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RESUMEN 

 

 

 

 Este estudio establece la relación entre los medios audiovisuales y la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. El 

Agustino - Lima. Se justifica pedagógica y metodológicamente, porque contribuye a 

mejorar la comprensión de los alumnos; también tiene justificación práctica, porque 

contribuye a mejorar la habilidad de comprensión de los alumnos; también tiene 

justificación práctica, porque sus resultados beneficiarán a la población educativa, 

local, incluso del ámbito nacional. Es de tipo descriptivo y el diseño correlacional. La 

población estuvo conformada por veinticinco (25) estudiantes del segundo grado de 

secundaria. Se recogió información mediante la ténica de la encuesta, y, como 

instrumento, el cuestionario, conformadopor una relación de ítems con el propósito 

de que el estudiante lea y conteste por escrito. Este cuestionario fue, previamente 

validado por tres expertos, para, luego, producto de una prueba piloto, ser 

declarado confiable mediante la aplicación del coeficiente Alfa de Crombach. 

Posteriormente la prueba de hipótesis determinó acepatar, las hipótesis alternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Audiovisuales, nivel de comprensión de textos, clasificación de 

audiovisuales, video e internet. 
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ABSTRACT 

 

This study establishes the relationship between the media and 

understanding of the English language texts written in the second grade students of 

School Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, the Augustinian, Lima. Pedagogical 

and methodological justified, because it helps to improve comprehension skills of 

students, but also has practical justification, because its results will benefit the local 

education population, even the national level. Is descriptive and correlational design. 

The population consisted of twenty-five (25) students in the second year of 

secondary school. Information was gathered through the survey technique, and, as 

in instrument, the questionnaire of a list of items in order for the student to read and 

answer in writing. This questionnaire was previously validated by three experts, then 

a pilot product, be declared reliable by applying the Cronbach alpha coefficient. 

Later hypothesis testing determined accept the alternative thypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 El presente estudio titulado “Los medios audiovisuales y su relación con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima”,  fue realizado con el propósito de optar el título de segunda 

especialidad profesional en lenguas extranjeras: Inglés. 

 

 La presente tesis se encuentra divida en dos partes: la primera, referida a 

aspectos teóricos, está conformada por tres capítulos; y la segunda, referente al 

aspecto práctico, contiene sólo el cuarto capítulo. 

 

 En el capítulo I, se presenta información respecto de los antecedentes 

relacionados con el tema de investigación, acto seguido se fundamentan las bases 

teóricas que respaldan y sustentan el presente trabajo y, finalmente, se culmina con 

la definición de términos básicos empleados. 

 

 En el capítulo II, se abordan conocimientos respectos del planteamiento de 

la investigación, donde se enfoncan aspetos inherentes al tema de estudio, en 

seguida se determinan y formulan el problema general y los específicos, para luego 

puntualizar la importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 

 

 En el capítulo III, se trabaja sobre la metodología, que se inicia con la 

presentación de objetivos, general y específicos, el sistema de hipótesis, general y 

específicos, el sistema de variables, así como sus dimensiones e indicadores, 

también se describen el tipo, método y diseño de investigación, asimismo se 

expone la población. 

  

 En el capítulo IV, se presentan y describen los instrumentos de investigación 

y resultados, inicándose con la selección y validación de los instrumentos, las 

técnicas de recolección de datos y luego, el tratamiento estadístico e interpretación 



xii 

 

de los resultados, con el apoyo de tablas y gráficos, al final, se incluye la discusión 

de resultados. 

 

 Posteriormente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas, web grafía de consulta y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1. A Nivel Internacional 

 López Perdomo, Telma (2002), en “La utilización de medios 

audiovisuales y ayudas didácticas para el aprendizaje del idioma inglés”, 

investiga si en los establecimientos educativos de nivel medio del sector 

público se utilizan los medios o materiales audiovisuales y ayudas 

didácticas necesarias, en vista de que esto puede contribuir de alguna 

manera al cumplimiento de algunos fines establecidos en la Constitución 

política de la República de Guatemala. En el trabajo se considera 

básicamente que el aprendizaje de un idioma diferente al materno, 

genera dificultades principalmente porque las condiciones, medios físicos 

y audiovisuales no existen en la mayoría de los establecimientos 

educativos y en los pocos centros que disponen de ellos, no son 

suficientes o al poco tiempo, se convierten en obsoletos por el constante 

desarrollo tecnológico. Esto aun se torna más difícil en los centros de 

enseñanza del sector público, a los cuales no se les ha dado el apoyo 

necesario al respecto; es más, se carece de políticas encaminadas al 

mejoramiento de esta rama tan importante de la educación, sobre todo 

cuando estamos al inicio de un nuevo milenio. Las principales 

conclusiones fueron: No existe laboratorio de medios audiovisuales en los 

institutos del sector público de educación básica de las zonas uno y dos 

para la enseñanza del idioma inglés y un mínimo porcentaje cuenta con 

equipo de cómputo. Asimismo; los docentes del idioma inglés utilizan muy 

poco las ayudas didácticas. Por otro lado; un bajo porcentaje de 

profesores de idioma inglés posee conocimientos acerca del uso y 

manejo de los medios y materiales audiovisuales y ayudas didácticas. 

Asimismo la comunidad educativa de los establecimientos ha mostrado 

desinterés en la fundación de un laboratorio para medios audiovisuales 

destinado a la enseñanza del idioma inglés u otras materias. También 

menciona que los docentes utilizan con mayor frecuencia el libro de texto 

y el pizarrón por ser los materiales más accesibles. Asimismo un alto 
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porcentaje de docentes considera que la utilización de medios y 

materiales audiovisuales facilita el proceso enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

 González-Sicilia Llamas Manuel (2002), Los medios audiovisuales 

y el centro de recursos de la Comunidad Autónoma de Murcia en los 

centros de primaria de Murcia. Presencia y usos.  

A partir de los programas audiovisuales, que procedentes del Centro de 

Recursos de la CAM, son utilizados por los Centros de Primara de 

Murcia, se hace un acercamiento a los materiales disponibles en los 

Centros Docentes, tanto hardware como software y se analizan distintos 

aspectos de los medios audiovisuales en relación con los profesores. El 

periodo estudiado es el comprendido entre el curso 1996/97 y el 1999/00; 

desde la definitiva puesta en marcha, y su consiguiente evaluación, del 

proyecto Mercurio a la irrupción en nuestros Centros de los programas 

telemáticas. Se han estudiado los volúmenes de medios audiovisuales 

con que cuentan los Centros, su estado de conservación, y el material de 

paso que utilizan, así como la procedencia de estos materiales. También 

se analizan los usos que los profesores hacen de estos materiales, la 

frecuencia de utilización y el contexto curricular en el que se insertan los 

medios. Por otro lado nos interesamos por las posibles dificultades que 

los profesores encuentran para la implementación de los medios y por las 

necesidades formativas que perciben, tanto en el manejo técnico-

instrumental de los medios, como en el manejo didáctico-educativo, y en 

el diseño-producción de los mismos. 

 

1.1.2. A nivel nacional: 

 Alejo M. y León, J. (2001), para optar al grado de Licenciado en 

Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la 

Facultad de Pedagogía y Humanidades; presentó la tesis titulada: Uso de 

material audiovisual-video en el aprendizaje de los alumnos de 

secundaria en la asignatura de Historia del Perú del C.E.M INEl N° 23 - 

San Jerónimo de Tunan. En este trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: El uso del material audiovisual-video mejora 

significativamente el aprendizaje de los alumnos del grupo experimental 

del 2do grado de secundaria en el tema: El origen de los incas y el 
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Tahuantinsuyo. El video como material audiovisual en el aprendizaje del 

tema: El origen de los incas y el Tahuantinsuyo mejoró el desarrollo de 

las capacidades intelectuales. El uso del material audiovisual-video 

genera mayor grado de motivación para el aprendizaje de los contenidos 

de historia. 

 

 Correa Muñoz, Alonso (2009), en la tesis titulada Software 

interactivo como complemento del método comunicativo para mejorar la 

comprensión auditiva del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de la I.E. San Juan de Trujillo, 2009. Se planteó 

como objetivo principal demostrar la influencia de un software educativo 

que hace uso de audios, videos y elementos multimedia en el 

mejoramiento del nivel de comprensión auditiva en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Juan de Trujillo, 

2009. En el estudio se ha trabajado con un universo muestral conformado 

por los alumnos de tercer grado de las secciones L y N de la I.E. San 

Juan con un total de 65 alumnos. Para la investigación se ha desarrollado 

el diseño pre experimental con un solo grupo de investigación mediante la 

aplicación de un pre y post test. Al comparar los promedios del test inicial 

con el test final del grupo experimental utilizando la prueba estadística “t 

de students”, para α = 0,05 se obtuvo el valor calculado de T = 3,56 

mayor que el valor crítico T = 1,66 con g.l = 63; lo que nos permite 

rechazar la hipótesis nula y afirmar que el software educativo, 

desarrollado para servir de complemento al método comunicativo, 

incrementó significativamente el rendimiento promedio del nivel de 

comprensión auditiva de dicho grupo experimental. Por lo tanto, se 

recomienda la aplicación de este software educativo para mejorar el nivel 

de comprensión auditiva en los estudiantes no solo de la I.E San Juan 

sino también se sugiere la implementación de dicho software en las 

demás instituciones educativas interesadas en mejorar la comprensión 

auditiva de sus jóvenes estudiantes. 

 

 Cadenillas Alcantara, Carlos Eduardo y Cubeños Delgado Erika 

Victoria. (2007),  en la tesis titulada Aplicación de un programa basado 

en la compresión de textos escritos para mejorar el rendimiento 

académico en el área de inglés de los alumnos del 2° grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa G.U.E “José Faustino Sánchez 

Carrión” – Trujillo 2007. Se plantearon el objetivo de demostrar la 

ifluencia del programa “Desarrollando mis Habilidades Comunicativas” en 

el mejoramiento del Rendimiento Académico en los alumnos del Segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa G.U.E “José 

Faustino Sánchez Carrión”. En el estudio se ha trabajado con un universo 

muestral conformado por los alumnos del Segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa G.U.E “José Faustino Sánchez 

Carrión”, con un total de 54 alumnos. Para la investigación se ha aplicado 

el diseño pre experimental con un solo grupo de investigación con la 

aplicación de un Pre test y Post test. Al comparar los promedios del test 

inicial con el test final del grupo experimental utilizando la prueba 

estadística “T de Students” t = -15,558 lo que nos permite rechazar la 

hipótesis nula y afirmar que la aplicación del Programa “Desarrollando 

mis Habilidades Comunicativas” incrementó significativamente el 

Rendimiento Académico de dicho grupo experimental. Por lo tanto, se 

recomienda la aplicación del Programa “Desarrollando mis Habilidades 

Comunicativas” para mejorar el Nivel de Rendimiento Académico en los 

alumnos de los diferentes grados de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa y otras Instituciones interesadas en mejorar el 

Rendimiento Académico de sus alumnos en el Área de Inglés. 

 

 Huayán Soles, Shirley Mariella y León Nuñez, María Grasia 

(2008), en la tesis titulada Programa basado en estrategias de 

aprendizaje significativo y su influencia en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de menores de 

la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo – 2008, buscan 

demostrar la influencia del programa “estrategias de aprendizaje 

significativo” en el mejoramiento del aprendizaje del Idioma Inglés en los 

alumnos del 5to Grado de Educación Secundaria de la I.E. “José Faustino 

Sánchez Carrión” G.U.E en la ciudad de Trujillo en el año 2008. En el 

estudio se ha trabajado con una muestra conformada por los alumnos de 

5to Grado de Educación Secundaria Secciones “A” y “B” de la I.E. “José 

Faustino Sánchez Carrión” G.U.E con un total de 68 alumnos. Para la 

investigación se ha aplicado el diseño cuasi experimental realizado con el 

grupo control y el grupo experimental con la aplicación de un pre y post 
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test. Al comparar los promedios del postest de los grupos experimental y 

control utilizando la prueba estadística Z con α=0,05, se obtuvo el valor 

calculado de Z= 2,24 mayor que el valor critico Z= 1,64, lo que nos 

permite rechazar la hipótesis nula y afirmar que la aplicación del 

programa “Estrategias de aprendizaje significativo” influye 

significativamente en el aprendizaje del Idioma Inglés de de los 

estudiantes que realizaron su aprendizaje con el programa mencionado. 

Por lo tanto, se recomienda la aplicación del Programa “Estrategias de 

Aprendizaje Significativo” para mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés 

en los alumnos de los diferentes grados de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa u otras Instituciones Educativas interesadas en 

mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés de sus alumnos. 

 

Beltrán, Gloria (2000), para optar al grado de Licenciada en Lengua 

y Literatura, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la 

Facultad de Pedagogía y Humanidades; presentó la tesis titulada: 

Influencia de los medios audiovisuales en el habla de los alumnos del 

primer grado de la Institución Educativa Sanos Chico - El Tambo. En la 

cual pudimos observar las siguientes conclusiones: La utilización de los 

medios audiovisuales en el aprestamiento del lenguaje produjo una 

influencia significativa en la mejora del habla de los estudiantes. La 

utilización de los medios audiovisuales facilita la trasmisión de las ideas y 

contribuye a la mejor comprensión del lenguaje. 

 

Coronel León, Edith Lourdes y Zamudio Romo, Alex Rubén en la 

tesis titulada Los medios visuales y el rendimiento académico en el área 

de inglés en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. Instituto Gélicich – El Tambo, se planteó como propósito central de la 

presente investigación ha sido establecer la relación existente entre los 

medios visuales y el rendimiento académico en el Área de Inglés en 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Instituto Gélicich de El Tambo. El problema a investigar fue: 

¿Existe relación entre los medios visuales y el rendimiento académico en 

el Área de Inglés en estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Instituto Gélicich de El Tambo?. Se 

trata de una investigación aplicada con un diseño correlacional. La 
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muestra estuvo constituida por 28 estudiantes de sexo femenino, a 

quienes se les aplicó una encuesta sobre medios visuales educativos en 

el área de inglés, ellas fueron seleccionados de manera aleatoria de un 

total de 70 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Instituto Gélicich de El Tambo. Para la recolección 

de datos se utilizó un cuestionario. Dicho instrumento permitió obtener 

información sobre el uso frecuente de los medios visuales. Del mismo 

modo, las actas de notas del área de Inglés sirvieron para el registro de 

información sobre el rendimiento académico. El primer instrumento fue 

validado y sometido a pruebas de confiabilidad pertinentes. Los 

resultados de la encuesta al igual que el promedio ponderado de los 

estudiantes fueron analizados a través del paquete de análisis estadístico 

para la investigación en Ciencias Sociales SPSS (versión 17), mediante 

el Coeficiente de Correlación de Pearson. De los resultados, se halló una 

relación positiva entre los medios visuales y el rendimiento académico. 

 

Ninamango Villegas, Pedro Pablo (2009). Actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación secundaria de 

gestión pública en el Perú, año 2008 Año: 2009 para optar al grado de 

Doctor en Ciencias de la Educación. en la Escuela de Posgrado Enrique 

Guzmán y Valle. Ninamango, realizó una interesante investigación 

descriptiva correlacional, llevándose a cabo en las zonas urbanas y 

rurales de ocho departamentos del Perú: Arequipa, Lima, Cajamarca, 

Junín, Ayacucho, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los resultados de la 

investigación determinaron que las actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes de educación secundaria en el Perú no son 

homogéneas, siendo Arequipa el departamento con mejores actitudes 

hacia el aprendizaje de este idioma y el departamento de Loreto el que 

ocupa el último lugar. Esto nos indica que no existe una conciencia de la 

importancia que tiene aprender el llamado “idioma Universal”. Los 

profesores de la especialidad de inglés debemos ser consciente de la 

responsabilidad que nos toca cumplir para mejorar la calidad educativa 

de nuestro país y concientizar al alumnado de que es imprescindible 

aprender el idioma inglés ya que se constituye como la lengua de la 

ciencia y la tecnología. 



20 

 

1.1.3.  A nivel local: 

 Amoretti Zuñiga, María Elena y Bravo Rosalino, Nery Luz y 

Chalco Mendoza, Elias, en 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 en la 

Institución Educativa PNP Teodosio Franco García de Ica, establecen la 

relación entre empleo de materiales educativos y las habilidades 

cognitivas en el aprendizaje del inglés en los alumnos del 2do grado de 

secundaria en la Institución Educativa PNP Teodosio Franco García de 

Ica. Se justifica pedagógica y metodológicamente, porque contribuye a 

superar problemas de aprendizaje de los alumnos; también tiene 

justificación práctica, porque sus resultados beneficiarán a la población 

educativa, incluso del ámbito nacional. Es de tipo descriptivo y el diseño, 

correlacional. La población estuvo conformada por cien alumnos, de 

donde se consideró una muestra intencional de treinta. Se recogió 

información mediante un cuestionario de veinte ítems por variable (escala 

de Lickert), previa de validación por juicio de expertos y el coeficiente de 

correlación de Pearson, luego la confiabilidad fue determinada por el 

coeficiente alfa de Cronbach, que arrojó 792 para la variable 

independiente y 724, para la dependiente. Como conclusión, la hipótesis 

se reconoce como verdadera. 

 

Baldoceda López, Lupe Antonia (2008),  Los medios y materiales 

educativos y su influencia en el aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Privada Paulo VI Callao, en el periodo lectivo 2006. Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, demuestra que los medios y 

materiales educativos influyen de manera significativa en el aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de educación primaria del Instituto 

mencionado, cumpliendo con su papel de facilitador didáctico. Los 

profesores cuentan con un buen nivel de disponibilidad de medios y 

materiales, haciendo uso frecuente y logrando que los alumnos 

mantengan un nivel en el idioma inglés. 
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1.2.  BASES TEÓRICAS 

 El uso de medios y materiales educativos para lograr una enseñanza óptima 

en los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria, es imprescindible 

porque ello motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmado en el 

aprendizaje de los contenidos educativos. Lo importante es que cuando los 

profesores no debemos olvidar que la tecnología avanza a pasos agigantados, por 

eso debemos prepararnos constantemente para enfrentar al desafío de los cambios 

para luego aplicarlo en nuestros estudiantes. 

 

SUBCAPÍTULO I: Los medios audiovisuales 

 

1.2.1. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Tradicionalmente, en la enseñanza del idioma Inglés, se han utilizado 

muchos medios y materiales con gran frecuencia, pero la entrada de los medio 

audiovisuales de forma "masiva" en algunos centros educativos ha hecho que el 

profesorado disponga de una herramienta potente para motivar al alumnado, 

aunque lo verdaderamente relevante y determinante será el uso pedagógico 

que nosotros, como docentes-mediadores, hagamos de ellas. 

 

 Los medios audiovisuales como el video, la internet y el proyector 

multimedia han sido herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. 

  

 Por un lado las actividades off-line y por otro, Internet, al albergar una 

ingente cantidad de informaciones muy diversas, que se presentan no sólo en 

forma de texto sino que además adopta el formato de imágenes y de sonido, de 

ahí sus enormes posibilidades y ventajas como recurso para la enseñanza del 

inglés. 
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A. Los medios audiovisuales: aspectos etimológicos e históricos y 

conceptuales. 

 Aspectos etimológicos e históricos 

 

Según Cebrián Herreros, M., en su obra Fundamentos de la técnica 

audiovisual (1983),  el vocablo audiovisual es un compuesto de las 

palabras audio y visual que tienen su origen en el latín. Así, la declinación 

“audio, vi, tum significa escuchar” y “video. vid  visum”. Ver sin embargo, la 

junción de los vocablos audio y visual es de origen americana, cuando se 

empiezan a desarrollar las técnicas de sonido e imágenes. Eso se pasó 

alrededor de los años treinta en los Estados Unidos de América (Cebilán 

Herreros, 1983). El vocablo se introduce en Francia, años después, bajo la 

forma audiovisual para referirse al uso simultáneo de imágenes y sonidos. 

