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Resumen 

 

Esta estudio sobre Los Medios educativos y estilos de aprendizaje en estudiantes de la 

especialidad de Francés –Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima 2019, tuvo como propósito comprobar la relación 

existente entre los medios educativos y estilos de aprendizaje en estudiantes de la 

especialidad de Francés – Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2019, se construyó la hipótesis de que: los medios educativos se 

relacionan significativamente con los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés – Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2019. Asimismo, la investigación aplicó, respecto de la metodología, el 

método descriptivo con un enfoque cuantitativo y diseño correlacional de tipo sustantivo, 

apoyado con la participación de 25 estudiantes de la especialidad de Francés- Inglés, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, a quiénes se les aplico un cuestionario para el recojo de datos 

mediante el Rho de Spearman, se halló que: Los medios educativos guardan relación de 

manera significativa con los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 

Francés-Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, Lima, 2019. (p <0,05 y Rho de Spearman =0, 642 correlación positiva 

significativa) 

   

Palabras clave: medios educativos, estilos de aprendizaje y enseñanza – aprendizaje. 
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Abstract 

 

This investigation on The educational Media and Styles of Learning in students of the 

speciality of French - English of the National University of Education Enrique Guzmán 

and Valle, The Cantuta, Lima 2019, had as intention verify the existing relation between 

the Educational Media and Styles of Learning in students of the speciality of French - 

English of the National University of Education Enrique Guzmán and Valle, 2019, the 

hypothesis was constructed: the Educational Medias relate significantly to the Styles of 

Learning in the students of the speciality of French- English of the National University of 

Education Enrique Guzmán and Valle, 2019. The investigation also applied, with respect 

to the methodology, the descriptive method with a quantitative approach and substantive 

correlational design, supported by 25 students of the speciality of French - English, Faculty 

of Social Sciences and Humanities of the National University of Education Enrique 

Guzmán and Valle, to whom a questionnaire was applied for the collection of data using 

the Rho of Spearman, it was found that: The educational means are significantly related to 

the learning styles in the students of the specialty of French- University of Education 

Enrique Guzmán and Valle, La Cantuta, Lima, 2019. (P <0,05 and Rho de Spearman =0, 

642 positive significant correlation) 

 

Key words: educational medias, styles of learning and teaching-learning 
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Introducción 

 

Actualmente, vivimos en un mundo donde el cambio es constante a medida que el tiempo 

avanza. Estos cambios se pueden percibir en los aspectos social, tecnológico, económico y 

también en el campo educativo. Es así que, debido a su importancia, nos centraremos en 

este último término, el campo educativo, enfatizando en cuáles han sido esos cambios en 

los medios educativos que se utiliza para la enseñanza de hoy en día y qué medio 

educativo tomar en cuenta según el modo de aprender de cada estudiante. Hay que 

mencionar, además, que los medios que se utilizaban para la enseñanza años atrás no son 

los mismos que se utilizan hoy en día, ya que gracias a los avances tecnológicos contamos 

con medios educativos mejor diseñados. En relación con lo expuesto, la presente tesis 

titulada Medios educativos y estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 

Francés-Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle llegó a 

dar como resultado la relación existente entre los medios educativos que se utilizan en la 

enseñanza y los estilos de aprendizaje que posee cada estudiante en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

La investigación está estructurada en cinco capítulos: El Capítulo I desarrolla el 

planteamiento del problema, su determinación y formulación; los objetivos de la 

investigación, su importancia; los alcances y limitaciones presentes en su proceso. 

El Capítulo II concierne al marco teórico con los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, seguida de la definición de términos básicos.  

El Capítulo III presenta las hipótesis y variables, conjuntamente con la operacionalización 

de las variables. El Capítulo IV responde a la metodología de la investigación, el enfoque, 

tipo, diseño de investigación; la población, muestra; técnicas e instrumentos de recolección 

de información y el tratamiento estadístico. 



xiv 

 

El Capítulo V se refiere a la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 

análisis de los resultados y discusión de los mismos. Posteriormente se consigna las 

conclusiones, recomendaciones para la investigación, referencias y los apéndices con que 

concluye la investigación. 

Finalmente, se llegó a comprobar que el uso de los medios educativos está 

relacionado con los estilos de aprendizaje, por lo que esta investigación logra denotar la 

necesidad de conocer un medio educativo para posteriormente darle el uso adecuado de 

parte del docente que vaya acorde con el modo de aprender del estudiante. El uso de un 

medio en la enseñanza de un idioma extranjero es fundamental; es por eso también que 

facilitará al estudiante su aprendizaje. En igual forma, estamos en un mundo globalizado, 

donde es necesario que el alumno esté preparado y capacitado para enfrentar a los cambios 

que se vienen dando, asimismo contribuir al desarrollo de la ciudadanía. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1    Determinación del problema 

En el ámbito internacional, continentes como Europa y Asia y otros países como Estados 

Unidos, le dan importancia a la educación priorizando el adelanto tecnológico y la ciencia. 

Como consecuencia, en estos países podemos ver el avance tecnológico y la invención de 

nuevos artefactos, nuevos instrumentos de comunicación (IPAD, Iphone, Ipod, etc.), que 

llegan a los países consumidores como el nuestro. Asimismo, la actualización constante de 

los nuevos conocimientos se presenta no solo en letras, sino también en imágenes 

utilizando los medios educativos. Es más, existen países donde ya la educación se hace de 

acuerdo con el modo de aprender de los estudiantes.  

Tal es así que, en países como América Latina y el Caribe, la tecnología en la 

enseñanza se encuentra más desarrollada que en otros. En este contexto, por ejemplo, en 

Chile, Brasil, Argentina y Costa Rica la educación tecnológica está teniendo importancia, 

gracias a muchos avances tecnológicos que se vienen dando actualmente. 

En el Perú, se ha dado cambios en el sistema educativo, pero le dan poca importancia 

a la educación tecnológica. Nuestro país, al convertirse en una sociedad de consumo, ha 

renunciado al desarrollo tecnológico, pero para estar acorde con la globalización existe la 

necesidad de relanzar una política agresiva en cuanto a educación tecnológica se refiere y 

para ello la formación profesional debe ser sólida. Para lo cual, la utilización de los medios 
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educativos adecuados que respondan al logro de los aprendizajes y el buen provecho 

académico debe ser de vital importancia. 

