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Resumen 

En la presente investigación se planteó como objetivo fundamental establecer el grado de 

relación que existe entre el Recurso Multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América U gel 01, San Juan de Miraflores. La investigación es de tipo sustantiva, método 

descriptivo y disefio correlaciona!. Nuestra hipótesis general muestra que existe una 

relación significativa entre ambas variables. Se consideró una muestra censal de los 

estudiantes de dicha Institución, a quienes se les aplicó el cuestionario y test, los cuales nos 

permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes; el criterio de confiabilidad de los instrumentos que se 

determina en la investigación es por el coeficiente Alfa de Cronbach. La actitud creativa 

presenta fuerte confiabilidad y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés presenta 

moderada confiabilidad. Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la 

hipótesis planteada en la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. 

En conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva a la formulación de recomendaciones 

que implican incidir en el manejo eficiente de los recursos multimedia e incentivar el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. 

Palabras clave: 

Recurso multimedia, aprendizaje, vocabulario, idioma inglés. 



Abstract 

This research had the primary objective to determine the degree of relationship between the 

multimedia resources and the learning of the vocabulary of English language in the students 

ofthe firs secondary school grade at America UGEL 01, San Juan de Miraflores, 2015, it 

applied the substantive type, descriptive method and correlational design. Our general 

hypothesis shows that there is a significan! relationship between the two variables. We 

considered asample census of students in that institution, who were administered the survey 

and test, which allowed us to gather inforrnationand measure the variables to make the 

corresponding correlations and comparisons, the criterion of reliability of the instrument, as 

determined in the present investigation is the Cronbach alpha coefficient, which have both 

strong reliability. The results disclosed confinnation of the hypothesis on the existence of 

significan! relationship between the study variables. In conclusion, the acceptance of the 

hypothesis leads to the formulation of suggestions involving affect the efficient 

management of multimedia resources and encourages the learning of the vocabulary. 

Keywords: 

Multimedia resources, learning and learning of the vocabulary. 
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Introducción 

Las Aplicaciones Multimedia puede aportar una mayor innovación y beneficio a los estudiantes como 

también a los docentes. La generalización de este modelo puede suponer una modificación radical 

del proceso educativo a todos los niveles, desde los primarios a los superiores. Es muy posible que 

en un futuro no muy lejano los profesores adopten un papel de control y orientación, asi como de 

desarrollo del material que los estudiantes manejarán de forma más Independiente que en el modelo 

tradicional. 

Por tal razón, nuestro trabajo de investigación se basa en la relación entre las aplicaciones 

multimedia y el aprendizaje del idioma inglés que explicamos a continuación. 

Capitulo 1: Para el marco teórico, primero buscamos todo tipo de antecedentes similares a nuestros 

proyectos tanto nacionales como extranjeros. Las bases teóricas que encontramos están en formato 

APA y la definición de los términos breve y concisa. . . -
: ' ., . 1' ' . ' . ~ ' ' -~ 1 • • ~ . ,, , • ~ - .- ,~ ! " "" ~: 

Capítulo 11: Para el planteamiento del problema; analizamos y comparamos las·realidades'qu'e ~ 

hemos encontrado en nuestro país y en el extranjero, formulando problemas y planteándonos 

objetivos tanto generales como específicos. 

Capitulo 111: En la metodología, exponemos nuestras hipótesis de acuerdo con las variables que 

tenemos. El tipo de investigación es sustantiva y el método de investigación es descriptivo -

correlaciona!. Creamos los instrumentos para su posterior validación y aplicación en nuestra meta. 

Capítulo IV: en esta parte de la investigación seleccionamos, validamos los instrumentos, luego los 

procesamos para la confiabilidad necesaria, antes de su aplicación en la muestra. Asimismo, los 

resultados reciben un tratamiento estadístico para la interpretación de cuadros y gráficos antes de su 

contrastación con los antecedentes. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los anexos. 



PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

1.1 Antecedentes del estudio. 

En concordancia con el presente trabajo de investigación, encontramos los siguientes 

antecedentes a nivel internacional y nacional que están relacionados con nuestro tema: 

1.1.1 Antecedentes Internacionales. 

FIGUERAS, L. Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación por la Universidad de 

Barcelona - España, 2000. "Las aplicaciones multimedia en la didáctica de la 

pronunciación del inglés en la enseñanza secundaria". El estudio concluyó en lo 

siguiente: Con un número de sesiones reducidas y con una metodología distinta, en la cual 

se emplazó a los estudiantes a trabajar aspectos de pronunciación con 

programas. informáticos educativos, los resultados de todos los elementos del postest -

tanto globales como individuales- reflejan una mejora más alta en el grupo experimental 

que en el de control. Así pues, los resultados demuestran la comprobación de la 

hipótesis planteada al inicio de esta investigación. Por lo que se refiere a la limitación 

propia del estudio. es evidente que el estudio de caso se ha realizado con una muestra 

muy pequeña de la población estudiantil del primer curso de Bachillerato, en un 

determinado centro y con unos grupos que formaban parte de nuestras clases. Ello 

refleja lo que ocurre en las clases, ya que no se han elegido estudiantes de una misma 

edad -por lo que respecta al grupo experimental- sino que la muestra ha sido más 

heterogénea. 

ALCALÁ, J. (2005), realizó una investigación titulada: El recurso multimedia en el 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. llegando a las siguientes 

conclusiones: Los sujetos de estudio fueron alumnos de las escuelas públicas de diferentes 
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cursos y edades pertenecientes a dos sistemas diferentes. En el estudio se presentó especial 

atención a los efectos de la edad de inicio, se analizaron también el uso de tecnologías 

educativas y su relación con la edad y el aprendizaje, tales como la actitud y la motivación, 

la influencia de la lengua materna, la clase socio-cultural, el sexo y la exposición 

extraescolar. El estudio concluye que existe una relación significativa entre el uso de los 

recursos multimedia y el aprendizaje del idioma inglés con estudiantes de diversas edades 

y de diferente entorno social. 

FRANCISCA VALENZUELA, Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de 

Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Santiago~ Chile, 2007, en la investigación 

experimental titulada: Desarrollo de un multimedia educativo de apoyo de la enseñanza y 

para el aprendizaje de los pueblos originarios de Chile, dirigido a los niños de cuarto 

básico (NB2), llego a la siguiente conclusión: 

La unión de la educación y las nuevas tecnologías de la información funcionando en tema 

del aprendizaje, favorece enormemente los procesos didácticos. 

Las tic constituyen una fuente de motivación para los niños, y de ayuda a su conocer. 

Rigiendo el uso de Nuevas tecnologías, bajo un enfoque basado en las teorías de 

aprendizaje constructivistas, que dan valor al proceso de construcción del conocimiento de 

parte de los estudiantes, de modo que su uso, como dice Jaime Sánchez, sea invisible. 

Hacer uso de las nuevas tecnologías y aplicarlas en el proceso de aprendizaje es utilizar los 

medios que tienes a tu alcance y tratar a su vez de realizar lo mejor posible tu papel de 

docente y parte fundamental de la educación en el país. 

TORNERO., P. (1998) investigó en su trabajo el uso de tecnologías en una práctica 

reflexiva en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria. Su 

l3 



objetivo fue facilitar el mejor entendimiento del idioma inglés. Concluyó que el uso de 

tecnologías se relaciona significativamente con la enseñanza del idioma; el uso de 

tecnologías en el aprendizaje sí motiva al estudiante. Luego de haber aplicado programas 

pilotos para la enseñanza del idioma; el uso de tecnologías, el estudio concluye que los 

estudiantes aperturan su visión positiva hacia el aprendizaje sí motiva al estudiante. Luego 

de haber aplicado programas pilotos para la enseñanza del idioma inglés con el uso de las 

tecnologías el estudio concluye que los estudiantes aperturan su visión positiva hacia el 

aprendizaje del idioma, a partir del uso de tecnologías como internet y PPtc interactivos. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

SÁNCHEZ LL, J. Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Educación 

Emique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima Perú, 2006. En La multimedia y su uso 

durante la enseñanza de una lengua extranjera, llegó a las siguientes conclusiones: 

La multimedia nos permite utilizar la combinación óptima de medios auxiliares para 

presentar información atractiva adecuada a situaciones específicas; con multimedia se 

puede desarrollar la imaginación del estudiante, combinando así la información sonora con 

la virtual, la composición musical y la de los videos a la par. La lectura más que una 

obligación durante los años de estudio, debe ser un hábito que debemos de adoptar desde 

pequeños. 

IBARRA V.,E., Licenciada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta, Lima Perú, 1998, en Los materiales audiovisuales y su aplicación en el 

desarrollo de la primera unidad; experiencia en el nivel inicial de Huallacayá, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a) Los profesores que utilizan los materiales audiovisuales en el aprestamiento tienen 

resultados halagadores en el aprendizaje de los niños. El uso de los materiales 
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audiovisuales pennite lograr los objetivos curriculares, ya que al despertar el interés, la 

motivación es pennanente y necesaria para el cambio de conducta del niño. Los materiales 

audiovisuales no tienen por misión divertir a los escolares, sino que son auxiliares que 

tomará el profesor como elemento fundamental en la enseñanza, para facilitar la 

comprensión de los temas que se están desarrollando. Por último, tomamos en cuenta lo 

que dice Herrandonea, M.E., en su libro Los medios audiovisuales en la enseñanza 

(pág17): "El 80% de nuestra percepción sensorial depende de la vista y la memoria, 

depende de "estructuraciones" internas que, en esencia, son visuales". 

En cada nivel de la educación Básica Regular se puede observar que el uso de los medios 

audiovisuales es importante si se quiere alcanzar una clase interactiva en donde los 

estudiantes se sientan motivados y más relacionados con su método de enseñanza. 

MINANGONGA V.,P. (2009), en su tesis doctoral: 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés a través de los recursos multimedia en 

estudiantes de educación secundaria de gestión pública en el Perú del año 2008, llego a 

las siguientes conclusiones: 

Debemos indicar que nuestro medio de aprendizaje del idioma inglés cada vez tiene mayor 

importancia, tanto que los medios oficiales reconocen su relevancia. Parece mentira, pero 

ya no es extraño escuchar a personas, de diversos sectores laborales, especialmente 

ejecutivos, comunicarse en inglés. En distintas I.I.E.E de nuestro país y en particular en la 

capital, la implementaron como "el segundo idioma oficial", pues son conscientes de que 

con él los estudiantes tendrán más oportunidades de sobresalir y competir, haciendo que 

cada estudiante sea consciente de lo imprescindible que es el conocimiento de este idioma 

para su futuro. 

15 



El uso de los recursos multimedia promueve, activa y cambia de actitud frente el 

aprendizaje del idioma inglés. 

TRILLOS, A. (1998), en un estudio realizado sobre motivación de logro y los recursos 

multimedia realizado con estudiantes del 4°de secundaria del Colegio Guzmán Blanco de 

Trujillo; llegó a las siguientes conclusiones: 

Los estudiantes que utilizan recursos multimedia presentan un alto rendimiento académico, 

a diferencia de los estudiantes que solo utilizan los libros de textos u otros recursos 

tradicionales. 

Existe una relación significativa entre la motivación de logro y el uso de los recursos 

multimedia. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 SUBCAPÍTULO I: RECURSOS MULTIMEDIA 

1.1. Definición de recurso multimedia 

La definición del término multimedia ha evolucionado mucho desde sus orígenes, como 

podremos observar en diversas citas a continuación. En los años 60 del siglo anterior, Ely 

(1963) se refería al término multimedia asociándolo con situaciones en las que se 

combinan elementos de audio y video de manera múltiple (incluyendo maqumana 

considerada hoy en día obsoleta, tales como proyectores de diapositivas, reproductores de 

video, monitores, cintas de casete, etc.) y otro tipo de hardware de una manera instructiva 

o no instructiva. 
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Evidentemente, es lo más importante en los años que han transcurrido desde los orígenes 

de las aplicaciones de multimedia, lo cual ha hecho que el concepto haya expandido su 

radio de acción y todo ello puede proporcionar al aprendiz flexibilidad y un uso de 

estrategias cognitivas. 