En España se supone haber usado el término alrededor de los años 

cincuenta y ampliándose un gran número de palabras, derivaciones, tales 

como audio visión, audio visualidad, etc. Esto, por consiguiente. Demuestra 

la plenitud gramatical y conceptual del término audiovisual en la actualidad. 

Según el desarrollo de cada medio audiovisual, se ha aplicado un 

criterio cronológico flexible, objetivándose facilitar la comprensión de su 

historia. 

 Así, la fecha de 1926 es utilizada para marcar el nacimiento de los 

medios audiovisuales. 

 

 Aspectos conceptuales 

 Hay una polémica para definir lo que es lo audiovisual. 

En la práctica se admiten instrumentos esencialmente visuales y, en otros 

casos, estrictamente auditivos. Por tanto, en el lenguaje corriente, el término 

audiovisual no siempre corresponde a lo que designa. La verdad es que hay 

muchas controversias que envuelven el concepto de medios audiovisuales. 

Sin embargo, Dieuzeide (1985) dio una definición de medios audiovisuales, 

a nuestro ver adecuada en el sentido usual, en la actualidad. 

  

Dieuzeide, en su obra Les techniques audiovisuelles dans 

l´enseignement (1965), señala que  “audiovisuales son medios mecánicos o 

electrónicos de registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o 

visuales utilizados, separada o conjuntamente, para presentar 
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conocimientos, facilitar su adquisición y, eventualmente, reproducir o 

modificar determinados comportamientos. 

 

A continuación tendremos algunas definiciones de medios audiovisuales: 

 De acuerdo a Cabral Lozano (2006,  p.28), menciona que los medios 

de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen  

y el  sonido.  Los  medios audiovisuales  se  refieren especialmente a  

medios que,  con  imágenes y grabaciones sonoras, sirven para 

comunicar mensajes". 

 Según José Ignacio Aguaded y Enrique Martínez Salanova (1998, 

p.16), quienes mencionan que “son un conjunto de técnicas visuales y 

auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de las ideas". 

 Según Adrián Abreu González (2003, pp.10-17), nos dice que "los 

medios audiovisuales son recursos técnicos que se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que combinan la imagen con el 

sonido en una armonía tal que su lenguaje es más estimulante, 

complejo, agresivo y provocador que el lenguaje verbal". 

 

 Entonces, nosotros podemos afirmar que los medios audiovisuales son un 

conjunto de técnicas visuales, auditivas que permiten a los estudiantes captar el 

mensaje que envía el profesor en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

B. Medios audiovisuales 

La historia de los medios audiovisuales es inherente al proceso 

Enseñanza  Aprendizaje; nacen de la necesidad que tiene el maestro de 

un apoyo en la labor que realiza en el salón de clase. Los medios 

audiovisuales constituyen el nexo entre las palabras y la realidad, 

sustituyendo estas de la mejor forma posible.  

 

Los primeros auxiliares fueron las varas con que los maestros 

escribían en el suelo, también en papel, aparecieron luego los pizarrones 

de madera y después los metálicos cubiertos de formica, luego materiales 

auditivos como la radio, radiograbadora, la televisión, la videograbadora, 

el retroproyector hasta llegar a la computadora.  
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En las últimas décadas ve afirmarse, cada día más, el triunfo de 

las ciencias y de las técnicas, que transforman las condiciones de vida de 

la humanidad. Todo el mundo reconoce la fuerza y la eficacia de los 

medios de comunicación de masas. EI educador del siglo XXI, consciente 

de su misión y de su papel, debe utilizarlos para fines escolares. De otra 

manera, al permanecer fuera, faltara a su deber, por lo que deberá 

actualizarse en el manejo y utilización de estos.  

 

Los medios de enseñanza influyen en la evolución de la 

pedagogía convirtiéndola en tecnología de la enseñanza, entendiéndose 

por esta a la manera sistemática de diseñar, realizar y evaluar el proceso 

total de aprendizaje y enseñanza en términos de sus objetivos 

específicos con la utilización de medios o instrumentos a fin de lograr un 

aprendizaje especifico en cualquier materia.  

 

Según Nerici, en Hacia una didáctica general dinámica 

(2000:320), el segundo concepto de recursos audiovisuales es “Todo 

medio o recurso que tiene como fin facilitar el proceso enseñaza-

aprendizaje; aumenta la comprensión de un conocimiento en el cual se 

han aplicado algunos fundamentos psicopedagógicos”. 

 

Ambos conceptos coinciden en que los medios audiovisuales son 

recursos tecnológicos que conllevan a facilitar el proceso Enseñanza-

Aprendizaje, utilizado por el maestro y sus alumnos. El empleo de 

recursos de enseñanza en la educación tiene un cometido doble: mejorar 

el aprendizaje y la enseñanza, además de crear condiciones en el que los 

maestros y los estudiantes interactúen como seres humanos dentro de un 

clima en donde los hombres dominan el ambiente en provecho propio; la 

utilización de estos requiere de una planificación orientada y motivada por 

los estudiantes y sus objetivos.  

 

Manrique, B.: “Es un material netamente interactivo y dinámico. 

Es una herramienta más que pone a tus manos para que puedas 

visualizar, oír, ejercitar y poner en práctica la serie de ejercicios, ejemplos 

y consejos que se encuentran reflejados en ellos”. 
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Hidalgo, B. (2007). Los materiales audiovisuales son 

herramientas que nos permiten afianzar la enseñanza aprendizaje en 

forma dinámica y práctica a través de imágenes y sonidos que 

ayudan al alumno a comprender mejor el tema y logrando un 

aprendizaje significativo. Combina como un todo, la imagen, el texto 

y/o el sonido. 

 

C.  Educación audiovisual 

 

Es el método de enseñanza que utiliza soportes relacionados con 

la imagen y el sonido, como películas, vídeos, audios, transparencias y 

CD-ROM, entre otros. La educación audiovisual surgió como disciplina en 

la década de 1920. Debido a los avances de la cinematografía, los 

profesores y educadores comenzaron a utilizar materiales audiovisuales 

como una ayuda para hacer llegar a los estudiantes, de una forma más 

directa, las enseñanzas más complejas y abstractas. Durante la II Guerra 

Mundial, los servicios militares utilizaron este tipo de materiales para 

entrenar a grandes cantidades de población en breves espacios de 

tiempo, poniéndose de manifiesto que este tipo de método de enseñanza 

era una valiosa fuente de instrucción que contaba con grandes 

posibilidades para el futuro. 

 

Matías Martínez Alay (2007), a finales de la década de 1940 la 

UNESCO decidió impulsar la educación audiovisual en todo el mundo. En 

noviembre de 1947, al celebrarse en México la II conferencia general de 

esta organización, la delegación mexicana presentó un informe titulado 

"La educación audiovisual, fines y organización internacional", que fue 

aprobado.  

 

Joaquín D. Sosa (2009), en las décadas de 1950 y 1960 el 

desarrollo de la teoría y sistemas de comunicación promovió el estudio 

del proceso educativo, poniendo especial hincapié en la posible 

interacción de los elementos que intervenían en el proceso: el profesor, 

los métodos pedagógicos, la transmisión de conocimientos, los materiales 

utilizados y el aprendizaje final por parte de los alumnos. Como resultado 

de estos estudios, los métodos audiovisuales dejaron de ser 
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considerados un mero apoyo material en la educación, pasando a ser una 

parte integrante fundamental del proceso educativo, ámbito hoy conocido 

como comunicación audiovisual.  

 

D. Ventajas de la educación audiovisual   

Podemos apreciar que los diversos estudios de psicología de la 

educación han puesto en evidencia las ventajas que presenta la 

utilización de medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información 

mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista 

y el oído. Otra de las ventajas es que el aprendizaje se ve favorecido 

cuando el material está organizado y esa organización es percibida por el 

alumno de forma clara y evidente.  

 
Por otro lado, la educación a través de medios audiovisuales 

posibilita una mayor apertura del alumno y del centro escolar hacia el 

mundo exterior, ya que permite superar las fronteras geográficas. El uso 

de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a los alumnos 

experiencias más allá de su propio ámbito escolar y difundir la educación 

a otras regiones y países, siendo accesible a más personas. 

 
En España, por ejemplo, desde comienzos de la década de 1970 

se utilizan dispositivos audiovisuales para transmitir programas 

educativos a todas las comunidades autónomas.  

 

Asimismo, este país ha experimentado con satélites para la 

difusión de este tipo de programas en los canales públicos de las 

televisiones de América Latina. En Estados Unidos, los satélites de 

comunicación también distribuyen programas educativos a todos los 

canales públicos, algunos de ellos no sólo a nivel nacional, sino 

internacional; otros pueden ser vistos en circuitos cerrados. En el Reino 

Unido, la Open University (Universidad a distancia) emite cursos de 

enseñanza superior a través de la radio, la televisión y los centros 

regionales de apoyo. Otras naciones han utilizado medios audiovisuales 

para transmitir programas educativos a larga distancia, como Canadá, 

Francia y Brasil.  
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Con el desarrollo y evolución de las tecnologías se ven 

incrementadas las potencialidades educativas. El rápido avance 

tecnológico de soportes informáticos, como los ordenadores 

(computadoras), los discos de vídeo digital y los discos compactos, 

permite el uso de mejores herramientas para profesores y alumnos en el 

ámbito de la educación. Los discos compactos (el CD-ROM y el CD-I) se 

utilizan para almacenar grandes cantidades de datos, como enciclopedias 

universales y especializadas o películas sobre cualquier tema de interés.  

 

Con estos nuevos equipos informáticos interactivos, un estudiante 

interesado en cualquier materia podrá consultar el texto en una 

enciclopedia electrónica, ver además fotografías o una película sobre el 

tema, o buscar asuntos relacionados con sólo presionar un botón.  

 

Según Salvador Rodríguez (2005), estos soportes tienen la 

ventaja de que ofrecen la posibilidad de combinar textos con fotografías, 

ilustraciones, vídeos y audios para ofrecer una visión más completa, 

además de que presentan una gran calidad. Con los últimos avances 

tecnológicos, aún en desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje comienzan 

a ser tareas gratas e, incluso, divertidas.  

 

E. Planificación sistemática de la enseñanza utilizando medios 

audiovisuales 

Según Imideo G. Nerici (1973), la utilización de medios y materiales 

audiovisuales debe ser dentro de los márgenes de la tecnología pedagógica, 

es decir, se debe planificar su uso sistemáticamente y emplear con habilidad 

y prudencia los productos de la tecnología. Para aumentar la eficacia del 

trabajo en el aula, el maestro debe determinar metas hasta evaluar los 

resultados. AI hacer planes de utilización cualquier medio audiovisual, el 

trabajo deberá estar orientado y motivado por los estudiantes y sus 

objetivos. El enfoque sistemático de la instrucción deberá alcanzar siete 

pasos: 
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 Definir los objetivos y seleccionar el contenido 

EI maestro debe determinar los objetivos de enseñanza y escoger el 

contenido temático para alcanzarlos. Todos los objetivos pertenecen 

a una de tres clases principales: 

a)  Conocimiento e información ó dominio cognoscitivo,  

b)  Actitudes y aprecio, ó dominio afectivo, y  

c)  Destrezas y ejecución o dominio psicomotor.  

 

 Seleccionar las experiencias de aprendizaje adecuadas y tratar 

de individualizarlas.  

 EI maestro debe elegir dentro de un numero casi ilimitado de 

experiencias de aprendizaje, debe optar por la más prometedora 

para conducir a los estudiantes al resultado que busca; así, si él es 

partidario del aprendizaje activo la idea de aprender haciendo y 

pensando hará participar a sus alumnos en muchas especies 

distintas de actividades que, en su conjunto, constituyen experiencias 

de aprendizaje, ejemplo los alumnos a veces leen, recitan, o 

escuchan, pueden participar en exposiciones orales, cantar 

canciones y entrevistas. En el proceso de selección, el maestro debe 

tomar en cuenta las características más importantes de sus alumnos 

como individuos; inteligencia, capacidad de lectura, contexto 

socioeconómico, madurez emocional, experiencias anteriores, 

hábitos de estudio, intereses especiales, niveles de motivación.  

 

 Seleccionar uno o más formatos adecuados para las 

experiencias del aprendizaje.  

 Para poder alcanzar los objetivos de las experiencias de aprendizaje, 

el maestro debe seleccionar o elaborar formatos de enseñanza-

aprendizaje. Ejemplo de ello puede ser aplicar un formato para un 

grupo grande; el maestro da instrucciones orales a los alumnos 

acerca de sus tareas individuales de estudio, esto dará resultado 

siempre y cuando no se planteen durante esa clase muchas 

preguntas en vista de que le será difícil contestar todas durante el 

periodo de clase.  
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 Seleccionar instalaciones físicas para concentrar en ellas las 

experiencias de aprendizaje. 

 EI ambiente donde se aprende influye de muchas maneras sobre las 

acciones de los alumnos y maestros; por ejemplo los espacios fijos con 

muebles y muros inmóviles entorpecen, mientras que los espacios bien 

equipados, modificables liberan pensamiento y acción; además, optimizan el 

trabajo del maestro y alumnos logran un aprendizaje más efectivo. 

  

 Asignar papeles al personal 

 Es importante que tanto et maestro, los alumnos y personal de apoyo 

en el proceso, conozcan sus funciones para el mejor desempeño de la labor 

de enseñanza-aprendizaje. Así, el maestro es transmisor de información, 

organizador, dirige discusiones, entrenador educativo y miembro de un 

equipo de enseñanza. Cooperador con sus compañeros de trabajo en el 

análisis de las metas de la enseñanza, él es quien hará uso de medios 

audiovisuales (pizarrones, transparencias, filminas, tableros de avisos, y 

toda clase de auxiliares para sus presentaciones).  

 

 Escoger materiales y equipo adecuado 

 Los estudiantes también tienen varios papeles que cumplir en este 

proceso: ayudan a formular objetivos, a veces también intervienen en la 

selección de medios o planificar experiencias (exhibir películas, preparar 

periódicos murales, tutorías, organizar actividades extra clase). AI elegir los 

materiales y el equipo a utilizar el maestro deberá tomar en cuenta algunas 

variables, como: Las diferencias en capacidad intelectual de los estudiantes, 

el numero de objetivos de aprendizaje, la medida en que los medios y 

materiales se prestan a los propósitos que requiere alcanzar, el equipo, los 

medios y materiales con que se cuenta y las condiciones en que se 

encuentran las instalaciones físicas en que se desarrollara todo el proceso.  

 

 Evaluar los resultados y recomendar mejoras para el futuro 

 AI concluir cada unidad es preciso evaluar a fin de descubrir en qué 

medida los estudiantes han alcanzado los objetivos enunciados. Así el 

profesor podrá obtener información sobre: 

 Las posibles fallas del plan de enseñanza en contenido, 

procedimientos, materiales y otros elementos.  
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 Si los estudiantes pueden pasar a nuevas unidades de enseñanza. 

 Si los objetivos e instrumentos de evaluación son adecuados, y  

 Las partes específicas del plan que requieren revisión.  

 

F. Finalidad de los medios audiovisuales 

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

Ejemplo si el maestro quiere ensenar “Los Animales Salvajes”, no tiene 

que ir a la selva, solo necesita presentar un cuadro con los dibujos de 

algunos de ellos, ya sea un león, un elefante, un oso, un lobo u otro animal 

salvaje. O bien si tiene los recursos podrá llevarles una video-grabación de 

algún documental visto en la televisión.  

 

 Motivar la Clase.  

Importante en la fase de presentación de la materia, el maestro puede 

utilizar un dibujo, filminas, tarjetas, un cartel, una fotografía o una revista. De 

las “Figuras Geométricas” (cuadrado, circulo, rectángulo y triangulo.).  

 

 Facilitar la Percepción y la Comprensión de los hechos y de los 

conceptos.  

EI maestro puede utilizar un cuento, ya sea narrado por él, o bien en una 

grabación para explicar cualquier hecho histórico.  

 

 Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente.  

Si el maestro de idioma inglés está enseñando la palabra "house" el 

dice: "jaus" y pide a sus alumnos que repitan con él al mismo tiempo les 

muestra la ilustración de una casa.  

 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de hechos y conceptos.  

AI utilizar el pizarrón, el maestro puede muy bien enseñar a cincuenta 

alumnos con el mismo esfuerzo que le llevaría ensenar a uno, por ejemplo 

para enseñar a sumar 2+3 = 5, utilizando representación de los cinco 

objetos con dibujos, estos le facilitaran la comprensión a sus alumnos.  
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material.  

El profesor de idioma inglés como lengua extranjera hace uso de tarjetas 

(flash cards) con representaciones de la colocación de objetos en el uso de 

las preposiciones “in” y “on” (adentro y encima de, respectivamente), para 

contribuir a la fijación de este aprendizaje; al respecto el hace /a siguiente 

pregunta: "Where is the pencil?" (¿Dónde está el lápiz?).  

 

 

 

G. Clasificación de Medios Audiovisuales 

Son varias las clasificaciones de los medios audiovisuales, los 

criterios para clasificar que se han tomado son diferentes, en la grafica 

representada por el Cono de la experiencia de Edgar Dale, se puede ver que 

el clasifica según el aprendizaje que el alumno obtiene, el alumno aprende 

mas con la experiencia directa y menos con la utilización de los símbolos 

orales.  

 

 Clasificación de los materiales didácticos por Olga de Carreaga y  

Esther Bardavid Nissim 

CUADRO N° 01 

 

Fuente: Olga de Carreaga/Esther Bardavid Nissim 
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 W. Brown B. Lewis y Ft. Harcleroad dan una clasificación de Medios 

audiovisuales. 

CUADRO N° 02 

Recursos visuales Diapositivas. 

Retroproyector. 

Filminas 

Recursos auditivos Radio educativa 

Grabaciones 

Recursos audiovisuales Televisión educativa 

Película educativa 

Video 

 

Fuente: W. Brown B. Lewis y ft. Harcleroad 

 

 

CUADRO N° 03 

Fuente: W. Brown B. Lewis y ft. Harcleroad 
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 Según el canal de percepción (Méndez, 1993, p.135).  Según esta 

clasificación basada en el canal o medio de percepción se pueden señalar 

tres clases de medios: 

CUADRO N°04 

MEDIOS MATERIALES 

 
 
 
 

Los medios 
visuales 

 Material Impreso: Material auto-instructivo; 
textos, cuadernos, revistas y periódicos. 
Materiales simbólicos; (mapas, planos, gráficos, 
gráficos estadísticos). 

 Computadoras. 

 Diapositivas. 

 Transparencias. 

 Franelógrafos. 

 Carteles, murales y rotafolios. 

 Pizarra. 

Los medios auditivos  Palabra hablada (exposición, diálogo). 

 Radio. 

 Cintas grabadas. 

 Discos. 

 Teléfonos. 

Los medios 
audiovisuales 

 Televisión. 

 Cine. 

 Vídeo. 

 Multimedia: que son presentados a través de un 
sistema de diversos medios integrados. 

 Vídeo conferencia. 

 Teatro. 

Fuente: Méndez, 1993 

 

 Para Ángeles Nadal y Victoria Pérez (2006, pp.30-38), menciona: " los 

medios audiovisuales se clasifica según su empleo: la imagen fija no 

proyectada, la imagen fija proyectada y la imagen en movimiento". 