En el Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE, EG y V, 

especialidad de Francés, se imparten clases utilizando medios educativos de diversos tipos 

y variedades, pero se desconoce las implicancias que pueden guardar en los estilos de 

aprendizaje que puede poseer cada estudiante. Sin embargo, existen otros profesores que 

manejan medios educativos, pero no le dan el uso adecuado según el estilo de aprendizaje 

que posee el estudiante. Ello nos hace ver que los docentes deben tomar en cuenta el rol 

decisivo de los medios educativos en los diferentes tipos de estilos de aprendizaje para 

poder lograr un aprendizaje productivo. Por esta razón se hace necesario esta investigación 

ya que con ello se conocerá el tipo de medio educativo que se utiliza y su relación al tipo 

de estilo de aprendizaje del estudiante. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera los medios educativos se relacionan con los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos.   

PE01: ¿De qué manera los medios educativos visuales se relacionan con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
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PE02: ¿De qué manera los medios educativos auditivos se relacionan con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 

PE03: ¿De qué manera los medios educativos audiovisuales se relacionan con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general. 

Establecer la relación entre los medios educativos y estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (2015). 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Establecer la relación entre los medios educativos visuales y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (2015).  

OE2. Establecer la relación entre los medios educativos auditivos y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (2015). 

OE3. Establecer la relación entre los medios educativos audiovisuales y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (2015). 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación.  

a) Importancia teórica.  

En esta tesis otorgaremos valor a los aspectos teóricos de los medios educativos 

frente a los estilos de aprendizaje, luego de conseguir los resultados de la prueba de 

hipótesis.  

 

b) Importancia metodológica.  

Se desarrolló un cuestionario de encuesta sobre el uso de los medios educativos, para 

lo cual ha pasado un proceso de validación. Dicho instrumento aportará en futuras 

investigaciones de este tipo toda vez que se ha demostrado su validez y 

confiabilidad. 

 

c) Importancia práctica.  

La importancia práctica se debe a que sus resultados pudieron facilitar a la toma de 

decisiones; a su vez, contribuyó a la resolución de un problema o, se propuso 

soluciones que al aplicarse satisfacen el uso de los medios educativos adecuados para 

mejorar la enseñanza.  

 

1.4.2 Alcances de la investigación.  

La investigación actual, a partir de los resultados, nos muestra que son de beneficio 

para los estudiantes de la especialidad de Francés –Inglés, toda vez que permite conocer el 

uso que se le debe dar a los medios educativos que a su vez pueda lograr el aprendizaje en 

los diferentes estilos de aprendizaje que posee cada estudiante. Además, se pudo adecuar el 
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medio educativo según el contexto en materia de enseñanza del francés como lengua 

extranjera. 

 

1.5  Limitaciones de la investigación 

a) Limitaciones de tiempo. 

El presente estudio se efectuó durante el año académico 2015.  

 

b) Limitaciones de espacio o territorio. 

La investigación se ejecutó en la UNE, EG y V, distrito de Lurigancho - Chosica, 

Ciudad Universitaria de La Cantuta. 

 

c) Limitaciones de recursos. 

Los costos generados del presente estudio estuvieron bajo responsabilidad de los 

autores y no de una entidad pública o privada. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales.  

En su investigación sobre Los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. 

Analizaron los estilos de aprendizaje sobre la teoría de Honey y Mumford (1986) y los 

estilos de enseñanza propuesta por Witkin (1977) y ver cómo se relacionan ambos. En lo 

que respecta a la comprensión lectora, la muestra intervenida fue la cantidad de 220, 

quienes estudian en instituciones educativas situadas en el Municipio de Caucacia. Luego 

del análisis de datos, se encontró correlaciones específicas, en el caso del estilo de 

aprendizaje que se presenta con frecuencia, es el activo-reflexivo, en cambio los docentes 

por lo general usan el estilo tradicional, los docentes en la Institución Educativa antes 

mencionada se da el estilo tradicional en un 70%, en la segunda se evidencia un 40%, en la 

tercera hay un aumento, llegando a un 83%, mientras que en la cuarta se mantiene con un 

76%, en cambio en la quinta recaen los niveles a un 37% y finalmente la sexta alcanza un 

92% (Barbosa y Galván,2013). Por lo tanto, podemos observar los diferentes estilos de 

aprendizaje que una persona puede poseer a su vez debemos conocer el medio con el que 

puede desarrollar mejor su aprendizaje. Entonces es importante saber que la expresión oral 

no solo se basa de la articulación de una palabra o el sonido proyectado, sino que aporta 

también a la práctica, la información lingüística y la parte sociocultural de una lengua. Por 

lo tanto, el estudiante al escuchar a un hablante nativo absorberá información de aspecto 
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cultural asimismo tener en cuenta el uso de este recurso en la programación de una clase 

facilitaría el aprendizaje de un idioma extranjero (Robalino, 2013). Es así que podemos 

decir que el estilo de aprendizaje que adquiera un alumno depende de la manera como el 

docente enseña. Asimismo, los resultados indican, que la mitad de docentes utiliza un 

estilo reflexivo y ningún docente posee un estilo teórico. Por otra parte, se manifestó que 

en las clases prevalecen las actividades expositivas.  En Francia, el Instituto Pedagógico 

Nacional difundió desde los años 60 los catálogos y los repertorios de producciones 

llamándolos medios de enseñanza como: discos, casettes, películas, diapositivas. La idea 

de utilizar medios en el proceso de instrucción es particularmente desarrollada en los años 

60, mientras que se planteaba la cuestión del fortalecimiento sobre la eficacia de los 

sistemas educativos percibidos como sistemas técnicos con el performance muy débil.  

