity rehearses the sound and pronunciation right of the word.

ht  t      p  :  //  w      w  w      .  m      us  i  ca.  c  o  m  /      l  e  t      ra  s      .  asp?p  r  i      nt=  1  &      l  e  t  ra  =  2  097908  
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Rihanna
Diamonds

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I

We’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy 
When you hold me,

 I’m alive We’re like diamonds in the sky

I knew that we’d become one right away
A right away

At first sight I left the energy of sun rays
I saw the life inside your, eyes

So shine bright, tonight you and I 
We’re like beautiful diamonds in the sky

 Eye to eye, so alive
We’re like beautiful diamonds in the sky

Shine bright like a diamond 
Shine bright like a diamond 
Shine bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond 
Shine bright like a diamond 
Shine bright like a diamond

You’re ….(Repeat it)

http://www.musica.com/letras.asp?print=1&amp;letra=2097908


Activity No. 18

Singing Along

 This is activity rehearses the sound and pronunciation right of the word.

h  tt      p  :      /  /      www  .  m  us  i      ca.co  m  /l      e  t  r      a  s      .  a  sp  ?  l      e  tr      a  =205  9  308  
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Jennifer Lopez
Dance again

I Wanna Dance
And love And dance Again

Baby your fire Is lighting Me Up

The way that you
Move boy

Is reason enough

That I Love to make love to you
Baby

(Yeah make love me)

I Can’t behave Oh i want you So much

Your lips taste like
Heaven

So why should i stop?

Yeah I Love to make love to you
Baby

(Yeah make love me)

If this would be A perfect world 
We’d be Together

Then
(Let’s Do it do it do it)

I Wanna…. (Repeat it)

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2059308


SISTEMA DE EVALUACION

El uso de los medios audiovisuales se puede emplear también para la evaluación

de la comprensión y expresión oral del inglés como lengua extranjera.

Así lo manifiesta Crawford, (2002) “el video y audio”, además de ser un recurso

didáctico o una  herramienta pedagógica,  es también  un instrumento  de

evaluación […] utilizados en evaluaciones”.

Las  actividades se evaluarán  con  la  aplicación  de  la  evaluación continua  y
permanente.

Siendo la evaluación que realiza el docente, respecto a las actuaciones en clase.

Los trabajos y tareas realizadas a lo largo de la clase.
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ORAL COMPREHENSION AND EXPRESSION EVALUATION MATRIX

Name:                                                   
Activity:                                                   

Rating:                              
Date:                             

Rating Demonstrated
competence4 ∞   Uses a variety of vocabulary and expressions.

∞   Uses a variety of structures with only occasional grammatical
errors.
∞   Speaks   smoothly,   with   little   hesitation   that   does   not

interfere   with communication.
∞   Stays   on   task   and   communicates   effectively;   almost

always  responds appropriately and always tries to develop the
interaction.

∞    Pronunciation  and intonation  are almost always  very3 ∞   Uses a variety of vocabulary and expressions, but makes some
errors in word

choice.
∞   Uses a variety of grammar structures, but makes some errors.
∞   Speaks   with   some   hesitation,   but   it   does   not   usually

interfere   with communication.
∞   Stays   on   task   most   of   the   time   and   communicates

effectively;  generally responds appropriately and keeps trying to
develop the interaction.

∞   Pronunciation and intonation are usually clear/accurate with a
few problem areas.2 ∞   Uses limited vocabulary and expressions.

∞   Uses a variety of structures with frequent errors, or uses basic
structures with only occasional errors.

∞    Speaks  with some  hesitation,  which often interferes with
communication.
∞    Tries  to communicate,  but sometimes does not respond

appropriately or clearly.  Pronunciation and intonation  errors
sometimes make it difficult to understand the student.