 Imagen fija no proyectada.- Aquí se puede describir algunos recursos 

muy tradicionales que por su versatilidad y eficacia aún prevalecen, pues 

entre ellos tenemos: tableros didácticos, pizarras, murales, etc. 

 Imagen fija proyectada.- Trata más técnicamente los medios 

audiovisuales tipo proyectores, así como para la obtención y presentación 

de diapositivas o la elaboración de transparencias. 

 Imagen en movimiento.- Se refiere   a los recursos más novedosos y 

más atractivos por excelencia: la televisión, proyector multimedia, el 

internet y el cine; los cuales son utilizados como medio didáctico en las 

diversas áreas curriculares. 
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 Alcantara y Ayala (Mé2004:112) hacen la siguiente cauficacion de materiales 

didascvticos basado en el canal de percepción. 

MEDIOS SOPORTE 

VISUALES 

a. Medios   impreso 

 Material 

 Auto instructivo. 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas, periódicos, Material 
simbólico: Mapas, planos, gráficos, 
gráficos estadísticos. 

b. Máquinas de enseñar 
c. Computadoras 
d. Diapositivas 
e. Transparencias 
f. Franelógrafo 
g. Carteles, murales y rotafolio 
h. Pizarrón. 

AUDITIVOS 

a. Palabra hablada (Exposición - Diálogo) 
b. Radio 
c. Cintas grabadas 
d. Discos 
e. Teléfono (Audio teleconferencia)  

AUDIOVISUALES 

a. Video 
b. Televisión 
c. Presentaciones didácticas de proyecciones fijas o series 
d. Teleconferencia 
e. Video Conferencia 

f. Cine 

• Presentaciones  didácticas en 
computador 

• Hipertexto 
• Multimedia 
• Vídeo interactivo 

g.  Informáticos 
 

• Medios informáticos 
• Internet 
• Intranet 
• Correo electrónico 
• Grupos de discusión 
• Chat 
• Internet relay chat 
• Teleconferencia vía Internet 
• Ambiente virtual de aprendizaje 

h.   Telemáticos. 

 

H. Medios y materiales audiovisuales 

 Los recursos audiovisuales son medios y materiales su objetivo de 

utilización es orientar, motivar, reforzar una idea, estimular la discusión, 

transmitir información, favorecer la retención, los procesos de análisis y 

síntesis, además garantizan que habrá retroalimentación del aprendizaje; 

también procuran aproximar la enseñanza a la experiencia directa y utilizar, 
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como vía de percepción, el oído y la vista. Son muy eficaces como recursos 

didácticos.  

 

Además, han demostrado ser muy valiosos auxiliares del 

aprendizaje, especialmente en la fase de presentación de la materia y con 

un excelente efecto en la enseñanza de idiomas, especialmente en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera para estudiantes de nivel 

básico, donde el uso de los medios audiovisuales ha aumentado el interés 

por el curso. La motivación que despiertan ha alcanzado niveles 

sorprendentes y en consecuencia, un mejor aprendizaje.  

 

Los medios audiovisuales más utilizados son el pizarrón, el libro de 

texto, juegos de bingo en la enseñanza de los verbos, la radiograbadora la 

videocasetera y el retroproyector, el rotafolio y el disco. 

 

Asimismo, los medios audiovisuales acortan el tiempo de aprendizaje 

y aumentan el de su retención; lo anterior lo representa la UNESCO en los 

siguientes porcentajes. 

 30% lo que se oye,  

 40% lo que se ve,  

 50% lo que se oye y se ve y  

 70% en lo que se participa directamente.  

 

Sin embargo, los medios audiovisuales son solo auxiliares, el 

profesor es el principal instrumento de enseñanza para e/ alumno, en vista 

de que es quien planifica, dirige, orienta, auxilia y da vida a estos medios, 

cuyo valor didáctico es inapreciable por ser un excelente recurso que debe 

ser utilizado con propiedad y oportunidad, a fin de obtener óptimos 

resultados; pero, no se debe abusar de ellos y convertirlos en sustitutos del 

maestro.  
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I. Ventajas de los medios y materiales audiovisuales 

Las principales ventajas de los medios y materiales audiovisuales de 

la siguiente manera: 

CUADRO N° 05 

Aparato Ventajas 

Televisión 
educativa 

 Motiva el aprendizaje, al crear un impacto; logra así 
que el alumno se interese por la materia educativa. 

Película educativa  Condensa la experiencia, abreviando tiempo y 
espacio.  

 Permite conocer acontecimientos que de otra forma 
sería imposible. 

Video  Sistema más compacto y manejable para la 
presentación personal o grupos pequeños.  

 Acumula las características de la película 
cinematográfica, fija y la diapositiva en combinación 
con el grabador.  

 Es un gran motivador y modelador en la enseñanza 
del idioma inglés. 

Radiograbadora  Lleva al salón de clases información, sonido, música, 
voces. 

 Ayuda al alumno a construir su propio ritmo de 
instrucción. 

 Gran auxiliar en la enseñanza de idiomas. 

 Fácil y económica la copia de información. 

Proyector de 
imagen fija 

 No requiere mucha preparación. 

 Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 

 Agranda dibujos o laminas. 

 Fácil de operar. 

 Imagen puede mantenerse en pantalla el tiempo 
necesario. 

 Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

Computadora  Incrementa y mantiene la atención durante más 
tiempo. 

 Reducen el tiempo necesario para aprender una tarea. 

 Permiten al alumno interactuar activamente con el 
material, responder, practicar, y probar cada paso 
hasta su dominio. 

 Son un excelente medio de comunicación. 

 Excelente en información verbal para la enseñanza de 
idiomas. 

Proyector de 
acetatos 

 Aumentan la retención del conocimiento. 

 Incrementan el interés. 

 Presentación de las gráficas, diagramas e información 
en forma esquemática. 

 Sustituyen el pizarrón o el rotafolio. 

 Versatilidad. 

Pizarrón  Económico. 

 Útil en la presentación de nuevo vocabulario en la 
clase de inglés. 

 Da lugar a la improvisación. 
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 Atrae y mantiene la atención. 

Rotafolio  Portátil, económico y versátil. 

 Permite la demostración de una secuencia o serie y el 
uso de dibujos, poemas, diagramas, etc. 

 Motiva. 

Materiales 
impresos: libro 

 Su durabilidad permite revisar o repetir unidades. 

 Excelente en aprendizaje del inglés. 

 Enriquece vocabulario. 

Carteles  Comunican ideas significativas.  

 Atraen la atención. 

 Permiten demostrar la creatividad de los estudiantes. 

 Económicos. 

Fotografías  Facilitan la observación estática y detallada de 
objetos. 

 Orientan la atención hacia el objeto deseado. 

 Fácil de manejar y almacenar. 

 Llevan al estudiante a observar la realidad. 

Materiales 
tridimensionales:  
Reproducción a 
escala de objetos 
reales. 

 Aumentan el interés sobre exposiciones. 

 Estimulan el pensamiento. 

 Permiten una observación, investigación y análisis. 

 Proporcionan contacto directo con los objetos reales. 

 Pueden usarse indefinidamente. 

 Algunos pueden comprarse ya hechos. 

 

 

I. Relación entre los medios audiovisuales y la lengua inglesa 

 Hay una estrecha relación entre la enseñanza de la lengua inglesa y 

el uso de los medios audiovisuales, en tanto que estos ayudan a fijar 

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

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

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

objetivos esta despertar el interés por la materia, ayudar a que la 

pronunciación del idioma en proceso de aprendizaje sea como la del idioma 

nativo y, sobretodo, para que el alumno pueda aprender más rápido.  

 

A ello se refería Cary Bazalgette cuando dice que los medios deben 

integrarse en los programas de estudio de una lengua, que son necesarios 

para el aprendizaje de un idioma, ya sea inglés u otro idioma. 

 
Bazalgette Cary. Los Medios Audiovisuales en la Educación primaria. 
Página 87. 
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1.2.1.1. VIDEO 

 Según M. Cebrián (1987) define que el video es un sistema de grabación y 

reproducción de imágenes que pueden estar acompañadas de sonidos y que se 

realiza a través de una cinta magnética. 

 

El vídeo (CD) se incorporó al grupo de los audiovisuales con tanta fuerza 

como lo puede ser la televisión o el cine. Hoy el mercado del vídeo y el CD, es un 

disco de imágenes. Ofrece una amplia gama de alternativas a los usuarios de las 

más diversas necesidades. Dentro de esta gran variedad se puede reconocer 

vídeos cuyos contenidos pueden ser utilizados con fines educativos por los 

docentes. 

 

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo. O, al menos, hacerlo de 

una forma clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo es uno de los medios 

didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la 

transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos. 

 

Nos dice también que distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: 

curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la 

asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia 

dispersa aspectos relacionados con determinadas formas culturales; de carácter 

científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la 

ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter 

físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 

obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como 

recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de 

enseñar. 

 

Schmidt, M. (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este 

caso, en función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. 

Estos pueden ser instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos 

dominen un determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el tema que están estudiando; Motivadores, 

para disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada 

tarea; modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o 
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expresivos, destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el 

lenguaje de los medios audiovisuales. 

 

Si nos centramos en la función de transmisión de información que, dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, 

prescindimos de otros objetivos que no sean los de carácter modelizador y nos 

ceñimos en los vídeos curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), nos 

aproximaremos a lo que podemos denominar con más propiedad vídeo educativo.  

 

La potencialidad expresiva de un medio didáctico audiovisual es la 

capacidad que éste tiene para transmitir un contenido educativo completo. Está 

condicionado por las características propias del medio, es decir si es auditivo, visual 

o audiovisual; y por los recursos expresivos y la estructura narrativa que se haya 

empleado en su elaboración. Así, un vídeo, a priori, tendrá mayor potencialidad 

expresiva que una diapositiva que se limite a reproducir un referente real. Y, a su 

vez, ese mismo vídeo tendrá una mayor o menor potencialidad expresiva en función 

de qué elementos expresivos audiovisuales utilice y cómo los articule en la 

realización. 

 

En esta línea, y referido exclusivamente a los vídeos educativos, se pueden 

distinguir tres niveles de potencialidad expresiva: 

 

A.  Baja potencialidad 

Cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración (Cabero, 

1989 y De Pablos, 1986) que sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del 

profesor y no constituyen por sí solos un programa con sentido completo. Es lo que 

algunos autores (Medrano, 1993) denominan Banco de imágenes. Las imágenes 

son un recurso más durante la exposición del profesor, quien recurre a ellas como 

medio de apoyo o de ilustración de los contenidos que explica. El vídeo no tiene 

una forma didáctica. Es una sucesión de imágenes ordenadas desde el punto de 

vista secuencial y limpias de detalles indeseables tales como desenfoques, 

vibraciones de la cámara, imágenes en vacío, etc. que han sido tomadas en forma 

rápida y, en muchas ocasiones, con medios domésticos; sin más sonido que el 

recogido del ambiente. 
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B.  Media potencialidad 

 La sucesión de imágenes y sonidos transmite un mensaje completo, pero 

carece de elementos sintácticos que ayuden a la comprensión de los conceptos y a 

la retención de la información que el vídeo suministra. 

 

Estos vídeos, los más habituales, necesitan la intervención del profesor en 

distintos momentos de la sesión y el concurso de materiales complementarios que 

aclaren distintos aspectos del contenido. Son útiles como programas de refuerzo y 

verificación del aprendizaje obtenido mediante otras metodologías. 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del 

profesor en la fase de transmisión de información y del alumno en la fase de 

verificación del aprendizaje. Puede ser cualquier vídeo, pues no es necesario que 

presente una determinada estructura narrativa o utilice ciertos elementos 

expresivos, basta con que aporte información y ésta sea considerada útil por el 

profesor. 

 

La potencialidad expresiva media es más propia de los vídeos de tipo 

cognoscitivo, según la terminología empleada por M. Schmidt (1987). 

 

C. Alta potencialidad. 

Son vídeos elaborados en forma de video lección, donde se plantean unos 

objetivos de aprendizaje que deben ser logrados una vez que ha concluido el 

visionado. En esta categoría podemos incluir los vídeos que M. Schmidt (1987) 

define como Instructivos, es decir, los que presentan un contenido que debe ser 

dominado por el alumno, y Modelizadores, mediante los cuales al alumno se le 

propone un modelo de conducta que debe imitar una vez concluido el visionado. 

 

Estos vídeos, por sí solos, son capaces de transmitir un contenido educativo 

completo. Están especialmente diseñados para facilitar la comprensión y la 

retención del contenido. Su alto nivel de estructuración les otorga una estructura 

narrativa sencilla de asimilar y donde cada una de las secuencias o bloques 

temáticos están debidamente estructurados.  

 

Están presentes, además, una serie de elementos sintácticos que ayudan a 

la transmisión y retención del mensaje. Tales como imágenes construidas a la 
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medida de los conceptos que están explicando (reales o de síntesis), locución que 

complementa a las imágenes, elementos separadores de bloques y secuencias, 

indicadores previos o a posteriori que estructuran el contenido y ayudan a la 

retención, repeticiones intencionadas, ritmo narrativo vivo pero no acelerado, 

música, efectos de sonido, etc. 

 

Estos vídeos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los 

contenidos como desde la realización. De ahí, que para su elaboración sea 

necesario constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen codo con codo 

profesores y expertos en comunicación audiovisual. 

 
 El video en la clase del idioma inglés 
 

Según el DCN (2010) una de las formas de impulsar el aprendizaje de una 

lengua extranjera en el aula es utilizar secuencias cortas de vídeo. Esta puede 

ser relacionada a una información, de ficción o algún juego. Será más 

provechoso si se utiliza entre 5 a 15 minutos como máximo. 

 

Significa poner en práctica una gama de capacidades cognitivas como son: 

observar, localizar, reconocer, asociar, clasificar, adivinar, predecir, formular 

hipótesis, etc. 

 

¿A qué nos conduce este tipo de texto? Sirve de soporte para analizar, resumir, 

reformular, imitar, criticar, juzgar, redactar… para reflexionar sobre el vídeo como 

objeto. 

 

- Actividades pedagógicas variadas 

Antes de ver una secuencia: 

• Elaborar un resumen sobre el tema que se abordará. 

• Establecer una lista de términos asociados al tema de la secuencia. 

• Plantear una lista de términos asociados al tema de la secuencia (origen 

lexical). 
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Durante la Secuencia: 

• Relacionar los indicadores visuales (lugar, clima, categorías sociales, etc.) 

• Identificar ciertas palabras en el diálogo, conversación, información. 

• Subrayar en una lista de adjetivos: aquellos que describan lo mejor de cada 

uno de los personajes. 

• Completar la transcripción de un breve pasaje. 

• Reconstituir una secuencia de diálogo donde las réplicas han sido combinadas. 

 
Luego de pasar el vídeo sin el sonido: 

• Crear un comentario para acompañar las imágenes. 

 
Luego de pasar el vídeo con el sonido 

• Responder a preguntas de comprensión oral y visual (V/F, respuestas 

múltiples, sí/no, realidad/ ficción). 

• Realizar un sondeo alrededor del tema ilustrado. 

• Emitir una opinión sobre el tema abordado en la secuencia y justificar las 

respuestas argumentando. 

• Jugar a los personajes. 

 
Luego de la interrupción de un vídeo 

• Imaginar el final de la historia, información, diálogo, etc. 

• Comparar los fines posibles que le den y justificar las diferentes versiones. 

• Imaginar el inicio. 

 
 Actividades pedagógicas sobre algunas posibles secuencias de vídeo. 

Una receta de cocina: 

• Comentar las secuencias presentadas sin el sonido. 

• Descomponer lo genérico e identificar los elementos visuales presentados 

(ingredientes, utensilios, etc.). 

• Elaborar una receta con los mismos ingredientes. 

• Inventar un menú como parte de la receta del día. 

• Elaborar una receta imaginaria (filtro de amor, poción mágica, etc.). 

 
Un dibujo animado 

• Trabajar la comprensión y coherencia de la historia. 

• Estimular la improvisación oral. 



43 

 

• Inventar los diálogos cuando se presenta sin sonido. 

 

Una publicidad 

• Comentar la relación entre el producto y el contexto de la publicidad. 

• Identificar los comportamientos/ representaciones propios de la sociedad 

americana, inglesa, francesa. 

• Trabajar la coherencia y los referentes culturales. 

• Imaginar otro escenario para el mismo producto. 

 

Un reportaje corto 

• Observar sin sonido 

• Después de establecer el sonido, discutir las semejanzas y diferencias con el 

comentario original 

• Describir los objetos, las personas, etc. 

• Nombrar los elementos no mencionados en el comentario 

• Estudio de caso y juego de roles. 

 

1.2.1.1.1. VIDEOS EDUCATIVOS  

Según Miguel Moreno, (2003). Define que el video educativo es un poderoso 

medio para el aprendizaje, por su función motivadora y por contribuir a mejorar el 

aprendizaje significativo. Presentamos en esta página una relación de vídeos de 

Biología y Geología para su análisis, como un complemento didáctico de las 

unidades. Se sugiere que el alumnado realice las actividades propuestas sobre 

los principales conceptos vistos en los vídeos.  

 

Podemos considerar que video educativo es todo material audiovisual 

independientemente del soporte que puede tener un cierto grado de utilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, este concepto genérico engloba tanto al 

video didáctico, como aquel video que pese a no haber sido concebido con fines 

educativos, puede resultar ventajoso su uso en este caso se hace necesaria la 

intervención más activa del docente. Podemos afirmar que el video educativo es 

un material audiovisual con el cual podemos lograr que el alumno se motive y de 

esta manera comprenda los textos en el idioma inglés de una manera 

significativa.  
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1.2.1.1.2. VIDEOS MUSICALES  

Según Miguel Moreno, (2003). Un video musical es un cortometraje 

realizado principalmente para su difusión en video y televisión, que ofrece una 

representación visual de una canción.  

 

 Los videos musicales se suelen realizar con multitud de efectos visuales y 

electrónicos. Son producciones muy vivas que tienen por objetivo llamar la 

atención del telespectador. 

 

 En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres hemos podido observar 

que mientras los alumnos observan videos musicales desarrollan de una manera 

eficaz la comprensión del texto del idioma inglés ya sea cantando un karaoke o 

leyendo el tape script. 

 

1.2.1.2. PROYECTOR MULTIMEDIA 

 Para Ramírez Castro, a través de Flores Gómez (1995, pp. 45-46), el 

proyector multimedia, conocido también como "cañón multimedia", es un aparato 

electrónico que conectado a una computadora personal puede proyectar 

imágenes y gráficos en una pantalla o ecran. Para lograr esto, se recurre a un 

programa informático como el de Power Point; en el que se crean plantillas o 

láminas con gráficos y dibujos que luego serán proyectados a la pantalla a través 

del cañón multimedia. Con este aparato, las presentaciones son más elegantes e 

incluso pueden ser animadas (figuras que aparecen y desparecen; que se 

acercan o se alejan). A diferencia del retroproyector  convencional, su tamaño 

es reducido y óptimo para transportarlo a cualquier lugar, (acompañado de una 

laptop) y lo que es más, cuenta con un control remoto para ponerla en 

funcionamiento desde una distancia de hasta 10 metros. 

 

 Ventajas del uso del proyector multimedia: 

• Se pueden crear gráficos con animación multimedia. 

• Los textos y gráficos pueden ser mostrados a color y con nitidez. 

• El   expositor  puede   usar  un   control   remoto   para   ir avanzando o 

retrocediendo en su exposición. 

• La animación multimedia permite captar gran porcentaje de la atención del 

espectador. 
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• Se puede combinar el uso de imágenes y de música, para una presentación 

más eficaz. 