 

Frente a la crisis producida por el acceso de un número creciente de alumnos a los 

estudios secundarios siempre fundadas sobre una organización y una pedagogía 

tradicional, buscaron diferentes alternativas para su solución, teniendo en cuenta el énfasis 

en la individualización de la enseñanza y el trabajo autónomo del alumno y utilizando los 

diferentes medios: televisión educativa, radio, película, video, laboratorio de lenguas, 

computadoras etc (Malacaria, 2010). 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

En una investigación realizada se llegó a la conclusión que predomina el estilo 

teórico y los otros estilos eran pragmático, activo y reflexivo no encontrando relación 

significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico (Mamani, 2012). 
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Asimismo, cabe señalar la importancia que tienen los medios educativos en relación 

con el aprendizaje oral del idioma inglés. Es así que los medios educativos cumplen un rol 

muy importante el en proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera puesto 

que los estudiantes forman su conocimiento a través de los medios visuales, auditivos y 

audiovisuales (Zárate, 2011). 

 

Cedeño (2012) estudiando en relación con Los medios audiovisuales llegó a la idea 

de que estas herramientas “reducen considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje al 

hacer objetiva la enseñanza” (p.14). Por tal motivo, se comprobó que la atención y 

aprovechamiento es mayor pudiendo mantener al estudiante observando y escuchando 

durante la clase siendo así posible que la información extraída pueda compartirla traducido 

en su propio lenguaje a su vez esto permanecerá para toda su vida. Es así que se puede 

decir que hay una relación existente con los materiales educativos y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes. Así señaló que los profesores deben buscar promover el 

uso de materiales educativos, ya que son útiles y mejoran el proceso de enseñanza (Medina 

y Villanueva, 2013). 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Variable I: Los Medios Educativos. 

2.2.1.1 Definición de Medios. 

Entendemos a un medio como un objeto que permite llevar a cabo la enseñanza-

aprendizaje en un determinado contexto de acuerdo al funcionamiento metodológico que el 

profesor le pueda dar para conseguir aquello que se pretende facilitando el 

aprovechamiento practico en la transmisión de los mensajes. Es así que, podemos definir a 
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un objeto tecnológico que articula un determinado conjunto de símbolos ciertos mensajes 

como, medio, utilizado en contextos instructivos (Escudero, 1991).       

 Cochachi (como se citó en Alcántara, 1989) define que los medios son un “conjunto 

de recursos e instrumentos utilizado en el proceso dinámico de enseñanza aprendizaje” 

(p.11).  

Los medios son el recurso que el profesor debe utilizar y saber manipular para que se 

lleve a cabo una enseñanza dinámica pues así el alumno se verá motivado a aprender cosas 

nuevas.  

Para Rivera (2009) “el medio son canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes, tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales” (p.23). 

De esta manera, podemos decir que un medio se refiere al objeto físico que 

transportará una información al alumno cuya instrucción metodológica estará a cargo del 

profesor en el proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir nuevos conocimientos 

ya que el profesor podrá utilizar el medio que más se adecue al contexto en el que se 

encuentre (visual, auditivo o audiovisual).  

 

2.2.1.2 Definición de medios educativos. 

Pacheco y Domínguez (1988) señalan que los medios educativos son canales 

mediante los cuales se enuncian mensajes. 

 

 

                                                                Transmisión 

 

        Profesor   Canal   Alumno 

Figura 1. Concepto sobre los medios educativos. Fuente: Pacheco 

 

Fuente del 

mensaje 

Mensaje 

decodificado 

 

Mensaje 

recibido y 

descodificado 

 

Destino del 

mensaje 
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2.2.1.3 Taxonomías de medios educativos. 

Escudero (1983) dice que “las taxonomías suponen un marco teórico que sustente la 

clasificación que se pretende y que aporte los elementos descriptivos de la misma para su 

utilización práctica en las aulas” (p.91). 

Ayot (1984) clasificó los medios educativos en tres categorías, a saber: los medios 

auditivos, medios visuales y medios audiovisuales. 

 

Tabla 1 

Taxonomía de los medios educativos 

1-Medios auditivos (sin imagen y sin movimiento). 

 Cd  

 Radio  

 Mp3 

 Video 

 Equipo de sonido 

2-Medios visuales (sin sonido y sin movimiento) 

 Pizarra acrílica 

 Cámara de fotografía,  

 Computadora  

 Scanner,  

 Impresoras, 

  Fotocopiadores 

3-Medios audiovisuales 

 Televisor 

 Video  

 Proyector multimedia 
      La tabla 1 muestra la clasificación de los medios educativos con sus   

       respectivos elementos. Fuente: Autoría propia 
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2.2.1.3.1  Medios auditivos. 

Son aquellos que tienen la misión de transportar la información mediante el sonido 

encontrándose así la música, la palabra oral, los sonidos reales de la naturaleza, las 

onomatopeyas, asimismo, éstas a su vez hacen posible la clasificación entre ellos ya que 

pueden derivar de diversos contextos tal es así que cada uno aporta un mensaje distinto en 

la cual el docente utilizará pedagógicamente según lo que quiera dar a conocer al alumno. 

Para facilitar la adquisición de un conocimiento es necesario llevar a cabo la 

motivación, que capte en el alumno el interés por aprender algo nuevo y se involucre en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, es en este momento lo imprescindible de los medios 

auditivos, ya que estos permiten en el estudiante transportarse a un contexto diferente que 

los haga participes de las acciones en su proceso educativo.  Entre los medios auditivos 

tenemos a: 

 

CD. 

Es un disco plástico plano que contiene información digital codificada. Debe tener y 

ser utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, video, documentos y 

otros). Por ello, si le damos un adecuado uso, podemos obtener lo siguiente: 

 Aprender la entonación y velocidad real del idioma. 

 Reforzar el aprendizaje de nuevas palabras de manera auditiva, permitiendo     el 

entendimiento paulatino. 

 

MP3. 

El reproductor mp3 es uno de los aparatos más recientes y más reconocidos por la 

juventud de hoy en día. El mp3 es un formato de audio digital comprimido en el cual se 



26 

 

puede grabar o introducir información siendo así reducida en una memoria una vez 

reducida, ésta no se puede recuperar en su forma original.  

 

Video 

El video, empleado de la manera adecuada por el docente, llevará a cabo múltiples 

alternativas de uso, por ejemplo, sirve como una herramienta que transmite información, 

también se convierte en un medio motivador etc. Es así que, este medio es capaz de 

facilitar al profesor la trasmisión de conocimientos y al alumno la asimilación de éstos de 

manera didáctica y provechosa.  

 

Equipo de sonido (grabadora+radio.) 