1 ∞   Uses only basic vocabulary and expressions.
∞   Uses basic structures, makes frequent errors
∞   Hesitates too  often  when speaking,  which often interferes with
communication
∞   Purpose  isn’t clear; needs a lot of help communicating;

usually does not respond appropriately or clearly.
∞   Frequent problems with pronunciation and intonation.

Comments:                                                                                                                                
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CONCLUSIONES

Primera.- Los medios audiovisuales  mejoran la expresión y comprensión oral  del

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

Institución  Educativa  Comercio  41,  se relaciona de forma moderada

entre las variables, por el  valor hallado de la relación r=0.628, y su

significancia encontrada de p=0.00 menor al parámetro límite (p<0.05)

Segunda.- Los resultados encontrados  del uso de los medios audiovisuales para

el  docente debe de ser un recurso valioso  para el  desarrollo de la

enseñanza  dentro  del  salón  de  clases,  pero  se  manifiesta   una

proyección deficiente  en  el uso de los medios audiovisuales  con el

57.3%,  en cambio, otros encuestados manifiestan que la relación es

de proyección regular con el 23.7% y finalmente, en el nivel bueno esta

un grupo reducido del 20, %.

Tercera.- En la Institución Educativa Comercio 41 es imprescindible el uso de los

medios  audiovisuales  por  los  múltiples  beneficios  que  ofrece  en  el

proceso de enseñanza – aprendizaje.

Cuarta.-  La relación que existe entre el uso de los medios audiovisuales y  el

desarrollo de la expresión y comprensión oral del área de Ingles en las

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa

Comercio  41,  es moderada por  el  valor  del  estadígrafo de Pearson

r=0.628 la cual manifiesta una relación moderada.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Usar un manual didáctico para mejorar la comprensión y expresión

oral del idioma Inglés a través de recursos audiovisuales.

SEGUNDA: Para  optimizar  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  del  idioma

inglés  se  recomienda  el  uso  de  medios  audiovisuales  aplicando

adecuadamente  los   materiales  de  audio  y  video  en  inglés  para

propiciar  situaciones  comunicativas   que  abarquen  no  sólo  el

dominio  de  la  pronunciación,  léxico  y   gramática  de  la  lengua

inglesa, sino también contenidos socioculturales y pragmáticos.

TERCERA: Las prácticas orales no son suficientes dentro del aula, por lo que se

recomienda emplear diversas estrategias comunicativas como juego

de roles en grupos pequeños o en parejas para propiciar  el diálogo

e intercambio de información entre ellos, partiendo del uso de los

medios audiovisuales. 

CUARTA: Aplicar  ejercicios  de  audio  y  video  con  estrategias  previstas  en

actividades que apoyen a desarrollar  las habilidades con enfoque

comunicativo son imprescindibles en este contexto educativo, así la

proyección  de  una  película  o  un  video  clip  con  modelos

comunicativos reales, permitirán a los estudiantes familiarizarse más

fácilmente  con  el  idioma  puesto  que  los  subtítulos  ayudan  a  la

comprensión oral y posteriormente a la producción oral. 

QUINTA: La mayor parte de adolescentes les gusta la música por lo que se

recomienda realizar actividades relacionadas con los materiales de

audio que están incluidos en los textos de estudio que proporciona el

Minedu, así como también emplear   canciones   que contienen la

lengua auténtica para estimular la producción oral del idioma inglés y

alcanzar destrezas lingüísticas fundamentales en la adquisición de la

lengua extranjera.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Unidad de Segunda Especialización de la Facultad de Ciencias de la

Educación

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO – AREA DE

INGLES

Indicaciones:  Lee cada pregunta y marca con una equis  (x)  la  respuesta que

prefieras para cada una de las preguntas. Esto no es un examen ni una prueba y

tu  nombre  no  aparece  en  ningún  sitio.  Si  tienes  dudas  o  no  entiendes  una

pregunta, pide ayuda a  las personas que te entregaron los cuestionarios. Muchas

gracias por tu colaboración.

