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RESUMEN  

 

 

Esta investigación demostró la correlación que existe entre los medios 

educativos y la expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

El estudio fue no experimental, sustantivo, transversal y de diseño descriptivo-

correlacional. La muestra estuvo conformada por   51 estudiantes del tercer 

grado registrados en el 2015. Los instrumentos utilizados fueron un 

cuestionario de medios educativos y una prueba de expresión y comprensión 

oral. Los resultados obtenidos confirmaron, basados en el análisis estadístico 

de correlación de Pearson, indica que existe una relación significativa entre las 

variables de estudio. En este sentido, se debe capacitar a los profesores al 

uso de   medios educativos para mejorar la expresión y comprensión oral. 

 

 

Palabras clave:  

medios, medios educativos, expresión oral y comprensión oral. 
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ABSTRACT 

 

This research demonstrated the correlation between the educational means and 

the oral expression and comprehension in English on the third grade secondary 

students of Experimental Application High School of Enrique Guzmán y Valle, 

Education National University, Chosica, 2015. The study was no experimental, 

substantive, transversal and descriptive-correlational design. The sample 

consisted of 51 students of third grade registered in 2015. The instruments used 

were a questionnaire of educational means and an oral expression and 

comprehension test. The results confirmed, based on statistical analysis Pearson 

correlation, a significant relationship between the two variables. In this sense, we 

should train teachers to use educational means to improve oral expression and 

comprehension. 

 

 

 

Keywords: 

Mean educational means, oral expression and oral comprehension. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El proceso de adquisición del idioma se da desde la perspectiva de las 

competencias comunicativas, temática fundamental en el momento histórico actual 

por el aporte que brindan al desarrollo integral del ser humano. Dentro de este 

contexto, surge la presente investigación pues se busca demostrar y describir 

como el desarrollo de las habilidades de la expresión y comprensión oral, 

habilidades esenciales dentro de las competencias comunicativas, tiene relación 

con el uso de los medios educativos en el proceso de adquisición del idioma 

inglés. Esto por cuando el Programa de Estudio que se ha implementado a través 

del Ministerio de Educación Pública es enfático en su objetivo de desarrollar en los 

estudiantes estas habilidades a lo largo de su periodo de formación educativa.  

 

La Investigación consta de dos partes: Aspecto teóricos y aspectos prácticos. Los 

capítulos se han desarrollado mediante el trabajo responsable, práctico y detallado 

que nos ha permitido analizar dichas variables de estudio para obtener resultados 

reales que nos ha llevado a plantear conclusiones y recomendaciones acordes a 

los objetivos planteados 

 

En el capítulo primero, correspondiente a las Bases Teóricas, se presenta los 

trabajos de investigación relacionados con nuestro estudio que nos ha servido 

como antecedentes para el desarrollo de la presente investigación. A continuación 

se desarrolla la teoría que forma la base conceptual del trabajo. En ella se detalla 

primero la variable de estudio que corresponde a los medios educativos en la que 

se hace referencia a su conceptualización, características, clasificaciones e 

importancia de ellas. Asimismo, se describe la variable de la expresión y 
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comprensión oral, sobre la base de los tópicos de conceptualización, bases 

filosóficas, características, funciones, factores y sus dimensiones. 

En el capítulo segundo se determina y se formula el problema de la investigación, 

se plantea los objetivos a lograr y luego se describe las justificaciones y sus 

limitaciones.  

 

En el tercer capítulo aparece el Marco Metodológico con las hipótesis, las 

variables y su operacionalización; el método y tipo de investigación; la población y 

muestra; las técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados para la recolección 

de los datos; la población y la muestra. 

 

En la segunda parte se presenta el capítulo cuatro, en el cual se muestran los 

resultados de la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos, los análisis descriptivos de cada una de las variables de 

estudio, la prueba de hipótesis y  la discusión de resultados.   

 

Cierra el trabajo la presentación de las conclusiones y recomendaciones para 

cada uno de los entes involucrados en el proceso.  Luego se da a conocer las 

referencias consultadas y, por último, los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

No se han hallado que respondan a  la totalidad del objeto y del problema de 

la investigación. Por lo  tanto, la   búsqueda   de   antecedentes   para   la 

presente  investigación  se  ha efectuado teniendo en cuenta la relación de la 

variable de estudio con otra relacionado con el aprendizaje del idioma. Entre 

estos trabajos tenemos los siguientes: 

 

        1.1.1  Antecedentes nacionales: 

 

-  Alejo (2012) en su tesis titulada Los medios educativos y su relación con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Mi 

Amigo Jesús, Puente Piedra, 2012. En sus conclusiones, a un nivel de 

confianza del 95%, los medios educativos se relacionan significativamente 

con  la comprensión de textos escritos del idioma ingles en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Mi Amigo 

Jesús, Puente Piedra-2012, según la prueba de Pearson existe una 

correlación positiva fuerte de 0,714. 
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- Amoretti (2010) realizó un trabajo de investigación titulado Los Materiales 

Educativos y su Relación con las Habilidades Cognitivas en el Aprendizaje 

del Idioma Inglés en los Alumnos del Segundo Grado de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa PNP Teodosio Franco García de 

Ica, en la cual concluye que los materiales educativos, expresados en la 

disponibilidad del uso y facilitador de enseñanza, mejora 

significativamente en las fases y resultados del aprendizaje de los 

alumnos de educación secundaria. Los materiales audiovisuales mejoran 

en forma significativa en el aprendizaje de los alumnos, reflejando en 

ambas partes (fases y resultados) una percepción positiva, tanto de los 

docentes como de los alumnos un avance  en la expresión y comprensión 

oral. 

 
 

- Coronel (2010) en su tesis titulada Los medios visuales y el rendimiento 

académico en el área de inglés en estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E instituto Gèlicich- El tambo hace un 

estudio sobre  la relación de los medios visuales y el rendimiento 

académico  llegando a las siguientes conclusiones que los medios 

visuales se utilizan para comprender mejor los contenidos textuales y la 

comunicación en las clases y, de manera peculiar en el área de inglés. 

Asimismo que los materiales impresos que contribuyen a enriquecer la 

experiencia favorecen la comprensión y el análisis del contenido y los 

materiales gráficos, una variante de los medios visuales, se relacionan 

positivamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

  - Clemente y Lozano (2012) en su tesis titulada Los medios audiovisuales y 

su relación con el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, UGEL 06, 2012, en sus conclusiones tenemos 
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que hay una relación significativa entre los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, contando 

con un porcentaje de 0,782, la cual indica que existe una buena 

correlación. 

 

- Zárate (2011) en su tesis titulada Los medios educativos y su relación 

con el aprendizaje oral del idioma ingles en las estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa, Integrada Ángela Moreno 

de Galvez, Tarma, 2011. El trabajo de investigación se llegó a la 

conclusión; de que los medios educativos cumplen un rol importante para 

la enseñanza aprendizaje e influyen de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma ingles porque permite a las alumnas construir su 

propio conocimiento mediante el medio auditivo, audiovisual y visual 

teniendo una percepción positiva. El aprendizaje de los estudiantes es 

medio, por motivo que no tienen materiales que los motive a llevar un 

rendimiento alto. 

 

1.1.2.  Antecedentes internacionales 

 

 López  (2002) La Utilización de Medios Audiovisuales y Ayudas Didácticas 

para el Aprendizaje del Idioma Inglés-Guatemala. No existe laboratorio de 

medios audiovisuales en los institutos del sector público de educación 

básica de las zonas, para la enseñanza del idioma inglés un mínimo 

porcentaje cuenta con equipo de computación. Los docentes del idioma 

utilizan muy poco las ayudas didácticas. Un bajo porcentaje de profesores 

de idioma inglés posee conocimientos acerca de uso y manejo de los 

medios y materiales audiovisuales y ayudas didácticas. La comunidad 

educativa ha mostrado desinterés en la fundación de un laboratorio para 

medios audiovisuales destinado a la enseñanza del idioma inglés u otras 
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materiales. Los docentes utilizan con mayor frecuencia el libro de texto y el 

pizarrón por ser los materiales más accesibles. Un alto porcentaje de 

docentes considera que la utilización de medios y materiales audiovisuales 

facilita el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. No toda la 

población investigada posee medios y materiales.    

 

 

-  Robalino (2013) en su monografía titulada: Incidencia de los  recursos 

audiovisuales para mejorar la expresión oral del idioma inglés en  los 

estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Técnica “Vida 

Nueva dice que su  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 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. 

 

- Talaván (2009) realizó un trabajo de investigación titulado Aplicaciones de 

la traducción audiovisual para mejorar la comprensión oral del inglés. De 
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la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, sostiene en 

sus conclusiones que la utilización de la técnica de la subtitulación, 

perteneciente al ámbito de la TAV, ayuda a mejorar de una forma eficaz la 

comprensión oral  dentro de la enseñanza-aprendizaje del inglés como L2. 

El uso de vídeo auténtico y técnicas de TAV relacionadas con la 

subtitulación y los subtítulos en la clase de idiomas motiva a los alumnos a 

hacer un uso más frecuente de este tipo de recursos (relacionados con los 

medios audiovisuales y las nuevas tecnologías), mejorando así 

progresivamente el desarrollo de la Comprensión oral. 

 

- Vargas (2008) en su tesis titulada Desarrollo de la fluidez oral en ELE, 

mediante los periódicos, las canciones, las películas y los juegos, 

manifiesta que la contribución más importante de este trabajo ha sido 

comprobar el progreso de la fluidez oral en los aprendices ya que 

promuevan y favorecen el desarrollo de la fluidez oral, que es un aspecto 

importantísimo en la enseñanza/aprendizaje de LE. Existe una posición 

unánime de los alumnos en torno a la eficiencia de la lectura de los 

periódicos, las canciones, las películas y los juegos desde el punto de 

vista de su utilidad para mejorar y desarrollar la fluidez de expresión oral. 

Es evidente que los cuatro materiales utilizados, en la presente 

investigación, mejoran grandemente la fluidez de expresión oral, y en 

mayor medida si van acompañados de la conversación. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

     SUBCAPÍTULO I: LOS MEDIOS EDUCATIVOS 

 

         1.1. Definición 

  

Según Peñaloza (1992), citado por Mayorca (2009, p 42) señala que los 

“medios son todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los 
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mensajes: La palabra hablada, la palabra escrita: textos, laminas, gráficos, 

revistas, periódicos, medios audiovisuales: pizarra y retroproyector, 

diapositivas, fotografías, cine, tv, etc. y los medios sonoros: cintas, discos, 

radio”.  

 

Dentro de un contexto educativo sistemático, los materiales didácticos 

engloban medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje que permiten estimular la función de los sentidos para acceder 

de forma más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y 

destrezas, y a la formación de actitudes y valores. En ese sentido, en todo 

proceso de enseñanza inevitablemente los medios se configuran como uno 

de los elementos imprescindibles de dicho proceso. No se puede aceptar, 

hoy en día, que un docente desarrolle sus clases empleando 

exclusivamente la palabra oral y sus gestos. Incluso en las clases más 

tradicionales la pizarra y los libros son parte integrante y necesaria de las 

mismas. 

 

Los medios, según Alcántara y Ayala (1982), citado por Yangali (2010, p. 

40), señala que: 

 

Medio son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra 

hablada, escrita, medios audiovisuales sonoras, medios 

audiovisuales móviles, medios de tipo escénico, aparatos e 

instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 

simuladores, las computadoras y maquinas de enseñar. 

 

 

Tomando esos conceptos de lo que son los medios, trataremos de enlazar 

lo que se entiende como medios educativos. A partir del análisis de distintos 

textos y autores, se puede constatar que no existen definiciones y 
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taxonomías únicas para definir los medios educativos. Dentro de estas 

definiciones tenemos: 

 

Lafourcade, citado por Clemente y Lozano (2012, p.24), define al medio 

educativo “como cualquier elemento, aparato o representación que se 

emplea en una situación de enseñanza – aprendizaje para proveer 

información o facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea 

comunicar en una sesión de enseñanza – aprendizaje”. 

 

Según Sánchez (2005), citado por  Clemente y Lozano (2012, p.24), los 

medios educativos de la siguiente manera:” Un recurso es cualquier medio, 

persona, material, procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se 

incorpora en el proceso de aprendizaje para cada alumno alcance el límite 

superior de sus capacidades y potencie así su aprendizaje”.  

 

Todos estos autores coinciden que los medios educativos son elementos 

que se emplea en una situación de enseñanza–aprendizaje para proveer 

información o facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea 

comunicar. Es decir, son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican mensajes a los estudiantes para facilitar el aprendizaje y el 

desarrollo personal.    

 

De acuerdo con Alcántara, citado por Cochachi y Díaz (2004, p.11), los 

medios educativos son:  

 

Un conjunto de recursos e instrumentos utilizados en el proceso 

dinámico de enseñanza aprendizaje. Son recursos o instrumentos que 

posibilitan o ayudan al docente y al estudiante a vivir activamente 

experiencias educativas en interacción dinámica con la realidad 

(objetos, cosas, fenómenos y procesos), en procesar conocimientos 
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integrales (formativos e informativos) es decir saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

 

Es decir, los medios educativos son considerados un vehículo importante, 

mediante los cuales se transmiten información a los estudiantes de una 

manera más creativa e innovadora. 

 

Como vemos, los medios educativos se han incrementado de manera 

extraordinaria en las últimas décadas, al compás del avance de la ciencia y 

la tecnología. Hoy contamos, sin dejar de lado a los medios tradicionales, 

desde objetos y modelos de todo tipo hasta instrumentos muy complejos y 

sofisticado, tales como el cine, la televisión, los laboratorios, los videos, las 

computadoras, la Internet, etc.  

 

 

1.2.1.2. Características de los medios educativos 

  

Según Corrales y Sierras (2002), citados por Chumacero (2012, p. 24), las 

características de los medios educativos son las siguientes: 

 

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

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

- Mantener la atención de los estudiantes. 

- Posibilitar proceso de retroalimentación en forma grupal. 

- Permitir la interactividad en la clase. 

- Alterar el tiempo real. 

- Aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. 

- Hacer visible lo invisible. 

- Proporcionar un punto de vista común. 

- Integrar otros medios de enseñanza. 