Equipo de sonido estuvo compuesto por: grabadora, parlantes y radio. Se utiliza para 

realizar actividades de comprensión auditiva con cualidades de diferentes tipos.  

 

2.2.1.3.2  Medios visuales.  

Son aquellos que involucran el sentido de la vista en el proceso de aprendizaje. 

También son conocidos como los medios "no proyectados". Los ejemplos de estos son 

mapas, cuadros, fotografías, pizarras, modelos, materiales de simulación. Un medio visual 

está relacionado con la imagen estás a su vez expresan un mensaje haciendo uso de la 

palabra escita y lo que lo rodea, este hecho facilitará al estudiante a representar de manera 

gráfica situaciones de nuestro contexto real, objetos etc., así podrá vivenciar lo que el 

docente quiere transmitir, asimismo desarrollará habilidades y actitudes en el estudiante. 

De tal forma, una manera didáctica de preparar y desarrollar una clase es utilizando medios 

visuales ya que el estudiante vivenciará de manera real lo que el docente le trasmite. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Imágenes, láminas.  

Son figuras de personas y objetos que son percibidas mediante nuestros sentidos. 

        

Diapositivas. 

Fotografía de colores reales creada por medios fotoquímicos comparada a una 

fotografía, foto, impresión fotográfica ya que sus representaciones son reales es una 

herramienta facilitadora para motivar, instruir y explicar una clase. 

Se utiliza para proyectar imágenes acompañadas de animaciones y audios en la clase 

de francés. 

 

Tarjetas (flash cards). 

Éstas pueden contener imágenes, palabras, números o símbolos por delante y detrás 

que sirve para que el estudiante pueda repasar, organizar o memorizar los conocimientos 

que ponga por escrito. 

Se utiliza para ilustrar objetos que no son posibles llevar al aula. Por ejemplo, un 

Snake (jeu de serpent). 

 

Afiches, murales.  

Es un texto mediante el cual se transmite un mensaje de ámbito educativo o 

publicitario. Estos tienen la finalidad de convencer al lector o estudiante de algo específico 

los dos elementos primordiales que contiene un afiche o mural es el texto y la imagen.  

 

Paleógrafos.  

Es una herramienta usada para presentar una idea escrita o dibujada en forma de 

exposiciones. Esta herramienta es muy utilizada en el aula ya que es de fácil adquisición 
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convirtiéndose así en algo útil y práctico para los estudiantes. Por ejemplo, se utilizó para 

poner por escrito la conjugación del verbo Être (ser o estar) para que los estudiantes 

puedan observar y recordar durante toda la clase. 

 

Pizarra.  

Es uno de los materiales visuales más importantes que un maestro necesita en el 

proceso de instrucción. Si bien la tecnología moderna está amenazando el uso de la 

pizarra, varias investigaciones han demostrado su utilidad en el aula de clase. Más del 70% 

de las facultades de la Universidad de California, por ejemplo, prefirieron la pizarra 

tradicional sobre la pizarra magnética blanca (Smart College, 2012). 

La pizarra es un medio educativo muy usado en una clase ya que mediante ella 

podemos poner por escrito, dibujar lo que pensamos y queremos dar a transmitir es este 

caso un docente a un estudiante. 

Este medio nos sirvió para poner por escrito algunos ejemplos, ejercicios, 

actividades referidos al tema explicado. 

 

Fotografía.  

Es un medio motivador y creativo dentro del aula, motivos que hacen que su uso sea 

imprescindible en la programación del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que a través 

de la imagen se informa al estudiante la realidad que le rodea, a su vez, lleva a este a 

mejorar y desarrollar su creatividad e imaginación. Se utilizó, por ejemplo, para mostrar 

algunos personajes famosos que no podían ser posible llevarlos a la clase en su forma real 

en la clase de francés.  
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Computadora. 

La computadora es una máquina electrónica de tratamiento numérico de la 

información, ejecutando a gran velocidad las instrucciones de un programa registrado. He 

aquí algunas herramientas útiles para la realización de los soportes visuales sobre el 

ordenador. Hay en primer lugar unos softwares de diseño que específicamente son 

dedicados a presentaciones visuales. Por ejemplo, el PowerPoint y word de Microsoft. Hay 

también unos softwares libres como el Corel WordPerfect Office, Le PowerPoint y Word 

de Microsoft, que son los más comunes utilizados en la vida cotidiana de todo hombre 

ordinario. Todas las actividades del ordenador provienen del aparato mismo, gracias a los 

registros de los softwares. El ordenador da indicaciones y las controla, simultáneamente. 

Aquí, el estudiante puede navegar, escuchar y comunicar según su propia rapidez o ritmo 

que puede ayudarlo en su aprendizaje. El ejemplo típico es el ordenador de instrucción. 

   

Separatas. 

Es la impresión y encuadernación de varias hojas por separado mediante las que se 

representa información de un tema específico acompañado de ilustraciones para el 

entendimiento del lector, también, es un útil muy utilizado en clase. 

 

Revistas. 

Es un instrumento en forma de cuaderno que sirve para representar una información 

de un tema determinado, en su contenido pueden utilizarse las palabras e imágenes para 

captar la atención del lector  
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2.2.1.3.3  Medios audiovisuales. 

Coppen (1982) afirma que “este término se designa a alguna cosa que es relativa a la 

imagen y/o al sonido” (p.6). 

Según manifestó la UNESCO en 1992, las bibliotecas públicas encontraron 

necesario reforzar la presencia de medios audiovisuales en la vida de todo el mundo. Los 

sectores de adultos y jóvenes es el objetivo principal de este reforzamiento. Las 

tecnologías de información, los lectores de micro formas, los magnetofones de casette, los 

proyectores de diapositivas y los aparatos de lectura para los discapacitados visuales son 

algunos ejemplos de auxiliares utilizados.   

 

Televisión.  

La televisión es un medio audiovisual, es un medio de convertir una escena en una 

imagen electrónica. Esta imagen es enviada a través del espacio, recogida por una antena y 

trasladada, en un duplicado de la escena original, a la superficie de un tubo fotográfico o, 

para emplear el nombre correcto, cinescopio.  