N° de
Item

PREGUNTAS Siempre Casi
siempre

A veces Nunca

1 ¿Escuchas audios en inglés?
2 ¿Ves  y  entiendes  películas  en  inglés  en  la

clase?
3 ¿Ves  y  entiendes  programas de  televisión  en

inglés?
4 ¿Tu maestro (a) usa algún software en la clase

de inglés?
5 ¿Usas Videojuegos en Ingles?
6 ¿tu maestro (a) utiliza  audios en inglés?
7 ¿Escuchas música en inglés?
8 ¿Comprendes  el  mensaje  cuando  realizas

ejercicios de audio que se usan en la clase de
inglés?

9 ¿Puedes  comunicar  en  inglés  situaciones
cotidianas con facilidad?

10 ¿Hablas en inglés dentro de la clase?
11 ¿Entiendes  cuando  tu  maestro  (a)  o

compañeros te hablan en inglés?
12 ¿Puedes expresar frases u oraciones en inglés

con facilidad?
13 ¿Comprendes  palabras  y/o  frases  de  una

canción en inglés?
14 ¿Participas  en  diálogos  en  inglés  con  tus

compañeros y tu maestro?
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FICHA DIAGNOSTICA  DE OBSERVACION 

CUADRO CONSOLIDADO

La presente ficha tiene por  finalidad obtener información diagnostica de los progresos
y dificultades de cada estudiante 

119

GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO

puntaje Valoración
(20-18) Logrado          (L)
(17-14) En proceso     (EP)
(13-11) Avance inicial (AI)
(10-0) No logrado     (NL)
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1 ALFARO LUCERO, NAY KARIN 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 NL
2 ARONE PACCO, MARISOL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 NL
3 CAÑAHUIRE CHULLA, BLANCA LUZ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 NL
4 CASTILLA DURAND, SHIUME SHERLLY 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
5 CCUIRO QUISPE, LUZ MILAGROS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
6 CHALCO VALDERRAMA, RUTH SHARINA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
7 CHAMORRO QUISPE, NILCE 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
8 CHECCO ESPINOZA, JANINA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
9 CHILO HUAMAN, LIZBETH 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
10 CHUCHULLO DAVALOS, ELBA LUISA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
11 CHURA LOZANO, DEISSY FIORELA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 NL
12 CRUZ OLMEDA, JOSELYN 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
13 CUADROS CHICLLA, ALFA MORELIA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
14 ESPEJO AMPUERO, WENDY PAMELA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
15 ESPIRILLA YEPEZ, PATRICIA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
16 GUEVARA DELGADO, TIRSSA IVONNE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
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17 HUANCA ROMERO, ANALY 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
18 HUARI CASTRO, MAYVED YESSENIA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
19 INFANTAS DELGADO, MARILIA ANNELIES 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
20 LEIVA CORI, MARYORI 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
21 MAMANI LUNA, MIRIAM IVETH 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
22 MAQQUERHUA VARGAS, ROSA MARIANA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
23 MORA MIRANDA, NOEMI GIANELA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
24 PAJUELO MAMANI, MARIA FERNANDA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 NL
25 PALOMINO ARAMBURU, LUISA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 NL
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1 ALCCA CHALLCO, FLOR DE IRIS 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 8 NL
2 ALVAREZ OROSCO, ALCIONE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 NL
3 CACERES PEREZ, ELIZABETH GIOVANA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
4 CARDENAS CASTRO, SHARENE 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
5 CHAVEZ HANCCO, YUREMA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
6 CHECYA HUARCA, KEYLA MELISSA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
7 CISNEROS GORDILLO, KATERIN CLARA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
8 GONZALES CALLAPIÑA, XIOMARA PAMELA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
9 HUALLPA MEJIA, ESTEFANY 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
10 HUAMAN CHAHUIN, MARILUD 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
11 INQUILLAY QUISPE, LEYDI FAVIA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 NL
12 LAUCATA CHAMPI, MARIA CARMEN 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
13 LEON CCOYURE, LAURA SUZAN 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
14 LLOQUE ARCE, GABRIELA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
15 MEZA CHOQUE, YESENIA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
16 MOLERO LIMA, ZENAIDA RUBI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
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17 MORALES HUACAC, SONIA BEATRIZ 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
18 PALOMINO CUTIPA, RUTH NORKA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
19 PEREZ PALOMINO, EVELYN 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
20 PONCE AGUIRRE, DEYSI LISBETH 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
21 PRIETO RODRIGUEZ, KATERINE 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
22 PUMA QUIÑONES, KQUIARA ROCIO MARGARETH 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
23 ROJAS CCASA, LIZBETH FERNANDA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
24 TINTA INCA, YENNY ROCIO 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
25 TRONCOSO MONCADA, LUZ CAMILA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
26