- Transmitir información como explicación, aclaración o refuerzo de 
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determinados contenidos que se vayan a impartir. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activad de estos medios como 

representaciones de la realidad. 

-Fomentar y estimular la imaginación.   

-Permitir efectuar modificadores de actitudes y comportamientos o germinar 

otros nuevos ante determinados hechos, situaciones e ideas 

representadas en las imagines audiovisuales. 

  

1.2.1.3. Funciones de los medios educativos  

 

Entre las distintas funciones que pueden realizar los medios educativos 

encontramos que pueden proporcionar información de diferentes tipos,  

guían los aprendizajes de los estudiantes, ayudan a comprender nuevos 

conocimientos, ejercitan habilidades, entrenan a los estudiantes  a utilizar 

los distintos medios educativos con el fin de que les sean útiles,  mantienen 

el interés para los estudiantes, evalúan conocimientos y habilidades, 

proporcionan simulaciones que ofrecen entornos para la indagación, 

búsqueda y comprobación, entre otros.   

 

El MED (2007), citado por López (2011, p. 22), señala que la función de los 

recursos educativos está relacionada con los procesos de motivación, 

fijación, refuerzo está relacionada con los procesos de motivación, fijación y 

socialización: 

 
- Motivación: despierta el interés por el aprendizaje, haciéndolo más 

dinámico y accesible. 

 
-  Fijación: el aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación 

directa o indirecta de la representación física del objeto de aprendizaje o 

la manipulación del mismo. 

 
-  Refuerzo: aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y 

proporciona información adicional a la que pueden transmitir las palabras 
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solas. 

 
-  Socialización: desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 

colaboración, solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 

 

De acuerdo con Adame (2009), citado por Chumacero (2012, p. 30), los 

trabajos sobre las aplicaciones educativas de los medios audiovisuales 

indican que el uso adecuado de tales medios permite desarrollar las 

siguientes funciones educativas: 

 

 .. Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, ya que enriquecen 

los limitados resultados de las clases convencionales basadas en la voz y 

el texto impreso. 

 

 .. Permiten presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento, 

así como analizar la relación existente entre partes y el todo en un modelo 

de proceso. 

 

 .. Pueden ayudar a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un 

procedimiento global de la información que contienen. 

 .. El uso de imágenes permite presentar abstracciones de forma gráfica, 

facilitando las comparaciones entre distintos elementos y ayudando a 

analizar con detalle distintas fases del proceso complejo. 

 

1.2.1.4. Importancia de los medios educativos:  

 
 
El estudio de los medios para aplicar el proceso educativo es un aspecto de 

vital importancia:  

 

Rojas (2003, p. 21), citado por López (2011, pp. 23-24), expresa que “se 

debe tener presente que los  medios no tienen valor por si mismo, son solo 
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instrumentos importantes que la didáctica pone en manos de los maestros, 

dependiendo de su competencia y acercamiento de empleo, la eficacia de 

los mismos”. En ese sentido, concluimos que todo material educativo es un 

elemento básico en el proceso enseñanza aprendizaje. Su importancia va a 

depender de la creatividad y originalidad de su diseño; por lo tanto, el 

docente debe utilizarlo de una forma adecuada teniendo en cuenta la 

competencia a lograr. 

 

Su importancia se resalta en las siguientes ventajas: 

 

-Enriquecer la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

-Facilitar la adquisición y fijación del aprendizaje. 

-Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción del estudiante. 

-Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como en la selección y 

elaboración de los aprendizajes. 

-Estimulan las actitudes de los alumnos y su participación activa. 

-Motivan el aprendizaje especialmente cuando son novedosos y llamativos, 

además conducen mensajes claros e interesantes para los alumnos. 

 

Santivañez (2008), citado por  López (2011, p. 23), expresa que “también 

se destaca su importancia en relación con el educando y el educador. Por 

consiguiente, para el: 

 
Estudiante: 

 

Promueve el desarrollo de su curiosidad y razonamiento. 

 Facilita la elaboración de su propio conocimiento en forma práctica. 

 Presenta situaciones problemáticas que conducen a usar sus  

facultades humanas (razonamiento, imaginación, sentidos). 

 Permite la recolección, descubrimiento y observación, directa de su 

realidad circundante. 
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Docente: 

 
 Permite asumir su autentico rol de guía y educación. 

 Desarrolla su creatividad y razonamiento. 

 Permite explicar óptimamente los recursos del medio socio-cultural. 

 Orienta su tarea hacia el logro de determinadas competencia de 

aprendizaje. 

 

Cochachi y Diaz (2004, p.13) indican que los materiales educativos son 

importantes porque estimulan la participación de los estudiantes, acercan a 

la realidad al ambiente de aprendizaje, estimulan la creatividad, permiten el 

intercambio de experiencias vivenciales y académicas, permiten construir 

pensamientos y ayudan a promover el aprendizaje. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2006), citado por Alejo (2012, 

p.5), el uso de los materiales educativos “facilitan la construcción de los 

conocimientos en forma gradual por asociaciones continuas con las 

capacidades”. Por lo anterior, los medios educativos de todo tipo, y 

especialmente los asociados a la tecnología, se convierten en una 

herramienta vital para el desarrollo de una docencia de calidad que logre 

captar el interés y aprendizaje del estudiante, entendiendo que cada uno de 

ellos tiene distintos estilos de aprendizaje. 

 

Según La Universidad Pontifica La Católica (1996, p.25), citado por Alejo et 

al., las siguientes razones de su importancia de los medios educativos en la 

Educación es que enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, 

facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje, motiva el aprendizaje y 

estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. Asimismo, 

enriquecen el vocabulario y mejoran la comprensión de textos. 
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En ese sentido, la importancia de los medios educativos radica en que 

facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje y a la vez permite al docente 

realizar el trabajo sistemático; pues el docente y el estudiante se 

desenvuelven en forma armónica, hasta cuando se ha logrado los 

aprendizajes. Se debe tener muy en cuenta que el educador es quien 

organiza y orienta el uso de aplicación de los medios tanto productivo, como 

de aprendizaje; por lo que es necesario darle toda la atención del caso, 

porque si se refiere a medios productivos el educando debe saber utilizarlos 

y aplicarlos fuera de la institución educativa. 

 

Lupe (2006, p. 16), los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas 

visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, Facilitando una mayor y más 

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

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de 

los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son 

utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección. 

 

 
Los medios educativos tienen como objetivo principal que los estudiantes 

puedan aprender de una manera entretenida. Mediante videos y otros 

materiales audiovisuales se presenta situación en la que se presenta 

situaciones en la que se utiliza el vocabulario y la gramática enseñanza, de 

manera que el alumno pueda responder favorablemente.  

Permiten: 

 

         - Estimular la participación de los estudiantes. 

         - Acercar la realidad al ambiente de aprendizaje 

         - Estimular la capacidad investigativa. 

         - Estimular la creatividad 

         - El intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

         - Construir pensamientos. 

         - Ayudar promover el aprendizaje. 
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         - Ayudar promover actividades de aprendizaje. 

 

Entre sus ventajas tenemos: 

 

-   Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la medida en la 

que se relacionen con una concepción dinámica del conocimiento para 

hacer del acto educativo un proceso activo.  

 

- Es indudable su papel como recurso incentivador del aprendizaje en la 

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

estudiar. 

 

- Contribuye a fortalecer la eficacia del aprendizaje en relación a los 

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

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

colores, formas, etc. 

 

- Permiten que el estudiante conozca, a partir de la experiencia concreta y 

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

facilita la adquisición de elementos críticos y metodológicos para analizar 

la realidad que le toca vivir. 

 

- Facilita la asimilación de los conocimientos ya que las diferentes 

alternativas de percepción sensorial que proponen se refuerzan entre si y 

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

los estudiantes. 

 

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

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

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

- Permite profundizar la comunicación entre profesor y estudiante a partir 

de las variadas actividades y que su empleo trae aparejadas.   
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- Los materiales o ayudas audiovisuales aplicados en el aula concitan el 

interés inmediato de los alumnos. 

 

- La posibilidad de permitir la participación y apertura del diálogo, eliminan 

en alto grado el verbalismo, haciendo más concreto el aprendizaje. 

 

 

1.2.1.5. Los medios educativos  y el idioma Inglés. 

 

Según Porcher (1989, p. 112), citado por Alejo (2012, p 30), los medios 

audiovisuales están perfectamente adaptados a este nuevo concepto de la 

enseñanza de la lengua inglesa. Responden plenamente a las necesidades 

de una comunicación oral y a un aprendizaje estructural. 

 

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

y el uso de los medios didácticos audiovisuales, en tanto que éstos ayudan a 

fijar contenidos, es decir, facilitan el aprendizaje de la materia, en caso del 

inglés, ya sea como lengua extranjera o como segunda lengua. Los medios 

didácticos audiovisuales son de gran ayuda para el maestro ya que entre sus 

objetivos ésta despertar el interés del curso. 

 

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

decía que “los medios deben integrarse en los programas de estudio de una 

lengua, que son necesarios para el aprendizaje  de un idioma, ya sea inglés 

u otro idioma”. 

 

Según la OTP (2010), inglés es comunicación y comunicación es tecnología, 

por lo tanto el inglés va de la mano con la tecnología y esa es la razón por la 

cual incorporamos la tecnología en el desarrollo de nuestras clases, ya que 
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permiten que sean menos tradicionales y más interactivas. Las ayudas 

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

estudiantes. 

 

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

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

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

aprendizaje del inglés se hace más fácil. 

 

 

1.2.1.6. Clasificación de los medios educativos 

  

Los medios educativos han sido clasificados de diversas formas, entre las 

cuales tenemos: 

 

 

Según el canal de percepción:  

 

Según Mendéz, G. (1998), citado por Clemente (2012, p. 25), sostiene que 

el eje principal de este proceso de clasificación de los medios didácticos es 

la eficacia didáctica. Por lo tanto, el medio debe ser eficiente 

didácticamente. 

 

Para los fines que persigue esta investigación optaremos por una 

clasificación basada en el canal de percepción. De acuerdo a este criterio 

pueden señalarse tres categorías de medios: los medios visuales, los 
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medios auditivos y los medios audiovisuales. Cada categoría tiene un 

soporte pedagógico, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla 1: 

Medios educativos 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Méndez Zamalloa, Guadalupe 

 

 

Medios Soporte del medio 

 

 

 

 

 

Visuales 

A. Materiales impresos: 

    -Material Autoinstructivo. 

    -Textos 

    -Cuadernos 

    -Revistas, periódicos 

    -Material simbólico: Mapas, planos, gráficos, gráficos 

estadísticos. 

B. Máquinas de enseñar 

C. Computadoras 

D. Diapositivas 

E. Transparencias 

F. Franelógrafo 

G. Carteles, murales y rotafolio 

H. Pizarrón 

 

 

Auditivos 

A. Palabra hablada (Exposición - Diálogo) 

B. Radio 

C. Cintas grabadas 

D. Discos 

E. Teléfono (Audio teleconferencia) 

 

 

Audiovisuales 

A. Televisión 

B. Cine. 

C. Video cassette 

D. Multimedia 

E. Vídeo teleconferencia 
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A. Medios  visuales  

 

Santana (2009), citado por Clemente, V. (2012, p. 26),: “en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, los medios audiovisuales son de suma importancia para 

comprender mejor los contenidos textuales y diálogos en las clases”.  Para 

Dale, E. (1964), citado por Clemente, V. (2012, p. 26):  

“los símbolos visuales son representaciones alejadas de la realidad, usadas 

para aclarar ciertas ideas o procesos”.  

 

Asimismo, para  Cebrían (1998), citado por Chumacero, M. (2012, p.32), 

son: “cualquier objeto o mensaje de información visual” y  Beltrán y 

Genovard (2000) dicen que los medios visuales se refieren “a los sistemas e 

estímulos instruccionales de carácter estático y espacial – genéricamente 

imágenes- que van desde la representación figurativa hasta los esquemas 

abstractos que hacen mas patentes las relaciones conceptuales”. 

 

Las ventajas que ofrecen los medos visuales son las siguientes: 

- Permite presentar conceptos abstractos. 

        - Permiten visualizar tanto los aspectos generales como los particulares de 

un contenido. 

- Son de fácil elaboración 

        - Permiten presentar un tema o varios de forma dinámica. 

        - Son útiles para presentar dibujos y/o graficas de personas y figuras 

que en realidad son tridimensionales. (Loayza, 1998) 
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A continuación desarrollaremos algunos soportes de los medios  visuales: 

 

i. FLASH CARDS:  

 

Según Heam y Garcés (2003), citado por Chumacero (2012, p. 34): “son 

tarjetas de vocabulario, tienen una imagen visual que se asocia con la 

producción oral que el maestro hace de concepto, pueden llevar o no en el 

reverso la expresión escrita del concepto en ingles” 

 

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

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

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

preparar, tanto por los profesores como por los mismos alumnos. 

 

Una sesión con flashcards proporciona al maestro un control sobre la clase, 

ya que este presenta y practica el vocabulario que le  interesa teniendo en 

cuenta las edades y el nivel.  

 

ii. IMÁGENES Y GRÁFICO 

 

Según Torrecillas (2009), citado por Chumacero, M. (2012, pp. 33-34), la 

importancia de las imágenes en los procesos de enseñanza/aprendizaje es 

notable en muchos aspectos, entre ellos:  

 

- Las imágenes resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de 

los estudiantes hacia un tema determinado. 

 

- Facilitan la instrucción, complementando las explicaciones verbales con 

contenidos concretos de fácil comprensión que contribuyen a la fijación de 

los contenidos. 
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- Exigen procesamiento global de la información que contienen y pueden 

producir un impacto emotivo que genere sentimientos y actitudes. 

 

- Facilita las comparaciones entre distintos elementos y permiten analizar 

con detalle las distintas fases de los procesos complejos. 

 

- Permiten conocer mejor el pasado (grabados, monumentos…) o ver 

realidades poco accesibles habitualmente (microoscopios, telescopio,..) 

 

- Pueden simplificar o sintetizar realidades complejas (diagramas, 

esquemas…). 

