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RESUMEN  

 

La presente tesis establece el grado de relación que existe entre el uso de 

los materiales auditivos y el rendimiento académico en idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa 

Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. Para ello, se ha formulado la 

hipótesis de que entre las dos variables en estudio (los materiales auditivos y 

el rendimiento académico del idioma inglés) existe una relación significativa. 

La investigación es de carácter cuantitativo, no experimental, transversal; de 

tipo sustantiva, método descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La 

población la conformaron los ochenta estudiantes del tercer grado de 

secundaria. La muestra fue censal, es decir, estuvo conformada por ochenta 

(80) estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario de tipo escala 

Likert. Previamente, los instrumentos fueron declarados válidos mediante 

juicio de expertos; asimismo, se obtuvo la confiabilidad por el coeficiente 

Alpha de Cronbach, mediante la aplicación de los instrumentos validados a 

un grupo piloto. El análisis estadístico permitió demostrar las hipótesis 

alternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: materiales educativos, material auditivo y rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

 

This research tries to demonstrate the relationship between the auditory 

materials and the academic achievement. In order to achieve this this 

hypothesis has been formulated: A significant relationship exists between the 

auditory materials and the academic achievement in the English area in the 

third grade secondary level students from Josefa Carrillo y Albornoz school, 

Lurigancho-Chosica, 2012. This quantitative investigation is of substantive 

type, descriptive method, and correlational design. The sample was shaped 

by eighty (80) students, to whom a questionnaire was applied in Likert's scale 

responses to gather the information. After the statistical analysis there was 

proved that the auditory materials relate significantly to the academic 

achievement in the English area in the third grade secondary level students 

from Josefa Carrillo y Albornoz school, Lurigancho-Chosica, 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis ha buscado establecer el grado de relación que existe 

entre los materiales auditivos y el rendimiento académico del idioma inglés 

en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho-Chosica, 2012. 

 

Esta investigación está estructurada en dos partes. Cada una de ellas 

aborda el objeto de estudio desde diferentes ángulos, por lo que siguen su 

propia lógica, las técnicas de investigación y la presentación de resultados. 

 

La primera parte se divide en tres capítulos; en el primero, se explica el 

marco teórico, el cual hace referencia a los antecedentes internacionales y 

nacionales, las bases teóricas -que comprende la descripción en detalle de 

las dos variables en estudio- y la definición de los términos básicos 

empleados. 

 

El capítulo segundo se refiere al planteamiento del problema, que 

comprende la formulación del problema (general y específicos), así como la 

importancia y las limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo tercero, se desarrolla la metodología aplicada en la 

investigación. En este apartado, se precisa los objetivos (general y 

específicos), también la sistematización de las hipótesis y variables; el tipo, 

método y diseño de la investigación; así como la población y muestra. 
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La segunda parte se centra en la selección, validación y confiabilidad de los 

instrumentos, así como el tratamiento estadístico e interpretación de los 

resultados, y finaliza con la discusión de los resultados obtenidos. 

 

La tesis culmina con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los anexos. 

 

Luego, mediante la aplicación de la prueba de las hipótesis, se comprobó 

que los materiales auditivos se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico en el idioma Inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz de 

Lurigancho-Chosica. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Cisneros, S. (2012) sustentó la tesis titulada Diseño y aplicación 

de material didáctico para la enseñanza del idioma 

inglés. Universidad Americana de Comercio e Informática, 

México, y llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados fueron muy buenos en cuanto aprendizaje en los 

alumnos después de haber usado el material didáctico 

elaborado, debido a que se llevó una secuencia, la cual 

comenzó de menos a más; ya que se inició con la pronunciación 

e incrementando el vocabulario en los estudiantes. 

Posteriormente, se trabajó con verbos, pronombres, 

preposiciones, estructura de oraciones, pequeñas 

composiciones y culminó trabajando en lo auditivo.  

 

Se llegó a la conclusión que es de suma importancia usar 

material didáctico con sonidos, colores llamativos e imágenes 

porque de esta manera se logra llamar la atención de las 

personas y este es el momento ideal para que se dé el 

aprendizaje significativo, ya que el educando presta atención a la 

clase no por obligación sino porque es atraído por lo que ocurre 

en clase. 
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Medina, S. y Dzay, F. (2007) sustentaron la tesis titulada 

Material auténtico de audio en la enseñanza del inglés en el 

Centro de Enseñanza de Idiomas, Universidad de Quintana Roo, 

México llegando a la siguiente conclusión: 

 

Sí existen muchos factores que intervienen en el mejoramiento 

de la comprensión auditiva, como son el uso de estrategias 

didácticas específicas para la habilidad de audio y, por supuesto, 

el uso de material de audio adecuado, que además contribuye a 

teneruna buena motivación dentro del aula. 

 

1.1.2   Antecedentes nacionales 

 

Amoretti, M., Bravo, R., y Chalco, E. (2010) sustentaron la 

tesis titulada 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 de la 

Institución Educativa PNP Teodosio Franco García de Ica, y 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

Los materiales educativos influyen de manera significativa en el 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Educación 

Secundaria de la I.E. Teodosio Franco García de Ica. 

 

El uso de los materiales educativos, expresado en la 

disponibilidad de uso y facilitador de enseñanza, influye 

significativamente en las fases y resultados del aprendizaje de 

los alumnos de educación secundaria. Los materiales 

audiovisuales influyen 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. 
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Los materiales educativos cumplen con su papel de facilitador 

didáctico, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. 

 

El uso del material didáctico siempre despierta la creatividad de 

los educandos, pues hacen posible que afloren sus habilidades y 

destrezas. 

 

Existe una variedad de dichos materiales, los cuales deben ser 

seleccionados y aplicados en función de los contenidos a 

desarrollar para garantizar la eficacia de su empleo, buscando 

elegir los más apropiados. 

 

El uso sistemático de los materiales educativos promueve el 

aprendizaje significativo, donde los estudiantes participan 

activamente y contribuyen a sus propios conocimientos, 

facilitando y mejorando su rendimiento académico. 

 

Los estudiantes prestan atención durante ocho o diez minutos en 

el desarrollo de cada sesión de aprendizaje y luego se distraen, 

situación que pueden evitarse y mejorarse con el correcto 

empleo de los materiales educativos. 

 

Con los materiales educativos, los estudiantes se mantienen 

ocupados, atienden, comprenden y memorizan, con lo cual las 

habilidades cognitivas fomentan el aprendizaje adecuado del 

idioma inglés. 

 

Cueva, J. y Alejo, V. (2010) sustentaron la tesis titulada El uso 

de materiales audiovisuales y su relación con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada,Chimbote,2010, con las conclusiones siguientes: 
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El uso de los materiales audiovisuales se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada de Chimbote, 2010. 

 

El uso de los materiales auditivos se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada de Chimbote 2010. 

 

Zárate, M., Ambrosio, M. e Hilario, M. (2011) sustentaron la 

tesis titulada Los medios educativos y su relación con el 

aprendizaje oral del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Integrada Ángela 

Moreno de Gálvez, Tarma, y llegaron a las 

conclusiones  siguientes: 

 

El medio educativo se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Integrada Ángela 

Moreno de Gálvez, Tarma. 

 

El medio educativo influye de manera significativa en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Integrada Ángela 

Moreno de Gálvez, Tarma. 

 

El medio audiovisual influye en forma significativa en  el 

aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Integrada Ángela 

Moreno de Gálvez, Tarma. 
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Los medios educativos cumplen un rol importante para la 

enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para las 

estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes es medio, por 

motivo que no tienen  materiales que los motiven a llevar un 

rendimiento alto. 

 

Los medios educativos facilitan el aprendizaje del idioma inglés, 

porque permite a las estudiantes construir su propio 

conocimiento debido al uso de los medios auditivo, audiovisual y 

visual. 

 

Balvin, G., Gómez, R., y Quiroz, V. (2012) sustentaron la tesis 

titulada Las audiciones musicales y su relación con la 

estimulación temprana del idioma inglés en los niños de la 

Institución Educativa Inicial American Children, Ugel N°06, La 

Molina,2012, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

El uso eficaz de las audiciones musicales se relaciona positiva, 

directa y significativamente con la estimulación temprana del 

idioma inglés en los niños de la Institución Educativa Inicial 

American Children, Ugel 06, La Molina. 

 

Existe una relación positiva, directa y significativa entre el uso de 

audiciones musicales y la habilidad para entender el idioma 

inglés en los niños de la Institución Educativa Inicial American 

Children, Ugel 06, La Molina. 

 

Existe una relación positiva, directa y significativa entre el uso de 

audiciones musicales y la habilidad para expresarse en forma 

oral y escrita en el idioma inglés en los niños de la Institución 

Educativa Inicial American Children, Ugel 06, La Molina. 
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Existe una relación directa y significativa entre el uso de 

audiciones musicales y el desarrollo afectivo del idioma inglés en 

los niños de la Institución Educativa Inicial American Children, 

Ugel 06, La Molina. 

 

Ccanto, M., Montaño, C. y Vásquez, E. (2011) sustentaron la 

tesis titulada Los materiales didácticos y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, promoción 

2009de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2011, y sus conclusiones fueron: 

 

Los materiales impresos se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, promoción 

2009 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2011.  

 

Los materiales auditivos se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, promoción 

2009 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2011.  