 

Arno y Francis (1965) sostienen que:  

Se reconoce que el profesor en el aula tiene la fuerza que surge de la enseñanza 

personal. Pero también el profesor por televisión posee una fuerza peculiar que 

proviene de la capacidad de disponer de antemano de demostraciones necesarias y 

muy complejas que requieren horas de preparación y materiales instructivos que 

generalmente no están al alcance del profesor en el aula. Cuando ambos profesores, 

en el aula y en la televisión, aportan a la clase sus capacidades peculiares, los 

objetivos pedagógicos en los alumnos se alcanzarán de una manera más eficaz 

(p.440). 
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Se utilizó este medio empleando el canal TV5 monde para que el alumno al 

sintonizar este medio pueda enriquecerse de la cultura e idioma del francés, por ejemplo, 

tv. 5 monde.com. 

 

Video. 

Mediante un video educativo se puede transmitir contenidos, habilidades o 

actividades que en función de su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje propicie la 

adquisición de nuevos conocimientos en los alumnos y capte su atención. 

Por ejemplo, proyectamos en la clase de francés el video sobre “Le fabuleux Destin 

d’Amelie Poulin, en la que los estudiantes después de observar el video contestaron a 

preguntas según el video desarrollando así la capacidad de la comprensión oral. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen del video sobre el fabuloso destino de Amelie Poulin. Fuente: Recuperado de http. 

Le+fabuleux+Destin+d%27Am%C3%A9lie+Poulain  

 

 

 

Proyector multimedia.  

El término multimedia se designa a todo aquello que reúne dos o muchas 

expresiones audiovisuales. Por ejemplo, el sonido y la imagen de un costado y el texto o 

animaciones gráficas del otro lado denotan la manifestación de un multimedia. La 

multimedia engloba la biblioteca. Depende de soportes electrónicos y soportes no 
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electrónicos. La presencia de multimedia en las escuelas secundarias hoy en día ayudará a 

los profesores y a los estudiantes en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extrajera. 

Asimismo, se utilizó este medio para poder proyectar imágenes con audio como las 

partes del cuerpo en francés dado que el estudiante veía la imagen y a su vez escuchaba la 

pronunciación en francés de la misma.  

 

2.2.1.4  Tipos de uso de los medios educativos. 

2.2.1.4.1  Uso de los medios educativos en la enseñanza. 

Los años pasan, el mundo va cambiando y la tecnología va creciendo. Es así, que en 

el campo de la educación no podría ser ajena a estos importantes cambios al igual que los 

medios educativos que van transformándose tecnológicamente, según el tiempo. 

Actualmente, abundan las diversas teorías, sobre cómo debe hacer uso el docente de los 

medios educativos son variadas ya que van desde el uso que se le da para realizar una tarea 

específica de aprendizaje a guiar el desarrollo personal del estudiante, en estas situaciones 

hace que el docente se cuestione ¿Cómo utilizarlos? 

A continuación, se explicará, las modalidades en las que los medio son de utilidad, y 

estas son: técnica, práctica y crítica en el ámbito educativo.  

 

2.2.1.4.2  Usos de los medios desde la racionalidad técnica. 

En este contexto, son recursos que nos ayudarán alcanzar un fin determinado con una 

orientación de selección y organización, en que se hace la separación entre teoría y 

práctica donde el docente observe la utilidad, el uso y el mensaje que quiere transmitir al 

estudiante según el medio que sea utilizado. Por lo tanto, el rol del alumno y el docente es 

utilizar de manera adecuada los medios atendiendo a sus demandas realizando las 

actividades que tengan programadas.  
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2.2.1.4.3  Usos de los medios desde la racionalidad práctica. 

Gallego (1997) sostiene que “los medios son los canales que, al interpretar y explicar 

la realidad, permiten reconstruir significativamente los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (p.147). 

Igualmente, los medios educativos son canales que pueden facilitar al estudiante su 

aprendizaje haciendo significativo el hecho de que pueda interpretar y explicar a partir de 

un contexto real. En igual forma, la utilización de un medio educativo va a depender del 

buen análisis y comprensión que se tenga de estos de parte de profesores y estudiantes.  

 

2.2.1.4.4  Usos de los medios desde la racionalidad crítica. 

En racionalidad crítica, la función de los medios pasa a ser valorativo, es decir la 

función que cumple es de fomentar los valores, eliminar todo rastro de análisis, y/o 

razonamientos inapropiados. Es así que los medios buscan la autonomía de los profesores 

para analizar, deliberar, reflexionar, preocuparse por las maneras en que un mensaje es 

trasmitido. No obstante, el uso de un medio tiene fines prácticos-situacionales que 

ayudarán al desarrollo del conocimiento sobre la realidad. 

 

2.2.2 Variable II: Estilos de aprendizaje. 

2.2.2.1 Definición de estilo de aprendizaje. 

   Estilo. 

Guild y Garger (como se citó en Salas, 1998) sostiene que “presentan una cita de W. 

James, quien ya en 1890 habría definido que el estilo es un rasgo distintivo y característico 

de cada ser humano” (p.21).  

Este punto de vista significa, que el estilo es la característica individual que posee 

cada ser humano hecho que lo hace ser diferente y único de los demás. Puesto que cada 
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persona tiene diferentes formas de sentir, de pensar, por lo tanto, en el aprendizaje cada 

persona tiene una forma de aprender a la que llamamos estilo. 

Capella (2003) manifiesta que “el estilo son las conclusiones a las que llegamos 

acerca de la forma cómo actúan las personas. Nos resultan útil para clasificar y analizar los 

comportamientos” (p.13). 

Cuando nos referimos al estilo, hablamos de la forma de ser propia de cada individuo 

y a las características que posee para diferenciarse unos de otros, asimismo las actitudes y 

aptitudes que desarrolla frente a una situación determinada; gracias a ello podemos 

distinguir el tipo de estilo que posee cada individuo.       

     

Aprendizaje. 

Montilla (1965) refiere que: 

La enseñanza debe producir un efecto en el sujeto sobre el cual recae: aprende. Este 

es el acto personal del discípulo. Mediante él se posiciona de conocimientos que no 

le pertenecían. Etimológicamente aprender es coger, agarrar. Traslaticiamente se 

llama aprender a la adquisición de los conocimientos, a la fijación de experiencia 

conscientes del sujeto (p.18). 