 

Las imágenes son lenguajes visuales que tienen dos significados: el primero 

el que el autor le da al crearla y la segunda de cómo lo interpreta la persona 

que lo observa.  La imagen no pretende ser más que la  reproducción de 

algo,  y su única función consiste, como lo ha  señalado Hans-Georg 

Gadamer, en su identificación con aquello que re-presenta. La  imagen se 

cancela a sí misma en el sentido de que funciona como un medio, y como 

cualquier medio pierde su función en cuanto alcanza su objetivo. 

 

Los materiales gráficos son un conjunto de palabras e imágenes que no 

requieren de demasiada tecnología ni conocimientos técnicos para 

elaborarlos. Se puede recurrir a los afiches que sirven para llamar la 

atención sobre algún tema.  
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iii. PAPELÓGRAFOS 

 

Según Biblioteca virtual. Disponible en 

http://www.banrepcultural.org/node/66324. (Recuperado el 16 de marzo de 

2015), los papelógrafos son hojas de papel colocadas sobre un caballete 

para escribir o graficar que se utilizan con fines didáctico. Es útil para 

desarrollar una lluvia de ideas en un grupo de personas, para crear un 

sencillo mapa conceptual, para retomar palabras claves de la clase, entre 

otros empleos.  

 

Este material visual nos permite graficar y escribir textos, muestra con 

claridad la función de los objetos, permite preparar con antelación gráficos o 

textos. También facilitan una presentación organizada, en secuencia y así 

lograr claridad y lógica de comunicación.  

 

iv. ORGANIZADORES VISUALES 

 

Según Recursos de aprendizaje total Disponible en 

http://universidad.continental.edu.pe/recursos-aprendizaje/que-son-los-

organizadores-visuales/. (Recuperado el 16 de marzo de 2015): 

 

Los organizares visuales son técnicas de estudio, que ayudan a comprender 

mejor un texto. Establece relaciones visuales entre los conceptos claves de 

dicho texto y, por ello, permiten “ver de manera más eficiente las distintas 

implicancias de un contenido. Los estudiantes pueden utilizar los 

organizadores gráficos para recolectar y ordenar información y darle sentido 

a los datos a medida que se integran en un formato lógico. 

Es que los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de 

manera crítica: esto es se comparar, contrastar e interrelacionar de manera 

visual la información. Con diagramas visuales los estudiantes pueden 

revisar grandes cantidades de información, tomar decisiones basadas en 

ésta y llegar a comprender y relacionarla. El tener los datos organizados de 

http://www.banrepcultural.org/node/66324
http://universidad.continental.edu.pe/recursos-aprendizaje/que-son-los-organizadores-visuales/
http://universidad.continental.edu.pe/recursos-aprendizaje/que-son-los-organizadores-visuales/


39 

 

manera visual, ayuda a los estudiantes a pensar de manera creativa a 

medida que integran cada idea nueva a su conocimiento ya existente. 

 

Un elemento que hace años se viene sugiriendo y que ahora adquiere gran 

importancia son los organizadores gráficos, puesto que su uso demuestra 

que: 

 

 -  Mejora notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. 

 - Los estudiantes que los usan muestran logros en todas las áreas de 

contenido y en todos los niveles, incluyendo a los alumnos con problemas 

de aprendizaje. 

 - El proceso de desarrollar y usar organizadores gráficos mejora las 

habilidades tales como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones y 

categorizar conceptos. 

 

Ahora bien, hay que señalar que estos Organizadores visuales, varios de los 

cuales son muy conocidos y difundidos en los colegios pueden ser 

desarrollados “a mano” o bien a través de sencillas herramientas 

computacionales que están al alcance de muchos estudiantes. 

 

v. LÁMINAS: 

 

Según Laminas didácticas. Disponible en 

http://laminasdidacticas.blogspot.pe/2009/06/laminas-recurso-visual.html 

(recuperado el 17 de abril de 2015), es un recurso que se utiliza como 

herramienta para el aprendizaje, en la sala de clases. Es un material de 

ilustración para representar algún contenido de la clase en forma visual, 

debe ser colorida y atrayente para el niño(a) (pero, sin excesos para no 

desvirtuar la atención del niño(a), de un tamaño apropiado para que sea 

visible por todos y específico en el dibujo o mensaje (o sea en forma clara y 

determinada el dibujo que se desea mostrar, para no provocar confusión 

http://laminasdidacticas.blogspot.pe/2009/06/laminas-recurso-visual.html
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entre los niños(as) y desvirtuar la atención de lo que queremos lograr en 

nuestro aprendizaje) 

 

La función de las láminas es aclarar y apoyar visualmente los contenidos de 

los aprendizajes que entrega la Educadora en el aula. Las láminas por ser 

materiales visuales hacen que las clases resulten más atrayentes, 

interesantes, motivantes, dinámicas y participativas, logrando de esta 

manera más atención por parte de los niños-as, logrando mejores 

resultados en sus aprendizajes, ya que con las láminas queda más fijado en 

la retina los objetivos que se pretenden lograr con este material haciendo 

clases más agradables y significativas. 

 

B. Medios auditivos 

 

Según Cebrián, citado por Chumacero (2012, p.35), “en la información 

auditiva prevalece el valor de la palabra oral acompañada de sonidos” 

 

Bazán (1958, p.69) señala que “son aquellas que sirven para facilitar la 

enseñanza por medio del oído”. En conclusión consideramos que los 

medios auditivos facilitan la habilidad de escuchar, en el cual el estudiante 

discriminará los sonidos del habla inglesa. 

 

Ventajas de los medios auditivos 

 

Las ventajas de los medios auditivos son las siguientes:  

- Los aparatos sonoros con los que se manejan los medios sonoros son 

baratos, manejables y fáciles de utilizar. 

 
-Constituyen una buena manera de proporcionar experiencias de 

aprendizajes a grandes grupos y también resultan adecuados para el 

trabajo individual de los estudiantes. 
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- El fácil manejo acceso a todo tipo de materiales auditivos propicia la 

motivación de los estudiantes. 

- Contribuye a mejor dicción, ya que permiten escuchar voces con buena 

vocalización. (Tornecillas, 2009) 

 

Pérez, B (2007) citado por Celemente, V (2012, p.25) indica que: 

 

Los medios auditivos ofrecen grandes aplicaciones en el aula como: 

transmitir contenidos educativos, proponer experiencias educativas 

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

presencia de otros medios. También favorecen el desarrollo de 

experiencias educativas con los educandos basadas en la 

experimentación, análisis y la creación de archivos sonoros. 

  

Estos medios emplean sonidos como la modalidad de codificación de la 

información. Posee un registro de sonidos en un formato predeterminado. 

 

i. CD ROM 

Baldoceda (2006) nos dice:  

Sus  iniciales  Compact  Disk-Read Only Memory (Disco Compacto de solo 

lectura) equivalente a almacenamiento  de  datos  permanentes  no  

modificables,  cuya capacidad permite almacenar grandes cantidades de 

información en forma digital. Es un reproductor de sonidos. Por sus 

facilidades de repetición indefinidas permite a la adquisición de los 

automatismos esenciales para el manejo de una lengua extranjera. 

 

  ii. LAS GRABACIONES: 

Según Recursos didácticos (2010) disponible en 

http://oscarestevane.blogspot.pe/2010/02/materiales-auditivos-audio-

grabacion-y.html. (recuperado el 20 de julio de 2015), ocupa un lugar 

privilegiado entre los instrumentos audiovisuales del profesor de lenguas 

http://oscarestevane.blogspot.pe/2010/02/materiales-auditivos-audio-grabacion-y.html
http://oscarestevane.blogspot.pe/2010/02/materiales-auditivos-audio-grabacion-y.html
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vivas especialmente por sus características técnicas: no solo permite 

producir sonidos extranjeros en la clase, igual que el disco, sino también 

grabar en el aula la pronunciación de nuestros alumnos.  

 

La ventaja que el grabador tiene respecto al disco es que el primero permite 

elegir. La radio como el disco nos surte de un material en bruto del cual el 

educador solo podría utilizar extractos. El maestro elegirá lo que quiere 

trasplantar y de copiar en la cinta magnética. También grabar diálogos con 

diferentes temas de la vida real, con el uso del grabador, los errores de 

pronunciación son descubiertos por el mismo alumno, porque es un 

elemento muy útil en cuanto a la perfección de la pronunciación. Es 

importante recordar que no se puede reemplazar al profesor de lenguas 

vivas por un instrumento de este tipo, su función es el repetidor únicamente.  

 

i. RADIO GRABADORA 

  

La radio grabadora es un medio de difusión masiva, el cual nos permite 

reproducir grabaciones, discos, mp3, USB. La radio grabadora es un medio 

que emite sonidos, los cuales se transmiten por ondas sonoras y son 

percibidos de manera voluntaria o involuntaria.  

 

Según Ingar (1992), citado por  Medina (2013, p.40), “la radio es la 

transmisión y la recepción de las señales por medio de ondas eléctricas, en 

forma inalámbrica, la cual construye uno de los más poderosos medios de 

comunicación”. La participación de los escolares en la emisión de los 

programas de radio tiene una finalidad positiva, y ofrece oportunidad a la 

capacidad creadora de los alumnos. 

 

La grabadora y la radio, la grabación del sonido mediante la cinta magnético, 

constituyen un medio y un material valioso para la enseñanza-aprendizaje 

pues se usa  de muchas formas, para reproducir canciones, lectura, 
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diálogos, cuentos, narraciones y para acompañar en la exposición de 

diapositivas etc.   

 

        C. Medios audiovisuales 

 

“Es el conjunto de imágenes que incluye texto, sonido y música mediante 

los cuales ordena y secuencialmente se emite un mensaje formativo o 

informativo” (Rojas. 2003)  

 

Los medios audiovisuales tienen muchas ventajas en la enseñanza, por 

ejemplo permite relacionar, abstracciones con objetos concretos ya que van 

a escuchar y mirar, por lo tanto, ayuda a comentar el interés y atención de 

los alumnos. La más simple definición de “medios audiovisuales” se 

encuentra en la relación que existe entre las formas de enseñanza y de 

aprendizaje y los estímulos a la vista o el oído, o bien de los dos sentidos 

conjuntamente. 

 

i. VIDEO  

Baldoceda (2006, p. 32) nos dice que:  

Es el conjunto de imágenes y sonidos contenidos en el soporte audiovisual 

que pueden ser usados educativamente en el aula. El video se incorpora al 

grupo de los audiovisuales con tanta fuerza como lo puede ser la televisión 

o el cine. Los videos son secuencias de imágenes y sonidos estructurados o 

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

 

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

así como los efectos que pueden causar el sonido persiguen un fin, esta 

intencionalidad con que ha sido elaborado e necesario tenerla en cuenta ya 

que la utilidad educativa que le demos estaría potenciada o limitada por el 

propio material audiovisual. Es por eso que al momento de seleccionar un 

video como ayuda en la enseñanza debemos tener en cuenta: la 
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congruencia de nuestros objetivos, el nivel escolar de nuestros alumnos, el 

impacto cultural, el tipo de lenguaje del video, la duración, etc. 

          

ii. PELÍCULAS 

  

La Real   Academia  Española (2006, p.1121)  nos dice que es:  

“Cinta de celuloide que contiene una serie de imágenes fotográficas que se 

proyectan en la pantalla del cine o con otra superficie adecuada. En 1927 se 

pudo registrar la primera película sonora.” 

 

Según Baldoceda (2006, p.31): Son imágenes o dibujos consecutivos de 

objetos en movimiento que se proyectan, especialmente en una pantalla. Las 

imágenes se proyectan tan rápidamente como para dar impresión de que los 

objetos se muevan tan como lo hicieron como en la escena original, puede 

usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

Aquí se combinan imágenes realistas, movimientos y sonidos, las 

proyecciones pueden realizarse en aulas individuales como en salones de 

mayor capacidad, además, las películas pueden proyectarse por televisión. 

 

iii. PROYECTOR MULTIMEDIA: 

 

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

proyector “es un quipo para proyectar transparencias mediante un foco 

electrónico que incide sobre una base en la que estas se colocan”. 

En el 2009, Torrecillas presentó las siguientes funciones del proyector: 

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

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

punto: lo proyectado. 
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- Como explicación gráfica actuando de cara a los alumnos, con lo que se 

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

dialogo más vivo entre los alumnos y el profesor. 

 
- Su uso por parte de los alumnos permite presentar un producto acabado 

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

en el proceso de aprendizaje.  

 

iv. TELEVISIÓN EDUCATIVA: 

 

Lopéz (2006, p.16) nos dice que este medio de comunicación utilizado de 

manera didáctica nos permite generalizar el mensaje de manera simultánea 

a un gran público.   

 

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

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

aprovechar las ventajas técnicas, pedagógicas y comunicativas del medio 

para mantener contacto y motivación permanentes. 

  

Características técnicas 

 Es una tecnología bastante flexible y versátil. 

 Fácil acceso. 

 Alta aproximación a la realidad. 

 Uniformidad y simultaneidad del mensaje. 

 

Características pedagógicas 

 Moderada concentración de la atención. 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

 Proceso de síntesis. 
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 Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotrices). 

 Induce al cambio de actitudes y valores. 

 Estimula la imaginación.  

 Alto nivel de información y motivación. 

 Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer. 

 Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

 

v. PAGÍNA WEB: 

 

Aquino, Ch. (2011:20) nos dice que 

es igual a decir sitio Web, esto es un conjunto de páginas web, 

típicamente comunes a un dominio de internet en la World Wide Web en 

Internet, una página Web es un documento html/xhtml accesible 

generalmente mediante el protocolo http de Internet. 

 

SUBCAPÍTULO II: LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 

.2.1. Consideraciones generales 

 

Pérez y Sánchez (1995) nos dice que la comunicación oral debe cumplir con 

ciertas reglas que permitan su fluidez y organización, de manera tal que los 

receptores puedan escuchar y entender el mensaje que se les está 

transmitiendo; de acuerdo a ello existen diferentes tipos de diálogos, entre 

los que se destacan la conversación grupal, el debate, la entrevista y la 

exposición. el tipo de expresión oral hace énfasis en el sonido de las 

palabras, en aspectos de la competencia comunicativa como escuchar y 

hablar, en la claridad en el lenguaje, en la  coherencia en el discurso verbal, 

en la correcta articulación, en la entonación adecuada, según el discurso, y 

en el enunciado comunicativo coherente que se produce en una situación 

determinada con una intención y finalidad; y es en este sentido, 

concretamente, que  la expresión oral  guarda una estrecha 
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correspondencia con el componente de la inteligencia lingüística.  