 

Los materiales audiovisuales se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

Programa de Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: 

Inglés, promoción 2009 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2011. 
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1.2 BASES TEÓRICAS  

 

SUBCAPÍTULO I: LOS MATERIALES AUDITIVOS 

 

1.1 Definición de materiales didácticos 

 

El Reglamento de la Educación Básica Regular (2004),artículo 

29º,nos señala que los materiales educativos son recursos de 

diferente naturaleza que deben utilizarse en los procesos 

pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera 

autónoma reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos 

deben ser pertinentes con los aprendizajes que quieren desarrollar 

los procesos pedagógicos con las intenciones del Diseño Curricular, 

la realidad afectiva, cognitiva y sociocultural del estudiante y el 

Proyecto Educativo Institucional. Los materiales educativos deben 

de estar a disposición plena de los estudiantes y usados de manera 

intensiva, continua y pertinente. 

 

Gimeno, J. (1991), citado en el MED (2009), señala que “Se 

entiende por tales cualquier instrumento u objeto que puede servir 

como recurso para que, mediante su manipulación, observación o 

lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su 

uso se intervenga en el desarrollo de alguna función en la 

enseñanza”. 

 

Nerici (1973) manifiesta que “Los recursos o materiales sirven de 

puente entre lo que se enseña y se aprende y el mundo real. Por 

eso, el material didáctico sustituye a la realidad y trata de 

representarla de la mejor forma posible, facilitando su objetivización”. 

 

Lomas (2002), citado por el DCN (2009: 474), menciona que la 

finalidad de los recursos educativos es servir de ayuda pedagógica 

al profesorado en sus tareas de enseñanza en las clases y al 
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alumnado en sus tareas de aprendizaje. El docente asume el rol de 

mediador entre el objeto de aprendizaje, los recursos educativos y 

los estudiantes. 

 

Todo recurso educativo va a colaborar en la formación de 

ciudadanos capaces de dar su opinión acerca de algo o alguien con 

mucha libertad y fundamento, sin dejar de lado su responsabilidad 

como estudiante (DCN, 2009: 54). Así también el docente tendrá que 

asegurar un clima afectivo en el aula para favorecer el aprendizaje y 

el rendimiento escolar. 

 

El autor señala que los materiales educativos son recursos para los 

docentes ya que con ello facilita el aprendizaje del estudiante, 

haciendo que tenga una mejor comprensión del tema. Para algunos 

autores los materiales educativos nos dan oportunidades de 

aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de 

alguna función en la enseñanza. Y, para otros, los materiales sirven 

de puente entre lo que se enseña y se aprende y el mundo real. En 

síntesis los materiales educativos son una ayuda para el profesor y 

para el estudiante. 

 

1.2 Materiales auditivos 

 

Santos, E. (2009:15) sostiene que el material auditivo usado con 

más frecuencia es el de los programas radiales. Este, por ser el 

que llega a los más recónditos lugares y trasmitir mensajes de 

distinta naturaleza, es el más popular de los medios. Y se 

caracteriza por: Transmitir un mensaje, por tener una forma de 

expresión particular, y porque suscita en el oyente un espacio de 

sentido. (Cada oyente, recibe el mensaje con relación a sus 

propias vivencias, que no siempre es el que la radio desea, es 

decir que la radio crea el espacio y nosotros le damos el 

sentido). 
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Según Cebrián (1998: 87), “En la información auditiva prevalece 

el valor de la palabra oral acompañada por otros sonidos”. 

 

Todo material auditivo enriquece la experiencia sensorial, que es 

la base del aprendizaje en términos constructivistas. Ellas 

aproximan al alumno a la realidad del o que quiere enseñar, y le 

ofrece una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 

Para Nunan (1991: 21), citado por Ferrer, R. (2007), los 

materiales auditivos están integrados básicamente por 

grabaciones y el discurso en vivo. Estos, a su vez, se pueden 

agrupar en monólogos y diálogos. En el caso de los monólogos, 

estos pueden ser planeados o improvisados y los diálogos 

pueden ser interpersonales y transacciones. Los diálogos 

interpersonales a su vez pueden ser familiares y no familiares. 

 

Para Ferrer, R. (2007), los materiales auditivos están 

compuestos por grabaciones, películas, documentales, 

programas; son muy versátiles y fáciles de utilizar en el aula, 

además permiten acercar a los receptores a diferentes grados 

de conformidad, variedad, de acentos y velocidad o ritmo del 

discurso real de los hablantes nativos del inglés o hablantes 

nativos de otros idiomas. 

 

Según el MED, la principal y esencial función de los materiales 

educativos es de apoyo para la ejecución curricular y el 

aprendizaje, siendo un aporte auxiliar importante de los docentes 

y elementos de trabajo insustituibles de los alumnos. Todos los 

medios educativos son canales de transmisión de información ya 

codificada, son sistemas de codificación que al ser empleados 

deben tener efectos cognoscitivos específicos, mientras se 
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transmite la información y activan las operaciones mentales 

específicas para tener una mejor adquisición de la información. 

 

Además, el alumno mediante el uso de materiales auditivos 

podrá reforzar tanto su lengua materna como el aprendizaje de 

la segunda lengua, que, en este caso, es el idioma inglés, para 

poder comunicarse y compartir sus aprendizajes con personas 

de diferente contexto. 

 

1.3 Clasificación de materiales auditivos 

 

Rosell, W. (1989) plantea que los recursos auditivos se pueden 

encontrar en dos grupos que utilizan el sonido. Estos son:  

 

 Los medios naturales se refieren a todos aquellos sonidos del 

medio ambiente, por ejemplo el sonido de las aves, los 

instrumentos musicales. 

 Los medios técnicos. Aquí entran todos los recursos que 

permiten conservar el sonido para su posterior uso, por ejemplo 

casete, CDs, la radio, mp3. 

 

No obstante, el uso de la tecnología es un factor importante y 

motivador para que los estudiantes conecten sus intereses y 

motivaciones dentro de los materiales auditivos. También se 

encuentra la radio y otros; pero para Rosell, la radio constituye 

un medio de comunicación muy valiosa, teniendo ventajas y 

desventajas, y con los demás instrumentos auditivos 

 

a) La computadora:  

 

Romero, J. (2009), en algunos centros también es posible utilizar 

ordenadores en la clase de lengua inglesa, prácticamente con el 

mismo fin u objetivo que los ordenadores personales en un aula 
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(las TIC). Lo que sí es necesario mencionar es que los 

ordenadores portátiles deben estar conectados en red junto al 

ordenar del profesor, ya que de no ser así, sería muy difícil 

conseguir un total aprovechamiento de dicho recurso pues los 

estudiantes no podrían oír o ver lo que el profesor está 

reproduciendo en su portátil. 

 

Los ordenadores portátiles tienen por el contrario, algunas 

ventajas que no ofrecen los ordenadores instalados en clase, 

como son: 

 

 Favorecer la autonomía del alumno especialmente en casa. 

 Permitir la práctica de los medios audiovisuales en casa o en 

clase a título individual. 

 Proporcionar un material adecuado para trabajar con distintas 

páginas webs que el profesor recomiende. 

 

El uso de las tecnologías en el área de lengua inglesa es un 

factor importante y motivador que hace que los estudiantes de 

una forma u otra lleguen a ver la lengua inglesa como idioma 

que conecta con sus intereses y motivaciones, y que les puede 

servir en su desarrollo profesional y personal. 

 

No obstante, el profesor de idiomas, en este caso del inglés, no 

debe olvidar nunca que los nuevos recursos tecnológicos están 

a sus disposición como complemento a la enseñanza de idiomas 

y que ningún caso, deben suponer una supresión del mismo. 

 

Ejemplos del uso de la computadora en el idioma inglés: 

 

 Los estudiantes pueden escuchar diálogos en inglés y así 

poder desarrollar su habilidad de listening. 
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 Los estudiantes pueden escuchar canciones en inglés y poder 

desarrollar su habilidad de listening. 

 Los estudiantes pueden escuchar narraciones o relatos en 

inglés y así poder desarrollar su habilidad de listening. 

 Los estudiantes pueden indagar más en la entonación de las 

palabras en inglés. 

 Los estudiantes pueden aprendercon mayor facilidad el curso 

de inglés. 

 

Fuente: 

http://www.amazon.es/gp/product/images/B006OISHGQ/ref=dp_i

mage_0?ie=UTF8&n=818936031&s=digital-text 

 

Fuente: http://www.imaginado.net/pm-MI2L.html 

 

http://www.amazon.es/gp/product/images/B006OISHGQ/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=818936031&s=digital-text
http://www.amazon.es/gp/product/images/B006OISHGQ/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=818936031&s=digital-text
http://www.imaginado.net/pm-MI2L.html
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La Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012 cuenta con un ambiente de cómputo, en el que 

los estudiantes hacen uso de las computadoras para reproducir 

los CDs de audio y así mejorar sus habilidades del listening. 

 

. CD de audio: Para Rouse, M. (2005), a compact disc (CD) is a 

small, portable, round medium made of molded polymer 

(close in size to the floppy disk) for electronically recording, 

storing, and playing back audio, video, text, and other 

information in digital form. 

 

Según Rouse, el CD es pequeño, portable, redondo, hecho 

de polímero moldeado para grabar y guardar datos 

electrónicamente y reproducir audio, video, texto y otra 

información en forma digital.    