Alpiste, A. (1993) eqmpara el término multimedia con el punto de encuentro de 

tecnologías y de "técnicas" que han venido madurando por su cuenta durante años para 

coincidir ahora en un lugar común y sitúa el efecto pre-multimedia y una referencia 

económica al coste, e~ su momento, diciendo: "A mediados de los 70 era un privilegio 

exclusivo de algunas instituciones disponer de algo que hoy nos parece tan elemental como 

un video y un ordenador. El coste medio de esos equipos, si los comparamos con los 

aparatos domésticos de hoy, rondaba los dos millones de pesetas (de 1975)". 

De Bustos (1996), en su guía práctica para usuarios multimedia, se da cuenta de la 

dificultad de definir el término multimedia de una manera clara, señalando que no existe 

una definición aceptada por todos. Por tanto, intenta hablar del concepto como idea y no 

como término a definir: 

"Multimedia es básicamente una forma de expresar información, o meJor dicho, son 

muchas formas de expresar información a la vez, ya que el ser humano es capaz de recibir 

información de muchas maneras a la vez, tantas como sentidos tiene ( ... ) pero al mismo 

tiempo es capaz de dar información a cada sentido de muchas formas diferentes, por 

ejemplo, la vista puede recoger imágenes, colores, movimientos, etc. El sentido puede 

recibir sonidos armónicos, música, ruidos, etc. La de conjuntar todas esas formas de 

expresión, o las máximas posibles, e integrarlas en un todo, es lo que se conoce como 

multimedia" (De Bustos, 1996: 15). 

17 



Wise (2000) comenta la manera en la que las tecnologías multimedia han evolucionado 

desde las necesidades militares de producción de herramientas más precisas, y también 

comenta la problemática al definir el término: 

"(Feldman ,1997) has defined this sense of multimedia concisely as the seamless 

integration of data, text, images and sound with a single digital information envaronen. 

Such a definition concentrates on technologies and applications like electronic mail. On-

line publishing, CD-ROM, the internet, and digital television. However, we define 

multimedia in a less strictly technical way than this. Indeed, as far as the purposes of this 

book are concerned, such terms as cyberspace, new media technologies, computer-based 

media, digital technologies, and information and communications technologies are 

adequate synonyms(Wise, 2000). 

El paralelismo del término multimedia con la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC), o TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), un 

término de más reciente creación, así como de otro sinónimo, Tecnología Educativa, serán 

comentados más adelante. Una definición más precisa, actualizada y desmenuzada en 

diversos apartados, la encontramos a continuación: 

Multimedia is the combination of multiple forms of media in the communication of 

information. Multimedia enables people to communicate using integrated media: audio, 

video, text, graphic, fax and telephony. The benefit is more powerful communication. The 

combination of severa! media often provides richer, more effective communication of 
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information or ideas than a single media such as traditional text-based communication can 

accomplish. Multimedia communication formats vary, but they usually include voice 

communication (vocoding, speech recognition, speaker verification and text-to-.speech), 

audio processing (music synthesis, CD-ROM), data communications, image processing 

and telecommunications ( ... ) and networks. Multimedia technology will ultimately take 

the disparate technologies of the computer, the phone, the fax machine, the CD pi ayer, and 

the video camera and combine tbem into one powerful communication 

center"(Newton,2004). 

El gran potencial actual de la tecnología multimedia es la tecnología digital que, tal como 

podemos ver en el gráfico (figura 12) de Goodman (2004), resume muchos de los aspectos 

ya tratados: 

Alpiste (1993:25) sitúa el pnmer ordenador personal merecedor del calificativo 

multimedia al Macintosh II, en su día con sonido y gráficos en 256 colores y con un 

interfaz amigable. Si bien otros autores, como Wise (2000:44-45), precisan más modelos 

de maquinarias importantes (Altaír- El primer ordenador personal en venderse y empresas 

como Apple e ffiM PC). 
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1.1.1.1 Integración de la multimedia en la clase de inglés 

La multimedia permite la integración de diversos códigos en los materiales didácticos 

(texto, sonido, imágenes, animación), además incrementa la eficacia del aprendizaje de 

acuerdo con Rojas (2003 ), por lo que al integrar diferentes modalidades perceptivas se 

incrementa la capacidad de comprensión y memorización del individuo. 

Con la aparición de la multimedia y su aplicación a la educación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, surge la Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje Multimedia planteada 

por Mayer (2005), la cual está basada en la teorías clásicas de procesamiento de 

información como la codificación dual de Paivio, el modelo de Baddeley sobre la 

limitación en la capacidad de procesamiento y el organigrama para representar la memoria 

y los procesos cognitivos de Atkinson y Shiffrin. 

En esta teoría cognoscitiva de aprendizaje multimedia existen tres tipos de almacenamiento 

en la memoria sensorial, de trabajo y de largo plazo, de igual forma que las personas tienen 

canales separados para procesar el material que se presenta verbal y visual (Mayer, 2005). 

La teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia plantea que existen dos propósitos 

generales en el aprendizaje que son recordar y entender. Mi primero se refiere a la 

habilidad de reproducir o reconocer el material presentado (retención de la información), y 

el segundo se refiere a la habilidad de utilizar el material presentado en situaciones nuevas 

(transferencia de la información) es decir la capacidad para construir una representación 

mental coherente de lo presentado (Latapie, 2007). La multimedia ha favorecido en gran 
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parte a la enseñanza de lenguas extranjeras. Dentro de las ventajas, se destacan las 

siguientes, según Silva (2006): 

a. Es mucho más atractivo y motivador que el material impreso. 

b. Permite trabajar de forma individual, en función de los conocimientos de cada individuo. 

c. Refuerza las destrezas lingüísticas. 

d. La retención es mayor que con otros métodos más tradicionales, en parte porque el ritmo 

de asimilación lo controla el propio estudiante (Casado y García, 2000). 

La combinación de multimedia e interactividad supone una gran revolución en el campo de 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. En las recientes investigaciones sobre este 

aspecto se pretende adaptar a las nuevas herramientas lingüísticas que se derivan de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, el uso de los recursos 

multimedia y los medios gráficos se basa en la hipótesis del input de Krashen que sugiere 

que las personas adquieren la lengua de una única forma, con la comprensión de mensajes, 

es decir que al escuchar o leer un mensaje se comprende su significado, se producirá 

adquisición de· la lengua, lo que está relacionada con la teoria de Chomsky sobre el 

conocimiento de una segunda lengua (García, 2009). 

1.1.2 El texto en un recurso multimedia 

Los Recursos Didácticos deben estar integrados en la programación de la asignatura y, 

lógicamente, su empleo debe estar previsto de una forma planificada. Los medios no deben 

ser empleados de manera ocasional y menos por un encuentro casual con ellos. 
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Mientras que en la programación de la asignatura la utilización de un determinado medio 

debe estar contemplada para su selección o elaboración, en la programación corta, el 

recurso didáctico puede incidir en dos formas diferentes: 

Como un medio de apoyo a la metodología que se va a utilizar. 

Constituido en el medio de transmisión del contenido. 

Algunos autores (Ramizowski) consideran que los criterios de selección de un determinado 

medio didáctico deben partir de los contenidos que deseemos transmitir y de las 

características específicas de cada uno de los medios disponibles. Otros (Gagné), por su 

parte, cree más oportuno efectuar dicha selección teniendo en cuenta las posibilidades de 

los distintos medios en función de las características específicas de cada uno. Un tercer 

grupo (Allen) opina que dichos criterios se comportan como estímulos didácticos 

encaminados a lograr unos determinados objetivos relacionados con el aprendizaje. 

A nuestro juicio, en la selección y posterior utilización de medios didácticos intervienen 

una serie de factores, muchos de ellos ajenos a los propios medios, como son la 

disponibilidad de estos y otros que dependen tanto de los alumnos como del lugar donde 

vamos a impartir la docencia y, en este último caso, de las condiciones ambientales en las 

que la clase se desarrolla. Aspectos tales como la situación de los asientos con respecto a la 

pantalla o pantallas, la posibilidad de oscurecer el aula, las condiciones acústicas, etc. nos 

pueden obligar a elegir unos recursos frente a otros e, incluso, prescindir. 

Para Daniel Insa y Rosario Morata, "El texto refuerza el contenido de la información y se 

usa básicamente para afianzar la recepción del mensaje icónico, para asegurar una mejor 

comprensión aportando más datos y para inducir a la reflexión" (1998: 5). La inclusión de 
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texto en las aplicaciones multimedia permite desarrollar la comprensión lectora, 

discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, etc. El texto tiene como función 

principal favorecer la reflexión y profundización en los temas, potenciando el pensamiento 

de más alto nivel. En las aplicaciones multimedia, además permite aclarar la información 

gráfica o icónica. Atendiendo al objetivo y usuarios a los que va destinada la aplicación 

multimedia podemos reforzar el componente visual del texto mediante modificaciones en 

su formato, resaltando la información más relevante y añadiendo claridad al mensaje 

escrito. 

1.1.1.3 Características 

Todo texto bien elaborado ha de presentar las siguientes características: 

l. Ha de ser Coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas 

vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. 

2. Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que lo construyen 

han de estar relacionadas entre sí. 

3. Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un lenguaje 

comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para todos los lectores (caso de 

los volcados de núcleo mencionados más arriba) y de forma que, además, ofrezca toda la 

información necesaria (y el mínimo de información innecesaria) para su lector ideal o 

destinatario. 
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4. Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir algo a alguien 

y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia 

comunicativa. 

5. Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser enunciado 

desde un aquí y ahora concreto, lo que permite configurar un horizonte de expectativas y 

un contexto para su comprensión. 

6. Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido y poder ser 

interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, marcos de referencia, 

tipos y géneros, pues ningún texto existe aisladamente de la red de referencias que le sirve 

para dotarse de significado. 

7. Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante pero 

no exigir tanta que colapse su sentido evitando que el destinatario sea capaz de 

interpretarlo (por ejemplo por una demanda excesiva de conocimientos previos). 

Tipos de textos 

La clasificación más simple de los textos, en función de las características que predominan 

en cada uno es: 

•Textos narrativos 

•Textos descriptivos 

•Textos argumentativos 

•Textos conmutativos 

•Textos explicativos 

•Textos expositivos 

•Textos conclusivos 

•Textos informativos 

•Textos predictivos 
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• Texto formal 

La palabra, hablada o escrita, es uno de los medios más comunes de comunicación. En 

multimedia, el texto sirve para mostrar títulos, menús, sistemas de navegación, 

información a nivel de conceptos generales, y ayudas sobre el manejo del material 

computarizado. 

En la elaboración de títulos, menús y botones se debe tratar de utilizar la palabra 

pertinente, con un significado preciso para expresar lo que se quiera decir. Se puede incluir 

información textual en la pantalla, tratando de buscar el equilibrio: muy poco texto 

requiere de muchos cambios de página para expresar ideas o conceptos mientras que 

demasiado texto hace que la pantalla se sobrecargue haciendo agotadora su lectura y poco 

motivante. 

Las pantallas de las computadoras son un medio incómodo para la lectura y además 

brindan un espacio de trabajo muy pequeño. Es sabido que leer texto en una pantalla de 

computadora es más lento y dificil que leer el mismo texto impreso o en forma de libro. De 

hecho, parece que muchos usuarios prefieren imprimir los informes y mensajes de correo 

electrónico y leerlos en papel que en las pantallas. Es por esto que es más recomendable 

usar la palabra hablada para desarrollar ideas complejas. El texto puede usarse para 

enfatizar el mensaje principal, o para mostrar en pantalla hipervínculos que llevarán a una 

ampliación de conceptos. En este caso, se debe utilizar fuentes grandes y pocas palabras 

con muchos espacios en blanco. Con esto se consigue que el público se concentre en 

escuchar el mensaje hablado más bien que agotarse leyendo pantallazos de texto escrito. 

25 



1.1.1.4 DISEÑO CON TEXTO 

Durante el diseño de una aplicación multimedia hay que optimizar el contenido 

comunicación de los textos además de los estéticos asumiendo el punto de vista 

del usuario, quien estará frente a la pantalla de la computadora; se debe tratar de 

presentar al usuario sólo unos cuantos párrafos en cada página. Es preciso 

utilizar una fuente que sea fácil de leer en vez de una que sea atractiva pero 

ilegible. 

La selección del tamaño de la fuente y el número de encabezados que se coloque 

en una pantalla debe tener relación con la complejidad del mensaje y sus 

·alcances. 