 

Los objetivos en la enseñanza de la expresión oral serán, principalmente, 

conseguir que el hablante exprese lo que quiere expresar, que lo haga de 

forma adecuada y que pueda interactuar oralmente cuando lo exija la 

práctica comunicativa. Así, el nivel fonético  debe orientarse en lo posible a 

hablantes de orígenes lingüísticos específicos; el nivel gramatical destacará 

la importancia de la fluidez de la comunicación y la inteligibilidad de los 

mensajes; en el nivel pragmático hay que centrarse en la comunidad de 

habla específica y, por último, en el nivel léxico el educador debe adaptarse 

a las necesidades y expectativas de los educandos. 

 

1.2.2.2. Ámbitos de la expresión y comprensión oral 

 

A.  LA EXPRESIÓN ORAL 

 

          a. Definición:   

 

Según Fleeducation, disponible en 

https://fleeducation.wordpress.com/2012/08/25/produccion-oral-en-ingles/ 

(recuperado el 25 de Octubre de 2015), la competencia comunicativa se 

debe medir tanto en términos de comprensión como de expresión, pues la 

verdadera competencia se ve reflejada en el uso pragmático de la lengua, 

en el saber hacer, ya que es a través de la producción oral y escrita que un 

individuo demuestra sus habilidades y capacidades de sostener una 

conversación, comprender, negociar e intercambiar significados que giran 

en torno a situaciones comunicativas específicas. 

 

Diversos autores han definido la producción oral o expresión oral o 

interacción oral de muchas formas dentro de las cuales citamos los 

siguientes: 

 

https://fleeducation.wordpress.com/2012/08/25/produccion-oral-en-ingles/
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- Bygates (1991:59) define la expresión oral como una: 

 

Habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se 

adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones 

rápidas, integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo de 

acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los diferentes tipos de 

conversación. 

 
- Baralo (2000:132) define la expresión oral como una: 

 

 ... destreza o habilidad de comunicación que no  tiene sentido sin la 

comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La 

expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. 

 

Hearn y Cáceres (2006), citados por Medina, I. y Villanueva, D. (2013:52), la 

expresión oral es una destreza externa, observable de forma directa, por ello 

se la califica como destreza productiva. La expresión oral está íntimamente 

relacionada con la comprensión oral, que es la que posibilita su desarrollo. 

Ambas actuando de manera interactiva, son necesarias para que se 

produzca la comunicación oral.  

 

Según Comunicación Científica disponible en http://curso-coci-

cecyt3.bligoo.com.mx/caracteristicas-de-la-expresion-oral#.Vk-ZoXYvfIU 

(recuperado el 1 de octubre de 2015. En ese sentido, la expresión oral es la 

capacidad comunicativa creada y desarrollada por el hombre para generar 

conceptos, ideas y términos con significados. En otras palabras, se puede 

decir que la producción oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, 

claro, sin excederse ni dañar a terceras personas. También puede definirse 

como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, es decir, como un sistema estructurado de símbolos que 

http://curso-coci-cecyt3.bligoo.com.mx/caracteristicas-de-la-expresion-oral#.Vk-ZoXYvfIU
http://curso-coci-cecyt3.bligoo.com.mx/caracteristicas-de-la-expresion-oral#.Vk-ZoXYvfIU
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cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. 

 

Dentro de este contexto, la expresión oral sirve como instrumento para 

comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta 

que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el 

habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. No hay que olvidar que los objetivos en la enseñanza de 

la expresión oral serán, principalmente, conseguir que el hablante exprese 

lo que quiere expresar, que lo haga de forma adecuada y que pueda 

interactuar oralmente cuando lo exija la práctica comunicativa.  

 

         b. Cualidades  de la expresión oral 

 

Según Martínez y González (2007), la expresión oral está conformada por 9 

cualidades que a continuación describimos: 

 

i. Dicción:  

Construir con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se 

quiere transmitir 

 

ii. Fluidez: 

Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye 

el agua.  

 

iii.  Volumen: 

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al 

transmitir un mensaje ante un auditorio.  

 

 iv. Ritmo: 

Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de 

la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. 



50 

 

Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de 

las palabras, más armonioso será la expresión oral.  

 
v. Claridad: 

Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para 

aumentar la claridad de nuestro discurso.  

 
vi. Coherencia: 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico. 

  
vii. Emotividad:  

Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la pasión y el calor 
necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio.  
 

viii.  Movimientos corporales y gesticulación:  

Es cuando la persona se expresa oralmente pero se apoya de sus 

movimientos corporales y de su gesticulación facial  y los relaciona con la 

situación comunicada. 

 

ix. Vocabulario:  

Es la lista de palabras que tenemos  guardadas en nuestra mente: debemos 

saber seleccionar aquellas que nos ayuden  transmitir clara mente el 

mensaje de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en 

cuenta su cultura, social y su psicología. 

 

        c. Factores que influyen en la expresión oral del estudiante 

Según  Rosales, en su monografía publicada en 2010,  nos dice que se 

divide en cuatro factores:  

- Factor familiar 

 La familia como centro de aprendizaje de pertinencia de amor y de 

seguridad nos ofrece la mayor oportunidad para desarrollar nuestras 
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capacidades personales. La familia es por tanto un lugar de crecimiento que 

nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños para luego ser 

capaces de solucionar problemas en nuestra sociedad. 

- Factor social 

 Prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar situaciones 

distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

- Factor psicológico 

 Ayuda a las personas a desarrollar sus afectos su propia imagen y manera 

de ser. 

- Factor académico 

 Tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que permiten que 

la persona se eduque y desenvuelva a las normas léxicas de convivencia, y 

así pueda posteriormente ingresar a la sociedad 

 

D. Estrategias y actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

                     

Según Quispe (2008), el desarrollo de la expresión oral requiere constante 

práctica, por eso es que las actividades que la estimulen deben ser 

frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara para que el 

estudiante sepa qué es lo que se espera de él.  

 

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante varias 

opciones, como las siguientes: 

 

a) Actividades de microaprendizaje 

 

Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, y 

que se insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros 

propósitos. El objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a capacidades 

específicas de la expresión oral, de tal manera que se vaya reforzando 

progresivamente cada una de ellas. Esto requiere que el alumno sepa con 
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claridad lo que va a realizar (identificar partes importantes, identificar el 

propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar el turno de 

participación, etc.). 

 

Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las aburridas 

tareas de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar 

errores. Lo que debe importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o 

comprende el texto. 

 

b) Actividades totalizadoras. 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas intencionalmente 

para desarrollar los distintos procedimientos de la expresión oral. Se emplea 

variedad de recursos y técnicas y, aun cuando se desarrollen 

articuladamente con la comunicación escrita o audiovisual, el énfasis está 

puesto en la expresión oral. 

 

En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, y que 

podría constar de los siguientes pasos: 

 

•Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al finalizar la 

actividad. Los propósitos se deben expresar en forma clara para que los 

estudiantes se involucren en el trabajo. 

 

•Formulación de indicaciones. También es importante que los estudiantes 

sepan con precisión las tareas que van a realizar (buscar palabras o frases 

clave, identificar la intención del emisor, etc.) 

 

•Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que dará 

lugar a la participación oral o del texto que comprenderán los estudiantes. 

Puede ser una lectura, un discurso, parte de una conferencia, etc. El 

material debe dar oportunidad para apreciar los elementos del contexto y los 

recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, gestos, 
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movimientos bruscos, entre otros.) 

 

•Ejecución de la tarea. Los estudiantes desarrollan los distintos 

procedimientos de la expresión oral previstos en la actividad.  

 

•Contrastación de productos. En pares o en grupos, los estudiantes 

comparan sus productos, intercambian opiniones, proponen formas de 

mejoramiento. 

 

•Reflexión sobre la actividad. Los estudiantes  y el profesor dialogan sobre 

el proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la 

manera de mejorarlos (metacognición). Si se trata de una actividad para 

comprender textos orales, se puede hacer una nueva exposición del 

material para verificar si las tareas ejecutadas por los alumnos han permitido 

desarrollar los procedimientos de comprensión oral previstos. La secuencia 

propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se pretende, de ningún 

modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o 

más veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente puede encontrar 

caminos mucho más funcionales, de acuerdo con su experiencia y la 

realidad del centro educativo. 

 

c).Descubriendo intenciones 

 

 La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que 

es así. Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención 

del emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se 

expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, 

hacer hablar al policía en lugar del conductor.   
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d) Anticipando respuestas 

 

 Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja escuchar 

la pregunta, y se solicita que los estudiantes hagan una lluvia de ideas 

sobre las posibles respuestas del entrevistado. La finalidad es que los 

alumnos desarrollen la habilidad para activar sus conocimientos y 

experiencias previas necesarias para la comprensión de los textos. A 

continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado y se 

dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona acerca 

de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  

 

e). Juego de roles 

 

Se pide a los estudiantes que asuman diferentes roles (empleados públicos, 

periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones tratando de emplear 

el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. La finalidad es 

comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las características de 

los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, es importante que 

el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta de que debe 

respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. Un estudiante 

desempeña el rol de profesor y otro de estudiante irresponsable. Después 

de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a sustentar sus posiciones.   

 

f) El debate y la controversia 

 

Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la clonación, las 

barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor puede sugerir 

algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los alumnos 

manifiesten la propia. El estudiante deberá expresar oralmente lo que 

piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su posición 

en base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de 

argumentación y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia 
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los demás y sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no 

cause aburrimiento. Los estudiantes asumirán libremente su posición, y si 

estuvieran indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

 

g) Conversaciones 

 

 Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas 

diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para 

crear un clima de confianza. Los temas deben ser interesantes para el 

alumno y la participación será espontánea. El docente anima 

permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En grados 

avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que 

se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una 

conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc. 

 

e. Importancia de la expresión oral:  

 

Hinofotis y Baily (1980), citado por Pando, Ramírez y Trujillo (2011, p. 51) 

plantearon que “…el enfoque comunicativo trae consigo la urgencia 

renovada de la enseñanza de la pronunciación, ya que la evidencia 

anecdótica y empírica indica que hay un umbral del nivel de pronunciación 

de los no nativos. Si ellos caen por debajo de este, tendrán problemas en la 

comunicación no importa cuán excelente y extensivo sea su control de la 

gramática y el vocabulario del inglés.” 

 

Para Byrne (1989), citado por Pando; Ramírez y Trujillo (2011:51)  la 

expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el aula. Si se buscan 

fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como 

posibilidades para alcanzar este fin. 
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Por otro lado, Pulido (2005), citado por Pando, Ramírez y  Trujillo (2011, p. 

52), sugiere que al planificar las clases de expresión oral el docente debe 

considerar: 

 

• Las funciones comunicativas de la unidad y su relación con los 

precedentes y siguientes contenidos. 

• Los elementos lingüísticos y socioculturales en unión de la comunicación, 

prestando especial atención a la forma significado y uso. 

•   Las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada momento.  

 

Al enseñar la expresión oral, hay que tener en cuenta los mecanismos 

psicológicos que deben desarrollarse: 

 

•El mecanismo de combinación: el desarrollo de este mecanismo se logra 

mediante la sistematización y la continuidad de los contenidos lingüísticos 

en los programas y a través del empleo constante de lo aprendido, 

aplicándolo en situaciones nuevas, garantizando que los alumnos hablen 

con mayor fluidez y sean originales y expresivos. 

 

•El mecanismo de anticipación: el estudiante desarrolla hábitos y 

habilidades orales anticipadamente, preparando toda la estructura en su 

lenguaje interior antes de enunciarla, logrando por lo tanto, fluidez en el 

habla. 

 

•Retroalimentación: el estudiante evalúa la comprensión de su mensaje, 

percibiendo las palabras de su interlocutor, su intención, su conducta no 

verbal. No solo respondiendo a las preguntas u otros estímulos del 

interlocutor, sino variando el tema de la conversación o ideas en 

dependencia de lo escuchado. 
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         B. LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

         a. Definición:   

 

Según O´Malley, Camot y Kupper (1989) citados por Del Pozo (2012, p.56): 

“La comprensión oral es un proceso activo en el que el oyente interesado 

relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos a sus inquietudes 

sobre el tema”. 

 

Rost (2002), citado por Chipana (2012, p.63) señala que: “La comprensión 

oral es un proceso de interpretación activo y complejo en el cual la persona 

que escucha establece una relación entre lo que escucha o lo que es ya 

conocido por él o ella”. 

 
 

Estas dos definiciones concuerdan que la comprensión oral tiene que ver 

con la percepción e interpretación de los sonidos lingüísticos del idioma. 

 

Wipf, J. (1984, p. 63) afirma que la comprensión oral es: 

 

…un proceso mental invisible difícil de describir en el que las 

personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes 

sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto 

tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-

cultural más amplio. 

 

De acuerdo con este autor, la definición de la comprensión oral hace 

referencia a un enfoque estructural del idioma, es decir, se pone en 

relevancia los componentes fonológicos y léxicos de la lengua extranjera. 

Con estas definiciones queda claro, que la destreza de comprensión oral es 

un proceso activo que involucra la comprensión de los fonemas, el énfasis, 
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la entonación, la velocidad y el significado de aquello que se está 

escuchando. 

 

Cassany, L.  y Sanz (2008) indican que: 

 

Escuchamos con un objetivo determinado (Obtener información, recibir 

una respuesta, entender algo) y con expectativas concretas sobre lo 

que vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.) esta capacidad de 

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

comprensión.  

 

La definición que se usará es que la comprensión oral significa el desarrollo 

de una serie de destrezas o microhabilidades que involucra activar los 

procesos mentales para percibir e interpretar los sonidos producidos 

oralmente prestando la debida atención. 

 

       b. Bases psicolingüísticas de la comprensión oral 

 

 i. Bases lingüísticas 

 

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

lingüístico. Estos niveles son: 

 

a) Los sonidos segmentales y suprasegmentales. 

b) Las unidades lingüísticas complejas con sus significados específicos. 

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

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

situación. 