 

b) MP4, MP3 y USB 

Para Romero, J. (2009), los reproductores de mp4, mp3 y 

USB han evolucionado, al igual que la sociedad, permitiendo 

disponer de música en un aparato diminuto comparado con 

los antiguos walkman que más de uno hemos llevado a lo 

largo de nuestra vida, el uso de mp3, mp4 y USB también 

son posible en la clase de idiomas, ya que podemos 

disponer de la música y audiciones en un pendrive, por 

ejemplo, y luego conectar dicho aparato al ordenador de 

clase y su reproducción. 

 

Ejemplos del uso de mp4, mp3 y USB en el idioma inglés: 

 

 Los estudiantes, a través del mp4, mp3 y USB, pueden 

identificar palabras en el idioma inglés. 

http://searchstorage.techtarget.com/definition/diskette
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/digital
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 Los estudiantes, a través mp4, mp3 y USB, pueden 

mejorar la pronunciación en el dominio del curso de 

inglés. 

 Los estudiantes a través mp4, mp3 y USB pueden 

escuchar diálogos en el idioma inglés para incrementar su 

vocabulario. 

 

Fuente: http://powercube.com.ar/es/content/mp4-nano-pantalla-

18%C2%B4%C2%B4-parlantes-externos-3%C2%BA-gen-2gb 

 

Fuente: http://www.diferencia-entre.com/wp-

content/uploads/2012/01/reproductor-mp3.jpg 

 

 

 

http://powercube.com.ar/es/content/mp4-nano-pantalla-18%C2%B4%C2%B4-parlantes-externos-3%C2%BA-gen-2gb
http://powercube.com.ar/es/content/mp4-nano-pantalla-18%C2%B4%C2%B4-parlantes-externos-3%C2%BA-gen-2gb
http://www.diferencia-entre.com/wp-content/uploads/2012/01/reproductor-mp3.jpg
http://www.diferencia-entre.com/wp-content/uploads/2012/01/reproductor-mp3.jpg
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Fuente: http://www.respuestario.com/como/como-funciona-una-

memoria-usb-guia-practica-de-funcionamiento 

 

La Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012, cuenta con MP4, MP3 y USB en losque las 

estudiantes pueden escuchar música incrementando así su 

vocabulario y es un gran aporte en el aspecto del listening. 

 Música.- Según Guevara, J. (2010), la música es el arte de 

combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que 

la rigen. 

 Vocabulario.- Según la Real Academia Española (2010), se 

define vocabulario como el conjunto de palabras de un idioma 

perteneciente al uso de una región, a una actividad 

determinada, a un campo semántico dado. Que a la vez se 

complementa con la otra definición de vocabulario que 

establece, a toda persona que dice o interpreta la mente o 

dicho de otro. 

 

c) Radio:  

 

Romero, J. (2009) sostiene que es un aparato que ayuda a la 

transmisión de información entre distintas partes del mundo, y 

por ello constituye un medio de comunicación muy valioso. 

 

Se transmiten programas educativos para diversas edades y 

sobre temas muy variados, la grabación es un auxiliar educativo 

para la enseñanza de idioma en la enseñanza autoinstructiva, 

permiten que se detenga la grabación o repetir las veces que el 

estudiante considere conveniente. Existen en el mercado una 

serie de grabaciones especialmente en idiomas. 

 

Todos estos materiales son utilizados como medios para 

enseñar nuevos sistemas codificadores de modo que los 

http://www.respuestario.com/como/como-funciona-una-memoria-usb-guia-practica-de-funcionamiento
http://www.respuestario.com/como/como-funciona-una-memoria-usb-guia-practica-de-funcionamiento
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estudiantes estén más capacitados para extraer información de 

otros contextos culturales y para manejar nuevos dominios de 

contenido de culturas distintas a la nuestra. 

 

Por otro lado, para optimizar el aprendizaje de los estudiantes se 

debe tomar en cuenta, el espacio para llevar a cabo el 

aprendizaje. 

 

Ejemplos del uso de la radio en el idioma inglés: 

 

 Los estudiantes a través de la radio pueden escuchar las 

emisoras que emiten canciones en inglés, promoviendo así el 

buen desarrollo auditivo en el curso de inglés. 

 Los estudiantes a través de la radio pueden mejorar la 

pronunciación escuchando las emisoras. 
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Esta actividad es utilizada en la Institución Educativa Josefa 

Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012; consiste en que 

se desarrolle el curso de inglés, usandouna canción. Ellas 

practican el listening, después los profesores indican a sus 

estudiantes que deben escuchar determinadas emisoras y en 

horarios establecidos donde ellas puedan desarrollar una mejor 

habilidad auditiva, la pronunciación de las palabras en inglés. 
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 Canción 

Pascua, P. (2006: 239) señala que ”la canción es una 

composición poética de carácter popular o culta, escrita para ser 

cantada. Música y texto han ido unidos siempre a lo largo de la 

historia”. 

 

SUBCAPÍTULO II: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1 Definición de rendimiento académico 

 

Pizarro, R. (1985: 53) indica que el rendimiento es definido como la 

relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un 

provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

 

Jiménez (2000), citado por Reyes, C. (2011), indica que sean 

cuales fueran los factores que inciden en el rendimiento, la 

evaluación debería ser entendida a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los estudiantes no provee por sí 

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. Y entiende que rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”. 

 

Cominetti y Ruiz (1997:5) señalan que el rendimiento de los 

estudiantes es mejor cuando los maestros manifiestan que el nivel 

de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado sobre las distintas áreas o materias que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad. 
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Cominetti y Ruiz afirman que el rendimiento de los estudiantes, si 

es adecuado para cada área o materia, es mejor y ayuda a su 

desarrollo dentro de la sociedad. 

 

Para Solórzano, N. (2001), citada por López, J. (2009), el 

desempeño académico está fuertemente ligado a la evaluación que 

hace una institución de los educandos, con el propósito de 

constatar si se han alcanzado los objetivos educativos previamente 

establecidos y que acreditan un conocimiento específico. Es así 

como el estudiante debe demostrar, a través de diferentes 

actividades o instrumentos (exámenes, prácticas, etc.), lo que ha 

“aprendido” en un lapso de tiempo determinado. 

 

En el Diccionario de la Real Academia (1984), rendimiento aparece 

con varias acepciones: rendición, fatiga, cansancio; decrecimiento 

de las fuerzas; la de sumisión, subordinación o humildad; la de 

obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro, en orden 

a servirle o complacerle; y como producto o utilidad que rinde o da 

una persona o cosa. 

 

Chadwick (1979), citado por Reyes (2003), define el rendimiento 

académico como “la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) que evalúa el nivel alcanzado”.   

 

Himmel (1985), citado por Costejon, J. (1998), define el 

rendimiento académico como “el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los  programas oficiales de estudio”. 
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Nováez, M. (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, 

y sería el resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

 

Otero, M. (2002) define el rendimiento académico como el 

producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares. 

 

Por lo tanto, el rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje del idioma inglés para el estudiante, quien lo 

demuestra a través de sus logros obtenidos. Estos logros son 

obtenidos en un periodo determinado, que se concreta y se 

muestra cualitativa y cuantitativamente. Esto también repercute 

no solo en un aspecto intelectual, sino también en los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y las diferentes 

actividades extracurriculares y sin olvidarse del ambiente 

estudiantil; ya que todos ellos están ligados para obtener un 

mejor rendimiento escolar.   

 

2.2 Enfoques teóricos del rendimiento académico 

 

Según Terrones (2001: 28-29), los enfoques teóricos sobre el 

rendimiento académico son los siguientes: 

 

 

a) Rendimiento académico basado en la voluntad 

Contribuye a toda la capacidad del hombre, su voluntad, la única 

facultad dueña del señorío humano y de la que se desprende 

sus acciones. 
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b) Rendimiento académico basado en la capacidad 

 

Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la 

perfección intelectual y moral alcanzada por los estudiantes. 

Esta concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si 

un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o 

bien por otros factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, 

interés. Se espera de un estudiante que tiene buena capacidad 

un alto nivel de rendimiento. 

 

c) Rendimiento académico en sentido de utilidad o de 

producto 

 

Se hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento. 

Podemos señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987; 

30), quien afirma que “el rendimiento académico es la utilidad o 

provecho de todas las actividades, tanto educativas como 

informativas”. 

 

2.3 Características del rendimiento académico 

 

Para Solórzano (2001: 15), el rendimiento académico es uno de los 

indicadores del comportamiento del estudiante frente a las 

demandas específicas institucionales. Otras de las características 

es que es autocorrectivo, flexible, cualitativo y cuantificable. 

 

Por lo  tanto, esto conlleva a tener un escenario previamente 

montado por el sistema educativo para indicar a través de notas, 

parámetros o calificaciones arbitrarias, cuánto “sabe” un estudiante 

acerca de un tema particular. 

 

Depende mucho también de cómo se visualice o interprete, 

pudiendo pasar de un problema socioeducativo a uno psicológico. 
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Díaz, A. (1977), citado por Solórzano (2001), es quien nos recuerda 

que la acreditación escolar surgió a mediados del siglo XIX como 

una experiencia institucional para certificar ciertos conocimientos 

que en la actualidad, el examen y la acreditación se han convertido 

en un instrumento calificativo. 