Las siguientes son algunas recomendaciones para una buena disposición de los 

textos en un material multimedia: 

• A doble espacio 

• Mejor 80 que 40 caracteres por línea 

• Pantalla estática y velocidad controlada 

• Mejor texto en mayúsculas que combinados 

• Tamaño de letra no mayor de 5 mm y distancia no mayor de 6 mm 

•Conservar armonía entre tipo color y densidad de la letra 

Aquí se listan algunas sugerencias de diseño que pueden ayudar en 

de los textos: 

el diseño 

• Seleccionar las fuentes que parezcan adecuadas para el mensaje que se quiere 

trasmitir y verificarlas. 
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• Para tipos de letra pequeños utilizar la fuente disponible más legible. Tener en 

cuenta que las fuentes decorativas que no son legibles, son inútiles. 

• Utilizar el menor número posible de tipos de letra en el mismo trabajo, pero se 

debe variar el peso y tamaño utilizando itálicas y negritas donde se vean bien. 

•En los bloques de texto ajustar el interlineado para obtener un efecto más 

agradable. Las líneas demasiado pegadas pueden dificultar la lectura. 

•Variar el tamaño de la fuente en proporción a la importancia del mensaje que se 

envía. 

En los encabezados de tamaño grande, ajustar el espacio entre las letras de 

forma que se vea bien. Cuando existen grandes espacios entre las letras de gran 

tamaño, un título puede parecer una dentadura a la que le faltan dientes. Se 

puede ajustar a mano el espacio entre letras, utilizando la versión de mapas de 

bits del texto. 

Para hacer resaltar el tipo de letra o hacerlo más legible, se debe explorar los 

efectos con diferentes colores y seleccionar varios fondos. Experimentar 

invirtiendo el texto poniendo, por ejemplo, letras blancas sobre un fondo negro. 

Utilizar texto suavizado (anti-aliasing) donde requiera una suave mezcla de títulos 

y encabezados. Esto da una apariencia más profesional. El suavizado fusiona los 

bordes de las letras con el fondo, creando una transición suave. 

Si se utiliza un tipo de letra centrado en un bloque de texto, se debe tratar de 

utilizar el menor número de líneas. 

Para obtener resultados más legible y de mayor impacto se pueden elaborar los 

textos en forma de gráficos por medio de editores apropiados: por ejemplo, se 

puede ajustar la palabra a una forma esférica, o que se doble en una onda, o 

aplicar matices de colores, o efectos tridimensionales, experimentar con sombras. 
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Rodear los encabezados de mucho espacio en blanco. 

1.1.1.5 TEXTO ANIMADO 

Existen muchas formas para retener la atención de los espectadores cuando se despliega un 

texto. Por ejemplo, se puede animar una frase de texto para que «vuele, en la pantalla; se 

puede hacer que un encabezado «crezca» carácter por carácter; para los oradores, sólo 

resaltar las palabras importantes, funciona muy bien como un dispositivo de señalamiento. 

Cuando hay muchos puntos a tratar, se pueden apilar palabras clave y resaltarías 

intermitentemente frente al espectador en una secuencia automatizada. Se puede hacer 

«volar, algunas palabras, disolver otras, o hacer girar otras y así sucesivamente hasta 

obtener una lista de oraciones dinámicas e interesante de observar. Pero se debe intentar 

ser cuidadoso en el diseño y no exagerar en los efectos especiales, porque pueden resultar 

fastidiosos. 

1.1.1.6 Textos orales 

Sonoro o auditivo. Al igual que el texto escrito, presenta una naturaleza secuencial. 

El mensaje se construye con la unión sucesiva de los diferentes fonemas que lo integran. 

Es un sistema de comunicación total, capaz de crear un lenguaje articulado, lo que 

representa una de las características del ser humano. Es el medio de comunicación más 

cercano y natural que, en situaciones presenciales, se desarrolla sin la intervención de 

ningún medio interpuesto. El lenguaje hablado es la base de la comunicación humana. Este 

sistema es propio del profesor y, salvo las ayudas para elevar la voz de forma mediada, no 

tiene utilización excepto en materias concretas como la música o los idiomas. 
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1.1.1. 7 Textos escritos 

Escrito. Basado en la colocación sucesiva de caracteres que obedecen a un código 

establecido (lengua) que es conocido y asumido por los usuarios. El lenguaje escrito, una 

vez conocido por sus usuarios, supone la forma más concreta y directa de comunicación 

del ser humano. Lo escrito permanece y cuando se hace con un lenguaje directo es 

interpretado de forma similar a lo largo del tiempo. Durante muchos años ha sido y sigue 

siendo la forma de transmisión del pensamiento humano de unas generaciones a otras. 

Según Moles (1982: 264), el escrito es el sostén de la memoria por mediación de un código 

más o menos complicado que entraña un repertorio (el alfabeto) y un modo de ensamblaje 

(el diccionario) y, luego, la ortografia y la gramática. 

1.1.8 El sonido en un recurso multimedia 

Las tecnologías electrónicas computacionales están construidas a través de la interacción 

de imágenes, textos y sonidos, todos interrelacionados y complementados entre sL El 

sonido aporta lo que podríamos llamar el valor añadido. Chion lo define como " el valor 

expresivo e informativo con el que el sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer 

creer, ... que esta información o expresión se desprende de modo "natural " de lo que se ve 

y está contenida en la sola imagen." 

Ahora bien, si aceptamos que el sonido es un elemento que puede contribuir en el proceso 

cognitivo que promueve una producción multimedia, se hace necesario profundizar su 

estudio. En ese sentido, hemos orientado la investigación a fin de disponer de otros 

conocimientos que permitan un mejor aprovechamiento de este recurso. La mayoría de los 
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autores consultados parten de analizar este tema desde una perspectiva cinematográfica, 

analizando la música como un valor añadido a la imagen. Si bien resultan interesantes, 

consideramos que son un punto de partida y se hace necesario seguir investigando en 

relación con este tema. 

Comentamos en las páginas siguientes algunos aportes. 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para facilitar la 

comprensión dé la información clarificándola. Los sonidos que se incorporan pueden ser 

locuciones orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos sonoros 

para conseguir un efecto motivador captando la atención del usuario. Son especialmente 

relevantes para algunas temáticas (aprendizaje de idiomas, música) y, sin lugar a duda, 

para las aplicaciones multimedia cuya finalidad es la intervención en problemas de 

comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la inclusión de locuciones y sonidos favorece el 

refuerzo de la discriminación y memoria auditiva. Existen múltiples programas que nos 

permiten grabar, modificar e incorporar efectos a los archivos de sonido. Entre ellos se 

encuentra Audacity, programa libre que nos permite realizar fácilmente archivos de sonido, 

así como efectos sobre los mismos. 

1.1.2.1 Vocálicos 

Al igual que el texto escrito, presenta una naturaleza secuencial. El mensaje se construye 

con la unión sucesiva de los diferentes fonemas que lo integran. Es un sistema de 

comunicación total, capaz de crear un lenguaje articulado, lo que representa una de las 
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características del ser humano. Es el medio de comunicación más cercano y natural que, en 

situaciones presenciales, se desarrolla sin la intervención de ningún medio interpuesto. El 

lenguaje hablado es la base de la comunicación humana. Este sistema es propio del 

profesor y, salvo las ayudas para elevar la voz de forma mediada, no tiene utilización 

excepto en materias concretas como la música o los idiomas. 

1.1.2.2 Consonánticos 

La importancia del sonido en una producción audiovisual se desprende de la afirmación de 

Michel Chion, que transcribimos: En la comunicación audiovisual los significados 

provienen de la interacción de múltiples elementos visuales y sonoros, especialmente los 

consonánticos. Son el resultado de las interacciones entre las imágenes, las músicas, el 

texto verbal, los efectos sonoros, ... El medio audiovisual es, pues, un lenguaje de síntesis. 

Los significados deben provenir de la adecuada interacción de los múltiples elementos 

expresivos que entran en juego. Una buena síntesis, una adecuada interacción de los 

elementos expresivos, se manifiestan en el hecho de que se produce en el receptor una 

experiencia unificada. 

1.1.3 La imagen en un recurso multimedia 

1.1.3.1 Fijas 

Las imágenes estáticas tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, su finalidad 

es ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir. Rodríguez 

Diéguez (1996) indica que la imagen puede realizar seis funciones distintas: 

representación, alusión, enunciativa, atribución, catalización de experiencias y operación. 
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Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: fotografias, representaciones gráficas, 

fotogramas, ilustraciones, entre otros. 

1.1.3.2 En movimiento 

Las imágenes en movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que transmiten de 

forma visual secuencias completas de contenido, ilustrando un apartado de contenido con 

sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones pueden simularse eventos dificiles de conocer 

u observar de forma real. Pueden ser videos o animaciones. La animación permite a 

menudo un control mayor de las situaciones mediante esquemas y figuraciones que la 

imagen real reflejada en los videos no posibilita. 

1.1.4 La animación en un recurso multimedia 

En un detallado estudio "Anim~tion as an Aid to Multimedia Learning" (La animación 

· como ayuda en el aprendizaje multimedia) que publicaba el "Educational Review 

Psychology" , se mostraba la efectividad de la animación en estudiantes universitarios, a la 

hora de memorizar, atender, almacenar y recuperar información adquirida. 

Desde el arte, las ciencias y las matemáticas, la animación en el aula puede promover una 

mejor comprensión de las materias, si lo comparamos con un formato de presentación 

verbal (dominante en nuestras aulas) y siempre que se utilice bajo ciertas condiciones, 

según nos indica este estudio. 
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Las conclusiones son claras y sencillas. La animación mejora el aprendizaje cuando va 

acompañada de una narrativa informal y ambas, narración y animación, se presentan de 

forma simultánea. Por otro lado, la música, los sonidos y el texto escrito parecen reducir el 

aprendizaje por distraer la mente del estudiante. También el impacto es superior en el 

aprendizaje, cuando el objetivo de la animación es explicar un tema complejo que requiere 

de una profunda comprensión. 

1.1.4.1 Estimula la imaginación 

Existen muchas formas para retener la atención de los espectadores cuando se despliega un 

texto. Por ejemplo, se puede animar una frase de texto para que «vuele, en la pantalla; se 

puede hacer que un encabezado «crezca» carácter por carácter; para los oradores, resaltar 

las palabras importantes, funciona muy bien como un dispositivo de st;ñalamiento. Cuando 

hay muchos puntos a tratar, se pueden apilar palabras clave y resaltarias intermitentemente 

frente al espectador en una secuencia automatizada. Se puede hacer «volar, algunas 

palabras, disolver otras, o hacer girar otras y así sucesivamente hasta obtener una lista de 

oraciones dinámicas e interesante de observar. Pero se debe intentar ser cuidadoso en el 

diseño y no exagerar en los efectos especiales, porque pueden resultar fastidiosos. 
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SUBCAPITULO 11: 

APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES 

2.1 APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

Definición: 

Sef,>Ún Bertard, J. (1992:52), "Toda labor de selección de los términos del vocabulario con 

vistas a su enseñanza trae consigo una serie de problemas, por ejemplo, al clasificar 

palabras con idéntica forma y distinto significado, nombres derivados, nombres 

compuestos, formas irregulares de los verbos". 

Antes de llegar a hacer uso productivo de una palabra o frase, asimilación o uso receptivo 

de la misma, se va captando los matices de significado que tiene su utilización, porque hay 

que ser conscientes de las posibles diferencias de significado que, según el contexto, una 

palabra pueda tener. 

Por ello, no se aconseJa que desde el pnnc1p10 se enseñe a los estudiantes todas las 

acepciones de cada palabra. Lo primero que hay que hacer es buscar un contexto en el que 

la utilización de la palabra tenga su significado más general y, luego más adelante se irá 

pasando a otros contextos con el fin de que el estudiante al estudiar la lengua extranjera 

como el inglés se contacte por primera vez con una palabra a través de su presentación 

escrita. Ellos corren el riesgo de pronunciarla de acuerdo con el sistema fonológico de su 

lengua nativa. Al enseñar a hablar una lengua se recomienda hacer la primera presentación 

de la palabra en forma oral. 
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En el presente estudio, vamos a seguir la clasificación que realizan Levin y Pressley 

(1985), citados por García, M (1998), que divide las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en cuatro grupos: de repetición, sensoriales, semánticas y mnemotécnicas. 