 

 El proyector multimedia es una arma que reemplazado al retroproyector de 

imágenes estáticas; éste instrumento nos permite la emisión de imágenes en 

movimiento, además de tener sonido, por lo tanto el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, seda en un mayor nivel de significatividad. 

 

 

1.2.1.2.1. Power Point  

Eumelia G Ruiz: 2008, menciona que desde la década de los ochenta 

aproximadamente, el mundo descubre una herramienta novedosa en los programas 

de Microsoft office que viene a sustituir al aparato reproductor de diapositivas, este 

instrumento hoy en día muy conocido por todos es Power Point un software que 

permite la elaboración de presentaciones para una clase en particular, ponencias, 

entre otros.  

 

Es sin lugar a dudas, un apoyo para el expositor, su mano derecha al 

momento de comunicar ideas a una audiencia determinada. 

 

La diferencia de otros programas es que Power Point permite editar, 

incorporar efectos y mejorar el diseño de las presentaciones con el uso de 

implementos multimedia (audio, video, imágenes, animaciones, etc.)  

 

A. El uso del PowerPoint  

 

 Según Emilia G. Ruiz. desde la década de los ochenta aproximadamente, el 

mundo descubre una herramienta novedosa en los programas de Microsoft office 

que viene a sustituir al aparato reproductor de diapositivas, este instrumento hoy 

en día muy conocido por todos es Power Point un software que permite la 

elaboración de presentaciones para una clase en particular, ponencias, entre 

otros. Es sin lugar a dudas, un apoyo para el expositor, su mano derecha al 

momento de comunicar ideas a una audiencia determinada. 

 

La diferencia de otros programas es que Power Point permite editar, 

incorporar efectos y mejorar el diseño de las presentaciones con el uso de 
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implementos multimedia (audio, video, imágenes, animaciones, etc.) Si se 

emplean actividades que tengan que ver con el aprendizaje por descubrimiento, 

o el aprendizaje significativo, se pueden generar materiales elaborados en Power 

Point que involucren al alumno en una situación de análisis y reflexión con el 

propósito de promover la construcción de su propio aprendizaje con un 

pensamiento crítico. 

 

B. Multimedia 

Rojas, J., (2003, p. 136), es una forma de presentar información 

empleando una combinación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo. 

Entre las aplicaciones Informáticas más corrientes figuran juegos, programas de 

aprendizaje y material de referencia como las enciclopedias. La mayoría de las 

aplicaciones multimedia influyen asociaciones predefinidas como hipervínculos, 

que permiten a los usuarios moverse por la información de modo intuitivo. 

 

Cabero, J. y Duarte, A., (1999) señalan que la multimedia es el medio 

que permite la presentación de diferentes tipos de códigos y lenguajes que van 

desde los textuales hasta los icónicos, sonoros e icónicos visuales, tanto en 

forma estática como dinámica. 

 

Presentación que se realiza de forma no lineal y secuencial, sino 

altamente ramificada, permitiendo que el sujeto, en la interacción con el medio, 

pueda avanzar por la información de forma personal y que en tal avance 

construya de forma significativa su conocimiento, el cual responderá a las 

necesidades que en ese momento se plantee. 

 

El equipo multimedia es un instrumento educativo que combina sonidos, 

gráficos, filmaciones y vídeos. También, pueden incluir animación para dar 

movimiento a las imágenes especialmente para simular situaciones de la vida 

real, La multimedia es importante utilizarla en la enseñanza del idioma inglés ya 

que contribuye a la calidad educativa de nuestros tiempos. 
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1.2.1.3. INTERNET 

 Tueros Wait (1996, p. 26), expresa sobre la Internet, "la red Internet 

engloba a una red de redes, o sea que permite la interconexión de múltiples redes 

unidas entre sí". Esta operación se realiza a través de encaminadores o gateways 

que permiten el paso de información de una computadora a otra, que pueden 

pertenecer a redes distintas. Actualmente, la gran red de redes logra unir más de 80 

millones de usuarios alrededor de todo el planeta por vía satélite, fibra óptica o por 

teléfono.  

 

 Jordi Adell (1996), la justificación de "enseñar" Internet en diversos niveles 

educativos es simple: se trata de un nuevo medio de comunicación llamado a 

desempeñar un papel importante en la sociedad de la información y que preludia el 

conjunto de recursos y facilidades en materia de información y comunicación del 

futuro.  

    

El acceso a la información es la primera cuestión, pero no será el principal 

problema del futuro. Los criterios para escoger entre montañas de información 

redundante o inútil y para decidir entre opciones contrapuestas si serán un 

problema. Cualquier utilización de la Internet por parte de los alumnos, requiere que 

aprendan a manejar las herramientas más comunes. De hecho, no es posible 

reflexionar sobre el futuro si no se exploran las posibilidades del presente. 

 

Cada día más centros de enseñanza están conectados a la Internet. Los 

profesores y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de diversas formas.  

 

En primer lugar, la Internet es una fuente inagotable de información y datos de 

primera mano. Como red originariamente científica, puede encontrarse gran 

cantidad de información útil para las clases, desde las últimas imágenes llegadas a 

la Tierra de satélites meteorológicos a documentos históricos, pasando por 

conjuntos de datos sobre ecología, revistas científicas completas en línea o el 

último paper no publicado todavía sobre física.  

 

Podemos encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por 

otros profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias 

educativas, documentos para uso del profesor en la preparación de sus actividades 
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de enseñanza/aprendizaje, etc. También es una enorme fuente de software 

educativo, mucho del cual es shareware o gratuito. 

 

Estudiantes de escuelas distantes entre sí utilizan la red como medio de 

comunicación para realizar proyectos en común, intercambiar datos sobre 

diferentes aspectos de su medio social o estudiar las diferencias y semejanzas 

culturales entre comunidades de diferentes países. Las escuelas utilizan la red para 

romper su aislamiento del mundo. Existen organizaciones dedicadas a facilitar el 

contacto entre estudiantes y profesores de cualquier parte del mundo y a ayudarles 

en sus experiencias telemáticas proporcionando formación, ideas y experiencias 

anteriores que han tenido éxito. 

 

Una de las aplicaciones educativas más evidentes de la Internet es la educación 

a distancia. Los medios tradicionales (medios impresos y medios de masas) son 

unidireccionales, pasivos y proporcionan una interacción mínima entre estudiantes y 

profesores y entre los propios estudiantes. 

 

Paliar el sentimiento de aislamiento y la falta de un ambiente de aprendizaje 

cooperativo entre compañeros son, pues, objetivos fundamentales a los que deben 

contribuir las nuevas tecnologías. 

 

El concepto clave es interacción. Interacción que se subsume en un nuevo 

concepto: el “aula virtual”, un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un 

sistema de comunicación mediada por ordenador, un espacio simbólico en el que 

se produce la interacción entre los participantes. 

 

Se trata de ofrecer a distancia posibilidades de comunicación que sólo existen 

en un aula real. La metáfora del “aula virtual” comprende “espacios” cibernéticos 

para las clases, la biblioteca (o mediateca), el despacho del profesor para la tutoría, 

el seminario para actividades en pequeño grupo, el espacio de trabajo cooperativo 

e incluso la cafetería para la charla relajante entre los alumnos.  

 

Las tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en función de los 

medios disponibles: desde la videoconferencia (con pizarra electrónica o proyector 

de “transparencias” incluido) para algunas clases magistrales, el correo electrónico 

para la tutoría personalizada, las listas de distribución para la comunicación en gran 
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grupo, el “chat” para la comunicación síncrona en la coordinación de pequeños 

grupos o para la charla informal entre estudiantes en el bar, las herramientas de 

trabajo cooperativo, los servidores de información tipo WWW como bibliotecas de 

recursos (textos, software, hipermedias, simulaciones, juegos, etc.). 

 

La Internet desempeña varios papeles en estos diseños: en primer lugar como 

canal de comunicación multidireccional de la comunidad educativa, como fuente de 

información de apoyo y como entorno de integración de facilidades y recursos. 

Experiencias en las que los estudiantes exponen sus trabajos y cualquiera con 

acceso a la red puede participar en su discusión se han mostrado especialmente 

motivadores, un factor añadido al uso de la red que no debe olvidarse.  

 

La información científica disponible en la red (que ha crecido despacio pero 

sostenidamente en relación a “otros” tipos de contenidos) puede ser muy útil si los 

profesores son capaces de identificarla entre terabytes de información irrelevante y 

de facilitar el acceso a los estudiantes. En este sentido es necesaria la creación en 

redes temáticas que seleccionen y proporcionen acceso a materiales relevantes. 

 

Sin embargo, las herramientas de la Internet sólo son el soporte necesario de 

las técnicas didácticas que son las que en realidad conforman un “aula virtual”. El 

éxito o fracaso de este tipo de experiencias depende de numerosos factores, uno 

de los fundamentales es llegar a olvidar la mediación tecnológica en la 

comunicación, es decir, lograr la invisibilidad del canal para que los participantes se 

concentren en el menaje. 

 

 Importancia del Internet en la Educación 

 

Según Tueros Wait (1996, p. 28) manifiesta las siguientes ideas: 

El usar Internet en la educación  beneficia a los estudiantes, pues: 

 Anima la curiosidad en el saber y el deseo de investigar. 

 Desarrolla nuevas habilidades para buscar, analizar y seleccionar la 

información necesaria para resolver un problema. 

 Aumenta la motivación para aprender mediante un trabajo más próximo a 

los intereses del alumno. 
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 Fomenta la participación, la cooperación, el plantearse preguntas nuevas y 

el trabajo en grupo. 

 Se adquieren las técnicas y habilidades indispensables para el trabajo en la 

sociedad de la información y la comunicación. 

 

 

 Realmente, integrar Internet en los centros educativos es un desafío y una 

esperanza, pero no podemos quedarnos indiferentes ante el gran potencial que 

nos brinda la red. 

 

 La comunidad escolar necesita estar conectada a una red global pues existe 

una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet. Llega de 

diferentes formas: texto, dibujos, porciones de vídeo, archivos de sonido, 

documentos multimedia y programas. Se tiene que tener cuidado y no pensar 

que dar a los alumnos información es lo mismo que darles conocimientos. El 

conocimiento es el resultado de la transformación individual de la información. 

El conocimiento es privado mientras que la información es pública. Entonces el 

conocimiento no puede ser comunicado, sólo se puede compartir la 

información. Por lo tanto, es importante que las personas de la "Era de la 

información", no sólo aprendan a tener acceso a la información sino más 

importante, a manejar, analizar, criticar, verificar, y transformarla en 

conocimiento utilizable. Deben poder escoger lo que realmente es importante, 

dejando de lado lo que no lo es. 

 

 El lenguaje más difundido en esta red mundial es el inglés, por lo que 

muchos de los nombres, instrucciones y , sitios están en este idioma. Se 

considera que el lenguaje de las telecomunicaciones es y seguirá siendo el 

inglés. 

 

 Internet es un recurso didáctico de primera magnitud. Pero su uso está 

mediado por nuestras prácticas e ideas sobre cómo se produce el aprendizaje 

y cómo podemos contribuir los docentes. 

 

 La Internet es uno de los principales aportes de la sociedad del 

conocimiento, pero como se ha expresado en párrafos anteriores, el Internet es 

información en grandes cantidades; el docente ahora cuenta con la función de 
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orientar a los estudiantes a poder separar la información que le es útil y 

desechar la información inoperante, además de poder formar su conocimiento. 

 

1.2.1.3.1. El Correo Electrónico o e-mail 

Según la página http://www.guadalinfo.es/taxonomy/term/16252?page=5).nos 

refiere que El uso del correo electrónico en general y de las listas de correo en 

particular, permite una comunicación constante entre alumnos y profesores. 

Hay varias ventajas específicas en este sistema: en primer lugar, los 

profesores pueden hacer llegar a los alumnos de manera rápida los materiales 

que normalmente se distribuyen como separatas, con el consiguiente ahorro en 

el costo del trabajo e insumos de impresión. En segundo lugar, los alumnos 

están en posición de discutir entre sí los problemas que los cursos plantean. 

Además, los profesores pueden guiar las discusiones propias de las listas de 

sus respectivos cursos. 

Si se da el bienvenido caso que los profesores no estén de acuerdo en algún 

punto específico tratado en una lista, ésta se constituiría también en un medio 

de debate entre profesores. 

 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente 

se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en 

Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede 

verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de 

mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo 

tipo de documentos digitales. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están 

logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para muchos 

usos habituales.  

 

1.2.1.3.2. YOUTUBE  

 Según www.definicionabc.com nos refiere en su Página Web, que el nombre 

Youtube es aquel que tiene el sitio de internet mundialmente conocido por 

permitir a usuarios de todas partes subir videos tanto caseros como 

profesionales sobre una infinita varieda de temas y asuntos. You Tube fue 

fundado en el año 2005 en California, Estados Unidos, y desde entonces ha 

http://www.definicionabc.com/
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logrado crecer de manera exponencial como uno de los sitios de internet más 

populares y visitados del mundo. 

 

 Gracias a la facilidad que Youtube ofrece a sus usuarios tanto para 

encontrar videos sobre diferentes temas como también para subirlos, este sitio 

cuenta hoy con millones de visitas diarias. Como suele suceder con este tipo 

de proyectos, la creación de Youtube tuvo en un principio como objetivo 

principal la satisfacción de un interés particular de sus fundadores, quienes 

buscaban crear un sitio donde poder colocar sus videos privados. Con el paso 

del tiempo, ese soporte virtual se volvería accesible para todo aquel que lo 

visitara y no sólo lo utilizan particulares si no también empresas de todo tipo 

que buscan aprovechar el alto tráfico que tiene esta página para vender sus 

productos. 

 

 Está claro de todas maneras que a pesar de las críticas que se le hacen a 

este sitio, el mismo es uno de los desarrollos más importantes y populares de 

los últimos años en materia de tecnología virtual. 

 

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. 

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En 

noviembre de 2006 Google Inc. lo adquirió por 1650 millones de dólares, y 

ahora opera como una de sus filiales. YouTube usa un reproductor en línea 

basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy popular gracias a la 

posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad 

de clips de películas, programas de televisión, vídeos musicales (a pesar de las 

reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material 

existe en abundancia), así como contenidos amateur como videoblogs . Los 

enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en blogs y sitios 

electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML. 

 

1.2.1.3.3. Página web para ejercicios prácticos en inglés 

 Según INADEH; es un ambiente compuesto por conjunto de 

computadores, mobiliario, metodología y software, resultado de compromiso 

entre las instituciones públicas centrales sindicales cuya utilización se da 

prioritariamente para la formación a través de ambientes virtuales en un 
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horario definido por cada institución con hacinación de turnos dependiendo 

del número de usuarios.  

 

 Pagina web para ejercicios prácticos en ingles 

Son páginas web en la que dispones de forma gratuita de una 

completa gramática inglesa práctica explicada en español con ejemplos, 

ejercicios prácticos y sus soluciones, ejercicios de inglés (quiz, ejercicios de 

vocabulario, ejercicios gramaticales, etc), lecturas (en inglés y español con 

ejercicios de comprensión), programas gratuitos para descargar, libros 

completos gratuitos en inglés, listenings clasificados por nivel con preguntas 

de comprensión, las respuestas y trascripción del texto, videos para 

aprender inglés, chat donde practicar con varios niveles en inglés y español, 

un foro donde incluir tus mensajes, recursos y recomendaciones para 

aprender e incluso un amplio vocabulario temático inglés-español con la 

pronunciación de las palabras. 

 
Asimismo se puede practicar y mantener tu inglés con ejercicios de 

inglés, podcasts, programas gratuitos, libros para descargar y muchas otras 

actividades. 

 
1.3. SUBCAPÍTULO II: Comprensión de textos escritos del idioma inglés 

 
1.3.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA INGLÉS 

A. Evolución histórica 

 El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios 

de siglo, los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han 

considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar 

lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés 

por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, pro el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien 

señala Roser, "cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos 

cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que 

sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es 

exactamente lo mismo". 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a 

los especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de 
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enseñanza. En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la 

lectura postuló que la comprensión era el resultado directo de la 

decodificación (Fríes, 1962): Si los alumnos serán capaces de denominar 

las palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, 

a medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la 

decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin comprender 

el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 

 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al 

tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros 

hacían, sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al 

desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico 

del texto. 

 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 

comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos 

niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 

1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta 

de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio 

de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. 

 

Esta forma de entender el problema se vio respaldada por el 

resultado de la investigación sobres el uno de preguntas en la actividad de 

clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 1978; 

Durkin, 1981). 

 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área 

de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras 

posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos 

suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de 

cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a 

través de la investigación. 
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Durkin: Investigación Sobre La Comprensión Lectora. 1981; 125. 
 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 

 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 

sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida 

que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el 

proceso de la comprensión. 

 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el 

texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado 

para acomodarlo a la nueva información. 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 

misma forma. 

 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado 

de signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que 

de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la 

vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura. 
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Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, 

y puede destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro 

puntos lo fundamental de éste área: La lectura eficiente es una tarea 

compleja que depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

 

La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 

estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación 

global de un texto, sino que el lector experto deduce información de manera 

simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información 

grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e 

interpretativa. 

 

El sistema humano de procesamiento de la información es una 

fuerza poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual. 

 

La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y 

supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las 

interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los 

distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su Interpretación 

textual. 

 

B.Condicionantes de la comprensión 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor 

sus ideas. 

 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 
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El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar 

al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. 

 

Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado 

para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, 

a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 

Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero 

su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 

habilidades. 

 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 

varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 

El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo 

que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 

 

El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante la motivación, por 

ello le dedicaremos una atención especial. 

 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran 

sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se 

sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 
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La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras 

dos se pueden analizar conjuntamente. 

 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos 

que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, 

aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o menor grado 

familiares al lector; en una palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el 

conocimiento previo de los niños con relación al texto que se trate y de 

ofrecer la ayuda necesaria para que puedan construir un significado 

adecuado acerca de él. También hay que tener en cuenta que hay 

situaciones de lectura más motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica 

de una lectura fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más 

adecuada para trabajar la lectura en determinados aspectos que para que 

los niños lean. En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser 

utilizado en exclusividad. 

 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es 

decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de 

leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas 

otras en las que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a 

su antojo, sin la presión de una audiencia. 

 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas 

que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería 

ser mimada en la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los 

niños en torno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la 

presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva 

se establece principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las 

personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la 

escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio. 

 



59 

 

Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente 

para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios 

razonables de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a 

consistir en un desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer 

aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve 

una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con ayuda y confianza la 

lectura dejará de ser para algunos una práctica abrumadora y podrá 

convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante. 

 

Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro 

diga: "¡fantástico! ¡Vamos a leer!" sino en que lo digan o lo piensen ellos. 

 

Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con 

criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones 

acerca de las ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, 

evitando situaciones en las que prime la competición entre los niños, y 

promoviendo siempre que sea posible aquellas que se aproximen a 

contextos de uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen al 

lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación 

(situaciones de lectura silenciosa, por ejemplo). 

 

C.Factores que condicionan la comprensión desde el punto de vista 

del lector.   

La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que el 

lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o 

exigirá para dar por buena su lectura. Desde este punto de vista, 

Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito 

según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, las 

divide en: 

 

- Lectura silenciosa integral: Cuando se lee un texto entero con el 

mismo tipo básico de actitud lectora.  

- Lectura selectiva: Guiada por un propósito ordenador o para extraer   

una   vaga   idea   global.   Se   caracteriza   por   la combinación de 

lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros.  
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- Lectura exploratoria: Producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada. 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto,   para   

recrear   sus   características   incluso   fónicas aunque sea 

interiormente. 

- Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal 

como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el 

diccionario, etc. 