 

2.4 Factores que afectan el rendimiento académico en la 

educación 

Abell, M. (2002), citado por Loayza, S. (2002), cita diversos 

factores del rendimiento académico: 

a) Ámbito personal: autoestima, la confianza en el futuro, la 

valoración del trabajo intelectual, la aspiración del nivel de 

estudios. 

 

b) Ámbito familiar: comunicación familiar, las expectativas de 

estudio esperado por los hijos, la ayuda prestada a los hijos en 

sus estudios. 

 

c) Ámbito escolar: dinámica de la clase, integración en el grupo, 

el clima de la clase, la relación tutorial, la participación en la vida 

del centro. 

 

d) Ámbito comportamental: gestión del tiempo libre, las actitudes 

culturales, las decisiones y aprovechamiento del estudio 

personal, el consumo de drogas y alcohol. 

 

e) Ámbito vital integrado: el bienestar académico (la afectividad). 

2.5 El rendimiento académico en el Perú 

 

Miljanovich, M. (2000: 102–142) sostiene que sobre la evaluación 

académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse 

en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 
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numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 

comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación 

como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la 

primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los estudiantes. Las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. 

 

Para Miljanovich, M. (2000), en el sistema educativo peruano, en 

especial en las universidades, y en este caso específico, en la 

UNMSM, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 

sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje 

obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el 

cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente, basándonos en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 01 
Categorización del Nivel de Rendimiento Académico 
(Según la DIGEBARE del Ministerio de Educación) 

 Notas Valoración 

15- 20 Aprendizaje bien logrado 

11-14 Aprendizaje regularmente logrado 

10-0 Aprendizaje deficiente 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Básica Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. 
Lima, 1996. 

 

Reyes, E. (1988) elaboró una tabla diferente para la valoración del 

aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran 

en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 02 

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico 
(Según Edith Reyes Murillo) 

Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 

20 - 15 Alto 

14,99 -13 Medio 

12,99 -11 Bajo 

10,99 - menos Deficiente 

 

Fuente: Reyes, E. (1988). 

 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del 

aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un 

intervalo más breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual 

permite una mayor seguridad de que el objetivo central de la 

educación, el aprendizaje del estudiante, se haya alcanzado. 

 

Tabla N° 03 

Categorización del nivel de Rendimiento Académico 
(Según el Diseño Curricular Nacional EBR) 

 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva 

20-18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas. 

17-14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13-11 

Cuando el estudiante esta en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10-00 

Cuando el estudiante esta empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Sobre la base de lo establecido por Edith Murillo y las propuestas 

del DCN 2009, para la presente investigación, referiremos el 

rendimiento académico en el parámetro Alto-Medio-Bajo. 

 

Alto: en esta etapa podemos evidenciar el logro de los 

aprendizajes obtenidos, satisfactoriamente propuestos por el 

maestro. 

 

Medio: se muestra cuando el estudiante está logrando obtener los 

aprendizajes previstos en un tiempo determinado. 

 

Bajo: aquí se evidencia al estudiante en el proceso de obtener un 

aprendizaje no significante por completo, con bastante ayuda del 

maestro 

 

Para esta investigación, hemos considerado tanto el nivel de 

rendimiento del Ministerio de Educación, como de Murillo, 

representado en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4 

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico 

Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 
15 - 20 Alto 

11- 14 Medio 

10- 0 Bajo 

 

Fuente: Los investigadores. 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Adquisición 

Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades de un bien o servicio o algún derecho real sobre estos. 

Puede tener efecto a título oneroso o gratuito; a título singular o 

universal, por cesión o herencia. 
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 Aprendizaje 

Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el 

aprendiz en interacción permanente con su medio y para el dominio 

gradual de este. Es el proceso y el resultado de la asimilación, 

comprensión y cambio de conducta generado por la experiencia y que 

tiene carácter relativamente permanente. 

 

 Aprendizaje significativo 

Se produce cuando el estudiante comprende y asimila los 

conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos y está en capacidad 

de utilizarlas en distintas situaciones. 

 

 DCN 

Diseño Curricular Nacional 

 

 Evaluación: 

Es un proceso permanente, que forma parte del proceso y enseñanza 

del aprendizaje. Permite al docente observar, recoger, describir, 

analizar y explicar la información importante acerca de las 

posibilidades, necesidades y logros del estudiante con la finalidad de 

reflexionar, valorar y tomar decisiones oportunas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Materiales didácticos: 

También denominados auxiliares didácticos, cumplen un importante 

papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son empleados por 

los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus cursos, 

como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes 

educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos 

momentos clave de la instrucción  
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 Materiales audiovisuales: 

Se definen como aquellos en el que prevalece el audio más la 

imagen. Son las imágenes fijas con sonido, imágenes en movimiento 

con sonido. 

 

 Materiales auditivos: 

Se definen así en los que prevalece el audio; entre estos podemos 

mencionar casetes, discos, programas de radio. 

 

 Medio 

Es el canal a través del cual se transmite un mensaje. 

 

 Medio educativo 

Es un concepto amplio que incluye a todo elemento que facilita el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

 

 Rendimiento escolar 

Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar. 
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CAPÍTULO II:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día tanto los medios y materiales, como la atención a los 

estudiantes con algún tipo de déficit (físico, intelectual, motriz, afectivo 

y/o sociocultural) representan espacios de conocimiento y práctica 

dentro de nuestro sistema escolar altamente relevantes. Estudios 

realizados en España estructuraron dos partes diferenciadas, pero a la 

vez complementarias  entre ellas. La primera pretende presentar 

algunos de los rasgos definitorios de lo que son los medios y materiales 

curriculares, de su función y papel en los procesos de desarrollo del 

currículo y de los tipos de los medios y materiales existentes. La 

segunda, que abordará específicamente el conjunto de medios y 

materiales que han sido elaborados con la finalidad de atender a las 

necesidades educativas especiales. Para ello, hemos clasificado y 

descrito este conjunto particular de materiales atendiendo al criterio 

general de la naturaleza física y simbólica del material curricular 

presentado en la primera parte. 

 

Su estructura y diseño permiten a los estudiantes el despliegue de sus 

potencialidades, la superación de dificultades y el logro de aprendizajes 

significativos. El uso adecuado de estos materiales auditivos en las 

aulas permite, además, incentivar la curiosidad, el ingenio y la 

innovación, así como satisfacer las necesidades de juego, exploración 

y conocimiento de los niños y niñas, con el fin de potenciar sus 

aprendizajes. Como sabemos, los materiales educativos para los 

docentes están orientados a brindar pautas para mejorar su 

desempeño en el proceso de enseñanza. 
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Mientras tanto en países que se encuentran en proceso de desarrollo, 

muchas veces no utilizan estos materiales, es por ello que los 

estudiantes no logran un aprendizaje correcto y significativo. 

 

Y aquí, en el Perú, muchos de nuestros estudiantes que se encuentran 

en la capital y provincias más importantes, a menudo cuentan con 

estos materiales pero no lo utilizan al 100%. Como también podemos 

observar que en nuestras instituciones educativas más alejadas que  

se encuentran  ubicadas en distritos y anexos de nuestra provincia casi 

no cuentan con estos materiales auditivos, obteniendo como resultado 

una mala pronunciación de las palabras, muchas veces teniendo un 

bajo rendimiento en la pronunciación de las palabras. 

 

En nuestras prácticas preprofesionales, hemos evidenciado que las  

instituciones educativas del distrito de Lurigancho–Chosica, en la 

actualidad, cuentan con materiales auditivos, pero encontramos un 

gran problema en ello, ya que los docentes no utilizan muchas veces 

los materiales auditivos correctamente mostrándose así un resultado 

desfavorable en el idioma inglés, ya que los estudiantes no pronuncian 

de manera adecuada, por la ausencia de la habilidad de escuchar. Por 

ello, se desarrolló la investigación titulada Los materiales auditivos y su 

relación con el rendimiento académico del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1  Problema general 

 

¿De qué manera el uso los materiales auditivos se relacionan 

con el rendimiento académico del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

P.E.1: ¿De qué manera el uso de la computadora como material 

auditivo se relaciona con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012? 

 

P.E.2  ¿De qué manera el uso de los Mp4,Mp3 y USB como 

material auditivo se relacionan con el rendimiento académico del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 

Lurigancho-Chosica, 2012? 

 

P.E.3  ¿De qué manera el uso de la radio como material 

auditivo se relaciona con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012? 

 

2.3 OBJETIVOS: 

2.3.1 Objetivo general 

Establecer el grado de relación entre los materiales auditivos y el 

rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes del 
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tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa 

Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

O.E.1. Establecer el grado de relación entre la computadora 

como material auditivo y el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012. 

 

O.E.2. Establecer el grado de relación entre el Mp4, Mp3 y USB 

como material auditivo y el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012. 

 

O.E.3. Establecer el grado de relación entre la radio como 

material auditivo y el rendimiento académico del idioma inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 

 

2.4 IMPORTANCIA  Y ALCANCES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter 

teórico, práctico o metodológico (Gomero, G. y Moreno, J., 1997:139). 

Justificación Teórica 

 

El presente trabajo de investigación permite establecer el grado de 

relación que existe entre las variables en estudio que son materiales 

auditivos y el rendimiento académico. Estos sin duda servirán como 

base en la búsqueda de alternativas para elevar el nivel de calidad de 
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la preparación de los estudiantes. Además, presentar nuevos 

conocimientos en torno a las variables de estudio. 