2.2. ESTRATEGIA DE REPETICIÓN 

Según Doménech, (2004); estrategia meJora el almacenamiento de la información 

mediante el aumento de la frecuencia de repetición del material. Por ejemplo: repasar, 

subrayar, copiar, repetir literalmente, etc. 

El uso de estas estrategias puede facilitar las distintas fases del procesamiento de la 

información (registro, retención y recuerdo) y, por lo tanto, mejorar el funcionamiento de 

la memoria. 

Según Levin y Pressley (1985), citados por García, M. (1998), las estrategias de 

repetición no suponen ningún grado de elaboración por parte del aprendiz. Consisten, 

simplemente, en pensar, decir en voz alta o escribir la misma palabra varias veces con el 

propósito de memorizarla. 

Según Mayor, J. (1995:192), es una estrategia de aprendizaje que puede realizarse de 

forma individual (repetir los elementos uno a uno) o acumulativa (repetir los elementos 

que van apareciendo junto con los que ya han aparecido, una y otra vez). El fundamento 

teórico de esta estrategia radica en la noción de que la repetición de la información 

novedosa en la memoria activa o memoria de corto plazo facilita su transferencia al 

registro más permanente denominado a largo plazo. 
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La repetición es una estrategia más de memorización, siendo mayormente efectiva en la 

memoria a corto plazo, ya que está ligada al repaso realizándose de forma individual o 

grupal. 

Según Siriwan, M. (2007:52) citado por Ávila, K. (2011), en la repetición se reitera 

palabras para mejorar pronunciación o deletreo, intenta practicar las palabras que usan las 

cuatros habilidades del idioma: 

• Escribe nuevas frases. 

• Construye historias que usen tantas nuevas palabras. 

• Propone usar palabras en la conversación, escuchar y cómo estos son usados por los 

hablantes nativos. 

Según Driscoll, M. (2000), la repetición es una estrategia de enseñanza utilizada para 

mantener la información en la memoria de trabajo; se utiliza para retener la información 

por un determinado periodo de tempo. 

Suele ser útil para fijar en la memoria una palabra de corta duración, pero a medio plazo su 

utilidad es más que dudosa. La repetición se lleva a cabo: 

• Repitiendo la palabra mentalmente. 

• Repitiendo la palabra en voz alta. 

• Escribiendo varias veces cada palabra. 

• Grabando una palabra con su traducción o definición o escuchándola 

repetidamente. 
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2.2.1 Palabras 

Que se da en forma individual, repetición de una palabra o idea. 

Ejemplo: 

Un estudiante escribe nombres de animales en inglés varias veces repitiendo en voz alta 

para que mayor sea su retención del vocabulario. 

2.2.2 Oraciones 

Que se da en forma grupal, repetición de una oración o expresión .. 

Ejemplo: 

Tres estudiantes salen al frente para subrayar oraciones en el tiempo presente; de esa 

manera, ellos recordarán la estructura del tiempo presente repitiendo varias veces en voz 

alta. 

2.2.3 ESTRATEGIAS SEMÁNTICAS 

Según Benedet, J. (1998:142), el aprendizaje de una lista de palabras implica establecer el 

marco de la lista e ir organizando las palabras dentro de él, de forma que se establezca 

algún tipo de vínculo entré esas palabras que permita diferenciarlas de las demás. Para 

lograrlo, es preciso usar una estrategia. La lista de palabras utilizada en esta investigación 

tiene una estructura semántica interna, por lo que se espera del individuo que descubra 

dicha estructura y la utilice para organizar las palabras. Es lo que hemos denominado. 

estrategia semántica. 

Según .Levin y Pressley (1985), citados por García, M. (1998), se basan en el 

procesamiento semántico del nuevo vocabulario, en su análisis y reconocimiento de las 

asociaciones "naturales" que tiene con el resto del léxico, y en la potenciación de dichas 

relaciones para mejorar la memorización. Ejemplos de estrategias semánticas son: el 
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análisis de la estructura y forma de la palabra, la Imagen, la contextualización, el 

agrupamiento y la asociación. 

El análisis de la estructura y forma de la palabra (sílabas, raíz, afijos, etc.) puede ser una 

estrategia semántica muy útil, ya que el almacenaje y recuperación de vocabulario se basa 

en dos elementos: por un lado el almacenamiento de las palabras como unidades completas 

y, por otro, los afijos, raíces y las reglas de combinación entre ellos,(Atkison, 1987: 117). 

Cuando nos referimos a la estrategia Imagen lo hacemos en un sentido estricto de término: 

consiste en elaborar una imagen mental de la palabra que queremos memorizar. Se incluye 

dentro del grupo de estrategias semánticas porque implica un tipo de asociación con el 

significado real de la palabra; el establecimiento de una conexión directa de la palabra; con 

el concepto que representa. 

• La estrategia Contextualización consiste en crear una frase para la nueva palabra, 

proporcionándole un contexto donde se realce su contenido semántico. 

Según Schmitt (1997), citado por Mateus, Y. (2010), la estrategia contextua! se da 

gracias a las habilidades oral y escrita en donde el estudiante reconoce claves en contexto y 

de esta forma deduce o infiere lo que significa la palabra (esta tendencia se da en 

estudiantes con alto nivel), es decir, de acuerdo con el tema propuesto. El estudiante puede 

inferir lo que está sucediendo y su vocabulario correspondiente y lo que se puede 

evidenciar más adelante, para así tener un mayor conocimiento de nuevas palabras. 
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• La estrategia semántica llamada Asociación/Elaboración consiste en relacionar el 

nuevo vocabulario con el que ya poseemos, estableciendo asociaciones significativas y 

personales. 

La aplicación de esta estrategia puede realizarse por dos vías diferentes. Por un lado, puede 

consistir en hacerse consciente de aquellas asociaciones naturales entre las palabras y que 

son significativas para cualquier hablante o aprendiz de la lengua. A este tipo de 

Asociación la denominaremos "semántica". 

Según Schmitt (1997), citado por Mateus, Y. (2010), la estrategia de relación en la que 

las palabras pueden ser relacionadas con otras pertenecientes al conocimiento previo de 

cada estudiante y con sinónimos que se acerquen al significado real teniendo en cuenta el 

contexto en el que está inmerso. De esta manera, el estudiante logra inferir ciertas palabras 

de forma viable, teniendo en cuenta el contexto en el que están involucrados. 

• La estrategia de Agrupamiento consiste en clasificar el vocabulario, reduciendo 

de esta forma el número de elementos no conectados entre sí. Se puede agrupar el 

vocabulario atendiendo a razones gramaticales por campos semánticos por funciones, o por 

cualquier otra similitud u oposición, incluyendo razones puramente subjetivas. 

Según Schmitt (1997), citado por Mateus, Y. (201 0), con la estrategia de agrupación, se 

logra la asociación de diferentes conceptos, teniendo en cuenta un tema específico. Así, 

Los estudiantes pueden retener de una mejor manera el significado del nuevo 

vocabulario. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objetó o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión ( fisicos o digitales) para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y presentar 

contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos eri las 

artes plásticas, pero con un alcance más amplio. 

Interactividad: es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, 

en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

Interactivo Dicho de un programa que permite una interacción a modo de diálogo entre 

ordenador y usuario 

En su campo de aplicación suele hablarse de tres niveles de comunicación: 

• No interactiva, cuando un mensaje no se relaciona con otro previo. 

• Reactiva, cuando un mensaje se relaciona únicamente con el previo inmediato. 

• Interactiva, cuando un mensaje se relaciona con una serie de elementos previos. 

Sheizaf Rafaeli ha definido a la interactividad como "una expresión extensiva que en una 

serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con 

mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos". 
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La interactividad es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un proceso de 

comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo, y con la relación entre 

éste y los precedentes. 

Según Bou Bauzá Guillem "La interactividad supone un esfuerzo de diseño para planificar 

una navegación entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente controla y 

maneja una aplicación". En este sentido el usuario debe navegar por la aplicación y 

sentirse libre. 

Hipermedia : Es el término con el que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales 

como : texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de 

tal modo que el resultado obtenido, además tenga la posibilidad de interactuar con los 

usuanos. 

La estructura hipermedia de estos contenidos, califica especialmente al conjunto de los 

mismos, como herramienta de comunicación e interacción humanas. En este sentido, un 

espacio hipermedia es un ámbito, sin dimensiones fisicas, que alberga, potencia y 

estructura las actividades de las personas, como puede verse en casos como, entre otros: 

Redes sociales, Plataformas de colaboración online, Plataformas de enseñanza online, etc. 

Enfoque comunicativo: Expresión que hace referencia a la metodología y sus 

aplicaciones didácticas en el salón de clases por medio de los cuales el educando podrá 

alcanzar la competencia comunicativa. 

Competencias estratégicas: manera como el aprendiz locutor logra superar las 

dificultades lingüísticas y situacionales en una situación de comunicación. 
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Aprendizaje: cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta a aspectos 

globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). Es un proceso mediante el cual el 

sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos adopta 

nuevas estrategias para aprender y actuar. Este cambio involucra la dimensión afectiva de 

la persona, porque el proceso didáctico contiene matices afectivos y didácticos. 

Didáctica: disciplina, campo del conocimiento educativo que se ocupa de Jos 

procesos de enseñanza 1 aprendizaje en contextos institucionales para alcanzar la 

formación. Una mejor definición "la didáctica es una disciplina y un campo de 

conocimientos que se constituye, desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de 

relación y comunicación intencionada, donde se desarrollan procesos de enseñanza y 

aprendizaje para la formación del alumnado". 

Enseñanza: en sentido restringido, actividad del docente orientado a la transmisión de 

conocimientos. En sentido amplio, verdadero objeto de la didáctica que, como proceso 

comunicativo, implica al alumno y su aprendizaje, además al docente. 

Formación: proceso de desarrollo personal del ser humano. En el alumno, 

adquisición de conocimientos, habilidades y procedimientos,· y desarrollo de valores, 

creencias y actividades personales durante su etapa escolar. Su objetivo es el estudio del 

proceso enseñanza 1 aprendizaje para producir aumento del saber del sujeto y 

perfeccionamiento de su entendimiento. 

· Formación integral. 

Es un proceso consiente e intencional de la especie humana para llegar a estadios 

superiores de concreción de su vocación que tienen que ver con ser más y vivir mejor. La 

formación integral o educación integral u holística es lo mismo, si por ella 

se entiende indistintamente la intención y el esfuerzo por conducir globalmente el 

desarrollo del ser humano. Ello significa el desenvolvimiento integrativo de todos los 
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aspectos fisicos, emocionales, intelectuales, sociales, y espirituales desde el nacimiento 

hasta la muerte. 

Competencia comunicativa: es ese aspecto de nuestra competencia que nos 

permite transmitir e interpretar mensajes y negociar significados interpersonalmente dentro 

de contextos específicos. 

Ínterlengua: Sistema lingüístico provisional que se desarrolla en diferentes fases, en la 

medida en que se va aprendiendo una lengua. No se corresponde ni con el sistema de la 

lengua materna ni con la lengua objeto de estudio. 

Cuando algunos de los aspectos del ínter lengua permanecen invariables, se habla de 

fosilización de la lengua que se estudia. 

Expresión lexificada: Expresión integrada por oraciones o palabras que van juntas y que, 

en principio, podrían cambiar de orden, pero que el uso hace que tengan que ordenarse de 

determinada manera. En español "blanco y negro", por ejemplo no puede decirse al revés. 

Uso: El concepto uso se refiere a la utilización de la len¡,>ua para comunicarse de manera 

genuina. H. G. Widdowson /1978. 

Uso o utilización: Se refiere al uso de la lengua para ejercitar y desarrollar los elementos 

del dominio lingüístico (Bruner). 

Interpretación: Es aquella habilidad que permite establecer significados escritos y orales 

en situaciones de interacción entre emisores y receptores de mensajes emitidos 

directamente, por texto escrito o mediante citas grabadas. 

Gramática descriptiva: La gramática descriptiva se define como aquella que indica cuales 

son las formas de la lengua, pero sin tomar en consideración los aspectos contextuales de la 

rrusma. 