 

Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer 

conocimientos de tipo muy variado para poder abordar con éxito su lectura. 

La comprensión del texto resulta muy determinada por su capacidad de 

escoger y de activar todos los esquemas de   conocimiento   pertinentes   

para   un   texto   concreto. Los conocimientos previos que el lector utiliza 

se pueden describir agrupados en dos apartados: 

 

 El conocimiento de la situación comunicativa.  

 Los conocimientos sobre el texto escrito: 

 Conocimientos paralingüísticos. 

 Conocimientos de las relaciones grafofónicas. 

 Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

 Conocimientos textuales. 

 

Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y Abelson 

(1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen ejemplo para 

constatar la necesidad de conocimiento previo, ya que casi siempre apelan a 

la información que el lector ya posee sobre los conocimientos que tratan. 

 

1.3.1.1. Comprensión de textos 

 La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 

proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en 

cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica 

de la información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener 

nuevos aprendizajes. 
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 Al respecto Isabel Solé (2008), en su texto Estrategias de lectura, menciona 

que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual, 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura… El significado 

del texto se construye por parte del lector. 

 

 La comprensión de textos se obtiene de manera gradual, por lo que en este 

proceso se puede identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que 

se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. 

 

 Isabel Solé nos dice que leer es comprender, y que comprender ante todo 

es un proceso de construcción de significado acerca del texto que pretendemos 

comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en 

que la comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido 

de que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector encuentre sentido en 

efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, y para qué va hacerlo, exige 

además disponer de recursos, conocimiento previo relevante confianza en las 

propias posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc que 

permitan abordar la tarea con garantías de éxito, exige también que se sienta 

motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. Cuando esas 

condiciones, en algún grado, se encuentran presentes, y si el texto se deja, 

podemos afirmar que, en algún grado también, el lector podrá comprenderlo. 

 

 Existe una diversidad de criterios para el establecimiento de los niveles de 

comprensión: 

 

 Danilo Sánchez Lihon: literalidad, retención, organización, inferencia, 

interpretación valoración creación. 

 

 Barret: apreciación, crítica, Inferencial, reorganización y literal. 

 

 Jorge Ruffinelli: informativo, estilístico, ideológico. 

 

  

Carlos Sánchez Lozano; editor de literatura infantil y juvenil. Sus últimos libros 

publicados son Interpretación textual: la enseñanza de la comprensión lectora a 

niños y niñas de primaria (en coautoría con Deyanira Alfonso), Ángel Rama: 

crítica literaria y utopía en América Latina, y Guía para el diseño de planes 
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nacionales de lectura (en coautoría con Beatriz Isaza).: concuerda con la 

clasificación del MED y considera tres niveles 

 Nivel literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel crítico – valorativo 

  

A. Nivel de comprensión literal  

 Comprende la reconstrucción de la información explicita planteada en el 

texto; se limita a extraer la información sin agregarle ningún valor 

interpretativo. Para responder preguntas literales el lector sólo necesita 

palabras del texto que le sirven para responder satisfactoriamente las 

mismas. Los procesos que se dan, principalmente, son los de reconocimiento 

y repetición y para el logro de ello se requiere reconocer el significado de las 

palabras y las relaciones que existen entre las oraciones. Resolver 

satisfactoriamente este tipo de preguntas no garantiza una comprensión 

textual plena sino que revela la capacidad de memorización y reproducción 

lectora (Parodi, 1998). 

  

En síntesis, las preguntas literales activan procesos simples tales como 

hacer que el lector vuelva a procesar una determinada información ya leída. 

Ese procesamiento extra hará que esa información sea recordada con mayor 

probabilidad que si la pregunta no hubiese sido formulada. Sin embargo, las 

preguntas inferenciales activan procesos más complejos. En esa activación 

exige del lector ir más allá del procesamiento de palabras o frases aisladas 

para integrar o relacionar segmentos más amplios del texto (Otero, 1998). 

Hacen que los estudiantes activen simultáneamente dos o más 

informaciones textuales, a veces bastante distantes entre sí, y que hagan 

determinadas inferencias activando para ello conocimientos previos 

 

Se pueden observar: 

Detalles: nombres, personajes, y sus características, incidentes, tiempo y 

lugar. 

Ideas principales: oraciones destacadas. 

Secuencias: orden de incidencias o acciones. 

Causa – efecto: establece relación entre el antecedente y el consecuente. 

Lexical: identifica el significado contextual y verbal.  
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Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Una primera dificultad se 

relaciona, según la formación de los lectores, con el vocabulario, las 

expresiones metafóricas de uso cotidiano, las ambigüedades. Muchos 

fracasos escolares responden al desconocimiento de la terminología propia 

de cada disciplina o al uso de ciertos vocablos.  

 

La comprensión literal podríamos dividir en dos:  

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser:  

 

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones.  

 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 

paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en 

el caso de un cuento o una novela) personajes principales y 

secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas.  

 

Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el 

lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de 

determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado 

de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el 

diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 

inserta.  
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Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión 

del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 

expositivos que para textos literarios.  

 

B. Nivel de comprensión Inferencial 

Es la búsqueda de relaciones que van necesariamente más allá del 

contenido contextual. El lector completa el texto con el ejercicio de sus 

pensamientos, agregando informaciones a través de la inducción y 

deducción. 

  

Este nivel genera  que el lector reconstruya el significado de la lectura 

relacionándolo con sus experiencias personales y el conocimiento previo que 

tenga sobre el tema motivo de la lectura. Cuando las preguntas son 

inferenciales, el texto debe contener pistas que le permitan al lector deducir y 

encontrar las respuestas, por lo que requiere una elaboración personal. Esto 

demanda al lector que establezca relaciones entre párrafos que pueden ser 

consecutivos o no, los asocie a las preguntas y complete la información con 

sus conocimientos del mundo (García Madruga et al.,1999). 

 

La posibilidad de integrar las distintas partes del texto y lograr coherencia 

local y global, se da cuando el lector realiza inferencias. Es por esto que los 

procesos inferenciales son fundamentales y se requieren para comprender 

un texto. Éste puede tener información que permanece implícita y que debe 

ser recuperada a partir de los procesos inferenciales que el lector realiza 

relacionando (entre otros aspectos) sus conocimientos previos con la 

información entrante (León, 2001).  

 

Son imprescindibles para una comprensión global en la lectura. Suponen un 

procesamiento cognitivo más complejo, ya que se busca que el sujeto infiera 

o reconozca información que no está explicita en el texto a partir de otra que 

sí lo está. En este sentido, es que la habilidad inferencial apunta a una 

comprensión profunda de los textos. Por otra parte, en los textos bien 
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elaborados el autor ofrece pistas al lector capacitado que permiten inferir por 

ejemplo significados léxicos, relaciones causales, comparaciones y 

contrastes, también pueden referirse a la información que brindan las ideas 

más importantes (macroestructurales) (Gómez y Peronard, 2000). 

 

La finalidad de este nivel de comprensión es obtener un nuevo juicio 

denominado conclusión. 

 Se establece dos formas: 

 

-  Comprensión Inferencial deductiva: Se caracteriza porque se desarrolla 

a partir de la idea general a las particulares. 

 

-  Comprensión Inferencial inductiva: presenta como característica 

desarrollarse a partir de las proposiciones particulares hacia una general. 

En ese nivel, el lector experto en la interacción con el texto. 

a)     Infiere ideas principales no presentes explícitamente y la visión del 

escritor. 

b)     Complementa detalles que no aparecen en el texto. 

c)     Formula hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 

d)     Propone títulos concordantes con la temática del texto. 

e)     Formula conclusiones. 

f)       Predice hechos, intencionalidades, propuestas. 

g)     Interpreta el lenguaje figurado. 

h)    Identifica el tema principal. 

  

Varios autores se refirieron a la inferencia como:  

 Una actitud reflexiva que parte de algo presente para llegar a lo que está 

ausente y lograr una definición.  

 Un “salto”, pues va desde los hechos hasta una explicación de ensayo o 

hipótesis. 

 

También se ha dicho que la comprensión inferencial abarca la 

utilización de ideas y datos explicitados en un texto, más las experiencias 

personales y la intuición para elaborar conjeturas e hipótesis. 

 



66 

 

El nivel de comprensión lectora inferencial, tan poco practicado en la 

escuela, favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

un todo. 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 

texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la 

escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 

lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo.  

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente;  

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otras manera;  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor 

a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones;  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto.  

 

C.Nivel de comprensión crítico-valorativo  

El tercer nivel de comprensión de lectura, el crítico-valorativo, permite 

trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En 

este se precisa interpretar la temática del escrito, establecer relaciones 

analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. 
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 La lectura nos ayuda a reflexionar sobre lo dicho por oro, y a formular 

ideas que nunca antes habíamos concebido; nos acerca a diversas 

mentalidades, sentimientos y experiencias; nos pone en contacto con la 

manera particular en que cada autor organiza la información, selecciona 

las  palabras y estructura su argumentación. 

 

  La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información 

durante la lectura propicia el desarrollo progresivo de las habilidades 

cognitivas requeridas en cada nivel que se logran mediante la ejercitación 

sistemática, deliberada, y de la toma de conciencia o reflexión 

metacognitiva de las estrategias utilizadas de las estrategias utilizadas.  

 

  Además, el nivel crítico tiene carácter evaluativo. Se manifiesta en la 

emisión de un juicio, en el que intervienen la formación del lector y sus 

conocimientos acerca de lo leído. Inciden positivamente el ejercicio 

intelectual, la flexibilidad, la amplitud de criterio. 

 Al realizar el ejercicio de comprensión de este nivel se pretende: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca la lectura de determinado 

texto. 

 

Maria Elena Camba menciona que emitimos juicios sobre el texto 

leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica 

tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades 

de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:  

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean o con los relatos o lecturas;  

2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información;  

3. de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo;  

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector.  
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La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, 

en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y 

respetando a su vez la de sus pares.  

 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo. Se manifiesta en la 

emisión de un juicio, en el que intervienen la formación del lector y sus 

conocimientos de lo leído. Inciden positivamente el ejercicio intelectual, la 

flexibilidad, la amplitud de criterio. La comprensión crítica sólo puede 

desarrollarse en un clima de clase cordial, tolerante, abierto a las opiniones 

diversas y respetuosas de las personalidades diferentes. 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser:  

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas;  

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información;  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo;  

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector.  

 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, 

en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y 

respetando a su vez la de sus pares.  
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 Componentes del perfil y objetivos de aprendizaje de la lengua 

inglesa.  

 Escuchar es la forma como los alumnos tienen la conexión más 

directa al significado del nuevo idioma. Esta puede aplicarse a todos los 

niveles de aprendizaje, puede extender los límites del vocabulario de los 

alumnos  y el uso de expresiones idiomáticas. Escuchar hace a los alumnos 

más activos.  

 

Los alumnos deben demostrar tanto su comprensión de la palabra 

hablada como su capacidad para expresarse con eficacia en las actividades 

de expresión oral; también deben escuchar atentamente para comprender 

mejor, imitar la pronunciación del maestro, evitando repetir lo que no han 

comprendido; sobretodo, en los primeros niveles de dicho aprendizaje.  

 

En esta etapa, el profesor deberá propiciar que los estudiantes 

pronuncien varias veces la palabra, frase u oración objeto de estudio hasta 

que se vuelva automática su producción oral. Para facilitar este aprendizaje 

el profesor utilizara diálogos, canciones, bingo, lotería, poemas, y 

entrevistas ya sea en parejas, tríos o grupos de cuatro a seis estudiantes.  

 

Lloyd R. Peterson, en su obra Una Síntesis de Métodos para 

Escuchar Interactivamente, recomienda usar las habilidades de escuchar 

antes que las otras actividades, es decir antes de hablar, leer, o escribir.  

 

a) Lectura 

De todas las habilidades que el alumno tiene que adquirir en la 

escuela, la lectura es la más compleja y difícil. Una de las habilidades 

necesarias en el aprendizaje de un idioma es la lectura, esta se refiere al 

desarrollo de estrategias y comprensión de lectura relacionadas con un 

conjunto de objetivos, mediante el uso de medios diversos. EI concepto de 

lectura va implícito en la acción de leer; leer es interpretar los signos 

gráficos que alguien ha ordenado y fijado con el fin de transmitir mensajes.  

 

Sin embargo, la lectura es un arte que requiere de práctica y de 

vocabulario para el desarrollo de la capacidad de comprensión, ya sea de un 

texto o cualquier material escrito, impreso y audiovisual.  
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Para comprender lo que se lee se deben utilizar técnicas específicas 

y propias de esta destreza; el alumno deberá realizar ejercicios de lectura 

tanto en la clase como en la casa. Previamente, el profesor deberá 

proporcionar el vocabulario de cada lección; además podrá introducirlo en la 

práctica de técnicas llamadas “skimming" (hojeando un libro) y scanning" 

(escudriñando). 

 

Estas técnicas de lectura consisten en varios pasos:  

 Primero, la extracción de la idea principal.  

 Segundo, deducción de inferencias.  

 Tercero, Comprensión de significados por el contexto.  

 Cuarto, tener conocimiento de las secuencias.  

 

La enseñanza del idioma inglés es más efectiva cuando se inicia con 

la práctica de escuchar, para posteriormente hablar, leer o escribir.  

 

b) Escritura 

Es una habilidad creciente para construir y transmitir significados en 

lenguaje escrito. La escritura, además de ser una habilidad comunicativa de 

vital importancia, es una habilidad que permite al alum no planear y 

retroalimentar el proceso de comunicación. En la etapa inicial del curso lo 

ayuda a establecer una buena base en sonido y en ortografía, importantes 

para un uso efectivo de la lectura y dominio de la pronunciación, así como 

algunas reglas fonológicas básicas.  

 

La escritura es una destreza que el alumno deberá asimilar 

gradualmente en vista de que el idioma inglés no tiene una escritura 

fonológica como el idioma español, por eso representa mayor dificultad para 

el estudiante principiante, quien deberá prestar especial cuidado en ambas, 

a escribir se aprende escribiendo y a hablar hablando.  

 

EI maestro puede ayudarlo ensenándole vocabulario, por ejemplo, 

con el método de asociación de palabras; si la unidad gira sobre un 

contenido semántico homogéneo, pueden practicar las palabras de diversas 

maneras y asociarlas unas con otras per medio de diferentes actividades. Lo 
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anterior lo explica Van Ek en The Threshold Level for Modem Language 

Learning in Schools (EI nivel del umbral para el aprendizaje de un idioma 

moderno en escuelas), quien organiza su método en Topic Areas (áreas de 

temas) así:  

 Identificación personal.  

 La casa y el hogar.  

 Vida en casa.  

 Educación y carrera futura.  

 Tiempo libre, entretenimientos.  

 Viajes.  

 Relación con otra gente.  

 De compras.  

 Comidas y bebidas. 

 Lugares.  

 

Así, la elección del tema determinara el área de vocabulario, de esta 

manera no es arbitraria, sino que está determinada por los aspectos 

funcionales y estructurales o viceversa. 

 

1.3.1.2 Lectura y comprensión desde el estudio de la lectura en segunda 

lengua. 

Entre ellos, Koda (2005) entiende la lectura como una búsqueda compleja y 

multifacética que requiere de un continuo despliegue e integración de 

operaciones. Así también, para Nutall (1982:4), el objetivo de esta actividad 

consiste en “the extraction of meaning from writing”. Por último, para Urquhart y 

Weir (1998: 22), “reading is the process of receiving and interpreting information 

encoded in language from via the medium of print”.  

A partir de la concepción de lectura que estos investigadores presentan, se 

puede entender que el texto es asumido como portador de la información 

codificada por el escritor, la cual debe ser extraída por el lector. Esto no significa 

entender la extracción de la información en una manera simplista, de hecho, 

expertos como Urquhart y Weir (1998) sostienen que cualquier planteamiento 

válido acerca del proceso de lectura debe considerar aspectos cognitivos como 

las estrategias de lectura, las inferencias, la memoria, la relación del texto con el 

conocimiento previo, así como también la decodificación y los aspectos 

lingüísticos como el conocimiento sintáctico y léxico. Sin embargo, entender la 



72 

 

lectura y el texto de esta forma implica que tanto los procesos cognitivos de nivel 

superior, así como los de nivel inferior (como es considerada la decodificación) 

sean vistos como herramientas para captar el mensaje que el escritor plasmó en 

escrito.  

A diferencia de los estudios acerca de la comprensión, desde este enfoque, la 

lectura es entendida como un macroproceso en el que el lector, a partir de su 

conocimiento lingüístico (de su lengua materna y de la segunda lengua), su 

conocimiento previo y sus habilidades de procesamiento, lleva a cabo la 

decodificación que, junto a diversos procesos de orden superior, darán como 

resultado la comprensión del significado del texto (Koda, 2005). Aquí surge una 

diferencia mayor entre ambos enfoques respecto de la concepción de 

comprensión.  

Esta diferencia radica en el objetivo para el cual el conocimiento previo es 

utilizado. Desde los estudios acerca de la comprensión, se sostiene que el uso 

adecuado del conocimiento previo durante la comprensión contribuye en la 

construcción de una representación mental asociada a situaciones similares 

experimentadas o conocidas por el lector. Por otro lado, desde los estudios 

acerca de la lectura en segunda lengua, se sostiene que éste se utiliza para 

extraer, adecuadamente, la información que el texto contiene, es decir, algo que, 

desde los estudios centrados en la comprensión podría equivaler a la base 

textual (Van Dijk & Kintsch, 1983).  

Esto implica, de acuerdo a lo planteado por diversos investigadores que estudian 

la lectura en segunda lengua con fines instruccionales (Urquhart & Weir, 1998; 

Alderson, 2000; Grabe & Stoller, 2002; Koda, 2005), que la comprensión sería o 

debería ser relativamente uniforme para todos los lectores que enfrenten un texto 

en forma satisfactoria. Incluso, algunos evitan utilizar la palabra comprensión y 

se refieren al resultado de la lectura en otros términos. Alderson (2000:7) 

sostiene que: 

It is common place in theories of reading as well as in everyday talk 

about reading to distinguish different level of understanding of a 

text. Thus, some may distinguish between a literal understanding of 

text, an understanding of meanings that are not directly stated in 

text, or an understanding of the main implications of text. 

(Destacado en el original). 
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Por su parte, Urquhart y Weir (1998) establecen una diferencia entre la 

comprensión de un texto y su interpretación, donde la primera correspondería al 

significado correcto del texto y la segunda al significado que un lector podría 

construir en base a su conocimiento previo. Estos autores plantean esta 

distinción para aclarar que su interés no está en la interpretación, sino en la 

comprensión de los textos, por corresponder a un constructo objetivo y medible. 

In EFL or ESP classroom in the English speaking world, however, 
where teacher and students may come from a wide range of 
background and cultures, the possibility of varying comprehensions 
may become a major problem (Urquhart & Weir, 1998:87). 

 

La concepción acerca de la lectura y de la comprensión, así como de la 

interpretación que sostienen los especialistas en lectura en segunda lengua 

obedece precisamente a los intereses pedagógicos y evaluativos que motivan los 

trabajos de estos investigadores, quienes necesitan constructos objetivos y de fácil 

medición para cumplir con sus intereses de estudio. 