 

Justificación Metodológica 

 

Plantear nuevos métodos con el ánimo de desarrollar materiales 

auditivos en el aula para el aprendizaje del idioma inglés y de ese 

modo mejorar los resultados que se evidencian en el rendimiento 

académico. 

 

Justificación Práctica 

 

Proporcionar actividades que permitan dar a conocer el uso adecuado 

de los materiales auditivos en el aula y ponerlos en práctica 

adecuadamente. 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Espacial 

Nuestra investigación se realizó en las instalaciones de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, ubicada en la Avenida 

Prolongación Bolivia s/n, San Fernando Alto, Chosica, margen 

izquierda del río Rímac, en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

Temporal 

Este trabajo de investigación se realizó desde abril, 2012, hasta julio, 

2014. 

 

Recursos 

El trabajo de investigación fue autofinanciado por los autores de la 

tesis. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1  Hipótesis general 

 

Los materiales auditivos se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa 

Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 

. 

 

3.1.2  Hipótesis específicas 

  

H.E1. La computadora como material auditivo se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012. 

 

H.E2. Los Mp4, Mp3 y USB como material auditivo se 

relacionan  significativamente con el rendimiento académico del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
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de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 

Lurigancho-Chosica, 2012.  

 

H.E3. La radio como material auditivo se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-

Chosica, 2012. 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable 1: Los materiales auditivos 

Variable 2: El rendimiento académico  

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla N°5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable I: 

Materiales Auditivos 

Computadora CD de Audio 

Mp4, Mp3 y USB 

 

Música 

Vocabulario 

Radio Canciones 

Variable II: 

Rendimiento 

Académico 

Alto 15-20 

Medio 11-14 

Bajo        00-10 

 

3.4. TIPO , METÓDO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

Para Sánchez H. y Reyes, C. (2006), la investigación sustantiva 

es aquella que trata de responder a los problemas teóricos o 

sustantivos o específicos; en tal sentido, está orientada, 



49 

 

a describir, explicar o predecir la realidad, con lo cual se va 

en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 

organizar una teoría científica. En este sentido, podemos afirmar 

que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos 

encamina hacia la investigación básica o pura. La investigación 

sustantiva tiene dos niveles: la investigación descriptiva y la 

investigación explicativa. 

 

La presente investigación corresponde al tipo sustantiva, porque 

trata de los problemas teóricos, sustantivos o específicos, para 

describir, explicar o predecir determinada realidad o un aspecto 

de ella. No se trata entonces de construir una nueva teoría 

general de la educación, sino, por ejemplo, de sustentar 

teóricamente la naturaleza social de la educación. No se trata de 

estudiar la teoría curricular, sino se trata de estudiar un aspecto 

específico de la teoría curricular como es, por ejemplo, la 

naturaleza de los contenidos. 

 

3.4.2 Método de la investigación 

 

Hernández, R. (2006: 63) sostiene que la investigación 

descriptivo correlacional “tiene como propósito evaluar la 

relación que existe entre dos o más variables, conceptos o 

categorías, en un contexto particular”. 

 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información 

de manera independiente conjunta sobre los conceptos de las 

variables a los que se refiere, recopilan la información de cada 

una de las variables, para decir cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno de su interés (Hernández, R., 2006:60). 

 

El método de investigación es descriptivo, porque nuestro interés 

es describir las características que identifican a los elementos de 
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la población en cada una de las variables a fin de entender los 

fenómenos o hechos tal cual como se presentan en la realidad, 

ya que uno de los propósitos de este estudio es fomentar la 

prevención. 

 

3.4.3 Diseño de investigación  

El diseño correlacional de la investigación descriptiva es el más 

usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación 

y ciencias sociales. Se orienta a la determinación del grado de 

relación existente entre dos o más variables de interés en una 

misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 

dos fenómenos o eventos observados. Es un tipo de 

investigación relativamente fácil de diseñar y realizar. Este  tipo 

de estudio nos permite afirmar en qué medidas las variaciones 

en una variable o evento están asociadas con las variaciones en 

la otra u otras variables o eventos (Sánchez, H., 1984: 87). 

 

Sánchez, H. (1984), citado por Tuckman (1978), sostiene que 

este tipo de estudio “implica la recolección de dos o más 

conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la intención de 

determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos de 

datos”. 

 

De acuerdo con estas definiciones, el  diseño de la investigación 

empleado ha sido el descriptivo–correlacional debido a que se 

determina la relación entre las variables de estudio, cuyo 

diagrama es el siguiente: 

 

   OV1   

 

 M   r 

  

   OV2 
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Donde: 

M: Muestra 

O1: Materiales auditivos 

O2: Rendimiento académico. 

r: Índice de correlación. 

 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se han considerado en este estudio son 

los siguientes: 

 

- Cuestionario: Es un documento formado por un conjunto de 

ítems que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos 

puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

 

- Registro de notas: es un documento informativo que explica al 

detalle el estado académico del estudiante. 
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3.5.2 Técnicas de recolección de datos 

 

En el estudio se aplicaron las siguientes técnicas que nos han 

permitido recoger la información y medir las variables para 

efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes: 

 

- Observación: la técnica usada en la investigación es la 

observación participante, es decir nos identificamos y sobre esta 

base recopilamos la información. 

 

- Encuesta: es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, 

y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

- Análisis documental: consiste en describir un documento en sus 

partes esenciales para su posterior identificación y recuperación. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1  Población 

 

Una población comprende  a “todos los miembros de cualquier 

clase bien definida de personas, eventos de objetos”. 

 

La población de estudio estuvo constituida por 80 estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa 

Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012, distribuida de la 

siguiente manera: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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Tabla N° 6 

 

 

3.6.2 Muestra 

 

Según Sánchez, H. (1984), para hacer factible esto, el grupo con 

el que se trabaja, al cual se le denomina muestra, debe tener 

relaciones de semejanza con los grupos a los que se quieren 

hacer extensivos los resultados, es decir la muestra debe ser 

representativa de la población. Palella y Martínez (2003: 93) 

señalan que la muestra es la porción, parte o subconjunto que 

representa a toda una población y se determina mediante un 

proceso llamado muestreo. 

 

Zarcovich (1999) nos dice que una población es de fácil acceso 

por su reducido número que puede ser estudiada sin seleccionar 

muestra, lo cual se denomina estudio censal. 

 

La muestra estuvo conformada por los 80 estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y  

Albornoz del distrito de Lurigancho-Chosica. Por lo que se puede 

decir que es una muestra censal. 

 

 

 

TURNO MAÑANA Nº DE ALUMNAS 

3ro. A 20 

3ro. B 20 

3ro. C 20 

3ro. D 20 

TOTAL 80 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1  Selección y validez de los instrumentos 

 

4.1.1  Selección de los instrumentos 

 

 Para recoger la información respecto de la primera variable Los 

materiales auditivos, elaboramos un cuestionario con respuestas 

en escala de Likert. Este instrumento estuvo constituido por 13 

ítems, los cuales se dividen para cada una de las dimensiones 

de la siguiente manera: 

 

Tabla N°7 

    

 

 

 

Materiales 

auditivos 

Computadora CD de Audio 1,2,3 

MP4, MP3, USB Música vocabulario 

 

4, 5, 

6, 7, 

8, 9, 

10 

Radio Canciones 11, 

12, 13 

TOTAL DE ÍTEMS 13 

 

 Para la segunda variable Rendimiento Académico, se utilizó 

como instrumento el REGISTRO DE NOTAS, de la asignatura 

de Inglés, correspondiente al 1°, 2°, 3° bimestre del año 2012. 
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4.1.2  Validez de los instrumentos 

 

La validez del cuestionario sobre Los materiales auditivos se 

realizaron a través del juicio de expertos, para lo cual tuvimos 

que solicitar la participación de docentes del área de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, quienes bajo los indicadores de validez, 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, 

pertinencia evaluaron el instrumento y consignaron el siguiente 

resultado: 

 

Tabla N°8 

NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRE(S) 

DEL EXPERTO 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Alarcón Dávila, Oscar Raúl 75,4 

2 Bendezú Bautista, Patricia 70,0 

3 Pomahuacre Gómez, Walter 95,4 

4 Sanchez Quintana, Rogil 77,5 

5 Zarate Aliaga, Edith. 73,1 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 

VALORACIÓN 78,3 
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Como quiera que para que los ítems sean válidos se necesita un 

completo acuerdo entre los jueces (Escurra, L.M., 1991), 

concluimos que dicho cuestionario de encuesta es válido. 

 

Como se puede observar, el promedio obtenido por el 

cuestionario elaborado para recoger la información de la primera 

variable es de 78,3, por lo que podemos afirmar que el nivel de 

validez del instrumento es bueno, lo que podemos validar con el 

Cuadro de valores de los niveles de validez, presentado en la 

tesis de Cabanillas, G. (2004: 76) titulada Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH. Cuyos 

valores se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°9 

CUADRO DE 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 A., G. (2004: 76) 

4.2  Coeficiente de Confiabilidad: 

El Coeficiente de Confiabilidad de los Cuestionarios de Encuesta que 

sirvió para medir la variable Los materiales auditivos se hizo mediante 

el método de mitades partidas, el cual se sintetiza de la siguiente 

manera: 
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Del cuadro podemos deducir que hecha la aplicación piloto en 25 

estudiantes que la confiabilidad del instrumento los materiales auditivos 

es igual a 0,820.  