Gramática prescriptiva: Por gramática prescriptiva o normativa se entiende aquella que 

indica cuales son las formas correctas de lenguas. 
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Simplificación: Forma de utilizar los tiempos verbales y otros elementos morfológicos por 

parte del hablante nativo, para ser entendidos por un hablante extranjero o hablante de 

segunda lengua. Un ejemplo de ello hablar en infinitivo, forma que parece más sencilla que 

conjugación verbaL 

Interferencia: Influencia que ejerce la primera lengua o cualquiera otra que ya conoce el 

estudiante obre la producción o el aprendizaje de una lengtia segunda o extranjera. 

Estrategias de aprendizaje: Aquellas que desarrolla la persona que está empezando a 

aprender una lengua y que pueden ser, principalmente de tipo. 

conceptual o de tipo social.Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos 

específicos que usan Jos estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje 

(Eskey 1988 Y Carrel 1983). Por su parte Oxford (1990) define las estrategias de 

aprendizaje como las acciones específicas emprendidas por el estudiante para hacer el 

aprendizaje más fácil, más agradable, ~ás rápido, mas autodirigido y más factible de ser 

transferido a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Aprendizaje no formal: El que se produce mediante la interacción con Jos hablantes 

nativos, especialmente en situaciones de comunicación espontánea. 

Modelos de adquisición basados en conceptos de gramática universal. 

Son los desarrollados por Krashen (entre ellos el Input lingüístico comprensible, el intake, 

la hipótesis del monitor, la simplificación o la interferencia) y otros, como el modelo de 

fosilización o Ínterlengua generados por otros autores. 

La zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre lo que el alumno sabe hacer y 

aprender por sí solo fruto de su nivel de desarrollo operatoria y de la utilización de sus 

conocimientos previos, y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas, 

mediante la observación, la imitación, el seguimiento de instrucciones, o bien colaborando, 

interaccionando y creando conocimientos compartidos. L. S. Vigotsky. 
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El aprendizaje significativo: Fue definido por D.P. Ausubel y se distingue del 

repetitivo, memorístico y mecánico. Se refiere a la creación de un vínculo entre los nuevos 

conocimientos y los conocimientos previos del alumno. 

Para que ello sea posible los nuevos conocimientos tienen que ser claros, lógicos, 

pertinentes y relacionables con su estructura cognoscitiva. Finalmente, para que se 

produzca el aprendizaje significativo hace falta que el alumno tenga la motivación 

necesaria para relacionar los nuevos conocimientos con lo que sabe además, juzgar y 

decidir la pertinencia de los nuevos conocimientos, matizarlos, reordenarlos, ampliarlos o 

diferenciarlos de las nuevas informaciones. 

Adquisición de la competencia comunicativa 

La adquisición de la competencia comunicativa se entiende además de la interacción socio

cultural como un proceso de interacción entre dos mecanismos: "la comprensión" o la 

asimilación y la "producción" o elaboración. El desarrollo de la comprensión ocurre de lo 

general a lo particular, puesto que es a partir del entendimiento global de ·las situaciones, 

que es posible llegar a entender los aspectos específicos mientras que el desarrollo de la 

producción presenta una faceta totalmente inversa: de lo particular a lo general, es decir, de 

elementos aislados a combinaciones complejas. Romero S ( 1998). 

Competencia 

Una competencia se entiende como un sistema de conocimientos conceptuales, 

procedimentales organizados en esquemas operatorios que posibilitan aprendizajes 

complejos. De acuerdo con Ellis (1985) la competencia se da cuando los aprendices 

adquieren una segunda lengua, internalizan reglas las cuales entonces son organizadas 

dentro de un sistema, esto constituye su "competencia". El uso real de este sistema para 

comprender y producir declaraciones se refiere al "performance" o "actuación". 
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Competencia Literaria: conjunto de saberes que se activan en la producción y en la 

recepción de creaciones literarias. Permiten identificar en una determinada producción los 

rasgos que le confieren valor poético e intencionalidad estética. 

Lenguaje: es la facultad que permite la comunicación social, el acceso al conocimiento, la 

organización del pensamiento, la representación de la realidad y la regulación de las 

conductas. 

El análisis del discurso. 

Se refiere al estudio de la lengua entendida no como un sistema abstracto e independiente 

de sus manifestaciones orales y escritas, sino como una actividad de interacción. Estructura 

de la conversación de los interlocutores ( estatus, rol sexual y social, distancia, registro, 

etc.) y los conceptos pragmáticos y de distribución de tumos. 

Práctica y error 

Significa correr el riesgo de eqmvocarse es necesario para que los alumnos puedan 

experimentar con la lengua que aprenden. Por lo tanto conviene que quieran ir más allá de 

lo que les permite su nivel de capacitación. 

Evaluación 

Hacer estimaciones sobre la efectividad y pertinencia de la enseñanza para el aprendizaje, 

sobre la base de la información recolectada durante el proceso de la valoración. Es 

cualitativa y cuantitativa, permanente, utilizando los dos sistemas auto evaluación y 

coevaluación para cqrregir o reorientar procesos, tiene en cuenta todas las dimensiones: 

procedimentales, actitudinales y cognitivas. Se valora el conocimiento y se evalúa por 

procesos. 

Medio Ambiente: desde una concepción sistemática debe hablarse del medio ambiente 

como el conjunto de elementos (incluido el ser humano), de condiciones, influencias, e 

interrelaciones que afectan a la existencia y al desarrollo individual y colectivo. 
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CAPITULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Determinación del problema. 

La multimedia es, hoy por hoy, una herramienta didáctica con potencialidad y uso por 

parte de los desarrolladores de software educativo. Esta tecnología pone a disposición de 

profesores y estudiantes una amplia variedad de recursos de incalculable valor para el 

aprendizaje de las lenguas. Un curso multimedia, al integrar medios diversos como texto, 

imágenes, audio, video, y animaciones, sumado a ello los sistemas de reconocimiento de 

voz, ofrece la posibilidad de un aprendizaje más eficaz y autónomo, ya que el estudiante 

tiene el control y puede trabajar a su propio ritmo e imponer sus propios tiempos. 

Igualmente importante es el elemento lúdico, pues el hecho de introducir el computador en 

la clase es motivador para la mayoría de estudiantes, a más de la gran variedad de recursos 

audio visuales que hacen a los cursos multimedia atractivos y divertidos. 

La tecnología y los recursos multimedia consiguieron que más profesores se dedicaran a es 

que se denominaba "informática educativa", con el fin integrar distintos tipos de 

información (audio, video, imágenes, textos). La nueva forma de organización auguraban 

una auténtica· revolución en la informática educativa; muchos apostaban por el inicio del 

cambio. 

En nuestro entorno educativo, el problema del aprendizaje del idioma inglés es muy común 

por muchos factores como falta de interés y motivación por parte de los estudiantes, 

pésima metodología, mal uso de los materiales educativos para el desarrollo de la clase. La 

gran acogida que está teniendo los diversos planes de los gobiernos en crear colegios 
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modernos e implementar las aulas virtuales hace posibles nuevos medios y métodos para la 

enseñanza del idioma inglés. 

En la Comunidad Educativa América correspondiente a la Ugel 01 (San Juan de 

Miraflores), institución particular, se cuenta con los recursos multimedia para dictar clases 

en modernas aulas virtuales; por ello, nuestra investigación está ligada a encontrar o 

determinar la relación que existe entre los recursos virtuales y el aprendizaje del 

vocabulario del inglés. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre los recursos multimedia y el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Mirafl.ores, Lima, 2015? 

2.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el texto en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015?. 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el sonido ,en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015?. 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la imagen en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015?. 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la animación en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015?. 

2.3. Objetivos 

2.2.1. General 

Establecer ei grado de relación que existe entre los recursos multimedia y el aprendizaje 

del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa privada América, U gel O 1, San Juan de Miraflores, Lima, 2015. · 
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1.3.2 Específicos 

Establecer el grado de relación que existe entre el texto en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015. 

Establecer el grado de relación que existe entre el sonido en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015. 

Establecer el grado de relación que existe entre la un recurso multimedia y el aprendizaje 

del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015. 

Establecer el grado de relación que existe entre la animación en un recurso multimedia y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015. 
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2.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Según Méndez (1995), citado por Berna), C. (2006:103), la justificación de un estudio de 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 

a) Justificación teórica 

La presente investigación profundizará los aspectos teóricos sobre el uso de recursos 

multimedia en el área específica de enseñanza y aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés. 

b) Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés. 

e) Justificación metodológica 

En la investigación, se ensayará una metodología descriptiva. 

2.4.1 Importancia 

La importancia de nuestra investigación son amplias. Pretendemos que nuestra 

investigación sea un aporte en el aprendizaje del idioma inglés sobre todo en la utilización 

de materiales multimedia. 

Dar a conocer las diferentes herramientas de multimedia a los docentes y futuros docentes 

para su material de trabajo en las aulas. 

2.4.2. Limitaciones de la investigación 

Berna), C. (p.l 05) sostiene que las limitaciones en un proyecto de investigación pueden 

referirse a: 
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a) Limitaciones de tiempo 

La investigación se realizó durante el año académico 2015. 

b) Limitaciones de espacio o territorio: 

El estudio se realizaro dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa América 

U gel N°0 1, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. 

e) Limitaciones de recursos 

La investigación ha sido autofinanciado, es decir no tuvo financiamiento de ninguna 

institución pública o privada. 

CAPÍTULOITI: DE .LA METODOLOGÍA 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada América, 

U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relacionan significativamente. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

El texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, 

U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona significativamente. 
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El sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relaciona significativamente. 

La imagen en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona significativamente. 

La animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente. 

3.2 Sistema de Variables 

Variable 1: Los recursos multimedia 

Variable II: El Aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 
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3.3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES D.IMENSIONES IND.ICADORES 

Texto Elabora textos escritos. 

Produce textos orales. 

Sonido Emite sonido a la aparición de 

imágenes. 

Emite sonido real de la palabra a 

VARIABLE! aprender. 

Imagen Utiliza imágenes estéticas. 

Recursos Utiliza imágenes en movimiento. 

Multimedia Animación 
Estimula la imaginación. 

Analiza la estructura y forma de la 

VARIABLEII 
palabra. 

Estrategias 
semánticas Analiza la imagen del contenido. 

Aprendizaje 
del 

Utiliza la contextualización para 

vocabulario determinar significado 

Utiliza el agrupamiento y la 

asociación; determina el significado. 

3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

3.4.1 Tipo de investigación: 

Sustantiva 

Enfoque: Cuantitativo 

ITEMS 

1, 2, 3 

4,5 

6, 7 

8 

9 

1 O, 11 

12,13,14 

1 

li 

Ili 

IV 

Esta investigación es de Sustantiva, porque en .cuanto trata de responder a los problemas 

teóricos o sustantivos. En tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir o retro 

decir la realidad de una Institución Educativa referente al Aula de Innovación Pedagógica 
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y su relación con la calidad educativa. Está planteada en su nivel descriptivo en cuanto va 
• 

a reconocer su realidad en una situación espacio-temporal dada (Sánchez, H., 2006). 

3.4.2 Método de investigación 

En esta investigación se ha aplicado el método descriptivo. De acuerdo acon Dankle, "Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (sampiere 60).en un estudio de este 

tipo se seleccionan una serie de aspectos y se mide cada uno de ellos independientemente, 

para describir lo que se investiga. Su objetivo no es indicar cómo se relaciona las variables 

medidas, sino en medir con la mayor precisión dichas variables (Hemfmdez t al. 1993). 

Hemfmdez agrega que una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse. Las variables adquieren valor cuando pueden ser relacionadas con 

otras (75). 

3.4.3. Diseño de la investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

En el presente trabajo· de investigación titulado recursos multimedia y el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada América, U gel O 1, San Juan de Miraflores, Lima, 2015. 
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Se ha empleado el diseño de investigación correlaciona!, el cual se expresa de la siguiente 

manera. 

/VI 

M~~ 

M= Muestra de estudio 

Variable I: Recursos Multimedia 

Variable JI: Aprendizaje del Vocabulario del idioma ingles 

r =relación 

3.4.4. Instrumentos 

Para la recopilación de los datos e información se ha empleado como instrumento un 

cuestionario de actitudes basado fundarnentahnente en una escala de tipo Likert, que se 

constituyó y validó de acuerdo con las prescripciones del propio Likert. 