 

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

unidades lingüísticas y de éstas al significado global con la planificación de 

la respuesta. 
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ii. Bases psicológicas 

 

Si queremos atribuir informaciones a una serie de señales auditivas es 

preciso que el hablante aísle unidades discretas del flujo fonético continuo 

de la lengua. Luego puede categorizar los sonidos abstrayendo los sonidos 

particulares de manera inconsciente, con una forma abstracta que permite 

identificar el sonido aunque se perciba de diferentes modos. Luego se 

puede dar paso a una categorización sintáctica, donde determinadas formas 

de palabras se asignan a determinadas categorías sintácticas, como 

artículos y sustantivos, hasta llegar   a una unidad superior de sentido: la 

oración. Después se interpreta tratando de asociar a la forma de las 

palabras y oraciones un significado convencionalmente establecido en 

función de la situación comunicativa. 

 
iii. Bases pedagógicas 
 

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

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

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

de detección de dificultades expresivas en el alumno. Respecto a la forma de 

expresión, es necesario: 

a) Pronunciar correctamente y con claridad. 

b) Favorecer la espontaneidad y la viveza expresiva. 

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

gesticulación exagerada. 

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

propio cuerpo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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c. Características de la comprensión oral 

 

Douglas Brown (1984, p.54), citado por Córdoba (2005),  afirma que en el 

proceso de escuchar se presenta en cuatro etapas que son: reconocimiento 

de  sonidos,  interpretación del mensaje litera, inferencia y selección de la 

información. Además, en todo este proceso se dan los siguientes pasos 

fundamentales:  

a. la recepción: escuchar lo que desea escuchar 

b. la interpretación: el individuo decodifica lo que ha escuchado 

c. la evaluación: el individuo decide qué hacer con el mensaje. 

d. la respuesta: puede ser oral, escrita una sonrisa, etc. 

 

En consecuencia, en la comprensión oral o auditiva se da una demanda 

cognitiva, es decir se activa nuestros procesos mentales.  

 

Por eso, Lynch y Mendelsohn (2002, pp. 193-210), citados por Córdoba 

(2005),  establecieron las siguientes   características específicas: 

 

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

exitosa. 

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

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

interpretación del mensaje y el conocimiento previo que la persona  tenga 

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

 
• Esta habilidad involucra la solución de problemas que se deben resolver, 

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

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

coadyuvan en la comprensión del texto escuchado. 

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

persona debe almacenar la información para poder responder a ella. 
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• El escuchar involucra una serie de aspectos, tales como el acento, la 

entonación, el ritmo y el volumen. 

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

reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 

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

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

 
• En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de forma 

inmediata. 

 
• Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 

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

responder apropiadamente. 

 

 En muchas ocasiones, el mensaje oral va acompañado de una serie de 

ruidos (música, otras conversaciones, bocinas, altavoces, por ejemplo) que 

interfieren con el mensaje; por lo tanto, la persona que escucha debe 

eliminar lo que no sirve y utilizar lo que sí es importante. La parte 

fundamental del proceso de comprensión oral o auditiva corresponde a dos 

procesos que se ejecutan simultáneamente y corresponden al 

procesamiento que se lleva a cabo de abajo hacia arriba (Bottom-up 

processing) y la interpretación que se realiza de arriba hacia abajo (Top 

down processing).  

 

         d. Microhabilidades de la comprensión oral 

Según el libro de Cassany (1994, p. 107- 108) nos indica cuáles son las 

microhabilidades de la comprensión oral: 

 

 i. Reconocer: 

-Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que las componen: 

sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres, etc.  
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-Reconocer fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

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

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

 

ii. Seleccionar 

 

-Distinguir las palabras de un discurso (nombres, verbos, frases clave, etc.) 

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

 

-Saber agrupar los diversos en unidades superiores y significativas: los 

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

 

iii. Interpretar  

 

 Comprender el contenido del discurso. 

 Comprender la intención y el propósito comunicativo. 

 Comprender el significado global, el mensaje. 

 Comprender las ideas principales.  

 Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes. 

 Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

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

y anécdota, etc.) 

 Entender las presuposiciones, sobreentendidos, etc.  

 Comprender la estructura del discurso. 

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

monólogos extensos: las diversas partes, los cambios de tema, etc.)  

 Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian   de 

tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen. 

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

 
-Saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o tema 

para preparar la comprensión del discurso. 

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

discurso. 

-Saber anticipar lo que se va a decir. 

 

v. Inferir: 

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

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

-Saber interpretar los códigos no verbales como miradas, gestualización, 

movimientos, etc. 

 

iv. Retener 

 
-Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder 

interpretarlas más adelante.  

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

-Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos. 

-La situación y el propósito comunicativo. 

-La estructura del discurso. 

-Algunas palabras especiales (raras, relevantes) 

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

información.  

 

Estas microhabilidades tienen una incidencia variada según la edad y nivel 

de los alumnos.  
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        e. Importancia de la comprensión oral.  

 

La comprensión oral tiene tanta importancia como la expresión oral, ya que 

hablar por el hecho de hablarnos constituye mayor mérito si lo que decimos 

no es recibido por otra persona. En este sentido la habilidad de escuchar se 

convierte en un elemento de importancia social para todo ser humano. 

Cuando conversamos tratamos de hacerlo con un fin de interrelacionarnos 

con los demás y también para obtener y dar información de lo que 

necesitamos. 

 

Dado que existen muy pocos trabajos que se relacionan con la importancia 

de la comprensión oral, muchas de las teorías existentes se basan en las 

experiencias y teorías obtenidas en la adquisición de una segunda lengua. 

Dentro de   los algunos aspectos que han mencionado renombrados 

investigadores sobre la importancia de la comprensión oral tenemos la 

opinión Krashen (1981), citado por Córdova, Cotton y Ramírez (2005, p.3), 

quién afirma que la comprensión oral juega un papel importante y 

predominante en el proceso del aprendizaje de un idioma.  

 

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

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

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

gran input, así de esa forma la persona que adquiere un segundo idioma se 

podría beneficiar también de este período silencioso, durante el cual. Estaría 

en contacto con el idioma, pero no se vería forzado a producirlo. Además 

aún cuando el infante haya iniciado su producción oral, éste comprende 

más de lo que expresa, lo cual también se aplica en el aprendizaje de un 

segundo idioma. 

 

Otra razón de la importancia de la escucha es que pasamos la mayor parte 

de nuestra vida escuchando. Brown (1980, p.39),  citado por Córdoba 

(2005) afirma que la comprensión oral o auditiva es el medio más eficaz 
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para aprender un idioma. Esto ocurrirá en el hogar y en la edad adulta en el 

trabajo porque las personas invertirán bastante tiempo en escuchar a sus 

padres, amigos, compañeros, etc. 

 

 

1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Comprensión oral 

La comprensión oral implica desarrollar la capacidad de escuchar para 

comprender lo que dicen los demás. 

 
Expresión oral 

Es la capacidad comunicativa creada y desarrollada por el hombre para 

generar conceptos, ideas y términos con significados. 

 
Medios educativos 

Es cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en una 

situación de enseñanza – aprendizaje para proveer información o facilitar la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión 

de enseñanza – aprendizaje. 

Medios audiovisuales 

 
Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje 

especialmente específico. 

 

Medios visuales 

Los medios visuales son los que están relacionados con la imagen. La 

comunicación visual es aquélla que se produce por medio de mensajes 

visuales. 
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Medios auditivos 

Los medios auditivos, se constituyen en una herramienta didáctica 

fundamental en el que hacer del docente ya que permite desarrollar en el 

estudiante la imaginación, la creatividad, el interés y la motivación por 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La demanda nacional e internacional de aprender el inglés como idioma 

extranjero responde a la necesidad de comunicarse e integrarse a un mundo 

globalizado. Desarrollar la competencia comunicativa en los  

Estudiantes está en función  de que el docente considere factores 

pertinentes al cumplimiento de ese objetivo, tales como la planificación de su 

clase, la selección de estrategias activas de aprendizaje, su realidad 

educativa, la diversidad de sus estudiantes en el aula y, entre ellos, los 

medios educativos necesarios que deben usarse en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. 

 

El aprendizaje de un idioma diferente al materno genera dificultades porque 

es un proceso muy complejo y requiere de mucho empeño,  tanto del 

docente como del aprendiz, durante el proceso de adquisición del idioma. En 

ese sentido, las investigaciones a escala internacional relacionadas con el 

aprendizaje del idioma nos dicen que una de las dificultades encontradas es 

el poco uso de los medios educativos en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, la limitada capacitación de los docentes en el uso de estos medios 
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educativos ha repercutido en el poco desarrollo de la expresión y 

comprensión oral de los estudiantes, así como de otras habilidades. 

 

En nuestro sistema educativo, también se encuentra que las instituciones 

educativas no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir 

estos medios educativos que puedan complementar el trabajo del docente a 

fin de que las clases sean mucho más  motivadoras. Además, los docentes 

muchas veces no usan estos recursos por falta de conocimiento de su 

funcionamiento. Esto ha originado el poco desarrollo de ciertas habilidades 

como la expresión y comprensión oral.  

 

 

En el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica,  se observa que los 

estudiantes aprenden el inglés usando los medios educativos, poniendo 

énfasis en el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma. Esto significa 

que no omite la práctica de la capacidad de listening y por la cual creemos 

que esto debería ser parte de toda práctica del docente de idioma extranjero. 

Muchas veces el docente de idioma extranjero plasma en documentos 

administrativos la actividad de escucha (listening) pero en la práctica no se 

desarrolla por desconocimiento de estrategias adecuadas y la carencia de 

materiales educativos para esa habilidad; dificultando el desarrollo de la 

comprensión oral. 

 

El presente estudio de investigación tiene el firme propósito de demostrar la 

relación de los medios educativos con la expresión y comprensión oral del 

idioma inglés y con ello asumir el compromiso del uso de ellos para mejorar 

dichas habilidades y contribuir con ello al desarrollo de la competencia 

lingüística.  
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2.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.2.1. Problema general 

¿En que forma se relacionan los medios educativos con la expresión y 

comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 

 
2.2.2. Problemas específicos 

 
- ¿En qué forma se relaciona los medios visuales con la expresión y 

comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 

 

- ¿En qué forma se relaciona los medios auditivos con la expresión y 

comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 

 
- ¿En qué forma se relaciona los medios audiovisuales con la 

expresión y comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015? 
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2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1. Objetivo general 

Establecer el grado de relación entre los medios educativos y la 

expresión y comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015? 

 
2.3.2. Objetivos específicos 

 
- Establecer el grado de relación entre los medios visuales y la 

expresión y comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015? 

 
- Establecer el grado de relación entre los medios auditivos y la 

expresión y comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015? 

 
- Establecer el grado de relación entre los medios audiovisuales y  la 

expresión y comprensión oral  del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015? 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernal, C. (2006, p. 103), citando a Méndez (1995), indica que toda 

justificación de un trabajo de investigación tiene tres caracteres: teórico, 

práctico o metodológico. En ese sentido, la justificación se explica de la 

siguiente manera: 

2.4.1. Justificación teórica 

 

Este estudio de investigación profundiza los aspectos teóricos y las 

conceptualizaciones relacionados con el uso de los medios educativos y, con 

ello, trataremos de profundizar el conocimiento e importancia del uso 

adecuado de los medios educativos tanto de los docentes como de los 

estudiantes a fin de desarrollar la habilidad de comprender los mensajes 

orales  y la de producirlos  oralmente en la forma más adecuada para 

entablar una comunicación mucho más inteligible.  

 
 
2.4.2. Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se podrán utilizar en el proceso 

de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en el Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica o en otras instituciones educativas 

vecinas que beneficiará a los estudiantes de la localidad. 

 

2.4.3. Justificación metodológica 

 

En la presente investigación se aplica una metodología e instrumentos que 

permitirán recoger información fidedigna sobre el uso de los medios 

educativos y el desarrollo de las habilidades de expresión y compresión oral. 
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2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernal (2006, p.105) sostiene que las limitaciones  de una investigación 

pueden referirse a: 

 

 

2.5.1. Limitaciones de tiempo: 

          La investigación se realizó en el presente año 2015. 

 
2.5.2 Limitaciones de espacio o territorio: 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico en el Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, Perú.  

 
2.5.3 Limitaciones de recursos: 

 La investigación fue autofinanciada por las investigadoras. No tuvimos 

financiamiento de ninguna institución pública o privada. 
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CAPÍTULO III 

 

 DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Los medios educativos se relaciona significativamente con la expresión y 

comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

3.1.2.  Hipótesis especificas 

 

H1. Los  medios  visuales se relacionan significativamente  con la 

expresión y comprensión oral del Inglés en los alumnos del tercer 

grado del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

H2. Los medios auditivos se relacionan significativamente con la 

expresión y comprensión oral del inglés en los alumnos del tercer 

grado del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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H3 Los medios audiovisuales se relacionan significativamente la 

expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del 

tercer grado del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2015. 

 

3.2. SISTEMA  DE VARIABLES 

 

    3.2.1. Variable I  

 

MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Son elementos o recursos que se emplea en una situación de 

enseñanza- aprendizaje para proveer información y facilitar el desarrollo 

de trabajos educativos. 

 

 

    3.2.2. Variable II  

          EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 

          Tiene como finalidad desarrollar el saber hablar y escuchar para mejorar 

la calidad de comunicación. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE I: 

 

LOS MEDIOS 

EDUCATIVOS 

 

Son elementos o 

recursos que se 

emplea en una 

situación de 

enseñanza- 

aprendizaje para 

proveer información y 

facilitar el desarrollo 

de trabajos 

educativos. 

 

Medio visual 

-Uso adecuado de flash cards. 

-Utilización de imágenes y gráficos 

- Utilización debida de láminas 

-Utiliza sus recursos visuales por medio de 

papelògrafos 

 

Medio auditivo 

 

 

-Uso adecuado de CDs en clase. 

-Analiza las grabaciones en las que expresa 

ideas, opiniones, etc. 

-Comprende vocabulario reproducido por la radio 

grabadora 

 

Medio audiovisual  

 

- Uso del proyector multimedia. 

- Uso  de la televisión educativa en clase 

-Infiere la información conveniente de un video o 

películas en clase. 

- Uso de pagina web 

 

VARIABLE II: 

 

LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

Tiene como finalidad 

desarrollar el saber 

escuchar y hablar para 

mejora la calidad de 

comunicación.  