 

Ahora bien, teniendo de referencia a Herrera R., Aura (1998), los 

valores hallados pueden ser comprendidos en la siguiente Tabla: 

 

Tabla N° 10 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Como se obtuvo 0,820 en dicho instrumento, se deduce que el 

instrumento (cuestionario de encuesta) tiene una excelente 

confiabilidad. 

 

4.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

En el presente cuadro mostramos el consolidado de la variable Los 

materiales auditivos, el cual se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 11 

Materiales auditivos 

N° Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre  
Siempre Total Pond. 

1 39 28 9 3 1 80 139 

2 17 30 23 8 2 80 188 

3 28 25 16 4 7 80 177 

4 16 25 27 5 7 80 202 
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5 19 28 19 6 8 80 196 

6 16 21 26 11 6 80 210 

7 23 25 19 5 8 80 190 

8 33 27 12 7 1 80 156 

9 21 20 28 6 5 80 194 

10 29 29 14 4 4 80 165 

11 22 23 24 4 7 80 191 

12 32 27 13 4 4 80 161 

13 20 30 17 7 6 80 189 

TOTAL 315 338 247 74 66 1040 1817 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta sobre Los materiales 

auditivos. 

 

Ahora veamos el consolidado de la variable “rendimiento académico” 

 

Tabla Nº12 

Rendimiento Académico 

MUESTRA 
1ER. BIM. 2DO. BIM. 3ER. BIM. PROMEDIO 

TOTAL A M B A M B A M B 

1     9     10 12     10,33 

2 18     18     19     18,33 

3   14     13   20     15,67 

4     10   14     12   12,00 

5   15       9     10 11,33 

6   14     11       10 11,67 

7   15     11       9 11,67 

8   15   16     16     15,67 
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9   13     15   17     15,00 

10     8   11   7     8,67 

11   13       10     10 11,00 

12   14     15     13   14,00 

13   14     14   16     14,67 

14     8   11   17     12,00 

15   14     15   16     15,00 

16   13     13   16     14,00 

17   13       10     8 10,33 

18   13     12   19     14,67 

19   13       10 18     13,67 

20   14     15   17     15,33 

21   15     15   17     15,67 

22   12     11     11   11,33 

23   13       10     9 10,67 

24     10     8     8 8,67 

25   14     12     11   12,33 

26   14     14     15   14,33 

27   11       9     10 10,00 

28 18     18     19     18,33 

29   13     14     13   13,33 

30   13     15   19     15,67 

31   11     15   16     14,00 

32   12     12   16     13,33 

33   12     14     14   13,33 

34   13       8 19     13,33 

35   12       8     -- 10,00 

36   15   16     17     16,00 

37   15     14   19     16,00 

38   14     12   16     14,00 

39 17     17     16     16,67 
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40     10     10   12   10,67 

41   12       10     10 10,67 

42   15   16     17     16,00 

43   15     15   16     15,33 

44   15     15   18     16,00 

45   13     14   18     15,00 

46 18         --     -- 18,00 

47     10   12   16     12,67 

48 18     18     17     17,67 

49     9     10     -- 9,50 

50   15   16     16     15,67 

51   13       9   15   12,33 

52   13       10   14   12,33 

53   14     12   18     14,67 

54   14     15   16     15,00 

55   13       10   11   11,33 

56     9     9     7 8,33 

57   12       9     9 10,00 

58   15   16       15   15,33 

59   14     15   20     16,33 

60   12     11     11   11,33 

61   13   16     18     15,67 

62   14   16     17     15,67 

63   13     12     11   12,00 

64   11       10   11   10,67 

65 17     17     18     17,33 

66   13       --     -- 13,00 

67   15     12     11   12,67 

68   14       8     10 10,67 

69   15     14       9 12,67 

70   11       10   12   11,00 
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FFUENTE: Cuestionario sobre el rendimiento académico. 

 

 

Como se puede apreciar en este segundo cuadro, las notas obtenidas 

por los 80 estudiantes en los tres primeros bimestres son medios 

tendiendo a regular; ya que los estudiantes tienen  una media 

71   11     13     14   12,67 

72   13       10     10 11,00 

73   13     14     12   13,00 

74   13     14     15   14,00 

75 16     16     20     17,33 

76 16     16     17     16,33 

77   12     12       9 11,00 

78   13     14     14   13,67 

79   12     13       10 11,67 

80 18     17     18     17,67 

TOTAL 156 827 83       

66

4 267 148 1 075,83 

Porcentaje 7,27 38,55 3,87       31 12,4 6,9 100,00 

      
Media aritmética 13,45 

      
Mediana 13,33 

      
Puntaje Máximo 18,33 

      
Puntaje Mínimo 8,33 

      
Rango 10,00 

      
Desv. Estandar 2,50 

      
Coef. de Variación 18,60 

      
Kurtosis -0,86 

      
Asimetría 0,14 
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aritmética de 13,45, una mediana de 13,33 y una desviación estándar 

de 2,50. Cabe mencionar que tiene un coeficiente de variación de 

18,60, el cual significa que el grupo es ligeramente heterogéneo. 

 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Cuestionarios sobre los materiales auditivos y el rendimiento 

académico. 

 

Ahora veamos el resumen de las dimensiones por variable de estudio. 

Comencemos por la primera dimensión de la variable los materiales 

auditivos: 
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Tabla N° 13 

Dimensión:  Computadora 

N° 
Nunc

a 

Casi 

nunc

a 

A 

vece

s 

Casi 

siempr

e  

Siempr

e 

Tota

l 

Pond

. 

1 39 28 9 3 1 80 139 

2 17 30 23 8 2 80 188 

3 28 25 16 4 7 80 177 

Total 84 83 48 15 10 240 504 

Porcentaj

e 35,00 34,58 20,00 6,25 4,17 100   

Fuente: Cuadro N° 01. 

 

Gráfico N° 02 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

 

En el cuadro Nº 03 y gráfico Nº 02, se puede apreciar que ante la 

dimensión: Computadora, de los 80 estudiantes encuestados en los 

tres (3) ítems de esta dimensión, 84 respuestas que representan el 

35,00% manifestaron que nunca, la computadora les ha servido como 

medio de aprendizaje en el curso de inglés; luego 83 respuestas que es 

el 34,58% afirmaron que casi nunca lo utilizan; también 48 respuestas 
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que es el 20,00% mencionaron que a veces lo usan; asimismo, 15 

respuestas que es el 6,25% manifestaron que casi siempre lo utilizan 

para el aprendizaje del idioma Inglés y finalmente 10 respuestas que es 

el 4,17% mencionaron que siempre lo suelen utilizar en su proceso de 

aprendizaje. Como se puede apreciar, las alternativas de respuestas se 

encuentran centradas en las condiciones nunca y casi nunca; es decir, 

los estudiantes tienen una tendencia negativa hacia el uso de la 

computadora en sus sesiones de clase. 

 

Ahora veamos la segunda dimensión de la variable: 

 

Tabla N° 14 

 

Dimensión:  MP4 / MP3 y USB 

N° 
Nunc

a 

Casi 

nunc

a 

A 

vece

s 

Casi 

siempr

e  

Siempr

e 

Tota

l 

Pond

. 

4 16 25 27 5 7 80 202 

5 19 28 19 6 8 80 196 

6 16 21 26 11 6 80 210 

7 23 25 19 5 8 80 190 

8 33 27 12 7 1 80 156 

9 21 20 28 6 5 80 194 

10 29 29 14 4 4 80 165 

Total 157 175 145 44 39 560 1313 

Porcentaj

e 28,04 31,25 25,89 7,86 6,96 100 

 Fuente: Cuadro N° 01. 
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Gráfico N° 03 

 

Fuente: Cuadro N° 04. 

 

En el cuadro Nº 04 y gráfico Nº 03, se puede apreciar que ante la 

dimensión: MP4 / MP3 y USB, de los 80 estudiantes encuestados en 

los siete (7) ítems de esta dimensión, 157 respuestas que representan 

el 28,04% manifestaron que nunca el MP4 / MP3 y USB les ha servido 

como medio de aprendizaje en el curso de inglés; luego 175 respuestas 

que es el 31,25% afirmaron que casi nunca lo utilizan; también 145 

respuestas que es el 25,89% mencionaron que a veces lo usan; 

asimismo 44 respuestas que es el 7,86% manifestaron que casi 

siempre lo utilizan para su aprendizaje del idioma Inglés y finalmente 

39 respuestas que es el 6,96% mencionaron que siempre lo suelen 

utilizar en su proceso de aprendizaje. Como se puede apreciar las 

alternativas de respuestas se encuentran centradas en las condiciones 

nunca y casi nunca; es decir los estudiantes tienen una tendencia 

negativa hacia el uso de elMP4 / MP3 y USB en sus sesiones de clase. 
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Tabla N° 15 

Dimensión: Radio 

N° 
Nunc

a 

Casi 

nunc

a 

A 

vece

s 

Casi 

siempr

e  

Siempr

e 

Tota

l 

Pond

. 

11 22 23 24 4 7 80 191 

12 32 27 13 4 4 80 161 

13 20 30 17 7 6 80 189 

Total 74 80 54 15 17 240 541 

Porcentaj

e 30,83 33,33 22,50 6,25 7,08 100 

 Fuente: Cuadro N° 01. 