El instrumento se elaboró de acuerdo con el método para construir escalas de actitudes, 

propuesto por LIKERT(1932) al que se le conoce como el método de las clasificaciones 

sumadas . Los pasos que se siguió para construir una escala de tipo likert fueron basados 

en las propuestas de Y ARLEQUE (2003: 26). 

a) Se ha seleccionado y redactado cada ítem, los cuales tienen forma de preposiciones 

(afinnaciones) que aluden a ambas variables, y se elaboró el mayor número de 

reactivos posibles. 
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b) Se adecuó la redacción de los reactivos a las características semánticas de la 

población de estudio. 

e) Se seleccionó una muestra representativa de la población, para realizar la prueba 

piloto. 

d) Se elaboró el cuestionario, tuvimos en cuenta que cada ítem tenga 5 alternativas, los 

cuales teniendo en cuenta la dirección del ítem, tendrán un valor de 5,4, 3,2 y 1, 

respectivamente, de modo que los sujetos con actitudes más positivas obtendrán los 

más altos puntajes en la escala y, por consiguiente, los de actitudes menos favorables 

obtendrán los puntajes más bajos. 

Validez 

Se determinó la validez de los instrumentos a través de la opinión de expertos, mediante 

el informe opinión del instrumento de investigación. Los expertos que validaron el 

instrumento fueron: Dr. Rogil Sánchez Quintana, Mg. Liliana Isabel Castillo Ventó, Mg. 

Bendezil Bautista, Patricia. Todos ellos docentes universitarios e investigadores de 

reconocida solvencia académica. 

3.4.5. Técnicas de recolección de datos 

3.6. Población y muestra 

Población y muestra 
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3.1. Población 

La población objeto del estudio está conformada por 25 estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, 

2015. 

3.2. Muestra 

Se aplicó la muestra censal, es decir está conformada por todos los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San 

Juan de Miraflores, 2015. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1.SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

Para cerciorarnos de que nuestros instrumentos sean útiles y confirmar la veracidad de 

. nuestra investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy importantes que son: la 

validación (grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los 

aspectos que interesan estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el instrumento prueba 

su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de 

estudio (Landeau, R., 2007). 

Recurso Multimedia 

La técnica que se empleó para medir la variable Recurso Multimedia ha sido la encuesta. 

Se recogió la información en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada América, UGEL 01, San Juan de Miraflores, a través del 

instrumento: el cuestionario. El cuestionario tiene las siguientes alternativas: nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre y siempre. Las dimensiones de la variable son las siguientes: 

Primera sección: La dimensión texto, integrado por cinco ítems. 

Segunda sección: sonido, con respecto a esta dimensión se ha planteado tres ítems. 

Tercera sección: Imagen, integrado por tres ítems. 

Cuarta sección: Animación. Con respecto a esta dimensión se ha planteado tres ítems. 
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Aprendizaje del vocabulario del idioma Inglés 

La técnica que se empleó para medir la variable Aprendizaje del Idioma Inglés ha sido la 

encuesta y su instrumento: un test, que se aplicó a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada América, U gel O 1, San Juan de Miraflores, 

Lima, 2015. 

En el test se midió la variable estrategias semánticas. 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la capacidad de 

la encuesta para medir la realidad para el cual fue construido. Según Escurra, L (1991) 

"la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo que se supone que está 

midiendo". 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto se tomó la 

opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el campo de la investigación 

educacional, del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle quienes determinaron la aplicabilidad del 

cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz 

operacional de las variables, el cuestionario, el test y la ficha de validación. El juicio de 

expertos determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, 

actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados por 

los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
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Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre criterios 

y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la información. Se 

muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 4: Opinión de expertos 

-
11 Recurso Multimedia Aprendizaje del 

N·c, (cuestionario) vocabulario del id.ioma 

Expertos 
inglés 

(test) 

Puntaje Puntaje 

01 Mg. Liliana Castillo Vento 80 80 

02 Mg. Patricia Bendezil Bautista 80 80 

03 Dr. Rogil Sánchez Quintana 80 80 

Promedio de valoración 80 80 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado Recurso Multimedia 

(cuestionario) obtuvo un valor de ,80% y el segundo instrumento aplicado el test 

Aprendizaje del vocabulario del. idioma inglés obtuvo un valor de ,80%, por lo cual se 

concluye que ambos instrumentos se encuentran en el nivel de validez: Muy bueno y, por 

ende, son válidos entonces para su aplicación. Para ello, mencionáremos a Cabaníllas, G. 

(2004), quien defendió la tesis influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
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comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH, en el que 

propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los instrumentos. 

Tabla N" 5: Valores de los niveles de validez 

. ·~ ~ " ·~ --- -· . ~ 

• ' 
Valores Niveles de validez 

.. 
i - -·---- - . 

91-100 Excelente 

g¡m mtüVlbi!n~ 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabarullas, G. (2004) 

4.2 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 confiabi1idad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Su fórmula 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 

Criterio valores 

No es confiable 1a0 

Baja confiabilidad o,o1 a o_ 49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Recursos Multimedia ,886 14 

Estrategias Semánticas para el aprendizaje 
,611 28 

de ~ocabulario 

El instrumento que mide el empleo de recursos multimedia presenta fuerte confiabilidad 

con un valor del estadígrafo de 0.886 y con un instrumento que consta de 14 preguntas. 

El instrumento que mide estrategias semánticas para el aprendizaje de vocabulario presenta 

moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,.611 y con un instrumento que 

consta de 28 preguntas. 

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas versiones, 

podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que los instrumentos son 

aplicables a la muestra de estudio. 
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

Dimensión: TEXTO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

A veces 4 16,0 16,0 

Casi siempre 14 56,0 72,0 

Siempre 7 28,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto a la dimensión manejo de textos de la variable recursos multimedia, el 16.0% de 

los estudiantes encuestados afirman que a veces se emplea, por otro lado el 56.0% de los 

encuestados nos dicen que casi siempre se utilizan y para el 28.0% de los estudiantes 

siempre se emplean textos como recursos multimedia. 

.. 
ji' 
" " e 
o 
Q. 

Dimensión: TEXTO 

Dimensión: TEXTO 
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Dimensión: SONIDO 

Dimensión: SONIDO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

A veces 9 36,0 36,0 

Casi siempre 9 36,0 72,0 

Siempre 7 28,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto a la dimensión uso de sonido de la variable recursos multimedia, el 36.0% de los 

estudiantes encuestados afirman que a veces se emplea, por otro lado el 36.0% de los 

encuestados nos dicen que casi siempre se utilizan y para el 28.0% de los estudiantes 

siempre se emplean sonidos como recursos multimedia. 

.. .... 
~ 
e .. 
" ~ o 

0.. 

A veces 

Dimensión: SONIDO 

Dimensión: SONIDO 
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Dimensión: IMAGEN 

Dimensión: IMAGEN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 4 16,0 

Casi siempre 12 48,0 

Siempre 9 36,0 

Total 25 100,0 

Respecto a la dimensión uso de imagen de la variable recursos multimedia, el 16.0% de los 

estudiantes encuestados afirman que a veces se emplea, por otro lado el 48.0% de los 

encuestados nos dicen que casi siempre se utilizan y para el 36.0% de Jos estudiantes 

siempre se emplean imágenes como recursos multimedia. 

" ~ 
" ·e 
o .. 

50 

.... 

31)-

,... 

10 

j16,oo¡¡,l! 

o 

Dimensión· IMAGEN 

@s.o%JI 

' Cad~e 

Dimensión: IMAGEN 
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Dimensión: ANIMACIÓN 

Dimensión: ANIMACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

A veces 8 32,0 32,0 

Casi siempre 10 40,0 72,0 

Siempre 7 28,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto a la dimensión uso de la animación de la variable recursos multimedia, el 32.0% 

de los estudiantes encuestados afirman que a veces se emplea, por otro lado el 40.0% de 

los encuestados nos dicen que casi siempre se utilizan y para el 28.0% de los estudiantes 

siempre se emplean animaciones como recursos multimedia. 

.. 
ji' 
e .. 

o· 

e 20 
o 
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Aveces 

Dimensión: ANIMACIÓN 

~ 
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Dimensión: ANIMACIÓN 
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Variable 1: RECURSOS MULTIMEDIA 

Variable I: RECURSOS MULTIMEDIA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

A veces 4 16,0 16,0 

Casi siempre 14 56,0 72,0 

Siempre 7 28,0 100,0 

Total 25 100,0 

Sobre la variable recursos multimedia, el 16.0% de los estudiantes encuestados afirman 

que a veces se emplean, por otro lado el 56.0% de los encuestados nos dicen que casi 

siempre se utilizan y para el 28.0% de los estudiantes siempre se emplean recursos 

multimedia. 

Variable 1: RECURSOS MULTIMEDIA 

Variable 1: RECURSOS MULTIMEDIA 
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Analiza la estructura y fonna de la palabra. 

Analiza la estructura y fonna de la palabra. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 17 68,0 68,0 

Logro en proceso 7 28,0 96,0 

Logro previsto 1 4,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto al análisis de la estructura y fonna de la palabra como estrategia semántica para 

el aprendizaje de vocabulario, podemos afinnar que el 68.0% de los estudiantes aún se 

encuentran con logro en inicio y el 28% ha alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir 

que el 96.0% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por otro lado el 

4.0% ha alcanzado el nivel de logro previsto. 

.. 
"ji' 
e: • ~ 
o 
o. 

ro-

... 

20 

Analiza la estructura y forma de la palabra 

. 

168,0%1 

-- - --

~28,0%1 

IL J4 O%H_ 
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Analiza la estructura y forma de la palabra. 
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Analiza la Imagen del contenido. 

Analiza la Imagen del contenido. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en proceso· 1 4,0 4,0 

Logro previsto 4 16,0 20,0 

Logro destacado 20 80,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto al análisis de la imagen del contenido como estrategia semántica para el 

aprendizaje de vocabulario, podemos afirmar que el 0.0% de los estudiantes aún se 

encuentran con logro en inicio y el 4.0% ha alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir 

que el 4.0% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por otro lado el 

16.0% ha alcanzado el nivel de logro previsto y el 80.0% muestra logro destacado en esta 

dimensión. 

Analiza la del contenido. 

Logropre~o Logro dectoeoda 

Analiza la Imagen del contenido. 

Utiliza la Contextualización para determinar significado 
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Utiliza la Contextualización para determinar significado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 1 4,0 4,0 

Logro en proceso 3 12,0 16,0 

Logro previsto 5 20,0 36,0 

Logro destacado 16 64,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto al empleo de la contextualización para determinar el significado como estrategia 

semántica para el aprendizaje de vocabulario, podemos afirmar que el 4.0% de los 

estudiantes aún se encuentran con logro en inicio y el 12.0% ha alcanzado el nivel de logro 

en proceso, es decir que el 16.0% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro 

esperado, por otro lado el 20.0% ha alcanzado el nivel de logro previsto y el 64.0% 

muestra logro destacado en esta dimensión. 

• ";;' 

"' • e 
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l.c9o en proceGO 

Utiliza la Contextualización para determinar slgntficado 
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Utiliza el agrupamiento y la asociación, determina el significado 

Utiliza el agrupamiento y la asociación, determina el significado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 2 8,0 8,0 

Logro en proceso 8 32,0 40,0 

Logro previsto 6 24,0 64,0 

Logro destacado 9 36,0 100,0 

Total 25 100,0 

Respecto al empleo del agrupamiento y la asociación determinante del significado como 

estrategia semántica para el aprendizaje de vocabulario, podemos afirmar que el 8.0% de 

los estudiantes aún se encuentran con logro en inicio y el 32.0% ha alcanzado el nivel de 

logro en proceso, es decir que el40.0% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro 

esperado, por otro lado el 24.0% ha alcanzado el nivel de logro previsto y el 36.0% 

muestra logro destacado en esta dimensión. 
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utiliza el asoclacl6n, determina el significado 

132,0%11 

Logro en lrlclo LO!J"O en procl!""..o l.~ prevt:to Levo~ 

Utiliza el agrupamiento y la asoclui6n, determina el significado 

Variable Il: APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Aprendizaje en proceso 8 32,0 32,0 

Aprendizaje previsto 11 44,0 76,0 

Aprendizaje destacado 6 24,0 100,0 

Total 25 100,0 

Sobre la variable empleo de estrategias semánticas para el aprendizaje de vocabulario, 

podemos afirmar que el 0.0% de los estudiantes aún se encuentran con logro en inicio y el 

32.0% ha alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir que el 32.0% de los estudiantes 

aún no· alcanzan el nivel de logro esperado, por otro lado e144.0% ha alcanzado el nivel de 

logro previsto y el 24.0% muestra logro destacado en esta dimensión. 
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Variable 11· APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 
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Aprendi:zoje en proceso 

Variable 11: APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

4.3 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. Como la muestra es menor a 50 unidades empleamos la adecuación de 

Shapiro Wilk. 
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Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable I: RECURSOS MULTIMEDIA ,877 25 

Variable II APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO ,900 25 

Sobre la variable recursos multimedia, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0,877 con 25 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,006, como este valor es inferior a ,.05 se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la distribución normal de los valores de la variable. 