En este concepto el aprendizaje es el resultado de la enseñanza, el sujeto desarrolla 

habilidades y capacidades donde va adquiriendo conocimientos nuevos, que pondrá en 

práctica. De igual manera, el aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas, nuevas 

experiencias gracias a la interrelación del hombre con su contexto real.  

Según Capella (2003) “el aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos 

que se obtienen tras una experiencia que atravesará el sujeto dentro de su contexto real a su 

vez tornará a cambiar actitudes, aptitudes, conductas en él” (p.45). Como resultado de su 

experiencia. 
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Según los principios de conductismo, el aprendizaje es percibido como: Una 

modificación del comportamiento observable o no, modificación resultante de la 

consecuencia de una respuesta estímulos exteriores (medio externo) o a estímulos 

interiores (medio interno). 

El aprendizaje puede también ser definido como un conjunto de decisiones relativas 

a las acciones a emprender con el objetivo de adquirir saberes o saber-hacer en una lengua 

extranjera. En pocas palabras, el aprendizaje es un conjunto de mecanismos llevados a la 

adquisición de saber-hacer y de saberes. El actor del aprendizaje es el aprendiz.  

Podemos decir también que el aprendizaje es el paso consciente, voluntario y 

observable en el cual el aprendiz se compromete, y que tiene por objetivo la apropiación. 

El aprendizaje puede ser definido como un conjunto de decisiones relativas a las acciones 

a emprender con el objetivo de adquirir saberes o saber-hacer en una lengua extranjera. 

 

Estilos de Aprendizaje. 

Para Keef (como se citó en Valdivia, 1982) “los Estilos de Aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” (p.33). 

En este concepto, los estilos de aprendizaje se refieren a cómo una persona conoce, 

siente y percibe cada cosa y, a su vez, cómo interacciona esta con lo que manipula y tiene 

alrededor en su proceso de aprendizaje. 

Pulgar (como se citó en Ríos, 2005) “estilo de aprendizaje es un conjunto de 

preferencias globales propias de cada persona que llevan a que ésta utilice más un método 

de aprendizaje que otro, condicionando así una manera de aprender muy personal” (p.38).  

En orden de las consideraciones anteriores, el estilo de aprendizaje que el estudiante 

posea será a partir del conjunto de métodos o estrategias que tomará en cuenta para poder 
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lograr su aprendizaje, esto también dependerá de las estrategias que utilice el profesor para 

desarrollar una clase. A partir de ello, el estudiante tomará más un método que otro 

independientemente del profesor para adquirir nuevos conocimientos en su proceso 

educativo. 

El estilo de aprendizaje representa las diversas modalidades en las que el estudiante 

capta la nueva información, la asimila y la retiene, es decir cuando se produce el 

aprendizaje. 

El estilo de aprendizaje pondera al estudiante a través de indicadores, que verifican 

las condiciones, en las que tienen más probabilidades para fomentar su aprendizaje. Decir 

que un estudiante difiere en su estilo de aprendizaje significa que algunos enfoques 

educativos son más afectivos que otros para él.  

Existen varios modelos sobre estilos de aprendizaje, pero dada, las características de 

la presente investigación, daremos prioridad al modelo de Honey y Mumford. 

 

2.2.2.2 Modelo de Honey y Mumford. 

Honey y Mumford (1986) buscaron un medio que les permita mejorar el aprendizaje, 

puesto que consideran que es más útil explicar un comportamiento y cómo cambiar este 

que encontrar una explicación al porqué de un comportamiento. 

Honey y Mumford señalan la importancia de entrenar a los docentes a que tomen y 

manejen de la manera oportuna un estilo de aprendizaje para cada tarea.  

Es así que a través de su creación sobre el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

(LSI) buscarán la mejora del aprendizaje, y es que el panorama en el que unos aprenden, y 

otros no, tienen que ser entendidas de otra manera. Para Honey y Mumford, esto comienza 

gracias a las diferentes reacciones de cada persona, en cuanto al “modo”, a la forma en 

cómo se enseña.  
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El modelo de Honey y Mumford se asemeja al estilo de aprendizaje de Kolb, que 

sostiene que el aprendizaje se da a partir de una serie de experiencias vividas junto a 

aspectos cognitivos dejando de lado la idea de que el aprendizaje se basa en una serie de 

aspectos solo cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ciclo de Honey-Mumford. Fuente: Honey-Mumford  

 

 

Activos. 

Las personas con esta clase de estilo se sumergen en nuevas experiencias, libre de 

prejuicios, son de mente abierta, confiados y seguros con entusiasmo para participar de 

otras experiencias. Además, son personas a quienes les agrada la convivencia en grupo 

dispuestos a ayudar a otros, centralizando sus actividades. 

 

Reflexivos.  

Las personas que expresan este estilo tienen una actitud de apertura ante las nuevas 

experiencias, determinando su utilidad con diferentes puntos de vista, para llegar a una 

conclusión, luego de un exhaustivo análisis. Asimismo, poseen una paciencia tal que para 

tomar una decisión final, agotan todas las posibilidades que tengan a mano.  
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Teóricos.  

Aquellas personas con predominancia a este estilo observan los fenómenos o 

actividades de forma lógica, prefieren hacer las cosas solas ya que tienen un afán 

perfeccionista, y basan sus interpretaciones en teorías sensatas. Analizan y sintetizan los 

hechos ocurridos a su alrededor. Profundizan en sus pensamientos para la hora de crear 

teorías o principios.  

 

Pragmáticos. 

Las personas con este tipo de estilo son prácticas, descubren la parte positiva de cada 

hecho y les gusta experimentar. Actúan de manera rápida con aquello que les atrae y optan 

por hacerlo. Dan valor a la utilidad que puede generar algo y al valor práctico.  

 

 

Discente. 

Aquella persona que adquiere conocimiento.  

Alonso y Gallego (2000) exponen que:  

El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (LSQ) estaba formado, en un primer 

momento, por 63 ítems pasando posteriormente a 80 ítems. Cada ítem se responde 

con un signo (r) si se está de acuerdo y con una (x) si se está en desacuerdo. La 

puntuación directa se obtiene sumando los elementos contestados como de acuerdo, 

siendo el valor máximo de veinte puntos para cada uno de los estilos. El cuestionario 

incluye las puntuaciones normativas para su interpretación. La puntuación normativa 

predominante determina el estilo de aprendizaje individual (p.139). 
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2.2.2.3 Comparación de los estilos de aprendizaje de Kolb y Honey  -  Mumford. 