 

 

 

Expresión oral 

 
- Describe haciendo uso de adecuados códigos 

lingüísticos con coherencia y fluidez. 

-  Lee en voz alta con adecuada pronunciación, 

claridad y fluidez 

 
 

 

Comprensión oral 

-Discrimina sonidos en las palabras. 
 
-Relaciona sonidos con significados 
en oraciones contextualizadas 
 
-Relaciona sonido con imagen para ordenar 

secuencia de un texto. 

 

 

 

 



76 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación será una investigación no experimental, sustantiva y  

transversal. Según Kerlinger,F. (2002, p.504) la investigación no 

experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no 

posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, 

sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 

independiente y dependiente. 

 

Según Sánchez  Carlessi y Reyes M. (2009, p.38) la investigación sustantiva 

es aquella que trata de responder  a los problemas teóricos o sustantivos, en 

tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir la realidad con lo 

cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 

organizar una teoría científica.  

 

Es también transversal porque según Méndez, I.; Namihira , D.; Moreno, L. y 

Sosa de Martínez, C.(2009, p.12) es el estudio en el cual se mide una sola 

vez la o las variables; se miden las características de uno o más grupos de 

unidades en un momento dado, sin pretender evaluar las evolución de esas 

unidades 

 

3.4.2.  Método de la investigación 

 

El método aplicado es descriptivo. Según Sánchez C. (2009, p.50),  este 

método consiste  en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de 

manera tal y como se dan en el presente. 
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3.4.3. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de diseño correlacional, ya que se relaciona las 

variables medios educativos y expresión y comprensión oral. Según 

Hernández Sampieri (2010.p. 81), este tipo de estudio tiene por finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables 

miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

                                                        Ox 

                         M                             r 

                                                         Oy 

 

Donde: 

M:   Muestra de la investigación 

0y: Observación de la variable I: Los medios educativos 

0x: Observación de la variable II: Expresión y comprensión oral 

r  :  Relación entre las dos variables 

 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizará son:  

 

Cuestionario 

Se utilizó  el  cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010, p.217),  el cuestionario es el  conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis. 
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Prueba O Test 

En esta investigación fue necesario aplicar test a los estudiantes, ya que 

necesitamos conocer, comprobar si los medios educativos los ayudan a 

mejorar sus habilidades de expresión y comprensión oral. Para Mejía, E 

(2005, p. 62) los test constituyen valiosos instrumentos en el análisis 

educacional, son una serie de estímulos que se presenta a un individuo para 

suscitar respuesta en base a las cuales se asigna una puntuación numérica.  

 

Ficha de evaluación de experto 

Es el instrumento que servirá para evaluar  por parte de un especialista o 

experto en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de 

recojo de datos, en este caso del cuestionario. 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según Pino Gotuzzo (2010, p. 415)  la técnica utilizada es el conjunto de 

reglas y procedimientos  que permite al investigador establecer la relación 

con el objeto o sujeto de la investigación. 

 

Encuesta 

Es un conjunto  de preguntas escritas para que el alumno lea y conteste por 

escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las 

opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado 

como producto del proceso educativo. 

Tomaremos un cuestionario para medir el uso de los medios educativos. 

 

Análisis documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 

contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida.  
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Fichaje 

 

La técnica del fichaje  sirvió para recoger de manera sistemática la 

información para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  

 

Juicio de expertos 

 

La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario de la 

prueba piloto que será aplicada a un grupo de alumnos, antes de aplicarse a 

toda la muestra 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

       3.7.1. Población 

La población está compuesta por todos los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, la cual consta de  102 

estudiantes. 

 

       3.7.2. Muestra 

Según Gomero (1997, p.198), la muestra no probabilística no sigue un 

proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener 

casos que puedan ser representativos de la población. Por lo tanto, nuestra 

muestra es no probabilística e intencionada. Por tal razón, la muestra estuvo 

formada por los estudiantes del tercer  grado de secundaria del Colegio 

Experimental  de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, la cual consta de 51 estudiantes. 
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TÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

 

 DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos. 

 

A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados 

en este estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación 

de dos instrumentos: (a) Cuestionario de evaluación de los medios 

educativos y (b)  la prueba escrita de expresión y comprensión oral. 

 

4.1.1.1. Cuestionario de evaluación de los medios educativos  

 

Ficha técnica 

- Autor: Elaboración propia 

- Año de edición:   2015 

- Forma de administración: Colectiva 

- Duración:   30 minutos 

- Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes 

del nivel de secundaria. 

- Características del Cuestionario: Está constituido por 20 ítems 

distribuidos en 3 áreas que a continuación detallamos: 
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Área I: Medios visuales que está constituido por 7 ítems. 

Área II: Medios auditivos que cuenta con 6 ítems. 

Área III: Medios audiovisuales que consta de 7 ítems. 

- Significación: Evalúa el  uso de los Medios educativos  en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

- Descripción de la prueba 

 

El cuestionario de Evaluación de los Medios educativos está 

constituido por 20 afirmaciones. Los ítems se han elaborado en 

castellano para evitar riesgos de que los estudiantes no puedan 

comprender las preguntas por el nivel básico que tienen del idioma y 

puedan interpretarlos erróneamente. Los ítems son de elección 

múltiple con los siguientes parámetros:  

        

 

  Tabla Nº 2: 

   Frecuencias de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

B. Prueba escrita del aprendizaje del inglés 

 

Ficha técnica 

 

- Autor: Elaboración propia 

- Año de edición:   2015 

- Forma de administración: Colectiva 

- Duración:   30 minutos 

1 2 3 4 5 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

SIEMPRE 
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- Campo de aplicación: La prueba puede aplicarse a estudiantes del tercer 

año de secundaria. 

-Características de la prueba escrita: Está constituido por 10 ítems 

distribuidos en 2 áreas  que a continuación detallamos: 

          Área I: Comprensión oral constituida por 8 ítems. 

          Área II: Expresión oral constituida por 2 ítems. 

- Significación: Evalúa el nivel de expresión y comprensión oral del idioma 

inglés. 

 

- Descripción de la prueba 

 

La prueba escrita de aprendizaje del inglés está constituida por 10 ítems. 

Éstos se han elaborado con expresiones simple del idioma inglés para 

facilitar la comprensión de los estudiantes y de esa manera evitar riesgos de 

entendimiento por el nivel básico que tienen del idioma. Los ítems son de 

elección múltiple, descripción  y de lectura en voz alta. 

 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

 

Rebeca Landesa (2007) señala: La validez es el grado en que el instrumento 

proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que interesan 

estudiar. La validez del contenido proporcionará la información necesaria 

para describir el problema planteado.  Las preguntas realizadas en el 

cuestionario fueron revisadas y evaluadas por el criterio de cuatro 

profesionales especialistas, a quienes se les entregó los siguientes 

documentos:  
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Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la técnica de 

opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos. Este 

proceso de validación se realizó con el apoyo de docentes especialistas 

pertenecientes al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 

(DALEX). 

 
El promedio de la valoración del cuestionario de evaluación de los medios 

educativos fue de 89.32% en consecuencia este instrumento fue evaluado 

como apto para aplicarse al estudio (Ver Tabla 3) 

 
Tabla 3 

Valoración  del cuestionario de medios educativos 

Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario 

 

 

De acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas (2004, p. 76), con 

relación a los valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este 

cuestionario es muy bueno 

                      

 

 

 

Nº Nombre del experto 
Evaluación de los  

Instrumentos 

1 MG. PATRICIA BENDEZÚ BAUTISTA  90% 

2 DR. WALTER POMAHUACRE GÓMEZ 88.8% 

3 DRA. BETTY LAVADO ROJAS.  85% 

4 MG. HAYDEÉ FLORES PIÑAS 93.5% 

Promedio de valoración 89.32% 
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       Tabla 4: valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

              Fuente: Cabanillas, G. (2004:76)                 

 
 

El promedio de la valoración de la prueba escrita de inglés fue de 90.8% en 

consecuencia este instrumento fue evaluado como apto para aplicarse al 

estudio (Ver Tabla 5). 

Tabla  5 

Validez según juicio de expertos de  la prueba de inglés. 

       Fuente: Informe de opinión de expertos. 

 

 

 

Nº Nombre del experto 
Evaluación de 

los  
Instrumentos 

1 Mg. PATRICIA BENDEZU BAUTISTA                   90 % 

2 Dr. WALTER POMAHUACRE GOMEZ                   89,7 % 

3 Dra. BETTY LAVADO ROJAS                   90 % 

4 Mg. HAYDEÉ FLORES PIÑAS                   93,5 % 

Promedio de valoración           90,8 % 
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De acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004:76), con relación a los 

valores de los niveles de validez, se puede afirmar que esta prueba es 

excelente 

Tabla 6: valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

              Fuente: Cabanillas, G. (2004, p. 76)     

 
 
   

4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.2.1. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia 

interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de 

Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 

puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 

tienen como respuesta más de dos alternativas. 
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Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable                  0  

Baja confiabilidad               0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad     0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad           0.71a 0.89  

Muy fuerte confiabilidad   0.9 a 1 

 

CONFIABILIDAD USO DE MEDIOS EDUCATIVOS 

Se recogió la información en una muestra piloto de estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad  

Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. Los datos 

fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 21, obteniendo los 

siguientes resultados:  

   Tabla 7: 

TABULACION DE LA VARIABLE I PRUEBA PILOTO       USO DE MEDIOS EDUCATIVOS 

K: El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 

  ST
2 : Varianza de la suma de los Items 

œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 5 4 4 5 5 4 3 2 2 3 

2 3 3 4 4 5 5 2 5 5 5 

3 3 4 3 3 1 5 5 2 3 3 
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4 3 3 5 2 3 4 4 2 4 4 

5 4 4 5 5 4 4 5 1 5 4 

6 3 5 5 4 5 5 5 2 5 5 

7 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 

8 5 5 5 4 3 2 1 3 3 4 

9 3 4 5 2 4 5 3 1 3 4 

10 3 2 5 4 3 2 5 3 4 5 

11 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 

12 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 

13 4 5 5 3 2 4 1 3 4 4 

14 3 4 2 3 4 5 3 1 2 3 

15 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 

 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20  

1 3 2 3 3 2 3 4 4 5 4  

2 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5  

3 3 2 1 1 3 3 3 4 1 5  

4 4 2 3 4 1 2 3 3 2 4  

5 5 3 1 5 4 5 4 5 5 4  

6 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1  

7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  

8 5 5 4 5 5 4 2 3 1 3  

9 3 1 3 1 1 4 1 4 3 3  

10 4 3 5 5 1 4 2 3 3 2  
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        Tabla 8 

               Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N % 

Casos 
 
 

Válidos 

15 100.0 

Excluidos(a) 

0 .0 

Total 

15 100.0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
 

   Tabla 9: 
 

            Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.734 20 

 

 

11 5 1 1 4 1 3 1 3 3 2  

12 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4  

13 4 3 2 3 2 1 3 1 2 3  

14 4 4 5 4 2 3 4 5 4 3  

15 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3  
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El coeficiente Alfa obtenido es de 0,734, lo cual permite decir que el Test en 

su versión de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo con el 

criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 

información con respecto al uso de Medios Educativos. 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS Y 

GRAFICOS ESTADISTICOS 

 

Tabla 10. Tabla de frecuencia uso de medios educativos para la expresión y 

comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

              Tabla 10 
               Frecuencia de uso de medios educativos 

 

VALORACION PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 91 4 9 

CASI NUNCA 134 7 13 

ALGUNAS  
VECES 318 16 31 

A MENUDO 235 12 23 

SIEMPRE 242 12 24 

TOTAL 1020 51 100 
 

 
Gráfico N° 1. Uso de medios educativos para la expresión y comprensión oral 

del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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MEDIOS EDUCATIVOS 

23%
31%

13%
9%24%

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS  VECES

A MENUDO

SIEMPRE

 

             Tabla 10: Frecuencia de uso de medios educativos 

 

 

 El 9% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca usan los 

medios educativos para la  expresión  y comprensión oral del Inglés. 

 El 13% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca usan 

los medios educativos para la  expresión  y comprensión oral del Inglés. 

 El 31% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

usan los medios educativos para la  expresión  y comprensión oral del 

Inglés. 
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 El 23% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo usan 

los medios educativos para la  expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 24% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre usan 

los medios educativos para la  expresión y comprensión oral del Inglés. 

 

Tabla 11.  Prueba de  expresión y comprensión oral del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

Tabla 11 
Comprensión y expresión  oral del idioma inglés 
 

CALIFICATIVOS VALORACION ESTUDIANTES 

0-10 DEFICIENTE 0 

11—13 BAJO 15 

14-17 MEDIO 21 

18-20 ALTO 15 

TOTAL   51 
 
 
 

Gráfico N° 2.  Prueba de  expresión  y comprensión oral del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015 
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 15 estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015, presentan calificativos entre 11 y 13, valorado como 

bajo. 

 21 estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015, presentan calificativos entre 14 y 17, valorado como 

medio. 

 15 estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015, presentan calificativos entre 18 y 20, valorado como 

alto. 

Tabla N° 12. Prueba de  expresión y comprensión oral del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

 EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLES 
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Tabla 12 
 Expresión y comprensión oral  del idioma inglés 

 

CALIFICATIVOS VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE  

0-10 DEFICIENTE 0 0,0 

11--13 BAJO 15 29,4 

14-17 MEDIO 21 41,2 

18-20 ALTO 15 29,4 

TOTAL   51 100 

 

Grafico N° 3. Expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
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 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, presentan calificativos entre 11 y 

13 valorado como bajo. 

 

 EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLES 
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 El 42% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015 presentan calificativos entre 14 y 

17 valorado como medio. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, presentan calificativos entre 18 y 

20 valorado como alto. 

 

Tabla 13: Tabla de frecuencia uso de medios visuales para la  expresión y 

comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad  Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015 

Tabla 13 

         Uso de medios visuales 
 

VALORACION 

 

PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 

 

10 1 3 

CASI NUNCA 

 

35 5 10 

ALGUNAS 
VECES 

 

104 15 29 

A MENUDO 

 

98 14 27 

SIEMPRE 

 

110 16 31 

TOTAL 

 

357 51 100 
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Grafico  N°4. Uso de medios visuales para la expresión y comprensión oral del 

Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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 El 3% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca usan los 

medios visuales como los flash cards, laminas, pápelografos, y gráficos 

para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 10% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca usan 

los medios visuales como los flash cards, laminas, pápelografos, y 

gráficos para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

usan los medios visuales como los flash cards, laminas, pápelografos, y 

gráficos para la expresión y comprensión oral del Inglés. 
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 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo usan 

los medios visuales como los flash cards, láminas, pápelografos, y 

gráficos para la expresión y comprensión oral del inglés. 