Sobre la variable aprendizaje de vocabulario, el valor estadístico relacionado a la prueba 

nos indica un valor de 0,900 con 25 !,>rados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,018, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la distribución normal de los valores de la variable. 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la prueba de 

hipótesis a alcance correlaciona} se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser 

exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
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4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Planteada: Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada 

América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente. 

Hipótesis Nula: Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 no se relacionan 

significativamente. 

A. Hipótesis Estadística 

Hp:p>0,4l8 

Ho:p<0,4l8 

a= 0,05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,418. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,418. 

El valor de significancia estará asociado al valor u=0,05 

B. De los Instrumentos: 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a= 0.05 

Muestra: 25, gl=25-2=23 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {pxy / Pxy < 0,418} 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

Variable U: APRENDIZAJE DEL 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman VOCABULARIO 
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Variable I: RECURSOS MULTIMEDIA 

Sig. (bilateral) 

N 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es -0.700 puntos, moderada 

y negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de significancia es inferior a 

0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en 

Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente y 

esta relación es inversa". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°l 

Hipótesis Planteada: "El texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario 

del idioma inglés en Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada América, U gel O 1, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona 

significativamente". 

Hipótesis Nula: "El texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
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Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, no se relaciona 

significativamente". 

A. Hipótesis Estadística 

Hp :p > 0,418 

Ho: p < 0,418 

a= 0,05 

Denota: 

Hp: E l índice de correlación entre las variables será superior a 0.418. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.418. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

80 



D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a= 0.05 

Muestra:.25, gl=25-2=23 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
{pxy 1 Pxy < 0.418} 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

Variable II: APRENDIZAJE DEL 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman VOCABULARIO 

Dimensión: TEXTO -,691 

Sig. (bilateral) ,000 

N 25 

En la hipótesis específica N°l apreciamos que el nivel de correlación es -0.691 puntos, 

moderada y negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "El texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona significativamente". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA W2 

Hipótesis Planteada: "El sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada América, U gel O 1, San Juan de Miraflores, Lima, 20 15 se relacionan 

significativamente". 

Hipótesis Nula: "El sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima; 2015 no se relacionan 

significativamente". 

A Hipótesis Estadística 

Hp:p>0.418 

Ho:p<0.418 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.418. 
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Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.418. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a= 0.05 

Muestra: 25, gl=25-2=23 

{px / P <0.418} 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: Y xy 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 
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Variable ll: APRENDIZAJE DEL 

~oeficiente de correlación Rho de Speannan VOCABULARIO 

Dimensión: SONIDO 

Sig. (bilateral) 

N 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es -0.692 puntos, 

moderada y negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de ·significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por .lo que podemos 

inferir que: "El sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan 

significativamente". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

Hipótesis Planteada: "La imagen en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario 

del idioma inglés en Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada América, Ugel 01 , San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relacionan 

significativamente". 
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Hipótesis Nula: "La imagen en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, no se relacionan 

significativamente". 

A Hipótesis Estadística 

Hp:p>0.418 

Ho:p<0.418 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.418. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.418. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearrnan para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a= 0.05 

Muestra: 25, gl=25-2=23 

{Px / Px <0.418} 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: Y Y 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

Variable II: APRENDIZAJE DEL 

!Coeficiente de correlación Rho de Spearrnan VOCABULARIO 

Dimensión: IMAGEN . -,595 

Sig. (bilateral) ,002 

N 25 

En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es -0.595 puntos, 

moderada y negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser 
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mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "La imagen en un recurso multime~ia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relacionan 

significativamente". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N"4 

Hipótesis Planteada: "La animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer grado· de secundaria de la. 

Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se 

relacionan significativamente". 

Hipótesis Nula: "La animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 no se relacionan 

significativamente". 

A. Hipótesis Estadística 
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Hp :p >0.418 

Ho :p <0.418 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.418. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.418. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a= 0.05 

Muestra: 25, g1=25-2=23 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 
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Variable II: APRENDIZAJE DEL 

k;oeficiente de correlación Rho de Spearrnan VOCABULARIO 

Dimensión: ANIMACION -,491 

Sig. (bilateral) ,043 

N 

En la hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es -0.491 puntos, 

moderada y negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "La animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan 

significativamente". 

4.5 DISClTSJÓN DE RESlTLTADOS 

• De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación que existe 

entre los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada América, 

U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se observa en la hipótesis general apreciamos 
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que el nivel de correlación es -0,700 puntos, moderada y negativa, su valor absoluto es 

mayor a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 

inversa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por Jo que · 

podemos inferir que: "Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente y 

esta relación es inversa". Así podemos contrastar con el trabajo realizado por FIGUERAS 

HA VIDICHLluís, en su tesis Las aplicaciones multimedia en la didáctica de la 

pronunciación del inglés en la enseñanza secundaria, donde en una investigación 

experimental se refleja una mejora en el aprendizaje con el uso de las aplicaciones 

multimedia. 

• Respecto del objetivo específico N°l de establecer el grado de relación que existe 

entre el texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 apreciamos en la hipótesis 

específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es -0.691 puntos, moderada y 

negativa, su valor absoluto es mayor a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: "El texto en un recurso 

multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en Jos estudiantes del primer 
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grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San Juan de 

Miraflores, Lima, 2015, se relaciona significativamente". Se puede relacionar con el 

trabajo de MUÑÓZ ALCALA J (2005), en su tesis "El recurso multimedia en el 

aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera, cuya conclusión refleja también el 

grado de relación entre el uso de recursos multimedia y el aprendizaje del idioma inglés. 

• Respecto del objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación que existe 

entre el sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 apreciamos en la hipótesis 

específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es -0,692 puntos, moderada y 

negativa, su valor absoluto es mayor a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula Por lo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: "El sonido en un recurso 

multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San Juan de 

Miraflores, Lima, 201 S se relacionan significativamente". Así podemos relacionar con el 

trabajo realizado de FRANCISCA VALEN ZUELA (2007) La unión de la educación y las 

nuevas tecnologías de la información funcionando en favor del aprendizaje, favorece 

enormemente los procesos de aprendizaje. 
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• Respecto del objetivo específico N°3 de establecer el grado de relación que existe 

entre la imagen en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 apreciamos en la hipótesis 

específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es -0,595 puntos, moderada y 

negativa, su valor absoluto es mayor a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

critico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por Jo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por Jo que podemos inferir que: "La imagen en un recurso 

multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San Juan de 

Miraflores, Lima, 2015, se relacionan significativamente, se puede relacionar con el 

trabajo realizado por TORNERO P (1998), en su trabajo el uso de tecnologías en una 

práctica reflexiva en el aprendizaje del idioma inglés en alumnos de educación secundaria, 

concluyo que el uso de tecnologías se relaciona significativamente con la enseñanza del 

idioma, el uso de tecnologías en el aprendizaje si motiva al estudiante. 

• Respecto del objetivo específico N°4 de establecer el grado de relación que existe entre 

la animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 apreciamos en la hipótesis 

específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es -0,491 puntos, moderada y 

negativa, su valor absoluto es mayor a 0.168, y su valor de significancia es inferior a 
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0.05, es decir que la correlación es inversa, moderada y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: "La animación en un recurso 

multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en Jos estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, Ugel 01, San 

Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente, contrastamos los 

resultados con el trabajo de IBARRA VALVERDE, ERADIA GIDELIA, en su trabajo 

"Los materiales audiovisuales y si aplicación en el desarrollo de la primera unidad llega a 

las siguientes conclusiones: Los profesores que utilizan los materiales audiovisuales en el 

aprestamiento tienen resultados halagadores en el aprendizaje de Jos estudiantes. El uso 

de los materiales audiovisuales permite lograr los objetivos curriculares ya que al 

despertar el interés, la motivación en el aprendizaje del idioma inglés. 

93 



CONCLUSIONES 

Los recursos multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, 

U gel O 1, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente y esta 

relación es inversa. 

El texto en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, 

Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona significativamente. 

El sonido en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabl;llario del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, U gel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente. 

La imagen en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015, se relacionan significativamente. 

La animación en un recurso multimedia y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 

América, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 2015 se relacionan significativamente. 
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RECOMENDACIONES 

l. A los directivos de la Institución Educativa América, continuar con la integración 

de los recursos multimedia en el aprendizaje desde la construcción de diversos 

instrumentos de gestión y pedagógicos, promoviendo el aprendizaje autónomo. 

2. A los docentes del área de inglés, seguir brindando espacios de capacitación y 

formación continua en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

3. A los docentes, que realicen los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

pedagógicos, insertando las tecnologías (recursos multimedia) de manera 

significativa. 

4. A los estudiantes, que utilicen responsablemente los recursos multimedia, ya que 

esto les genera un aprendizaje significativo y de calidad. 

5. A los padres de familia, que generen desde sus hogares espacios de supervisión en 

el uso de las tecnologías, de forma que sean aplicados de manera apropiada y 

conlleven al logro de los aprendizajes, mejorando la calidad educativa de sus hijos. 
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UNJVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

RECURSOS MULTIMEDIA Y APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

AMÉRICA, UGEL 01, SAN JUAN DE MTRAFLORES, LIMA, 2015 

CUESTIONARIO 
Jnstmcciones: Estimado estudiante, por favor responde marcando con una (X) la alternativa que consideres la más 
apropiada. 

02 
03 

04 

05 

06 

07 

10 

11 

13 

14 

El material multimedia en la clase de inglés, el texto es muy motivante. 

En un recurso, el texto a leer se utiliza fuentes 
En de por una en pantalla o 
cuando un encabezado «crezca» carácter por carácter, y esta animación y escrita 
me el texto. 

cuando estoy una palabra nueva 

Muchas gracias por su colaboración 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: RECURSOS MULTIMEDIA Y APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA AMÉRICA,UGEL 01, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, 2015 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 1 METODOLOGIA 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 3.2 HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es el grado de relación que existe 1 Establecer el grado de relación que Los recursos multimedia y el 

entre los recursos multimedia y el existe entre los recursos multimedia y aprendizaje del vocabulario del idioma· Variable 1: 

aprendizaje del vocabulario del idioma el aprendizaje del vocabulario del inglés en los estudiantes del primer grado Recursos 

inglés en los estudiantes del primer idioma inglés en los estudiantes del de secundaria de la Institución Educativa multimedia 

primer grado de secundaria de la 1 privada América, Ugel 01, San Juan de 

lipo de 

investiga 

ción: 

de 

POBLACióN Y MUESTRA 

Población de estudio 

25 estudiantes del primer grado de 

educación secundaria grado de secundaria de la Institución 

Educativa privada América, Ugel 01, 

San Juan de Miraflores, Lima, 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

Institución Educativa privada América, 

Ugel 01, San Juan de Miraflores, Lima, 

2015 

Miraflores, Lima, 2015 se relacionan 1 Variable 11: 

significativamente. Aprendizaje 

del 

El tipo 

investigación 

sustantiva. 

es [ Muestra No probabilistica 

3.2 HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿ Cuál es el grado de relación que 11.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS El texto en un recurso multimedia y ell vocabulario 

existe entre el texto en un recurso 1 Establecer el grado de relación que 1 aprendizaje del vocabulario del idioma 1 del idioma 

multimedia y el aprendizaje del existe entre el texto en un recurso inglés en los estudiantes del primer grado inglés f Método 

vocabulario del idioma inglés en los multimedia y el aprendizaje del de secundaria de la Institución Educativa 

estudiantes del primer grado de vocabulario del idioma inglés en los Privada América, Ugel 01, San Juan de 

secundaria de la Institución Educativa estudiantes del primer grado de Miraflores, Lima, 2015, se relaciona 

Privada América, Ugel 01, San Juan de secundaria de la Institución Educativa significativamente. 