 

1.3.1.3. Inglés para Propósitos Académicos (IPA)  

El Inglés para Propósitos Académicos (IPA) puede ser entendido como un enfoque 

para la enseñanza del inglés, el cual contempla cualquier situación de 

enseñanza/aprendizaje relacionada con un propósito de estudio y con las 

habilidades lingüísticas específicas (escritura, producción oral, comprensión escrita 

o comprensión oral) que dicho propósito requiera desarrollar. Según Dudley-Evans 

y St. John (2006:34), “the key aspect here is the extent to which either English or 

the national language is used as the medium of instruction for subject courses”. Esto 

implica que el objetivo central del IPA, como una modalidad del Inglés para 

Propósitos Específicos (IPE), no es la enseñanza del inglés, sino el acceso a un 

área profesional o académica a través del inglés. Desde este marco, coincidimos 

definitivamente con Kennedy (2001: 25):  

I shall restrict the meaning of EAP to cover those educational 
activities in higher education, the purpose of which is the teaching 
and learning of the English language required by undergraduates, 
post graduates and/or staff. Their subject of study is not the English 
language, which is a carrier „subject‟. They need English language 
and communication skills for access to subject knowledge or 
“content”… 

 

Complementando lo señalado hasta aquí, cabe revisar cuatro características 

para diferenciar el IPE y el IPA de la enseñanza del inglés como segunda lengua o 
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lengua extranjera. Estas mismas características pueden ser utilizadas para 

diferenciar el estudio de la comprensión de textos disciplinares escritos en inglés 

del estudio de la lectura en segunda lengua. Ellas son las siguientes: 1) Es 

diseñado para satisfacer necesidades disciplinares específicas de los aprendientes. 

2) Su contenido está relacionado con actividades y disciplinas específicas. 3) Se 

centra en los rasgos y niveles lingüísticos apropiados para satisfacer las 

necesidades académicas de los alumnos. 4) Se opone al inglés para propósitos 

generales (Flowerdew & Peacock, 2001).  

En consecuencia, cuando se trata de enseñar inglés con propósitos 

académicos, se debe tener en cuenta que no basta con desarrollar competencias 

comunicativas generales, sino que además es fundamental desarrollar 

habilidades discursivas específicas. Ellas permiten a los alumnos resolver sus 

problemas académicos y, de esta forma, acceder al conocimiento requerido para 

desenvolverse en su ámbito académico, profesional o laboral. Por esta razón, en 

este enfoque (IPA), es esencial conocer las características de los discursos que 

circulan en los ámbitos de especialidad. Al respecto, se puede señalar el 

proyecto que en relación al español como lengua materna se desarrolla en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (ver Parodi, 2007).  

Una forma de conocer las características de los discursos que circulan en 

diversos ámbitos de especialidad es a partir del análisis del género. Este tipo de 

análisis ha sido convencionalmente asumido como el estudio de la conducta 

lingüística situada en ambientes profesionales, académicos o institucionalizados, 

donde generalmente se tiene la impresión de que las distinciones disciplinares 

no juegan un rol significativo. Como resultado, las características disciplinares 

han sido frecuentemente ignoradas. Sin embargo, en estudios recientes de 

discursos profesionales, se ha descubierto que las diferencias disciplinares 

juegan un papel central (Bhatia, 2004).  

De acuerdo a Hyland (2004), cada disciplina podría ser vista como una “tribu 

académica”, con sus propias estructuras internas, sus normas, sus 

nomenclaturas, sus estructuras de conocimiento y, por su puesto, sus propias 

formas de investigar, constituyendo, de esta forma, una cultura por separado. 

Asimismo, se sostiene que dentro de cada una de estas culturas, los individuos 

adquieren competencias discursivas especializadas que le permiten participar 

como miembro del grupo. De esta forma, los miembros competentes de una 
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comunidad disciplinar no sólo comparten los conocimientos específicos y las 

metodologías sino también, y especialmente, la forma de pensar, la forma de 

construir y de consumir el conocimiento, las normas y epistemologías y, por 

sobre todo, las metas típicas y las prácticas disciplinares para alcanzarlas 

(Bhatia, 2004).  

 

Actualmente, el interés por mirar más profundamente hacia los contextos 

disciplinares e institucionales ha llevado a los investigadores interesados en 

analizar los discursos académicos a tomar en cuenta la variación disciplinar y 

darle un lugar dentro de los factores que determinan las características de los 

discursos. De este modo, el análisis que se ha llevado a cabo, básicamente, en 

términos de registro y, más recientemente, en términos de género, ahora 

también incluye la variación disciplinar. Esto se grafica en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Registros, géneros y disciplinas en el discurso académico  (Bhatia, 2004). 

Como se muestra en la Figura 1, la variación discursiva es vista como dependiente 

de tres factores. En primer lugar, el registro, que entendido en su configuración de 

las variables contextuales de campo, tenor y modo, representa los rasgos 

lexicogramaticales de los lenguajes de especialidad (Halliday & Martin, 1993). En 

segundo, las disciplinas, que a diferencia de los registros, representan el contenido 

y no los rasgos lingüísticos utilizados. Por último, los géneros, que trascienden las 
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disciplinas y que, por esta misma razón, son sensibles a las diferencias que cada 

una de ellas les impone.  

En consecuencia, los discursos académicos en diversas disciplinas presentan 

variaciones  en las estrategias retóricas utilizadas, así como en los rasgos 

lexicogramaticales, reflejando no sólo la naturaleza de la disciplina en cuestión, sino 

que más importante aún, las prácticas discursivas, las metodologías disciplinares y 

las prácticas pedagógicas específicamente preferidas, consideradas efectivas para 

determinadas disciplinas. Como resultado de lo anterior, se podría afirmar que 

cuando se trata de IPA, el contexto está no sólo determinado, sino que constituido 

por la disciplina. 

1.3.1.4. Comprensión de textos disciplinares escritos en inglés  

El objetivo que ha tenido presentar las concepciones de lectura y de comprensión 

que se manejan, ya sea, desde los estudios acerca de la comprensión del discurso 

o desde los estudios centrados en la lectura en segunda lengua o en lengua 

extranjera, obedece básicamente a la necesidad de establecer con claridad lo que 

desde el estudio de la comprensión de textos disciplinares escritos en inglés se 

entenderá por cada uno de estos procesos. Del mismo modo, describir el campo de 

estudio focalizado en el IPA permite tomar decisiones adecuadas al momento de 

definir, no sólo la perspectiva sino también las concepciones que la comprensión de 

textos disciplinares escritos en inglés como una nueva línea de investigación puede 

adoptar.  

Como se planteó en un principio, la investigación centrada en la comprensión de 

textos disciplinares escritos en inglés limita en forma difusa con una serie de otras 

líneas, como son esencialmente, los estudios acerca de la comprensión, los 

estudios acerca de la lectura en segunda lengua y el IPA. En este sentido, es 

necesario precisar que si bien esta nueva línea de investigación presenta puntos de 

convergencia con las líneas señaladas, la diferencia que existe entre ésta y las 

otras en términos de objeto y objetivos de estudio no es simétrica, lo que representa 

una serie de implicancias de tipo conceptual y metodológico.  
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Figura 2. Puntos de convergencia entre las diversas líneas de investigación. 

La Figura 2 grafica el tipo de relación existente entre el estudio de la 

comprensión de textos disciplinares escritos en inglés y otras líneas de 

investigación. Es pertinente señalar que, en la Figura 2, el tamaño de las 

circunferencias no guarda relación con la amplitud, profundidad o relevancia de 

la línea de investigación que representa. De esta forma, y como se puede 

apreciar en la Figura 2, el estudio de la comprensión de textos disciplinares 

escritos en inglés es parte constituyente del estudio acerca del IPA. Asimismo, 

presenta áreas en común con el estudio de la comprensión y la lectura en 

segunda lengua, las que –como se señaló anteriormente– a su vez, presentan 

áreas comunes entre ellas.  

Para especificar la ubicación, así como las áreas limítrofes del estudio de la 

comprensión de textos disciplinares escritos en inglés es necesario señalar que 

su objetivo central es desarrollar capacidades que permitan a los alumnos 

acceder a su disciplina a través de la comprensión de textos escritos en inglés. 

En este sentido, y como ya se señaló, esta línea de investigación surge, como 

parte constituyente del estudio del IPA.  

Asimismo, los estudios acerca de la comprensión de textos disciplinares escritos 

en inglés y los estudios acerca de la comprensión tienen, como uno de sus 

principales puntos de convergencia, el concepto de comprensión y de 

aprendizaje a partir del texto. Esto pues, la comprensión, como la manera 

principal de acceder a la disciplina, debe ser una comprensión profunda que 

permita utilizar el conocimiento adquirido en situaciones diversas y que, al mismo 
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tiempo, permita modificar las estructuras de conocimiento que el lector (y 

aprendiente de una disciplina) poseía previamente. Por supuesto, un concepto 

de comprensión que esté más relacionado con el recuerdo y que, por la misma 

razón, limite el uso de la información sólo a la reproducción del texto leído, no 

sirve para este propósito.  

Respecto de la lectura en segunda lengua, los puntos de convergencia están 

constituidos por los factores que determinan la comprensión. No obstante, si bien 

desde la investigación de la lectura en segunda lengua estos factores están 

constituidos por el nivel de dominio del inglés como segunda lengua y por la 

competencia lectora en lengua materna (Alderson, 2000), desde la comprensión 

de textos disciplinares escritos en inglés, estos factores están constituidos por el 

nivel de dominio de los discursos disciplinares escritos en inglés y por las 

habilidades y los conocimientos relacionados con la comprensión. A continuación 

se presentan y describen algunos de esos factores, los que en muchos casos 

coinciden con los factores determinantes en un proceso en lengua materna y en 

segunda lengua.  

1.3.1.5 Factores que influyen en la comprension de textos disciplinares 

escritos en inglés  

Al igual que sucede con los estudios realizados en lengua materna, gran parte de 

los interesados en el estudio de la lectura en segunda lengua considera que el 

grado de éxito o fracaso en un proceso de lectura está en directa relación con el 

grado de desarrollo de la competencia lectora del individuo y de su motivación 

frente a la tarea. Dicha competencia, según Koda (2005), está compuesta por: a) 

el conocimiento lingüístico, b) las habilidades de procesamiento y c) las 

habilidades cognitivas del lector. A esto se deben agregar las habilidades 

metacognitivas (Alderson, 2000). 

a) En un proceso de lectura en segunda lengua, como parte del conocimiento 

lingüístico se incluye tanto el dominio de la lengua materna como el de la 

segunda lengua o de la lengua extranjera (Koda, 2005). En un proceso de 

comprensión de textos disciplinares escritos en inglés, a diferencia de lo anterior, 

si bien el grado de dominio del inglés es relevante, no se  realiza una distinción 

entre segunda lengua y lengua extranjera. Esto pues, el contexto de uso no está 
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constituido por la cultura de un país o un grupo de países que comparten una 

lengua, sino por una disciplina en particular.  

Esto implica que la disciplina, como una cultura específica (Hyland, 2004), se 

constituye en el contexto de uso. Por esta razón, en esta situación, es 

fundamental –más que un dominio general del inglés– poseer dominio de los 

géneros y de los registros constituyentes de los discursos en inglés que circulan 

en el ámbito disciplinar.  

b) Por otra parte, de acuerdo a Koda (2005), en la actualidad, y en contraste con 

el enfoque descendente (top-down) de las décadas de 1970 y 1980, la postura 

dominante asume el procesamiento eficiente de la información visual como una 

de las competencias fundamentales para la comprensión exitosa. Dicha 

competencia está compuesta por el reconocimiento de palabras y por el 

procesamiento oracional y tendría la misma relevancia en un proceso 

desarrollado en lengua materna o en un proceso de comprensión de textos 

disciplinares escritos en inglés en contextos donde la lengua materna de los 

lectores no es el inglés. 

c) En lo que respecta a las habilidades cognitivas intervinientes en el proceso, si 

bien aún existe controversia entre los especialistas, no sólo para señalar la 

diferencia entre una estrategia y una habilidad (Grabe & Stoller, 2002), sino 

también para distinguir entre las habilidades de procesamiento y las habilidades 

cognitivas propiamente tales (Urquhart & Weir, 1998; Alderson, 2000); existe 

consenso en que una habilidad cognitiva central en la comprensión está 

constituida por la capacidad para construir inferencias. 

d) Entre las habilidades metacognitivas, Grabe y Stoller (2002) destacan: 

planificar y ajustar la forma de lectura de acuerdo al objetivo, reconocer la 

información importante en el texto, usar el contexto en forma adecuada, así 

como, al mismo tiempo, monitorear el proceso. Estas habilidades cobran mayor 

importancia aún en un proceso de comprensión de textos disciplinares escritos 

en inglés, donde el objetivo común es precisamente aprender del texto.  

Además, es necesario destacar el rol fundamental que tiene el uso estratégico 

del conocimiento previo. Este incluye no sólo el conocimiento cultural (Bialystock, 

2001), sino también el conocimiento acerca del área de contenido del texto 
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(esquemas de contenido), y la estructura retórica de éste (esquema formal) 

(Carrell 1988a, 1988b). En este punto, y cuando se trata de la comprensión de 

textos disciplinares escritos en inglés, se debe destacar que el conocimiento 

relacionado con el contenido está constituido principalmente por el conocimiento 

disciplinar. Asimismo, se debe insistir en que el conocimiento relacionado con los 

textos no se limita al contenido y a las estructuras de éstos, sino que se debe 

extender a los géneros y los registros pertenecientes a la disciplina a la que se 

está accediendo (Bhatia, 2004).  

Por último, y también como parte de las habilidades metacognitivas, se debe 

incluir la capacidad para transferir las habilidades utilizadas en un proceso de 

lectura en lengua materna al proceso de lectura en segunda lengua. Sin 

embargo, esta capacidad podría estar condicionada por el nivel de dominio de la 

segunda lengua o lengua extranjera. Respecto de esto, Alderson (1984) opone la 

Hipótesis de la Interdependencia de las Lenguas (Cummins, 2005) a la Hipótesis 

del Umbral Lingüístico. La primera sostiene que la lectura o el aprendizaje de 

ésta se realiza sólo una vez. De este modo, una vez que los lectores han 

madurado en su habilidad para leer en su primera lengua, el proceso puede ser 

traspasado a una segunda lengua, sin necesidad de ser reaprendido (Carrell & 

Grabe, 2002). En palabras de Alderson (1984:4): 

poor reading in a foreign language is due to poor reading ability in 
the first language. Poor first language readers will read poorly in 
the foreign language and good first language readers will read well 
in the foreign language.  

La hipótesis del Umbral Lingüístico, por su parte, sostiene que un mínimo umbral 

de dominio en la segunda lengua debe ser alcanzado para que las habilidades 

de lectura en la primera lengua sean transferidas a la segunda (Carrell & Grabe, 

2002). En palabras de Alderson (1984:4): 

poor foreign language reading is due to reading strategies in the 
first language not being employed in the foreign language. Good 
first language readers will read well in the foreign language once 
they have passed a threshold of foreign language ability. 

 

Estas hipótesis han motivado a los especialistas (Lee & Schallert, 1997; Carrell & 

Grabe, 2002) a realizar diversas investigaciones que pretenden determinar cuál 

de los dos factores es el que determina el nivel de comprensión en este tipo de 

situaciones.  
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Por el contrario, en un proceso de comprensión de textos disciplinares escritos 

en inglés la distinción entre segunda lengua y lengua extranjera no es 

fundamental. Por esta razón, el umbral de dominio del inglés está relacionado 

directamente con los discursos en inglés pertenecientes a una disciplina y con 

sus respectivos géneros y registros.  

Podemos afirmar que se ha generado una gran necesidad de aprendizaje en los 

países donde ésta no es la lengua materna. Como resultado, han surgido 

diversas formas pedagógicas de acceder a este idioma, las que se han 

consolidado y transformado incluso en líneas de investigación. Entre ellas se 

pueden mencionar la enseñanza de inglés como segunda lengua, la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, la lectura en segunda lengua, etc.  

En este sentido, este trabajo configura un marco conceptual que permite tratar la 

comprensión de textos disciplinares escritos en inglés como una línea de 

investigación autónoma, se  fomenta el trabajo en esta área, no limitándolo a 

investigaciones dispersas. Esto permitirá, en un futuro cercano, contar con 

herramientas pedagógicas adecuadas, que realmente faciliten el acceso 

disciplinar, especialmente, cuando se trata de situaciones donde  se involucra al 

inglés como una segunda lengua. 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 AUDIOVISUAL: Es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y 

a la vista. Lo audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. 

 

 COMPRENSIÓN: Es la acción de comprender y a la facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas. La comprensión es, a su vez, 

una actitud tolerante y el conjunto de cualidades que integran una idea. 

 

 COMPRENSION LECTORA: La comprensión tal, y como se concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto.  La comprensión a la que el lector llega durante la 

lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en 

juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

 EL LENGUAJE ORAL: Un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno 
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y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 

 EL PROPÓSITO DE LA LECTURA: el propósito de un individuo al leer 

influye directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a 

lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 

 

 IMAGEN: Es la representación visual de un objeto a través de técnicas de la 

fotografía, la pintura, el diseño, el video u otras disciplinas. 

 

 INTERNET: Es una red de redes, que permite la interconexión de múltiples 

redes unidas entre sí. 

 

 LAS ACTITUDES: Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir 

en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su 

actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 

 MEDIOS AUDIOVISUALES: Son los medios de comunicación social que 

tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios 

audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y 

grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. 

 

 POWER POINT: Es una aplicación desarrollada por Microsoft para Windows 

y Mac OS, que permite manipular texto, gráficos, videos y otros objetos, para la 

creación de presentaciones multimediales.  

 

 PROYECTOR MULTIMEDIA: es un aparato electrónico que conectado a 

una computadora personal puede proyectar imágenes y gráficos en una 

pantalla o ecran. 

 

 TEXTO: Es la unidad superior de comunicación y de la competencia 

organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 

 

 VIRTUAL: Es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a aquello 

que tiene virtud para producir un efecto, peses a que no lo produce de 

presente. Actualmente está asociado a lo que tiene existencia aparente y no 

real o física. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Actualmente podemos observar que el uso del idioma inglés se ha 

expandido con mayor fuerza en muchos países del mundo, ya que nos 

encontramos en un mundo globalizado y competitivo. 

 

 Y los métodos utilizados en diferentes partes del mundo facilitan una fluidez 

al momento de hablar en el idioma inglés, uno de estos métodos, es el postulado 

por Carlos Montes (2004), la técnica de la hipermedia, el cual forma parte de los 

medios audiovisuales para la enseñanza del inglés. Dentro de este grupo de 

medios se encuentra los videos, la televisión, la internet, los cuáles establecen 

mejeros significativas en el aprendizaje de otra lengua. 

 

 La enseñanza del idioma inglés en países avanzados como Estados Unidos 

e Inglaterra se realiza a través de la última tecnología, medios audiovisuales como 

la televisión, la internet, por mencionar algunos, los resultados obtenidos son 

mejores y mayores a nivel práctico, sus estudiantes terminan hablando el nuevo 

idioma con cierta fluidez. 

 

 Viendo la realidad del Perú, en la enseñanza del inglés los docentes utilizan 

principalmente dos métodos, la metodología clásica, y la denominada metodología 

activa, dentro de esta última línea, se puede observar que los docentes utilizan 

equipo como la radio-grabadora, pero no utilizan con frecuencia medios como: la 

televisión, películas, internet, entre otros. Lo que ocasiona que el área menos 

captada por la mayoría de los estudiantes. 

 

 Se observa ahora con más frecuencia, que en los colegios el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de inglés, en las instituciones estatales, está 

siendo cada vez más débil y muy poco significativo. A pesar de la importancia que 

implica el conocer el idioma inglés como una herramienta útil para vencer los retos 

del nuevo milenio. Pueden existir diversos factores, pero uno de los más 

importantes es la manera como la información llega al alumno y la manera como el 

puede codificarla y luego también como puede hacerla permanente, En este 
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aspecto las estrategias y medios utilizados por los docentes de área de inglés 

suelen ser de un tipo de educación no significativa, en las cuáles los estudiantes no 

manifiestan una significatividad en el proceso de adquisición de otra lengua. 