 

Gráfico N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 05. 

 

En el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 04, se puede apreciar que ante la 

dimensión: Radio, de los 80 estudiantes encuestados en los tres (3) 

ítems de esta dimensión, 80 respuestas que representan el 33,33% 

manifestaron que  casi nunca la radio les ha servido como medio de 

aprendizaje en el curso de inglés; luego 74 respuestas que es el 
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30,83% afirmaron que  nunca lo utilizan; también 54 respuestas que es 

el 22,50% mencionaron que a veces lo usan; asimismo 17 respuestas 

que es el 7,08% manifestaron que  siempre lo utilizan para su 

aprendizaje del idioma inglés y finalmente 15 respuestas que es el 

6,25% mencionaron que casi siempre lo suelen utilizar en su proceso 

de aprendizaje. Como se puede apreciar las alternativas de respuestas 

se encuentran centradas en las condiciones nunca y casi nunca; es 

decir, los estudiantes tienen una tendencia negativa hacia el uso de la 

radio en sus sesiones de clase. Ahora veamos el resumen de ambos 

cuadros: 

 

Tabla N° 16 

Resumen de las dos variables 

Estadígrafos 
Materiales 

auditivos 

Rendimiento 

académico 

Media aritmética 181,70 13,45 

Mediana 189,00 13,33 

Puntaje Máximo 210,00 18,33 

Puntaje Mínimo 139,00 8,33 

Rango 71,00 10,00 

Desv. Estándar 22,27 2,50 

Coef. de Variación 12,25 18,60 

Kurtosis -0,15 -0,86 

Asimetría -0,98 0,14 

 

Fuente: Cuestionario sobre los materiales audiovisuales y el 

rendimiento académico. 
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Gráfico N° 05 

 

Fuente: Cuestionarios de encuesta sobre los materiales auditivos y el 

rendimiento académico. 

 

Del Cuadro N° 06 y Gráfico N° 05 se deduce que en la variable los 

materiales auditivos se tiene una puntuación media de 181,70 y en la 

variable rendimiento académico 13,45 el cual es bajo, luego respecto a 

la mediana en el primer caso, es decir los materiales auditivos se tiene 

189,00 y en el segundo caso, o sea el rendimiento académico es 13,33. 

 

En lo que concierne al puntaje máximo en la variable los materiales 

auditivos se tienen 210,00 y en el rendimiento académico 18,33 y 

respecto al puntaje mínimo en la variable los materiales auditivos se 

tienen 139,00 y en el rendimiento académico 8,33, diferencias muy 

significativas. 

 

Respecto de la desviación estándar en la variable los materiales 

auditivos se tiene 22,27 y en el rendimiento académico 2,50 con lo que 

se puede concluir que las puntuaciones en el rendimiento académico 

es más homogéneo que en los materiales auditivos. Asimismo en la 

kurtosis en la variable los materiales auditivos es -0,15la cual significa 
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que la gráfica tiene una tendencia platicúrtica y en el rendimiento 

académico también se tiene -0,86; la cual significa que su gráfica 

también tiene tendencia platicúrtica. Y respecto de la asimetría en el 

primer caso, es decir los materiales auditivos se tiene -0,98 que es una 

asimetría negativa o la izquierda y en el segundo caso, es decir el 

rendimiento académico se tiene 0,14 la cual significa que es una 

asimetría positiva  o a la derecha. 

 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.4.1. Prueba de Hipótesis General: 

 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere 

ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos 

de diversos autores y cada uno de ellos con sus respectivas 

características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario 

decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 

 

Ahora bien, respecto de la prueba de hipótesis general, se utilizó 

el estadígrafo “r” de Pearson, que se define como  

Donde: 

r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 

Sx: Desviación típica de “X”  

Sy:   Desviación típica de “Y” 

Sx,y: Covarianza entre “X” y “Y” 
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Tabla N° 17 

Coeficiente de Correlación de la Hipótesis General 

Variable 1 Variable 2 
Nivel de 

Significancia 

Coeficiente de 

Correlación 

Los materiales 

auditivos 

Rendimiento 

académico 
5% 0,738 

“r” de Pearson = 0,738 

 

Ahora bien, teniendo como referencia a Hernández, Roberto y 

otros (2006:453), se tiene la siguiente equivalencia: 

 

Tabla 18 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,738, este es considerado 

como correlación positiva media o moderada. Ahora veamos la 

contrastación de hipótesis general. 
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a) Planteamiento de Hipótesis: 

 

Hipótesis Nula: Ho: Los materiales auditivos no se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz,  Lurigancho-

Chosica, 2012.  

 

Hipótesis Alterna: H1: Los materiales auditivos se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz,  Lurigancho-

Chosica, 2012.  

b) Nivel de significancia o riesgo:  

α=0,05. 

gl = 78 

Valor crítico = 1,96 

 

Gráfico N° 06 
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c) Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 80 

r = 0,738 

21

2

r

Nr
t  

t = 9,658 

 

d) Decisión Estadística:  

 

Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (tt) es 

decir: (9,658> 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

 

e) Conclusión Estadística:  

 

Se concluye que existe una relación significativa entre los 

materiales auditivos y el rendimiento académico en idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz,  Lurigancho-

Chosica, 2012.  

. 

4.4.2. Prueba de Hipótesis Específicas: 

 

a) Hipótesis Específica N° 01: La computadora como material 

auditivo se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho —

Chosica, 2012. 
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Tabla N° 19 

Coeficiente de Correlación de la Hipótesis Específica N° 01 

 

Dimensión 1 de 

la Variable 1 
Variable 2 

Nivel de 

Significancia 

Coeficiente de 

Correlación 

La computadora 

como material 

auditivo 

Rendimiento 

académico 
5% 0,682 

 

De donde también se comprueba que existe una relación 

positiva media o moderada entre la computadora como 

material auditivo con el rendimiento en idioma inglés en los 

estudiantes del tercer  grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 

2012, comprobándose así la primera subhipótesis. 

 

b) Hipótesis Específica N° 02: El mp4, mp3 y USB como 

material auditivo se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico en idioma inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz,  Lurigancho-Chosica, 2012.  

Tabla N° 20 

Coeficiente de Correlación de la Hipótesis Específica N° 02 

 

Dimensión 2 de 

la Variable 1 
Variable 2 

Nivel de 

Significancia 

Coeficiente de 

Correlación 

El mp4, mp3 y 

USB como 

material auditivo 

Rendimiento 

académico 
5% 0,789 

 

De donde también se comprueba que existe una relación 

positiva fuerte entre el mp4, mp3 y USB como material 

auditivo con el rendimiento académico en idioma inglés en los 
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estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho—Chosica, 

2012, comprobándose así la segunda subhipótesis. 

 

c) Hipótesis Específica N° 03: La radio como material auditivo 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico 

en idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 

Albornoz,  Lurigancho-Chosica, 2012.  

 

Tabla N° 21 

Coeficiente de Correlación de la Hipótesis Específica N° 03 

 

Dimensión 3 de 

la Variable 1 
Variable 2 

Nivel de 

Significancia 

Coeficiente de 

Correlación 

la radio como 

material auditivo 

Rendimiento 

académico 
5% 0,559 

 

De donde se comprueba que existe una relación positiva 

media o moderada entre la radio como material auditivo con el 

rendimiento académico en idioma inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012, 

comprobándose la tercera subhipótesis. 

 

 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Con un nivel de significancia de 0,05 se puede afirmar que existe una 

relación significativa entre los materiales auditivos y el rendimiento 

académico del idioma inglés en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz,  

Lurigancho-Chosica, 2012.  
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Este resultado guarda relación con el obtenido por Balvín, G., Gómez, 

R. y Quiroz, V. (2012), quienes sustentaron la tesis Las audiciones 

musicales y su relación con la estimulación temprana del idioma inglés 

en los niños de la Institución Educativa Inicial American Children, Ugel 

N°06, La Molina, 2012, y demostraron que existe una correlación 

positiva fuerte entre las audiciones musicales y la estimulación 

temprana en el idioma inglés. 

 

 Con un nivel de significancia de 0,005 y un coeficiente de correlación 

de 0,682, se comprueba que existe una relación positiva media o 

moderada entre la computadora como material auditivo y el rendimiento 

académico en idioma inglés en las estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 

Lurigancho-Chosica, 2012,  comprobándose así la primera 

subhipótesis. 

 

Este resultado guarda relación con el obtenido por Cueva, J. y Alejo, V. 

(2010), quienes sustentaron la tesis El uso de los materiales 

audiovisuales y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, Chimbote, 2010, quienes 

concluyeron que el uso de los materiales audiovisuales, indicando 

como una de sus dimensiones la computadora,  se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada de Chimbote, 2010. 

 

 Con un nivel de significancia de 0,005 y un coeficiente de correlación 

de 0,789, se comprueba que existe una relación positiva fuerte entre el 

mp4, mp3 y USB como material auditivo con el rendimiento académico 

de las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
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Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho—Chosica, 2012, 

comprobándose así la segunda subhipótesis. 

 

Este resultado se puede relacionar con el obtenido por Ccanto, M., 

Montaño, C. y Vásquez, E. (2011), quienes sustentaron  la tesis Los 

materiales didácticos y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del Programa de Segunda Especialidad en Lengua 

Extranjera: Inglés, promoción 2009, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,  2011, y concluyeron que los 

materiales auditivos se relacionan significativamente con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Programa de Segunda 

Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, promoción  2009, de la 

Universidad Nacional  de Educación Enrique  Guzmán y Valle, 2011.  