Miraflores, Lima, 2015? Privada América, Ugel 01, San Juan 1 El sonido en un recurso multimedia y el 

¿Cuál es el grado de relación que existe 1 de Miraflores, Lima, 2015 

entre el sonido en un recurso multimedia Establecer el grado de relación que 

aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado 

y el aprendizaje del vocabulario del! existe entre el sonido en un recurso 1 de secundaria de la Institución Educativa 

idioma inglés en los estudiantes del multimedia y el aprendizaje del Privada América, Ugel 01, San Juan de 
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de 

investiga 

ción: 

El método de 

investigación es 

descriptivo. 

Diseno de 

Censal, es decir la muestra es 

equivalente a la población 



primer grado de secundaria de la vocabulario del idioma inglés en los Miraflores, Lima, 2015 se relaciona 

Institución Educativa Privada América, estudiantes del primer grado de significativamente. 

Ugel 01, San Juan de Miraflores, Urna, secundaria de la Institución Educativa La imagen en un recurso multimedia· y el 

2015? Privada América, Ugel 01, San Juan aprendizaje del vocabulario del idioma 

¿ Cuál es el grado de relación que 1 de Miraflores, Lima, 2015 inglés en los estudiantes del primer grado 

existe entre la imagen en un recurso Establecer el grado de relación que de secundaria de la Institución Educativa 

multimedia y el aprendizaje del existe entre la imagen en un recurso Privada América, Ugel 01, San Juan de 

vocabulario del idioma inglés en los multimedia y el aprendizaje del Miraftores, Lima, 2015, se relaciona 

estudiantes del primer grado de vocabulario del idioma inglés en los significativamente. 

secundaria de la Institución Educativa estudiantes del primer grado de La animación en un recurso multimedia y el 

Privada América, Ugel 01, San Juan de secundaria de la Institución Educativa aprendizaje del vocabulario del idioma 

Miraflores, Lima, 2015? Privada América, Ugel 01, San Juan inglés en los estudiantes del primer grado 

¿ Cuál es el grado de relación que de Miraflores, Lima, 2015 de secundaria de la Institución Educativa 

existe entre la animación en un recurso Establecer el grado de relación que Privada América, Ugel 01, San Juan de 

multimedia y el aprendizaje del existe entre la animación en un Miraflores, Lima, 2015 se relacionan 

vocabulario del idioma inglés en los recurso multimedia y el aprendizaje significativamente. 

estudiantes del primer grado de del vocabulario del idioma inglés en 

secundaria de la Institución Educativa los estudiantes del primer grado de 

Privada América, Ugel 01, San Juan de secundaria de la Institución Educativa 

Miraftores, Lima, 2015? Privada América, Ugel 01, San Juan 

de Miraflores, Lima, 2015 

101 

investigación: 

El diseño de la 

investigación es 

descriptivo

correlaciona!. 



MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

TITULO: RECURSOS MULTIMEDIA Y APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 
DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA AMÉRICA, U GEL 
01, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, 2015. 

VARIABLE mMENSIONES INDICADORES . ITEMS 

Texto Elabora texios escritos. 1, 2, 3 

Produce textos orales. 4,5 

Sonido Emite sonido a la aparición de 6, 7 

imágenes. 

Emite sonido real de la palabra a 8 

VARIABLE\ aprender. 

Imagen Utiliza imágenes estéticas. 9 

Recursos 
Utiliza imágenes en movimiento. 10, 11 

Multimedia Animación Estimula la imaginación. 12,13,14 

Analiza la estructura y forma de la I 

VARIABLE JI palabra. 

Estrategias 
Analiza la Imagen del contenido. ··n 

semánticas 

Aprendizaje del Utiliza la contextualización para m 
vocabulario 

determinar significado 

Utiliza el agrupamiento y la asociación; IV 

determina el significado. 
-. ·--
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VOCABULARY ENGLISH TEST 

N ame: ____________ CLASS ___ GRADE __ _ 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y FORMA DE LA PALABRA 

1.- Write a single word with dis- or un-to complete each sentence . 

. My shoe is ________ .(nottied) 
• Carl with Paul.(does not agree) 
. Abby is to beat me in the video game.(not able) 
. Will his parents.(does not obey) 
• Stefano peas. ( does not like) 
_.it's to ride a bike in a busy street. (not safe) 

LA IMAGEN 

2.- Match the picture with the word. 

' ... -.- ~ .,, ,.. .. 

~1<----------------------------~----~-------------------IJ 
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LA CONTEXTUALIZACIÓN 
3.- Match the correct word according to the context 

t l. The green toad hoRped iñto the oond. 1 
l - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - J 

r---------------------, 
' 2. 1 leotned to write the nurnerol S·in math. 1 

L--------- ·-.- ·-- ·--- ·- ~- J 

r---------------------, 
13. The gigcniic dínosour croshedin the forest. 1 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 

4. The lion's ~es stated ·at the hunter: 1 
l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

r---------------------, 
1 5. The ~P-er's shelter was a tent. 1 
l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - J 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 

'6. The blue and red banner flew on the pole. 1 
l---- ----------------J 

EL AGRUPAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN 
4. - Match the sentences with their pictures 

/'

' 
tAT~URE AND SENTENCE 

He is 
brushing 
his teeth; 

He is 
having 

breakfast. 

She is 
brushing 
her hair. 

She is 
sleeping. 
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1 Flag 

1 House 1 

1 Looked 1 

1 Large 1 

1 House 

1 She 
1 is having 
1 a bath. 

1 
He 

is watthin 

1

. 

i TV. 
~---

He is 
doing his 

homework 

1 He 
¡ is having 
¡a shower. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
/Jnrtgl/8 Gl!mr~n y V~lle 

"ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL" 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

~,:~::::EY:~:~. d~l inforrnante:,:N}~,,,,~ .. kM .. ,.~, .. .,V~ 
1.2. Cargo e insthución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre ·· RECURSOS MULTIMEDIA Y 
APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGL!:S EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA AM!:RICA, UGEL 01, SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, UMA, 2015 ··. 

1.4. Autor(es) del instrumento: Chavez Wipio Ronald, Shijap Chavez Eleazar 

Alumnos de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

EspeciaÍided: ingiés- F'ranoés- ingiés-Espai\oi como lengua l:xtranjera. 

Deficiente Regular INDICADORES CRITERIOS 
1-20 21-40 

CLARIDAD Está fonmulado con lenguaje 
apropiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

ACTUALIDAD Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnologla. 

ORGANIZACION Existe una organización lógica 
en!re variables e índícadores. 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y calidad. 

INTENCIONAL! DAD Está adecuado para valorar 
aspectos re1eridos al objeto de 
estudio. 

CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 
emre la formulación del 
problema, los objetivos y la 
hipótesis. 

COHERENCIA Existe relación entre los 
indicadores y las dimensiones. 

METODOLOGIA Responde al propósito de la 
investiAación. 

Buena 
Muy Excelente Buena 

41-€0 61-80 
'81-100 

t/' 
v 
¡/ 

./ 
/ 

./ 

¡/ 

( 

1,. 
10. PERTINENCIA Es pertinente para los propósitos v 

de la investigación 

11. OPINION DE APLICABILIDAD: ..... Cf. ... ~:~ ..... · .......................................................... . 
111. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ·¡:: .. )!Q ...................................................................... .. 

I..IJGAR Y FECHA:, . .,),.~,(~J:;' .. ~,,:;,~ jo,...:., :l.Pl) '\"1 (\ 'l-J ¡ J ~ \ 

""' ~ ......... o.C.é'"'''················ '-::q¡¿,,=.~ 
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• UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enli!/!111 r>u1mán y V~IJ~ 

"ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL' 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

DISEflO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

e. 

9. 

1.1. Apellido> y i'llllllb~.s ~el inlorrnanta;.A~,l~MdlüL~~~.flr.&'t.~ .. ., ... .... 
1.2. cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

1.3. Nombre del ins!rumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre .. RECURSOS MULTIMEDIA Y 
APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLeS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA AMéRICA, UGEL 01, SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, 2015 ... 

1.4. Autor( es) del instrumento: Chavez Wipio Ronald, Shijap Chavez Eleazar 

Alumnos de la Universidad Nacional de Educación 'Enrique Guzmán y Valle'. 

Especialidad: Inglés- Francés- lnglés-Espal\ol como lengua Extranjera. 

Deficiente Regular INDICADORES CRITERIOS 1-20 21·•10 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
aoroDiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

ACTUALIDAD Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnologla. 

ORGANIZACION Existe una organización lógica 
enire variables e indicadores. 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y calidad. 

INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar 
aspectos referidos al objelo de 
estudio. 

CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 
entre la formulaQón del 
problema, los objellvos y la 
hipótesis .. 

COHERENCIA Existe relación entre los 
Indicadores y las dimensiones. 

METODOLOGIA Responde al propósito de la 
investigación. 

Buena 
Muy Excelente 

Buena 
41-60 61-80 

81-100 

fo 
10 
~o 

a o 
!¡() 

~o 

~o 

~o 
/(1) 

10. PERTINENCIA Es pertinente para los propósitos 60 

11. 
111. 

de la investigación 

O PI N ION DE APLICABILIDAD: ... tl.pl.~ ......................................................... . . r:~:~1?E~~~.~8~~;::; .. df.·~·w~i5"' ........ ;;·~;; ...... . 
DNI NO . .... Oli3h.2~1./ ... :............... Teléfono N' ...... q..(J)/J... ......... 
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' 
TABULACIÓN PILOTO 

TABULACION DE LA PRUEBA PILOTO APLICADA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES- VARIABLE 1 
N2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO 

01 2 4 3 5 2 4 5 4 1 2 

02 4 5 S 2 4 2 1 3 1 3 

03 2 4 1 3 2 2 5 4 2 1 

04 1 2 3 4 1 4 4 1 1 2 

os 2 4 3 5 2 3 5 4 3 3 

06 3 5 2 1 3 5 4 2 2 4 

07 2 3 4 5 2 3 1 2 1 2 

08 1 5 2 2 1 4 4 3 S 5 

09 3 4 3 4 . 3 3 4 2 2 S 
. 10 

- ----~~ 
. 2 
- ________ --=._ L______ ___ 1 1 5 2 1 5 4 1 3 

TABULACION DE LA PRUEBA PILOTO APLICADA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES- VARIABLE 11 
N!! P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 P10 

1 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 

2 4 4 4 4 4 3 2 1 4 5 

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

5 1 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

6 3 2 2 2 4 1 1 1 5 4 

7 5 4 5 4 5 4 3 4 1 5 

8 3 4 1 5 3 3 4 5 3 4 

9 2 1 .4 4 1 2 2 4 3 2 
. 10 4 4 2 1 2 - - _ __! 4 4 4 1 

-- --- - - -- - ---- ~------ --- --~---
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TABULACIÓN REAL 

z 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 
1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
2 5 4 3 3 4 4 1 4 5 4 3 3 3 3 

3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 5 
4 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 4 3 3 5 
5 3 5 4 4 5 5 1 5 5 5 4 2 3 5 
6 2 4 3 3 4 4 2 5 4 3 4 3 3 4 
7 3 5 5 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 5 
8 4 3 3 3 5 2 3 4 2 1 3 2 5 4 
9 5 5 4 5 4 5 S S S 4 S S 4 5 

10 4 4 3 3 4 4 . S 2 4 4 3 3 3 4 

11 3 S S 3 3 3 3 2 S 3 3 3 3 S 

12 4 S S 4 3 3 3 S 4 4 3 3 3 S 

13 2 4 3 3 4 4 2 S 4 3 4 3 3 4 

14 S S 4 S 4 5 5 S S 4 S S 5 5 
15 5 4 3 3 4 4 1 3 5 . 4 3 3 3 3 

- -- -----· ---
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total 

16 

16 

11 

14 

13 

16 

18 

15 

11 

16 

18 

11 
16 

12 

17 
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