 

  Debido a este problema puede resultar algo difícil para los alumnos la 

asimilación de conocimientos, y la pronunciación del inglés como idioma, ese 

problema se ve reflejado en el bajo nivel de resultados, el deficiente desarrollo de las 

capacidades, la baja asimilación del inglés como segunda lengua en las estadísticas 

que proporciona el Ministerio de Educación, que en algunos y en especial en 

colegios nacionales, el nivel de adquisición de la segunda lengua solo se lleva el 

área para pasar de año, el aprendizaje no es significativo. 

 

  Dada la problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes y 

definido este en términos del aprendizaje alcanzado por los alumnos durante y al 

final de la instrucción, se estima que en parte el origen de tales resultados pudiera 

ser el empleo de estrategias no efectivas. De acuerdo a la opinión de varios autores 

esta situación se debe a diversas causas, como son el empleo de estrategias 

instruccionales inadecuadas, el desconocimiento por parte de los docentes de 

conocimientos previos que tienen los alumnos y un conjunto de factores 

relacionados con el currículo, el docente, el estudiante, las tareas académicas 

requeridas en la fundamentación legal, el contexto socio cultural y las estrategias 

instruccionales. 

 

  Y es precisamente en el nivel de Educación Secundaria, que a pesar de los 

avances existentes sobre metodologías activas, donde se promueve el aprendizaje 

colectivo, todavía se vienen trabajando en función al trabajo individualizado, 

receptivo, que obstaculiza o limitan el aprendizaje de los alumnos. 

 

  En Lima, se observa, aún dentro de las instituciones, que los estudiantes 

toman el área de inglés como una materia netamente teórica, debido a que no hay 

una aplicación en la vida diaria. Según Olive Decroly (1907) y su enfoque de la 

globalización, menciona su enfoque pedagógico en una sola frase: la escuela por la 

vida y para la vida. El cual entendemos que la educación debe de servir para la 

preparación del estudiante en una vida en sociedad y en democracia. 
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  Poder elevar el nivel de aprendizaje de las áreas metodológicas y 

transformar el área de inglés en una herramienta diaria que nos permita abrir las 

puertas a los estudiantes al medio nacional y al extranjero, es la misión de todos los 

profesores. 

 

  En la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, se 

observa que los docentes de inglés no explotan didácticamente los medios 

audiovisuales con los que cuentan, entre ellos el televisor, la internet, 

radiograbadoras, puesto que los estudiantes los emplean incorrectamente en sus 

horas libres (ver telenovelas y otros programas que nos son educativos), lo cual 

conduce a prácticas negativas. 

 

  Por este hecho evidente, afirmamos que los docentes no utilizan 

adecuadamente los medios audiovisuales de la Institución Educativa. 

 

2.2.  Formulación del Problema 

2.2.1 Problema General: 

 ¿De qué manera los medios audiovisuales se relacionan con la comprensión 

de textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres – 

El Agustino - Lima – 2011? 

 

2.2.2 Problemas Específicos: 

A.  ¿De qué manera el uso del video se relaciona con la comprensión de textos 

escritos del  idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres – 

El Agustino – Lima 2011? 

 

B. ¿De qué manera el uso del proyector multimedia se relaciona con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres – El Agustino – Lima - 2011? 
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C. ¿De qué manera el uso de la internet como recurso educativo se relaciona 

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

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres – El Agustino – Lima 2011? 

 

2.3. Objetivos: Generales y Específicos 

2.3.1 Objetivo General: 

 Establecer la relación que existe entre los medios audiovisuales y la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres – El Agustino – Lima - 2011. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

A.  Determinar la relación que existe entre el uso del video y la comprensión de 

textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres – 

El Agustino – Lima – 2011. 

 

B. Establecer la relación que existe entre el proyector multimedia y la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres – El Agustino – Lima – 2011. 

 

C. Determinar la relación que existe entre el uso del internet como recurso 

educativo y la comprensión de textos escritos del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres – El Agustino – Lima - 2011. 
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2.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

 Según Sierra Bravo (2003, p.76), se tiene en cuenta los siguientes criterios 

para la importancia de toda la investigación: 

 

a) Justificación pedagógica 

 La información recopilada y procesada servirá de sustento para esta y otras 

investigaciones similares, ya que enriquecerá el marco teórico y el cuerpo de 

conocimientos que existen sobre el tema en mención. 

 

 

b) Justificación Práctica 

 En este sentido, la investigación tendrá carácter práctico, ya que se medirá 

la variable uno y la variable dos con la finalidad de concluir en resultados que 

proporcione y/o fomenten el desarrollo de la comprensión de la relación que 

existe entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del idioma inglés. 

 

c) Justificación Metodológica 

 Es evidente que conocer la relación entre los medios audiovisuales y la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés va a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, con lo cual se puede hacer extensivo 

a las demás áreas con los mismos criterios y fines. La investigación tiene una 

importancia metodológica porque a través del uso de los métodos, técnicas y 

procedimientos se arriban a resultados valiosos y confiables. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las limitaciones que se pueden mencionar son aquellos problemas en el 

desarrollo mismo de la investigación. No necesariamente se refiere a los 

problemas temporales, económicos o afines puesto que estos son más 

problemas del investigador, los mismos que auto invalidan anticipadamente los 

resultados de la investigación. Además cada limitación identificada va 

acompañada de una acción concreta que atenuará o superará los efectos 

negativos que producen estas limitaciones. 

En tal sentido que las limitaciones que son previsibles a lo largo del proceso de 

investigación y cuyo impacto negativo se deben controlar. 
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2.5.1. Limitaciones de tiempo: 

 La investigación se realizó durante el curso vacacional de la Institución 

Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

 

2.5.2. Limitaciones de espacio o territorio: 

 El estudio se llevó a cabo dentro del ámbito geográfico de la Institución 

Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

 

2.5.3. Limitaciones  de recursos 

 Esta investigación es autofinanciada, es decir, no se ha tenido el apoyo 

económico de ninguna entidad pública o privada. 
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CAPITULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis General 

Los medios audiovisuales se relacionan significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres de Lima, El Agustino, Lima, 2011. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

 

A. El uso del video se relaciona significativamente con la comprensión 

de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres de Lima, El Agustino, Lima, 2011. 

 

B. El uso del  proyector multimedia se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres de Lima, El Agustino, Lima, 2011. 

 

C. El uso del Internet como recurso educativo se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima, 2011. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE I: 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Son los medios de comunicación 
social que tienen que ver 
directamente con la imagen y el 
sonido. Los medios audiovisuales 
se refieren especialmente a 
medios que con imágenes y 
grabaciones sonoras, sirven para 
comunicar mensajes. Cabral 
Lozano (2006;28) 

Video 
 

Videos educativos 

Videos musicales 

Proyector 
Multimedia 
 

Power Point 

Internet como 
recurso educativo 
 

E - mail 

Youtube 

Página Web para ejercicios 
prácticos en el inglés 

VARIABLE II: 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 
La comprensión de textos implica 
la reconstrucción del sentido del 
texto, proceso que permite 
distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta 
las estructuras lingüísticas 
apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información 
para una adecuada interacción 
comunicativa y para obtener 
nuevos aprendizajes. 

Nivel Literal 

Detalla Información 

Extrae ideas principales 

Establece secuencias 

Identifica hechos de causa y 
efecto 

Nivel Inferencial 

Complementa detalles 

Interpreta el lenguaje figurado 

Infiere ideas principales 

Nivel Crítico - 
Valorativo 

Juzga el contenido del texto 

Distingue un hecho, una 
opinión 

 

3.3. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Tipo de Investigación 

  Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará el tipo de 

investigación aplicada, que nos facilitará dar explicación al 

comportamiento de una variable en función de otra, planteando una 

relación de causa-efecto, siendo muestra la determinación de la relación 

de los medios audiovisuales con la comprensión de textos escritos. 

 

3.3.2. Método de Investigación 

 El método que se emplea es de tipo Descriptivo Correlacional, ya que 

pretende medir el grado de relación entre dos variables, en este caso: 

los medios audiovisuales con los niveles de comprensión de textos 
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escritos del idioma inglés. Esto se ajusta a la definición brindada por 

Hernández, Fernández y Baptista (1991), acerca de los estudios 

correlacionales.  

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 El diseño de la investigación es transversal correlacional, ya que no existe 

manipulación activa de algunas variables, además nos permite describir y 

explicar las causas y la relación entre variables. Su esquema es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M : muestra de la investigación 

0x : observación de la variable I   

0y : observación de la variable II  

r   : relación entre las dos variables. 

 

3.5. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El instrumento que se utilizará en la investigación es la ENCUESTA. 

Según Hernández y otros (2003,pp. 276-277) “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de 

las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que 

se mida. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas 

y abiertas. 

 

Ficha de evaluación de experto 

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

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

recojo de datos, en este caso del cuestionario. 
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3.6. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta 

 Se utilizará la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas 

para que el alumno lea y conteste por escrito. Los cuestionarios están 

destinados a recoger información sobre las opiniones y actitudes de las 

personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 

educativo. 

 

Fichaje 

 Técnica del fichaje  será el proceso estratégico  que servirá para recoger de 

manera sistemática la información para el marco teórico y la referencia 

bibliográfica.  

 

Juicio de expertos 

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

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

toda la muestra.  

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población estará conformada por veinticinco estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres.  

Muestra: 

 Según Namakforoosh (2008:305) “si el tamaño de la población es pequeño 

(manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero (1997:198) la 

muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y su forma 

intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser 

representativos de la población. Por lo tanto nuestra muestra es no 

probabilística, censal e intencionada. Está compuesta por 25 estudiantes  del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres. 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LOS RESULTADOS 

4.1.  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Validación del Instrumento 

   En cuanto a la validación del instrumento, para este trabajo se ha tenido 

en cuenta la validez de contenido que es el grado en que un instrumento 

refleja un dominio específico de contenido de lo que mide. Para ello, tanto 

los instrumentos; medios Audiovisuales y Comprensión de textos escritos 

del idioma inglés fueron sometidos a un proceso de validación a través de 

un juicio de 3 expertos cuyos resultados se muestran a continuación. 

 

Consolidado de opinión de Expertos del Instrumento: 

Medios Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de opinión de expertos sobre la validez del intrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: el promedio de valoración arrojado es un coeficiente de 

0.91 lo que significa que los instrumentos son aplicables. 
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Consolidado de opinión de Expertos del Instrumento: 

Comprensión de textos escritos del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de opinión de expertos sobre la validez del instrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: el promedio de valoración arrojado es un 

coeficiente de 0.91 lo que significa que los instruemntos son aplicables. 

 

4.1.2. Confiabilidad de instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 

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

lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 

tienen como respuesta más de dos alternativas. Su formula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está 

dada por los siguientes valores:  
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CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

4.1.2.1 Instrumento: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.761 12 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.761 lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 12 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 

 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos 

para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 

continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices con 

ausencia de los ítems.  
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Estadísticos total-elemento 

  

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Tu profesor(a) de inglés utiliza videos como: aprendiendo inglés 

fácil, aprendiendo con pipo) para comprender un texto escrito. 
.790 

Tu profesor(a) de inglés utiliza videos educativos para 

comprender textos sencillos. 
.760 

Tu profesor(a) de inglés utiliza videos musicales para que 

comprendas la letra de una canción. 
.745 

Los contenidos de los videos me ayudan a comprender textos 

escritos en inglés 
.731 

En mi clase de inglés utilizan proyector multimedia y esto me 

ayuda a comprender un texto escrito. 
.731 

Tu profesor(a) de inglés utiliza PowerPoint para mostrarte 

lecturas en inglés 
.657 

El uso de las diapositivas se adaptan a mis necesidades para 

aprender palabras nuevas en inglés 
.803 

Envío trabajos del área por el correo electrónico de mi 

profesor(a) de inglés. 
.678 

Tengo amigos con los que me comunico en inglés a través mi 

correo electrónico/chat. 
.716 

Disfruto viendo videoclips en la página de Youtube. .740 

Practico canciones en inglés a través del karaoke en la página 

de Youtube. 
.762 

Resuelvo ejercicios virtuales en inglés como tarea para mejorar 

mi compresión de texto escrito. 
.756 

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran 

consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de 

alguno de los ítems. 
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4.1.2.2 Instrumento: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.739 12 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.739 lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 12 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 

 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos 

para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 

continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices con 

ausencia de los ítems.  

 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Extraigo información clara sobre los videos en inglés observados 

en clase como: nombre del video, personajes, tiempo y lugar. 
.731 

Extraigo oraciones en inglés del video sobre temas ya realizados 

en clase. 
.763 

Establezco el orden de secuencia en inglés de un video 

observado en clase 
.702 

Me beneficia ver videos educativos en inglés porque me ayuda a 

encontrar nuevas palabras en inglés y saber su significado. 
.708 

Extraigo conclusiones de las diapositivas en inglés presentadas 

en clase. 
.694 

Completo espacios en blanco sobre las diapositivas presentadas 

en clase. 
.710 
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Infiero el titulo después de leer un texto en inglés. .708 

Comprendo el texto en inglés y escribo verdadero o falso según 

corresponda. 
.696 

Establezco el título de un texto en inglés recibido como ejercicio 

en mi correo electrónico 
.708 

Juzgo el contenido de un texto presentado en una página web .792 

Opino sobre hechos que se presentan en el texto en inglés a 

través de la página web. 
.747 

Evaluó el contenido de un texto escrito en inglés presentado en 

mi clase. 
.679 

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran 

consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de 

alguno de los ítems. 

 

 

 

 

 

 



100 

 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.2.1. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

A) Dimensión: VIDEOS 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 2 8.0 

A veces 14 56.0 

Casi siempre 9 36.0 

Total 25 100.0 

 

Respecto a la frecuencia de uso de los videos, el 36% de los encuestados afirma 

que casi siempre utilizan estos equipos, el 56% nos dice que a veces se hacen uso 

y el 8% nos comenta que casi nunca utilizan estos equipos audiovisuales. 

 

36,0%

56,0%

8,0%

Casi siempre

A veces

Casi nunca

DIMENSIÓN: VIDEOS
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2.2 DIMENSIÓN: PROYECTOR MULTIMEDIA 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 6 24.0 

A veces 10 40.0 

Casi siempre 9 36.0 

Total 25 100.0 

 

Respecto a la frecuencia de uso de los proyectores multimedia, el 36% de los 

encuestados afirma que casi siempre utilizan estos equipos, el 40% nos dice que a 

veces se hacen uso y el 24% nos comenta que casi nunca utilizan estos equipos 

audiovisuales. 

 

36,0%

40,0%

24,0%

Casi siempre

A veces

Casi nunca

DIMENSIÓN: PROYECTOR MULTIMEDIA
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2.3 DIMENSIÓN: INTERNET 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.0 

Casi nunca 3 12.0 

A veces 13 52.0 

Casi siempre 7 28.0 

Siempre 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

Respecto a la frecuencia de uso de internet en clase, el 4% de los encuestados 

afirma que siempre utilizan estos equipos, el 28% nos dice que casi siempre lo 

usan, el 52% nos dice que a veces se hacen uso, el 12% nos comenta que casi 

nunca y el 4% nunca han utilizado estos equipos. 

 

4,0%

28,0%

52,0%

12,0%

4,0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN: INTERNET
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D. VARIABLE I: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 5 20.0 

A veces 10 40.0 

Casi siempre 10 40.0 

Total 25 100.0 

 

Respecto a la variable los medios audiovisuales, el 40% de los encuestados afirma 

que casi siempre utilizan estos equipos, el 40% nos dice que a veces se hacen uso 

y el 20% nos comenta que casi nunca utilizan estos equipos audiovisuales. 

 

40,0%

40,0%

20,0%

Casi siempre

A veces

Casi nunca

VARIABLE I: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
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E. Dimensión: NIVEL LITERAL 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 1 4.0 

Regular 10 40.0 

Adecuada 12 48.0 

Excelente 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

En el desarrollo de la dimensión literal, el 8% de los encuestados afirma tener un 

nivel excelente de esta dimensión, el 18% nos dice que su nivel es adecuada, para 

el 40% es regular e inadecuada para el 4% de los encuestados. 

8,0%

48,0%

40,0%

4,0%

Excelente

Adecuada

Regular

Inadecuada

Dimensión: NIVEL LITERAL
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F. Dimensión: NIVEL INFERENCIAL 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 11 44.0 

Adecuada 13 52.0 

Excelente 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

En el desarrollo de la dimensión inferencial, el 4% de los encuestados afirma tener 

un nivel excelente de esta dimensión, el 52% nos dice que su nivel es adecuado y 

para el 44% es regular. 

 

4,0%

52,0%

44,0%

Excelente

Adecuada

Regular

Dimensión: NIVEL INFERENCIAL
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G. Dimensión: NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy inadecuada 1 4.0 

Inadecuada 2 8.0 

Regular 10 40.0 

Adecuada 11 44.0 

Excelente 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

En el desarrollo de la dimensión crítico valorativo, el 1% de los encuestados afirma 

tener un nivel excelente de esta dimensión, el 44% nos dice que su nivel es 

adecuado, para el 40% es regular, el 8% afirma que es inadecuada y muy 

inadecuada para el 4% de los encuestados. 

 

4,0%

44,0%

40,0%

8,0%

4,0%

Excelente

Adecuada

Regular

Inadecuada

Muy inadecuada

Dimensión: NIVEL CRITICO VALORATIVO
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H. VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA INGLES 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 1 4.0 

Regular 10 40.0 

Adecuada 13 52.0 

Excelente 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

Respecto a la variable comprensión de textos escritos del idioma inglés, el 4% de 

los encuestados afirma tener un nivel excelente de esta dimensión, el 52% nos dice 

que su nivel es adecuado, para el 40% es regular e inadecuada para el 4% de los 

encuestados. 

 

4,0%

52,0%

40,0%

4,0%
Excelente

Adecuada

Regular

Inadecuada

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA INGLES
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I) TEST: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA INGLES 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 6 24.0 

Adecuada 12 48.0 

Excelente 7 28.0 

Total 25 100.0 

 

 

Respecto los resultados del test comprensión de textos escritos del idioma inglés, el 

28% de los encuestados presenta un nivel excelente de esta variable, el 48% 

muestra un nivel adecuado y el 24% alcanzó un nivel regular en la medición de esta 

variable. 

 

28,0%

48,0%

24,0%

Excelente

Bueno

Regular

TEST COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITO
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4.2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS VARIABLES 

A. Variable: Los Medios Audiovisuales  

VARIABLE I: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Estadístico 

Media 37.44 

Intervalo de confianza para la 

media al 95%  

Límite inferior 34.34 

Límite superior 40.54 

Media recortada al 5% 37.47 

Mediana 39.00 

Varianza 56.257 

Desv. típ. 7.500 

Mínimo 24 

Máximo 51 

Rango 27 

Amplitud intercuartil 13 

Asimetría -.149 

Curtosis -1.013 

 

El puntaje máximo para esta variable es de 60 puntos, la media de la muestra es de 

37.44 puntos, considerado regular, la media recortada es de 37.47 puntos, como no 

es lejana a la media se afirma que los valores extremos y atípicos no modifican el 

valor de la media. Siendo entonces la medida representativa de esta variable. 

 

Con una confianza del 95% podemos inferir que al retirar un estudiante de la 

muestra y medir esta variable obtendríamos un puntaje entre 34.34 puntos y 40.54 

puntos. 

 

La mediana asciende a 39 puntos, como es superior a la media se afirma que más 

del 50% de los estudiantes perciben esta variable superiores a la media del grupo. 