El planteamiento realizado por Honey y Mumford difiere de los planteamientos de 

Kolb, pero en cuestiones operativas, se tiene cierto parecido. 

2.3 Definición de términos básicos 

        Estilo de aprendizaje. 

Son los rasgos en que cada persona percibe el aprendizaje, por lo que la manera en que se 

aprende es una característica personal del individuo. 

 

Estilo activo. 

Las personas que poseen el Estilo Activo son del tipo que le gusta vivir experiencias 

nuevas y que al momento de hacerlas tienden a tener un muy buen entusiasmo, por lo 

general siempre están en grupo y tratan de apoyar a sus miembros, haciendo de las 

necesidades del otro algo suyo. 

 

Estilo reflexivo.  

Las personas reflexivas son las que generan diferentes entornos antes de tomar una 

decisión, puesto que analizan cuáles serán las consecuencias antes de ejecutar cualquier 

acción. Otra característica de la misma es que son buenos oyentes, escuchan a las demás 

personas y antes de emitir una opinión han formulado conclusiones para la resolución de 

las necesidades de los demás.  

 

Estilo teórico.  

Las personas que están inclinadas hacia el estilo teórico por lo general se basan en 

los estudios científicos, por lo que siempre buscarán el perfeccionismo basándose en 

hechos teóricos para establecer modelos y teorías realistas. 
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Medio educativo. 

Escudero (1983) afirma que los medios educativos pueden ser “cualquier objeto o 

recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes 

en orden a su funcionamiento en contextos instructivos” (p.21). 

 

Medio audiovisual. 

Son técnicas utilizadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde estará a 

prueba el uso de los sentidos de los estudiantes y las percepciones que tiene una vez dada 

la proyección de la información. 

 

Medio auditivo.  

Son los recursos que utilizan el sonido como medio de comunicación para hacer 

llegar distintos tipos de información, así como la música, la expresión oral, sonidos 

naturales, entre otros. 

 

Medio visual.  

Los medios visuales exteriorizan mensajes que están a la vista y que se pueden 

combinar con las palabras escritas y cualquier objeto que se manifieste en el entorno. 

También puede ser utilizado como medio didáctico para que el docente haga llegar 

información de manera rápida. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Los medios educativos se relacionan de manera directa y significativa con los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE01: Los medios visuales se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

HE02: Los medios auditivos se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

HE03: Los medios audiovisuales se relacionan de manera directa y significativa con 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
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3.2 Variables 

Variable I: Medios educativos.  

Son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, tenemos a los medios 

visuales, auditivos y audiovisuales. 

 

Variable II: Estilos de aprendizaje. 

Son características que puede poseer cada persona y que a su vez la diferencia de 

otros haciendo que cada individuo pueda utilizar más una técnica de aprendizaje que otro. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems  

V1 : 

Medios educativos 

Medios visuales 

- Expresan mensajes a través de imágenes y láminas. 

- Usa diapositivas 

- Usa recursos no proyectables como fotografías y tarjetas. 

- Utiliza afiches y murales 

- Usa  papelógrafos 

- Usa la pizarra 

- Usa material impreso (separatas). 

- Usa revistas 

1,2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

Medios auditivos 

- Utiliza  Cd o Audio en la reproducción de diálogos. 

- Usa CD de libro 

- Usa el USB para reproducir ejercicios de comprensión oral 

- Usa la grabadora  

10 

11 

12 

13 

Medios audiovisuales 

- Ve películas en el idioma francés 

- Usa  proyector y video 

- Usa la internet y la computadora. 

- Usa  la televisión 

14, 15 

16 

17 

18 

V2:  

Estilos de aprendizaje 

Activo 

- Animador 

- Improvisador 

- Descubridor 

- Arriesgado 

-  Espontáneo 

41, 48, 61, 74 

7,67, 75 

9, 13, 20,51 

46,77 

5, 26, 27, 35, 37, 43 

Pragmático 

- Experimentador 

- Práctico 

- Directo 

- Eficaz 

- Realista 

30,52 

12,38, 47, 62, 72 

1, 22,76 

14, 53, 56, 57, 59, 73 

24,40, 68 

Reflexivo 

- Ponderado 

- Concienzudo 

- Receptivo 

- Analítico 

- Exhaustivo 

39, 42, 31, 63 

10,19, 70 

16,34, 65 

28,36,44, 49, 55, 69, 79 

12,32,58 

Teórico 

- Metódico  

- Lógico 

- Objetivo 

- Crítico  

- Estructurado 

4,29,78 

50, 66, 71 

8, 60, 64, 80, 23 

2, 6, 21, 33, 45 

11, 15, 17, 25, 54 

La tabla 2 muestra las variables, medios educativos y estilos de aprendizaje con sus respectivas dimensiones e indicadores. Fuente: Autoría propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de Investigación 

Es una investigación empírica, descriptiva y que se realiza dentro del paradigma 

cuantitativo. Por su nivel de investigación, es descriptivo y, por su alcance, es aplicada. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo no experimental, sustantiva, descriptiva, estudio de caso y 

transversal. Según Kerlinger (2002) “la investigación no experimental es la búsqueda 

empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 

inherentemente no manipulables” (p.504).  

Las pruebas de las relaciones entre las variables estudiadas se hacen sin intervención 

del investigador, ya que la premisa de no experimental, alude al hecho de que la 

investigación solo se remite a describir los procesos realizados, mas no de participar o 

tener una postura determinada. 

Según Sánchez y Reyes (2009): 

La investigación sustantiva es aquella que trata de responder a los problemas teóricos 

o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir 

la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
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permitan organizar una teoría científica. Es también descriptiva porque está 

orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio-temporal dada (p.38). 

La investigación fue un estudio de caso, porque según Bernal (2006) este tipo de 

investigación se remite a profundizar el estudio de una unidad de análisis, la cual se extrae 

de una población específica, y esta puede ser una persona, empresa, institución educativa, 

etc.  