VELASQUEZ GONZALES, RUTH MALELY
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 NL
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1 ALVAREZ IVEROS, ANACE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
2 ALVAREZ YUCRA, LOURDES DANIELA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
3 ANGULO CCOA, ADERLY TAHIS 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
4 APARICIO AROSQUIPA, SUGEY MELANY 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
5 AQUINO JAQQUEHUA, REYNA VANESSA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
6 BARAZORDA HUAMAN, RUTH ANGELA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
7 BARRETO CHARALLA, BETSY AMALIA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
8

CABRERA ZUNIGA, IZA ATENEA

2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL

123



9 CCOLQUE QUISPE, PATRICIA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
10 CLEMENTE CCUNO, DANIELA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
11 CONDORI QUISPE, ANA ROSA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 NL
12 CUSIPUMA PERALTA, JENNIFER MAYURI 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
13 FLORES SOLLASI, JACKELINE 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
14 HUAMAN QUISPE, YADID NUELLA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
15 IBARRA BACA, PILAR ELIANA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
16 MACHACA ARAGON, LISBETH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 NL
17 MAMANI CHILLCA, LUZ YANELY 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
18 PAREDES QQUECCAÑO, SONILDA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
19 PEREZ MANTILLA, LISETH ESTEPHANIE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 NL
20 QUISPE PINTO, JESSICA SHYRLEY 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 NL
21 SARA SOTO, YEMIRA ARACELI 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 NL
22 TRONCOSO MONCADA, LUZ PAMELA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 NL
23 TTITO CASCAMAYTA, CLAUDIA ROCIO 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 NL
24 YUPANQUI ARONI, MELISSA THAIS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 NL
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FICHA DE OBSERVACION INDIVIDUAL

La  presente  ficha  tiene  por   finalidad  obtener  información  diagnostica  de  los
progresos y dificultades de cada estudiante 

GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO

puntaje Valoración
(20-18) Logrado          (L)
(17-14) En proceso     (EP)
(13-11) Avance inicial (AI)
(10-0) No logrado     (NL)
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APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE:

………………………………………………………………………………………………

GRADO Y SECCION:…….………………………………………………………………

N° INDICADORES
PUNTAJE

(0-2)
1 Identifica los gestos que le permiten comprender el mensaje.  
2 Sabe escuchar y presta atención a sus compañeros. 
3 Emplea estrategias para comprender la información brindada

por su interlocutor 
4 El vocabulario utilizado por el estudiante es fluido y pertinente

a la situación comunicativa. 
5 Las  instrucciones  verbales  dadas  por  el  maestro  han  sido

entendidas y ejecutadas. 
6 Utiliza gestos y miradas en el  momento del  diálogo con su

interlocutor
7 Su entonación y pronunciación es clara y comprensible. 
8 Se muestra natural al expresarse. 
9 Toma la palabra en el momento oportuno.
10 Los estudiantes solicitan aclaraciones cuando lo consideran

necesario
PUNTAJE TOTAL

VALORACION ALCANZADA
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