 El 31% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre usan 

los medios visuales como los flash cards, láminas, pápelografos, y 

gráficos para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 

Tabla 14. Tabla de frecuencia uso de medios auditivos para la  expresión y 

comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

Tabla 14 
Uso de medios auditivos 

 

VALORACION PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 41 7 13 

CASI NUNCA 50 8 16 

ALGUNAS 
VECES 98 16 32 

A MENUDO 59 10 19 

SIEMPRE 58 10 19 

TOTAL 306 51 100 
 

 

Gráfico N° 5.  Uso de medios auditivos para la expresión y comprensión oral 

del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
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Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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 El 13% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca usan los 

medios auditivos como los CDs y grabaciones para la expresión y 

comprensión oral del inglés. 

 El 16% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca usan 

los medios auditivos como los CDs y grabaciones para la expresión y 

comprensión oral del inglés. 

 El 33% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

usan los medios auditivos como los CDs y grabaciones para la expresión 

y comprensión oral del inglés. 



99 

 

 El 19% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo usan 

los medios auditivos como los CDs y grabaciones para la expresión y 

comprensión  oral del inglés. 

 El 19% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre usan 

los medios auditivos como los CDs y grabaciones para la expresión y 

comprensión oral del inglés. 

 

Tabla 15. Tabla de frecuencia uso de medios audiovisuales para la  

expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

Tabla 15 
Uso de medios audiovisuales 

 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 40 6 11 

CASI NUNCA 49 7 14 

ALGUNAS 
VECES 116 17 32 

A MENUDO 78 11 22 

SIEMPRE 74 11 21 

TOTAL 357 51 100 
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Grafico N °6.  Uso de medios audiovisuales para la  expresión y comprensión 

oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 11% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca usan los 

medios audiovisuales como proyector multimedia, televisor y páginas 

Web para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 14% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca usan 

los medios audiovisuales como proyector multimedia, televisor y páginas 

Web para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 32% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

usan los medios audiovisuales como proyector multimedia, televisor y 

páginas Web para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

MEDIOS AUDIOVISUALES

22% 32%
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 El 22% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo usan 

los medios audiovisuales como proyector multimedia, televisor y páginas 

Web para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 El 21% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre usan 

los medios audiovisuales como proyector multimedia, televisor y páginas 

Web para la expresión y comprensión oral del Inglés. 

 

Tabla 16. Tabla de frecuencia - Elaboro con mis compañeros gráficos para 

recordar la entonación de las oraciones cuando las leo.  Estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

 Tabla 16 
MEDIOS VISUALES- ITEM N° 4 
 

VALORACION PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 3 3 6 

CASI NUNCA 7 7 14 

ALGUNAS 
VECES 17 17 33 

A MENUDO 14 14 27 

SIEMPRE 10 10 20 

TOTAL 51 51 100 
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Grafico N° 7. Elaboro con mis compañeros gráficos para recordar la 

entonación de las oraciones cuando las leo.  Estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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 El 6% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca elaboran 

con sus compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leen. 

 El 14% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca 

elaboran con sus compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leen. 

 El 33% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

elaboran con sus compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leen. 
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 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo 

elaboran con sus compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leen. 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre 

elaboran con sus compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leen. 

 

Tabla 17. Tabla de frecuencia - Las grabaciones me ayudan a comprender y 

pronunciar las palabras nuevas en los diferentes ejercicios de ingles - Estudiantes 

del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

Tabla 17 
MEDIOS AUDITIVOS – ÍTEM N° 10 

ITEM N° 10

29%
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4%

24%

29%

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS VECES

A MENUDO

SIEMPRE
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Grafico N° 8. - Las grabaciones me ayudan a comprender y pronunciar las 

palabras nuevas en los diferentes ejercicios de ingles - Estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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 El 4% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las grabaciones 

nunca les ayudan a comprender y pronunciar las palabras nuevas en los 

diferentes ejercicios de inglés. 

 El 14% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las grabaciones 

casi nunca les ayudan a comprender y pronunciar las palabras nuevas en 

los diferentes ejercicios de inglés. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las grabaciones 
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algunas veces les ayudan a comprender y pronunciar las palabras nuevas 

en los diferentes ejercicios de inglés. 

 El 24% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las grabaciones 

a menudo les ayudan a comprender y pronunciar las palabras nuevas en 

los diferentes ejercicios de inglés. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las grabaciones 

siempre les ayudan a comprender y pronunciar las palabras nuevas en 

los diferentes ejercicios de inglés. 

 

Tabla 18. Tabla de frecuencia - Las películas en inglés hacen más fácil comprender 

y expresarme oralmente en inglés - Estudiantes del tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

Tabla 18 
MEDIOS AUDIOVISUALES - ITEM N° 18 
 

VALORACION PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 4 4 7.843 

CASI NUNCA 5 5 9.804 

ALGUNAS 
VECES 18 18 35.294 

A MENUDO 12 12 23.529 

SIEMPRE 12 12 23.529 

TOTAL 51 51 100 
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Grafico N° 9. - Las películas en inglés hacen más fácil comprender y 

expresarme en inglés- Estudiantes del tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015 
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 El 8% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las películas en 

inglés nunca hacen más fácil expresarse y comprender  oralmente en 

inglés. 

 El 10% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las películas en 

inglés casi nunca hacen más fácil expresarse y comprender oralmente en 

inglés. 

 El 34% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las películas en 

inglés algunas veces hacen más fácil expresarse y comprender oralmente 

en inglés. 
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 El 24% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las películas en 

inglés a menudo hacen más fácil expresarse y comprender oralmente en 

inglés. 

 El 24% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que las películas en 

inglés siempre hacen más fácil expresarse y comprender oralmente en 

inglés. 

 

Tabla 19. Tabla de frecuencia - Recurro a la página Web para mejorar mi nivel de 

comprensión oral. Estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

Tabla 19 
MEDIOS AUDIOVISUALES – ITEM  N° 19 
 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 6 6 12 

CASI NUNCA 9 9 18 

ALGUNAS 
VECES 14 14 27 

A MENUDO 8 8 16 

SIEMPRE 14 14 27 

TOTAL 51 51 100 
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Grafico N° 10. Recurro a la página Web para mejorar mi nivel de comprensión 

oral- Estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015 

ITEM N° 19

27%

18%

12%

16%

27%

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS VECES

A MENUDO

SIEMPRE

 

 El 12% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que nunca recurren 

a la página Web para mejorar su nivel de comprensión oral en inglés. 

 El 18% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que casi nunca 

recurren a la página Web para mejorar su nivel de comprensión oral en 

inglés. 

 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que algunas veces 

recurren a la página Web para mejorar su nivel de comprensión oral en 

inglés. 
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 El 16% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que a menudo 

recurren a la página Web para mejorar su nivel de comprensión oral del 

inglés. 

 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, referencian que siempre 

recurren a la página Web para mejorar su nivel de comprensión oral del 

inglés. 

 

4.4.   PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los medios educativos se relacionan significativamente con la  expresión  y 

comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables Medios 

educativos y expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Formula de Pearson: 

    

         2222










yynxxn

yxxyn
r

 

       

       El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:       11  r  

 

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006, P. 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlaciónnegativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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                             Gráfico 11: Diagrama de dispersión  

Tabla 20 
Correlaciones  

     
MEDIOS 

EDUCATIVOS 

COMPRENSION 
Y EXPRESION 

ORAL 

MEDIOS 
EDUCATIVOS  

Correlación de Pearson 1 .613 

Sig. (bilateral)  .000 

N 51 51 

EXPRESIÓN y 
COMPRENSIÓN

ORAL 

Correlación de Pearson .613 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 51 51 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 

0,613. Entonces el grado de correlación entre las variables Medios 

educativos y la expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
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Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, 

según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de 

acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

Se concluye que los medios educativos se relacionan significativamente con 

la  expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1  

  

Los  medios  visuales se relacionan significativamente con la  expresión y 

comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables medios  

visuales y la  expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 



113 

 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Formula de Pearson: 

    

         2222
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r

 

       

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:       11  r  

 

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006,p. 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlaciónnegativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 
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Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS,  y se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Diagrama de dispersión 
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Gráfico 12: Diagrama de dispersión de la expresión y comprensión oral - medios 

visuales 

Tabla 21 

Correlaciones expresión y comprensión oral - medios visuales 

     
MEDIOS 

VISUALES 

EXPRESION Y 
COMPRENSION 

ORAL 

MEDIOS VISUALES 

Correlación de Pearson 1 .524 

Sig. (bilateral)  .000 

N 51 51 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSION  ORAL 

Correlación de Pearson .524 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 51 51 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo con  la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  

r = 0,524. Entonces el grado de correlación entre las variables medios  

visuales y la  expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del 

3º grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, 

según el cuadro de Hernandez Sampieri et al. Es correlación positiva media 

o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

Se concluye que, los  medios  visuales se relacionan significativamente con 

la  expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2   

 

Los  medios auditivos se relacionan significativamente con la  expresión y 

comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

Para realizar esta prueba hems utilizado el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables medios 

auditivos y la  expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del 

3º grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Formula de Pearson: 

    

         2222










yynxxn

yxxyn
r

 

  

          El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:       11  r  

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006,p. 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0l25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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                   Gráfico 13. Diagrama de dispersión expresión y comprensión oral- medios auditivos 

Tabla 22 

Correlaciones de medios auditivos y la expresión y comprensión oral  

     

MEDIOS 

AUDITIVOS 

EXPRESION Y 

COMPRENSIÓN

ORAL 

MEDIOS AUDITIVOS 

Correlación de Pearson 1 .429 

Sig. (bilateral)  .002 

N 51 51 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

Correlación de Pearson .429 1 

Sig. (bilateral) .002  

N 51 51 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 

0,429. Entonces el grado de correlación entre las variables medios auditivos 
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y la  expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, 

según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de 

acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

Se concluye que,  los  medios auditivos se relacionan significativamente con 

la  expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 

 
Los medios audiovisuales  se relacionan significativamente con la  expresión 

y comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables medios 

audiovisuales  y expresión y comprensión oral del Inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Formula de Pearson: 

    

         2222
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       El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:       11  r  

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1,00 Correlaciónnegativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media o moderada 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Gráfico 15: expresión y comprensión -medios audiovisuales 

Tabla 26 

Correlaciones de medios audiovisuales y la expresión y comprensión oral 

     
MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

EXPRESION Y 
COMPRENSION 
ORAL 

MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

  

  

Correlación de Pearson 1 .448 

Sig. (bilateral)  .001 

N 51 51 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

ORAL 
  
  

Correlación de Pearson .448 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 51 51 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 

0,448. Entonces el grado de correlación entre las variables medios 

audiovisuales  y la  expresión y comprensión oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015, según el cuadro de Sampieri Hernández es correlación 

positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

Se concluye que  los medios audiovisuales  se relacionan significativamente 

con la  expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los instrumentos fueron validados a través de la opinión de expertos para lo cual 

se ha consultado a docentes especialistas del DALEX, quienes evaluaron como 

aptos para su aplicación al estudio. Para evaluar la confiabilidad de los 

instrumentos, se utilizó el análisis del Alfa de Crombach. Según los resultados 

obtenidos los instrumentos analizados en la muestra piloto, fueron evaluados con 

Fuerte Confiabilidad, por lo que fueron considerados como aplicables al presente 

estudio.  

 

 Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizó el análisis del coeficiente 

de correlación de r de Pearson, a un nivel de confianza de 95%. Para la prueba se 

utilizó el paquete estadístico SPSS. La prueba fue realizada con un valor de 

significancia 0,05, bilateral (o a dos colas). 

 

En la prueba de la hipótesis general, según los resultados de la Prueba de 

correlación de Pearson a un nivel de confianza de 95%, entre las variables: 

medios educativos y expresión y comprensión oral, indican un puntaje de r = 

0,613, que según el cuadro de Sampieri, indica que el grado de correlación entre 

las variables Medios educativos y la expresión y comprensión oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015  

es correlación positiva media o moderada. Por lo tanto, se concluye que los  

medios  educativos se relacionan significativamente con la expresión y 

comprensión oral del inglés. Es decir, si se usan los medios educativos en el 

aprendizaje del inglés habrá un desarrollo de las habilidades de expresión y 

comprensión oral. Estos resultados tienen similitud con la investigación de 

Amoretti (2010) que sostiene en su conclusión que los materiales educativos, 

expresados en la disponibilidad del uso y facilitador de enseñanza, mejora 
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significativamente el aprendizaje de los alumnos, reflejando en ambas partes 

(fases y resultados) una percepción positiva, tanto de los docentes como de los 

alumnos un avance  en la expresión y comprensión oral. Dentro del contexto de la 

nueva enseñanza del inglés, consideramos muy importante lo que expresa 

Porcher (1989)   que los medios educativos responden plenamente a las 

necesidades de una comunicación oral y a un aprendizaje estructural. 

 

 

En la prueba de la primera hipótesis específica, el coeficiente de correlación de 

Pearson dio como resultado r = 0,524. Entonces el grado de correlación entre las 

variables medios visuales y la expresión y comprensión oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2015, según el cuadro de Sampieri, es  positiva media o moderada, de acuerdo a 

los índices de correlación. Po lo tanto, se concluye que los medios visuales se 

relacionan significativamente con la expresión y comprensión oral del inglés. Si 

revisamos el trabajo de investigación de Coronel, E. (2010) encontramos que él 

afirma que los medios visuales permitió a los estudiantes, en las cuales realizó su 

investigación, un avance en el proceso de la comunicación en el aula y también 

una mejor comprensión de los contenidos textuales y, como consecuencia, se 

observó una mejora en el rendimiento académico. 