 

La varianza asciende a 56.257 puntos y la desviación estándar a 7.5 puntos, niveles 

altos de desviación indica bajo el nivel de concentración de los valores. 

El puntaje mínimo fue de 24 puntos y el máximo de 51 puntos dejando un rango de 

27 puntos con una amplitud intercuartil de 13 puntos. 
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La asimetría nos ofrece un valor de -0.149 puntos, como es muy cercana a cero 

podemos inferir que presenta una distribución simétrica o la distribución se ajusta a 

la distribución normal. 

 

El valor de curtosis es de -1.013, cercano a cero, se afirma que el apuntalamiento 

es mesocúrtico. 

 

A continuación observaremos el gráfico de caja y bigotes, donde se aprecia la línea 

central la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la 

media. Nótese la distribución de los datos, la mediana superior a la media 

representa que más del 50% de los estudiantes encuestados presentan 

percepciones superiores a la media en esta variable 

 

VARIABLE I: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
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B. Variable II: Comprensión de Textos Escritos del Idioma Ingles 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL 

IDIOMA INGLES Estadístico 

Media 40.64 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 37.72 

Límite superior 43.56 

Media recortada al 5% 40.81 

Mediana 42.00 

Varianza 49.990 

Desv. típ. 7.070 

Mínimo 23 

Máximo 55 

Rango 32 

Amplitud intercuartil 9 

Asimetría -.444 

Curtosis .540 

 

El puntaje máximo para esta variable es de 60 puntos, la media de la muestra es de 

40.64 puntos, considerado adecuado, la media recortada es de 40.81 puntos, como 

no es lejana a la media se afirma que los valores extremos y atípicos no modifican 

el valor de la media. Siendo entonces la medida representativa de esta variable. 

 

Con una confianza del 95% podemos inferir que al retirar un estudiante de la 

muestra y medir esta variable obtendríamos un puntaje entre 37.72 puntos y 43.56 

puntos. 

 

La mediana asciende a 42 puntos, como es superior a la media se afirma que más 

del 50% de los estudiantes perciben esta variable superiores a la media del grupo. 

 

La varianza asciende a 49.99 puntos y la desviación estándar a 7.07 puntos, niveles 

altos de desviación indica bajo el nivel de concentración de los valores. 

 

El puntaje mínimo fue de 23 puntos y el máximo de 55 puntos dejando un rango de 

32 puntos con una amplitud intercuartil de 9 puntos. 
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La asimetría nos ofrece un valor de -0.444 puntos, como es muy cercana a cero 

podemos inferir que presenta una distribución simétrica o la distribución se ajusta a 

la distribución normal. 

El valor de curtosis es de 0.540, cercano a cero, se afirma que el apuntalamiento es 

mesocúrtico. 

 

A continuación observaremos el gráfico de caja y bigotes, donde se aprecia la línea 

central la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la 

media. Nótese la distribución de los datos, la mediana superior a la media 

representa que más del 50% de los estudiantes encuestados presentan 

percepciones superiores a la media en esta variable 

 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

4.2.3. Pruebas de normalidad 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica pero como el tamaño de 

la muestra es inferior a 50 utilizaremos la corrección a la prueba denominada 

Shapiro Wilk . 

6050403020

18
40.64

V
A

R
IA

B
L
E

 I
I:
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 E

S
C

R
IT

O
S

 D
E

L
 I
D

IO
M

A
 I
N

G
L
E

S



113 

 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

VARIABLE I: LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES 
.961 25 .445 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA 

INGLES 

.981 25 .902 

 

Sobre la variable los medios audiovisuales, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0.961 con 25 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0.445, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay 

razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que acepta la distribución normal 

de los valores de la variable los medios audiovisuales. 

 

Sobre el variable comprensión de textos escritos del idioma inglés relacionado con 

la prueba nos indica un valor de 0.981 con 25 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0.902 puntos, como este valor es superior a 0.05 se infiere 

que hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que acepta la distribución 

normal de los valores de la variable comprensión de textos escritos del idioma 

inglés. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambas variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 

Pearson para determinar la correlación entre las variables 

 

4.2.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS CENTRAL 

Hipótesis Planteada: Los medios audiovisuales se relacionan significativamente 

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

segundo grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima, 2011. 

Hipótesis Nula: Los medios audiovisuales no se relacionan significativamente con 

la comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino,  

Lima, 2011. 



114 

 

A. Hipótesis Estadística 

01.0

0:

0:
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.01 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

 

Pearson:  15.0/  xyxy rr  

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0   
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E. Resultado 

Correlaciones 

 

Correlación de Pearson 

VARIABLE II: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS DEL IDIOMA 

INGLES 

TEST: COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS 

DEL IDIOMA INGLES 

VARIABLE I: LOS 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

.737(**) .601(**) 

Sig. (bilateral) .000 .001 

N 25 25 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El grado de correlación entre las variables es fuerte con un coeficiente de 0.737 a 

un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como 

el nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 

significativa entre las variables y esta relación es fuerte. 

 

Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0.543, es decir 

que la variable “los medios audiovisuales” puede explicar el 54.3% del 

comportamiento de la variable “comprensión de textos escritos del idioma inglés”. 

 

Para el caso del test que mide la comprensión del texto escrito en el idioma inglés 

observamos que la correlación es moderada con un coeficiente de 0.601 a un nivel 

de significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel 

crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa 

entre las variables y esta relación es moderada. 

 

En el gráfico a continuación, observamos la distribución de los datos de acuerdo a 

cada variable. La línea que atraviesa equidistante de los puntos es la recta de 

regresión aproximado a la linealidad 
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Gráfico 

 

VARIABLE I: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
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CONCLUSIÓN: 

Se acepta la hipótesis específica planteada que afirma que: “Los medios 

audiovisuales se relacionan significativamente con la comprensión de textos 

escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011.”. 
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4.2.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

4.2.5.1 HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº01 

Hipótesis Planteada: El uso del video se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino,  

Lima, 2011. 

Hipótesis Nula: El uso del video no se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino,  

Lima, 2011. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

0:

0:









xy

xy

rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.01 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

Pearson:  15.0/  xyxy rr  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0   

E. Resultado 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

DEL IDIOMA INGLES 

DIMENSIÓN: VIDEOS .506(*) 

Sig. (bilateral) .029 

N 25 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

El grado de correlación entre las variables es moderado, 0.506 a un nivel de 

significancia bilateral de 0.05, es decir a una confianza del 95%. Como el nivel 

crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa 

entre las variables y esta relación es moderada. 

 

CONCLUSIÓN: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

El uso del video se relaciona significativamente con la comprensión de textos 

escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres – El Agustino – Lima - 2011” 
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4.2.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº02 

Hipótesis Planteada: El uso del proyector multimedia se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

 

Hipótesis Nula: El uso del proyector multimedia no se relaciona significativamente 

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

segundo grado de secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima, 2011. 

 

A. Hipótesis Estadística 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.01 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

Pearson:  15.0/  xyxy rr  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0   

 

 

 

Correlaciones 

 

 Correlación de Pearson 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS DEL IDIOMA 

INGLES 

DIMENSIÓN: PROYECTOR 

MULTIMEDIA 
.582(**) 

Sig. (bilateral) .002 

N 25 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El grado de correlación entre las variables es moderado, 0.582 a un nivel de 

significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel 

crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa 

entre las variables y esta relación es moderada. 

 

CONCLUSIÓN: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

El uso del proyector multimedia se relaciona significativamente con la comprensión 

de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres – El Agustino – Lima - 

2011” 
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4.2.5.3 HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº03 

 

Hipótesis Planteada: El uso de la Internet como recurso educativo se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de  secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

 

Hipótesis Nula: El uso de la Internet como recurso educativo no se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de  secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

 

A. Hipótesis Estadística 

01.0

0:

0:









xy

xy

rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.01 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

Pearson:  15.0/  xyxy rr  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0   

Correlaciones 

 

Correlación de Pearson 

VARIABLE II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS DEL IDIOMA INGLES 

DIMENSIÓN: INTERNET .762(**) 

Sig. (bilateral) .000 

N 25 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El grado de correlación entre las variables es moderado, 0.762 a un nivel de 

significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel 

crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa 

entre las variables y esta relación es moderada. 

 

CONCLUSIÓN: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

El uso de la Internet como recurso educativo se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de  secundaria de la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, 

Lima, 2011.” 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados estadísticos realizados en la encuesta, el 

criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación 

por el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual requiere de una sola administración 

del instrumento de medición. Tenemos que todas las escalas que componen dicho 

inventario son confiables en la medida que alcanzan los valores suficientes que así 

lo confirman. Los resultados de la prueba son válidas y confiables y, por lo tanto, se 

puede usar en el ámbito local, tal como se ha hecho en esta oportunidad.  

 

La prueba de hipótesis, asi como las variables, presentan distribución normal, 

para lo cual se hizo uso del coeficiente de correlación de Pearson que nos permitio 

determinar el grado de relación entre las variables. 

 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con lo obtenido en 

otras investigaciones relacionadas al tema; aunque existen variaciones con 

estudios realizados en instituciones educativas que no cuentan o tienen limitaciones 

en lo que se refiere a implementación de medios audiovisuales. Es lógico pensar 

que si no se cuenta con la infraestructura, equipos y/o materiales audiovisuales 

necesarios; no se facilitara al alumno de herramientas necesarias para mejorar la 

comprensión de textos; en este caso del idioma ingles.  

 

Asimismo no se puede esperar que el educando logre buenos resultados y 

este al nivel de alumnos que estudian en entidades educativas que si cuentan con 

la implementación requerida en lo que se refiere a medios audiovisuales.  

 

Según González-Sicilia Llamas Manuel (2002); se debe comprobar los 

volúmenes de medios audiovisuales con que cuentan los centros educativos, su 

estado de conservación, y el material de paso que utilizan, así como la procedencia 

de estos materiales.  

 

Asimismo se debe conocer los usos que los profesores hacen de estos 

materiales, la frecuencia de utilización y el contexto curricular en el que se insertan 

los medios. Asimismo manifiesta que se debe conocer las posibles dificultades que 

los profesores encuentran para la implementación de los medios y las necesidades 

formativas que perciben, tanto en el manejo técnico-instrumental de los medios, 
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como en el manejo didáctico-educativo, y en el diseño-producción de los mismos 

pues esto es importante para la correcta utilización de los medios audiovisuales y 

lograr un eficiente y eficaz labor docente en beneficio del alumno. 

 

Por otro lado Telma López Perdomo (2002) manifiesta que es importante 

que los establecimientos educativos utilizen los medios o materiales audiovisuales y 

ayudas didácticas necesarias, en vista de que esto puede contribuir de alguna 

manera en la mejora del nivel académico del alumno. Telma considera básicamente 

que el aprendizaje de un idioma diferente al materno, genera dificultades 

principalmente porque las condiciones, medios físicos y audiovisuales no existen en 

la mayoría de los establecimientos educativos y en los pocos centros que disponen 

de ellos, no son suficientes o al poco tiempo, se convierten en obsoletos por el 

constante desarrollo tecnológico. Esto aun se torna más difícil en los centros de 

enseñanza del sector público, a los cuales no se les ha dado el apoyo necesario al 

respecto; es más, se carece de políticas encaminadas al mejoramiento de esta 

rama tan importante de la educación.  

 

Asimismo determina que al no existir o existir pocos laboratorios de medios 

audiovisuales para la enseñanza del idioma inglés y que los docentes del idioma 

inglés utilizan muy poco las ayudas didácticas e inclusive  el existir un bajo 

porcentaje de profesores de idioma inglés que posee conocimientos acerca del uso 

y manejo de los medios y materiales audiovisuales y ayudas didácticas y el 

desinterés del estado en implementar laboratorios para medios audiovisuales 

destinado a la enseñanza del idioma inglés u otras materias limita el aprendizaje de 

los alumnos y por lo tanto una desventaja con centros educativos del sector 

privado. Por lo tanto es necesario dotar a los colegios de estos medios 

audiovisuales pues según un alto porcentaje de docentes considera que la 

utilización de medios y materiales audiovisuales facilita el proceso enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés. 

   

En lo que respecta al desarrollo de la dimensión literal, dimensión inferencial y 

la dimensión crítico valorativo no difieren mucho; en los tres aspectos es moderada. 

 

Respecto a la variable comprensión de textos escritos del idioma inglés los 

resultados muestran un nivel moderado, Respecto a los resultados del test 

comprensión de textos escritos del idioma inglés un gran porcentaje muestra un 
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nivel entre excelente y moderado. En otra investigación de Cadenillas Alcántara, 

2007; manifiesta que la comprensión de textos constituye un elemento muy 

significativo en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Tambien se observa que la variable medios audiovisuales se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma inglés. Esto 

significa que el uso de medios audiovisuales en la enseñanza del idioma ingles 

tiene una influencia positiva, a mayor uso de medios audiovisuales mejor 

comprensión de textos escritos. 

 

Por los resultados del trabajo de investigación se determina que el grado de 

correlación entre la variable comprensión de textos escritos del idioma inglés y la 

dimensión uso del video es moderado por lo que concluimos que existe relación 

lineal significativa entre las variables y esta relación es moderada. Un vídeo no 

enseña por el simple hecho de ser visto por los alumnos. Como dice F. Martínez 

(1991) les transmite información. Pero, ¿es ésta la que queremos que retengan? o, 

por el contrario, ¿no cabe la posibilidad de que los alumnos se fijen otros aspectos 

ajenos o no tan importantes para el logro de los objetivos y no reparen en el 

contenido esencial?. La única forma de asegurarnos de que los alumnos 

comprendan y retengan el contenido que les transmite el vídeo es diseñar una 

estrategia didáctica que, a través de nuestro trabajo como profesores, nos garantice 

esto.  

 

Por otro lado; a los alumnos les preocupa el examen. Por ello, los vídeos que 

realmente aprecian y suscitan su interés son aquellos en los que están inmersos el 

centro educativo y, sobre todo, el profesor de la asignatura. Para la explotación de 

estos vídeos es necesaria una estrategia didáctica. Pero su realización, con tal de 

que tenga un nivel técnico adecuado, puede adoptar cualquier forma.   

 

Como afirma Bravo, 1994 en su obra “Rendimiento de los Vídeos de Alta 

Potencialidad Expresiva. Comunicación y pedagogía”, el rendimiento de los vídeos 

educativos es similar a las situaciones convencionales de aula.  

 

Sin embargo, parece oportuno resaltar que la eficacia de un vídeo está 

relacionado especialmente con la forma en la que se lleve a cabo su aplicación en 

el contexto de la clase y con la presencia de elementos significativos que indiquen 
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una relación directa entre sus contenidos, el programa de la asignatura y quienes lo 

imparten. 

 

Asimismo es importante, para que los alumnos valoren la información que les 

suministra el vídeo, que identifiquen el contenido de éste con el programa de la 

asignatura, de forma que le otorguen la categoría de texto oficial. Si, además, 

advierten que los profesores han participado en la realización del vídeo su 

apreciación e interés será mucho mayor.  

 

La estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización del medio no 

se quede en el simple hecho de contemplar un mensaje audiovisual más o menos 

educativo o entretenido por parte de los alumnos, sino que se convierta en una 

clase con unos claros objetivos de aprendizaje que sean logrados correctamente. 

 

Asimismo; el grado de correlación entre la variable comprensión de textos 

escritos del idioma inglés y la dimensión uso del proyector multimedia es moderado 

por lo que concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y 

esta relación es moderada. En este caso el proyector multimedia es un excelente y 

poderoso equipo que permite visualizar en pantalla gigante (tipo cine), todos los 

programas de videos que se encuentran grabados en el disco duro de una 

computadora, en Cd´s, DVD´s, etc; pero la mayoría de centros educativos no 

cuentan con este equipo e incluso algunos docentes desconocen su manejo y por 

ser un equipo delicado su uso no es muy amplio. 

 

En lo que se refiere al grado de correlación entre la variable comprensión de 

textos escritos del idioma inglés y la dimensión uso de la internet es moderado por 

lo que concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta 

relación es moderada. El internet es un excelente medio educativo pero los centros 

educativos tienen pocas unidades que no cubren la totalidad del alumnado y esto 

limita su uso; por lo que se nota diferencia entre los alumnos que poseen internet 

en su hogar y de los que no lo tienen.  
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Después de haber analizado los conceptos, podemos establecer sobre los 

resultados obtenidos: 

 

4.3.1. Resultados obtenidos: 

 Ambas variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para 

efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá 

utilizar el estadígrafo de Pearson para determinar la correlación entre 

las variables. 

 En la prueba de hipótesis central el grado de correlación entre las 

variables es fuerte con un coeficiente de 0.737 a un nivel de 

significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como 

el nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 

concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y 

esta relación es fuerte.  

 Para el caso del test que mide la comprensión del texto escrito en el 

idioma inglés observamos que la correlación es moderada con un 

coeficiente de 0.601 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es 

decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el 

nivel de significación establecido existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 

significativa entre las variables y esta relación es moderada.  

 Por Lo tanto se acepta la hipótesis específica planteada que afirma 

que: “Los medios audiovisuales se relacionan significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El  Agustino, Lima, 2011”.  

 El grado de correlación entre la variable comprensión de textos 

escritos del idioma Inglés y la dimensión uso del video es moderado, 

0.506 a un nivel de significancia bilateral de 0.05, es decir a una 

confianza del 95%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de 

significación establecido existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre 

las variables y esta relación es moderada. Por lo tanto existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: El 

uso del video se relaciona significativamente con la comprensión de 
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textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011”. 

 El grado de correlación entre la variable comprensión de textos 

escritos del idioma Inglés y la dimensión uso del proyector multimedia 

es moderado, 0.582 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es 

decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el 

nivel de significación establecido existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 

significativa entre las variables y esta relación es moderada. Por lo 

tanto existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que se infiere que: El uso del proyector multimedia se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma 

Inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima,  2011”. 

 El grado de correlación entre la variable comprensión de textos 

escritos del idioma Inglés y la dimensión uso de la Internet es 

moderado, 0.762 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a 

una confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de 

significación establecido existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre 

las variables y esta relación es moderada. Por lo tanto existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: El 

uso de la Internet como recurso educativo se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma 

Inglés en los estudiantes del segundo grado de  secundaria de la 

Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima, 2011”. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los medios audiovisuales se relacionan significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011.  

2. El uso del video se relaciona significativamente con la comprensión de 

textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

3. El uso del proyector multimedia se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos del idioma Inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, El Agustino, Lima, 2011. 

4. El uso de la Internet como recurso educativo se relaciona 

significativamente con la comprensión de textos escritos del idioma 

Inglés en los estudiantes del segundo grado de  secundaria de la 

Institución  Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, El 

Agustino, Lima, 2011 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.  La dirección de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, El Agustino, Lima debe poner a disposición de los profesores más y 

mejores medios audiovisuales y con lo cual se estaría contribuyendo a una 

mejor comprensión del idioma inglés en los alumnos. 

2.  Los profesores de la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, El Agustino, Lima deben incrementar y variar el uso de los medios 

audiovisuales, lo que daría lugar a que las clases sean más atractivas y 

dinámicas. 

3. La dirección y las subdirecciones de administración y formación feneral 

período I y II, deben organizar capacitaciones para los docentes sobre el uso 

adecuado de los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de Inglés. Asimismo,  renovar de manera periódica los 

equipos o medios audiovisuales con los que cuenta la institución educativa; y 

dar mantenimiento periódico alos equipos o medios audiovisuales para que 

estén en óptimas condiciones de uso. 
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