 

 Con un nivel de significancia de 0,005 y un coeficiente de correlación 

de 0,559, se comprueba que existe una relación positiva media o 

moderada entre la radio como material auditivo con el rendimiento 

académico en idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 

Lurigancho-Chosica, 2012, comprobándose la tercera subhipótesis. 

 

Este resultado se puede comparar con el obtenido por Cisneros, S. 

(2012), quien sustentó la tesis titulada Material, diseño y aplicación de 

material didáctico para la enseñanza del idioma inglés. Universidad 

Americana de Comercio e Informática, México, quien manifiesta que los 

resultados fueron muy buenos en cuanto aprendizaje en los 

estudiantes después de haber usado el material didáctico elaborado, 

debido a que se llevó una secuencia, la cual comenzó de menos a 

más; ya que se inició adquiriendo pronunciación e incrementando el 

vocabulario en los estudiantes. En seguida, se trabajó con verbos, 

pronombres, preposiciones, estructura de oraciones, pequeñas 

composiciones y culminó trabajando en lo auditivo. Además, concluyó 

que es de suma importancia usar material didáctico con sonidos, 
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colores llamativos e imágenes, porque de esta manera se logra llamar 

la atención de las personas. Este es el momento ideal para que se dé 

el aprendizaje significativo, ya que el educando presta atención a la 

clase no por obligación, sino porque es atraído por el momento que se 

está ocurriendo en la clase. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Existe una relación significativa entre los materiales auditivos con el 

rendimiento académico en idioma inglés en los estudiantes del tercer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 

Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 

 

 Existe una relación positiva media o moderada entre la computadora 

como material auditivo con el rendimiento en idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Josefa Carrillo y Albornoz,  Lurigancho-Chosica,  2012. 

 

 Existe una relación positiva fuerte entre el mp4, mp3 y USB como 

material auditivo con el rendimiento académico en idioma inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho—Chosica, 2012. 

 

 Existe una relación positiva media o moderada entre la radio como 

material auditivo con el rendimiento académico en idioma inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 2012. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los docentes de inglés deben utilizar materiales auditivos en el 

desarrollo de sus clases, para mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes en la asignatura. 

 

2. El director de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz 

debe gestionar la capacitación de sus docentes en el uso de 

material auditivo. 

 

3. Las autoridades de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 

Albornoz deben implementar las aulas con material auditivo 

para mejorar el trabajo de los docentes de idioma inglés. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LOS MATERIALES AUDITIVOS Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL TERCER  GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CARRILLO Y ALBORNOZ, 
LURIGANCHO-CHOSICA, 2012. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE

S 
DISEÑO 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema General: 
¿De qué manera los  materiales 
auditivos se relacionan con el 
rendimiento académico del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer  
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo 
y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012? 
 
 
Problema específico: 
P.E.1  ¿De qué manera la 
computadora como material auditivo 
se relaciona con el rendimiento 
académico en idioma inglés en los 
estudiantes del tercer  grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012? 

 
P.E.2  ¿De qué manera los Mp4, 
Mp3 y USB como material auditivo 
se relacionan con el rendimiento 
académico en idioma inglés en los 
estudiantes del tercer  grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012? 

Objetivo General: 
Establecer el grado de relación 
existente entre los materiales 
auditivos y el rendimiento 
académico del idioma inglés en 
los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012. 
 
Objetivos específicos: 
O.E.1.  Establecer el grado de 
relación existente entre la 
computadora como material 
auditivo y el rendimiento 
académico del idioma inglés en 
los estudiantes del tercer  grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012 

 
O.E.2. Establecer el grado de 
relación existente entre el  Mp4, 
Mp3 y USB como material 
auditivo y el rendimiento 
académico en idioma inglés en 
los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 

Hipótesis general: 
Los materiales auditivos se 
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
idioma inglés en los 
estudiantes del tercer  
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, 
Lurigancho-Chosica, 2012. 
 
 
Hipótesis Específicas: 
H.E1. La computadora 
como material auditivo se 
relaciona significativamente 
con el rendimiento 
académico en idioma inglés 
en los estudiantes del 
tercer  grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, 
Lurigancho-Chosica, 2012. 

 
H.E2. Los Mp4, Mp3 y 
USB como material auditivo 
se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
idioma inglés en los 

 
 
V1  
Materiales 
Auditivos 
 
 
V2  
Rendimiento 
Académico 

Diseño  de 
investigación 
En la medida de 
que nuestro 
estudio busca 
describir la 
relación entre las 
variables de 
estudio como son 
los materiales 
auditivos y el 
rendimiento 
académico en el 
idioma Inglés, el 
método a utilizar 
es el  descriptivo 
correlacional. 
 
El diseño de 
investigación es 
Descriptivo 
correlacional: 
 

             X 
M r 
             Y 

 
Donde: 
M = Muestra de 
estudio 
X = Variable 1: 

 
Tercer grado de 
educación 
secundaria de 
las Institución 
educativa 
Josefa Carrillo y 
Albornoz del 
distrito de 
Lurigancho —
Chosica, 
distribuidas 
como sigue: 
* 3º A=20 
estudiantes  
*3º  B=20 
estudiantes 
*3º  C= 20 
estudiantes 
*3º  D= 20 
estudiantes 
 
 
MUESTRA 
CENSAL: 
 
* I.E. Josefa 
Carrillo y  
Albornoz. 
 
Total 80 
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P.E.3  ¿De qué manera la radio 
como material auditivo se relaciona 
con el rendimiento académico en 
idioma inglés en los estudiantes del 
tercer  grado de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo 
y Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012? 

 
 

Albornoz, Lurigancho-Chosica, 
2012 

 
O.E.3.  Establecer el grado de 
relación existente entre la radio  
como material auditivo y el 
rendimiento académico en 
idioma inglés en los estudiantes 
del tercer  grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, 
Lurigancho-Chosica, 2012. 
 
 
 

estudiantes del tercer  
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, 
Lurigancho-Chosica, 2012. 
 
H.E3. La  radio  como 
material auditivo se 
relaciona significativamente 
con el rendimiento 
académico en idioma inglés 
en los estudiantes del 
tercer  grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, 
Lurigancho-Chosica, 2012. 
 
 

Material Auditivo 
Y = Variable 2 : 
Rendimiento 
académico en 
idioma Inglés 
r = relación 

estudiantes que 
corresponden 
al: 
 
* 3º A=20 
estudiantes  
*3º  B=20 
estudiantes 
*3º  C= 20 
estudiantes 
*3º  D= 20 
estudiantes 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

LOS MATERIALES AUDITIVOS Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER  GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA 

CARRILLO Y ALBORNOZ,LURIGANCHO-CHOSICA, 2012. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Los Materiales auditivos 

Computadora 
CD de audio  (1 a 3) 

MP4 / MP3/ y USB 

Música 

(4 a 10) 

vocabulario 

Radio canciones (11 a 13) 
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VARIABLE II 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Rendimiento Académico 

Alto 

 

De 15 a 20 

Medio 

 

De 11 a 14 

Bajo De 10 a 0 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

ENCUESTA 

TITULO: LOS MATERIALES AUDITIVOS Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER  GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSEFA CARRILLO Y ALBORNOZ,  LURIGANCHO-CHOSICA, 2012 

  

 

INSTRUCCIÓN: Estimados alumnos a continuación le presentamos estas 

preguntas con el fin de mejorar la enseñanza –aprendizaje en el área del idioma 

extranjero inglés. 

 

Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios 

señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) La respuesta 

adecuada. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre  Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° 
Variable I: 

LOS MATERIALES AUDITIVOS  
1 2 3 4 5 

 DIMENSION:  Computadora      

1 
La computadora me sirve como medio de 

aprendizaje en el curso de inglés. 

     

2 
La computadora me ayuda a indagar más en 

la entonación de las palabras en inglés. 

     

3 
La computadora me ayuda a entender mejor 

el curso de inglés. 

     

 DIMENSION:  MP4 / MP3 y USB      

4 La música que reproduce el Mp4 me ayuda a      
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identificar palabras en el idioma inglés. 

5 

Los materiales auditivos me sirven para 

mejorar la pronunciación en el dominio del 

curso de inglés. 

     

6 
El Mp4 es un medio para el aprendizaje de la 

pronunciación de las palabras  en inglés. 

     

7 
El escuchar diálogos en el idioma inglés me 

ayuda a incrementar  tu vocabulario. 

     

8 

EL USB guarda  canciones, videos y temas 

que me ayudan a mejorar la entonación de 

las palabras en ingles. 

     

9 

Consideras importante el uso del USB para 

implementar información en tu aprendizaje 

del idioma inglés. 

     

10 
Los videos con las letras de las canciones 

promueven el desarrollo de tu pronunciación. 

     

 DIMENSION: Radio      

11 

Las estaciones de radio que emiten 

canciones en inglés promueven tu desarrollo 

en el curso de inglés. 

     

12 

Escuchar la radio en el idioma ingles es un 

medio más accesible en casa, que me ayuda 

a mejorar mi pronunciación. 

     

13 
La radio facilita el desarrollo auditivo del 

idioma inglés. 
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