 

 

Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis específica, se 

comprobó que entre los medios auditivos y la expresión y comprensión oral del 

inglés existe una correlación significativa; puesto que el resultado obtenido, según 

la prueba de correlación de r de Pearson, fue de 0,429., que según el cuadro de 

Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de 

correlación. Zárate, M. (2011) en su tesis titulada Los medios educativos y su 

relación con el aprendizaje oral del idioma inglés, hace referencia  que los medios 

educativos cumplen un rol importante para la enseñanza aprendizaje del idioma 

ingles en forma significativa porque permite a las alumnas construir su propio 



124 

 

conocimiento mediante el medio auditivo, complementado con los medios 

audiovisuales y visuales.  

 

 
Según los resultados obtenidos en la tercera prueba de hipótesis específica, se 

comprobó que entre los medios audiovisuales y la expresión y comprensión oral 

del inglés existe una correlación significativa; puesto que el resultado, según la 

prueba de correlación de r de Pearson, fue de r = 0,448, que según el cuadro de 

Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de 

correlación. Robalino, V. (2013) en su trabajo de investigación comprobó que 

recursos audiovisuales mejoraron la expresión oral del idioma inglés en  los 

estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”. 

El buen uso de los recursos de audio y video permiten mejorar las habilidades 

lingüísticas receptivas y productivas. Asimismo, Talaván (2009) en su trabajo de 

investigación sostiene en sus conclusiones que el uso de traducción audiovisual y 

de videos auténticos mejora de una forma eficaz la comprensión oral.   
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se concluye que los medios educativos se relacionan significativamente con la 

expresión y comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015.  

 

2.  Existe relación significativa entre los medios visuales y la expresión y 

comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, se relacionan 

significativamente.  

 

 
3. Existe relación significativa entre los medios auditivos y la expresión y 

comprensión  oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, se relacionan 

significativamente 

 

4. Existe relación significativa entre los medios audiovisuales y la expresión y 

comprensión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015, se relacionan 

significativamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

-   Coordinar con los docentes y autoridades  la creación y elaboración de recursos 

didácticos pertinentes y accesibles, con el fin de ofrecer un banco de materiales 

adecuado a las necesidades de información de los estudiantes que serán una 

alternativa al desarrollo de las destrezas lingüísticas fundamentales en la 

adquisición de la lengua extranjera, como la expresión y comprensión oral. 

 

- Los docentes del idioma inglés deben usar medios audiovisuales con la 

aplicación apropiada de materiales auténticos de audio y video y con 

estrategias seleccionadas que capacite al alumno para una comunicación real 

abarcando no sólo el dominio de la pronunciación, léxico y gramática de la 

lengua meta, sino también contenidos socioculturales y pragmáticos (saludos, 

despedidas, invitaciones y otras interacciones diarias) en distintas situaciones. 

 

-  Los docentes del idioma inglés deben usar los materiales visuales, como la 

proyección de un video clip o de una película, con modelos y condiciones de 

comunicaciones reales que  permitan al estudiante familiarizarse más 

fácilmente con el idioma ayudándolo a la comprensión oral y posteriormente a 

la expresión oral. 

 

-  Los docentes del idioma inglés deben realizar actividades relacionadas con los 

materiales de audio que están incluidos en los textos de estudio así como 

también emplear canciones que contienen lengua auténtica con estrategias 

para estimular la expresión oral del idioma inglés. 

 

-   Los docentes del idioma inglés deben hacer una revisión de las actividades 

didácticas, recursos didácticos y técnicas evaluativas que emplean en sus 

aulas, con el fin de que éstos sean establecidos de acuerdo con las 
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necesidades, intereses, gustos y requerimientos de cada grupo, lo que les 

permitirá romper la monotonía de las lecciones.   

 

 

-  Los docentes del idioma inglés deben considerar a las lecciones del inglés 

como herramientas para interactuar con diversos recursos a fin de crear 

conciencia social, cultural y humana a la luz de la expresión y comprensión oral 

para que les facilite el transitar por la sociedad del conocimiento y a la vez que 

se forjen como seres humanos críticos y capaces de llevar las riendas del país 

en un plazo no muy largo. 
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ANEXO I 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LOS MEDIOS  EDUCATIVOS  Y LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES  DEL   3º GRADO 

DE SECUNDARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y  

VALLE, CHOSICA, 2015 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES METODOLOGÌA POBLACIÒN 

Problema general 

¿En qué forma se relacionan 

los medios educativos y la 

expresión y comprensión oral 

del Inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria 

del Colegio  Experimental de 

Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2015? 

Problemas específicos 

1. ¿En qué forma se 

relacionan el  medio visual y  

la expresión y comprensión 

oral del inglés en los 

estudiantes  del tercer grado 

de secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Objetivo general  

Establecer  el grado de  relación 

entre los medios educativos y la 

expresión y comprensión oral 

del Inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del 

Colegio  Experimental de 

Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer el grado de 

relación entre el  medio visual y  

la expresión y comprensión oral 

del Inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del 

Colegio  Experimental de 

Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Hipótesis general  

Los medios educativos se 

relacionan significativamente 

con la expresión y comprensión 

oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

Hipótesis especificas 

1. Los  medios  visuales se 

relacionan significativamente 

con la  expresión y comprensión 

oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Variable 1: 

Los Medios Educativos: 

-Medios auditivos 

-Medios visuales 

-Medios audiovisuales 

 

Variable 2: 

LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÒN ORAL. 

-Expresión y comprensión 

oral 

 

Tipo  

No experimental, 

sustantiva y 

transversal.  

Método  

Descriptivo 

Diseño  

Correlacional,  

 

POBLACIÓN  

La población de 

estudio  está 

constituida por   los  

estudiantes del tercer 

grado de secundaria 

del Colegio  

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación 

Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015, 

la cual estará 

conformada por 102 

estudiantes 

MUESTRA: 

La muestra será no 

probabilística, e 

intencionada, la cual 
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Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015? 

 

2. ¿En qué forma se 

relacionan el  medio auditivo y  

la expresión y comprensión 

oral del inglés  en los 

estudiantes del tercer grado 

de secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015? 

3.  ¿En qué forma se 

relacionan  el  medio 

audiovisual y  la expresión y 

comprensión oral del inglés en 

los  estudiantes del tercer 

grado de secundaria del 

Colegio  Experimental de 

Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2015? 

Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 

 

2. Establecer el grado de 

relación entre el  medio auditivo 

y  la expresión y comprensión 

oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015 

3. Establecer  el grado de  

relación entre el  medio 

audiovisual y  la expresión y 

comprensión oral del Inglés en 

los estudiantes del tercer grado 

de secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

 

 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

2. Los  medios auditivos se 

relacionan significativamente 

con la expresión y comprensión 

oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

3. Los medios audiovisuales  se 

relacionan significativamente 

con la expresión y comprensión 

oral del Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio  

Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2015. 

 

estará conformada 

por 51 estudiantes 
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3.1. SISTEMA  OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE I: 

LOS MEDIOS 

EDUCATIVOS 

 

Son elementos o 

recursos que se 

emplea en una 

situación de 

enseñanza- 

aprendizaje para 

proveer información y 

facilitar el desarrollo de 

trabajos educativos. 

 

Medio 

visual 

 

-Uso adecuado de flash cards. 

-Utilización de imágenes y gráficos 

- Utilización debida de laminas 

-Utiliza sus recursos visuales por medio de papelògrafos.   

 1 

 2, 3, 4  

 5, 6 

 7 

 

Medio 

Auditivo 

 

-Uso adecuado de CDs en clase. 

-Analiza las grabaciones en las que expresa ideas, opiniones, etc. 

-Comprende vocabulario reproducido por la radio grabadora 

 

 8, 9  

 10, 11 , 12 

 13 

 

Medio 

audiovisual  

 

- Uso del proyector multimedia. 

- Uso  de la televisión educativa en clase 

-Infiere la información conveniente de un video o películas en clase. 

- Uso de pagina web 

 14 

 15 

 16, 17,18   

 19, 20 

 

VARIABLE II: 

LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSION  

ORAL  

 

Tiene como finalidad 

desarrollar el saber 

escuchar y hablar para 

mejorar la calidad de 

comunicación.  

 

Expresión oral 

 

 

- Describe haciendo uso de adecuados códigos lingüísticos con coherencia y fluidez. 

-  Lee en voz alta con adecuada pronunciación, claridad y fluidez 

 

 9 

 

 10 

 

 

Comprensión oral 

 

 
-Discrimina sonidos en las palabras. 

-Relaciona sonidos con significados en oraciones contextualizadas 

-Relaciona sonido con imagen para ordenar secuencia de un texto. 

 

 1, 2, 3.  

       ●       4, 5, 6, 7. 

 8 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

PRUEBA DE  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS  

 
Name: ____________________________________________________________________________________ 

Grade: __________________________             Section: ____________              Date:______________________ 

 

I. ORAL COMPREHENSION. 

 

Listen and complete with the right information.  (3 points) 

 

 MONICA:  Hey Liz, look! There is on sale at Plaza Vea! Let´s go there!  

      LIZ:             I´d prefer to go to Metro. It has _____________ clothes. 

 
a)  mice    b) mine          c)nice 

 

Patty:      Brazil and Argentina are _________________countries. But, which is bigger?  

   Robert:   Brazil. 

a) beautiful                             b)  beauty                        c) beautifully 

 

Teacher:  Peru has an ______________ team. All of players played very well. 

               Paolo:     But Paolo Guerrero was the best 

a)exhausted                           b) excellent                  c) excessive 

 

B. Listen carefully and write T (True) or F (False). (4 points) 

 

Liz  thinks that Saga Falabella has cheaper boots (    ) 

Liz has a small feet. (    ) 

Liz can find many sizes at Ripley. (    ) 

Monica decides to go to Ripley. (    ) 

 

Put in order (3 points) 

 

8. Listen and put the images in order. 

  

 

 

 

 

 

 

Nº 

1 

Nº 

2 

Nº 

3 Nº 

4 
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1 - 2 - 3 - 4                         b)   4 - 2 - 1 -3                     c)   2 - 1 - 4 -3 

 

 

II. ORAL EXPRESSION 

 D. DESCRIPTION (5 points) 

      9. Look at the picture and describe the clothes using the adjectives that are in the chart.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example:  

 The t- shirt is expensive. 

 

   E.READING ALOUD (5 points) 

 

10. Read the following sentences with appropriate pronunciation, clarity and fluency. 

 

Do you have a t-shirt?  

Which pants do you prefer? 

These shoes are big 

What do you buy a t-shirt or a skirt? 

Please, sit down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG   SMALL   EXPENSIVE 

 CHEAP 

1 2 

$ 50 

$ 20 

3 4 
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ANEXO 4 
 

 

 

HOJA DE RESPUESTA 
ORAL COMPREHENSION 

 

A 1.Cheaper                 2.bigger                      3. best 

 

B. Listen carefully and write T (True) or F (False) 

              a: Hi! Liz there is a new cheaper boots at Saga Falabella 

b: Hello Monica! But I have small feet Can I find my size there? 

a: Hmmm but you can find many sizes at Ripley. 

b: That´s nice I´ll go there.  

                      

 4. F           5. T              6. T             7. F 

 

           C. Listen and put the images in order. 

 

        Erica and Annie are going to shopping.  
        Hey Annie this store is on sale.  
        Look! The gloves are cheap.  
        But I prefer the sunglasses because they are nice.  
 

                           B. 4-2-1-3 

 
ORAL EXPRESSION 

E. DESCRIPTION 

Baremo de calificación 

Pronunciación Vocabulario 

adecuado 

Fluidez Coherencia TOTAL 

1 1 1 2 5 

 
F.READING ALOUD 

Baremo de calificación 

Pronunciación  Acentuación Entonación Fluidez TOTAL 

1 1 1 2 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

CUESTIONARIO DE MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………  

Grado:……………………………………………………………………… 

Estimado estudiante: 

El propósito de este cuestionario es conocer la frecuencia del uso de los medios educativos   en la 

adquisición de la expresión y comprensión oral. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con 

toda franqueza y con la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de 

respuesta y debes elegir y marcar con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes 

acciones. En el proceso de tu aprendizaje del inglés. 

 

Nº Variable I : 
MEDIOS  EDUCATIVOS 

1 2 3 4 5 

 Dimensión: Los medios visuales      

1 En  mi clase de inglés, mi profesor usa los flash cards para reafirmar la 

información del tema explicado.  

     

2 Mi profesor durante el proceso de la clase utiliza las imágenes del texto 

para relacionar pronunciación y significado. 

     

3 Me siento bastante a gusto cuando veo imágenes en los libros de inglés.      

4 Elaboro con mis compañeros gráficos para recordar la entonación de las 

oraciones cuando las leo. 

     

5 Cuando veo las láminas me ayudan a discriminar el significado y la 

escritura de las palabras.  

     

6 Presto mayor atención y me siento motivado cuando veo láminas durante 

el desarrollo de las clases de inglés 

     

7 Aprendo fácilmente cuando uso los papelógrafos para comprender las 
palabras nuevas en inglés.   

     

 Dimensión: Los medios auditivos      

8 Durante el proceso de la clase, mi profesor de inglés utiliza el CDs para 

aprender la pronunciación de las palabras.  
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9 Mejoro mis habilidades auditivas cuando escucho los CDs de mi libro de 
texto.   

     

10 Las grabaciones me ayudan a comprender y pronunciar las palabras 
nuevas en los diferentes ejercicios de ingles 

     

11 Escucho mis grabaciones para saber si estoy pronunciando bien las 

palabras nuevas. 

     

12 El profesor graba las conversaciones y diálogos que realizo como parte 

de las actividades de la clase de inglés. 

     

13 Comprendo el vocabulario reproducido por la radio grabadora que utiliza 

mi profesor en clase. 

     

 Dimensión: Los medios audiovisuales      

14 Mi profesor utiliza el proyector multimedia para las clases de inglés.      

15 Durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje mi profesor utiliza el 

televisor como un medio de enseñanza aprendizaje. 

     

16 Las películas en inglés facilitan mi aprendizaje en el idioma inglés.      

17 Mi profesor hace uso de diferentes videos de inglés para despertar mi 

interés por el curso. 

     

18 Las películas en inglés facilitan para comprender y expresarme en inglés.      

19 Recurro a la página web para mejorar mi nivel de comprensión oral      

20 Practico mi comprensión oral escuchando avisos comerciales bajados de 

la página web 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