A su vez, también es transversal. Ante ello, Méndez, Namihira, Moreno y Sosa 

(2009) señalan que es “el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se 

miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin 

pretender evaluar la evolución de esas unidades” (p.12). 

Asimismo, es descriptiva. Casimiro, Almeyda y Blanco (2006) dicen:  

Que se ocupa fundamentalmente de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de universo, así como su 

interrelación (…). Su fin principal es la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación, estableciendo sus características principales, 

identificando formas de conductas y actitudes de las personas que forman el universo 

(p.116). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en la presente investigación corresponde al 

correlacional. Con este diseño se busca formar alguna relación entre dos o más variables 

en un contexto definido. Esta investigación parte del análisis de cada variable para luego 

cuantificar la relación entre ellas. 
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4.3.1 Método de investigación. 

Ary, Cheser y Razavieh  (1989) exponen que: 

Los estudios de esta índole tratan de obtener información acerca de estado actual de 

los fenómenos. Con ello se pretende preciar la naturaleza de una situación tal como 

existe en el momento del estudio. A diferencia de la investigación experimental, no 

se aplica, no se controla el tratamiento. El objetivo consiste en describir “lo que 

existe” con respecto a las variaciones o a las condiciones de una situación (p.308). 

 

4.4  Población y muestra 

4.4.1 Población 

Llamamos población al conjunto limitado o ilimitado, de personas, animales etc., 

que poseen características similares. 

Figura 4.  Diagrama de la relación de variables. Fuente: Autoría propia 
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Este conjunto, no necesariamente pueden ser personas, sino se puede tomar como 

población cualquier entidad susceptible de emitir un juicio de valor, ya sea: grupos, 

edificios, animales y objetos. 

La población estuvo conformada por dos grupos de estudiantes que llevan los cursos 

de francés avanzado, los mismos que estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 

Promoción 2015 12 estudiantes Francés - Inglés 

Promoción 2016 13 estudiantes Francés- Inglés 

Total 25 estudiantes Francés- Inglés 

 

4.4.2 Muestra. 

Según Namakforoosh (2008) “si el tamaño de la población es pequeño (manejable) 

se debe considerar un censo” (p.305).  

Asimismo, Casimiro, Almeyda y Blanco (2006) exponen que “muestra es una parte 

relativamente pequeña de elementos de una población, en consecuencia, la muestra es 

cualquier subgrupo de la población” (p.100). 

La muestra fue la totalidad de la población, siendo esta muestra censal. Se compuso 

de 25 estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Técnica.   

El instrumento utilizado para medir los medios educativos fue la encuesta. Esta 

recoge, actitudes, intereses, percepciones, intereses entre otras conductas personales. 
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Instrumento. 

Ficha técnica del instrumento para la variable medios educativos 

Nombre:  Cuestionario de medios educativos 

Autor:     

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:   Evalúa las características los medios educativos según los 

estudiantes. 

Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad:    18 a más 

Nivel:   Superior 

Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 

1) Medios visuales:  

2) Medios auditivos:  

3) Medio audiovisuales 

 

Tabla 3 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de medios educativos. 

Niveles Muy Malo Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 

Medios visuales 9 - 16 17 - 23 24 - 31 32 - 38 39 - 45 

Medios auditivos 4 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 
18 - 20 

Medios audiovisuales 5 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 
22 - 25 

Medios educativos 18 - 32 33 - 47 48 - 61 62 - 76 
77 - 90 

La tabla 3 muestra el resultado de la evaluación por cada medio educativo. Fuente: Autoría propia. 
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            Ficha técnica del instrumento para la variable estilos de aprendizaje 

Nombre:  Cuestionario de estilos de aprendizaje 

Autor:     

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:  Evalúa las características de los estilos de aprendizaje según 

los estudiantes. 

Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad:   18 a más 

Nivel:   Superior 

Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 

1)  Dimensión de activo 

2)  Dimensión de pragmático 

3) Dimensión de reflexivo   

4)    Dimensión de teórico  

 

Tabla 4 

Baremo para el acta de notas de estilos de aprendizaje 

Niveles 
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Activo 0 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 15 16 - 19 

Pragmático 0 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 15 16 - 19 

Reflexivo 0 - 4 5 - 8 9 - 13 14 - 17 18 - 21 

Teórico 0 - 4 5 - 8 9 - 13 14 - 17 18 - 21 

Estilos de 

aprendizaje  
0 - 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 65 - 80 

La tabla 4 muestra la evaluación de las características de cada estilo de aprendizaje por los estudiantes. 

Fuente: Autoría propia  
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4.6 Tratamiento estadístico 

El tratamiento estadístico, contó con el uso del software de estadística SPPS, v.22. 

La significancia utilizada en los análisis respecticos fue el p < 0,05. Como primer paso se 

realizó la estadística descriptiva, la cual constó con análisis a través de niveles y rangos, 

tanto de las variables como de las dimensiones. Asimismo, para conocer la distribución de 

los datos, se realizó la prueba de normalidad llegándose a utilizar pruebas paramétricas y 

no paramétricas. Es así que para culminar se utilizó la prueba de correlación de Spearman, 

para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre los medios educativos y 

estilos de aprendizaje. 

 

Estadígrafo Rho de Spearman: 

Según Carrasco (2009) “el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una 

prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 

discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal” (p.104). 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, ya que su procedimiento es el 

ideal para determinar correlaciones con valores extremos, su interpretación guarda 

similitud con la correlación de Pearson, oscilando su valores entre -1 y +1. Mientras los 

valores se acerquen al 1, la correlación sería fuerte o alta, en su defecto si se acerca al 0, no 

existe correlación. 

 

Fórmula del Rho de Spearman 
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Tabla 5 

Índices de correlación 

 

La tabla 5 muestra la serie de correlación. Fuente: Bizquerra /2008 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) define “una validez es la capacidad que 

posee un instrumento para recolectar datos, en la que se pueda medir una variable en forma 

eficaz. En este estudio, se procedió de acuerdo con la validez de contenido, 

específicamente juicio de expertos” (p.324). 

 

Tabla 6 

Validez de los instrumentos 

Experto Opinión de la aplicabilidad 

Mg. Alex Chuquitucto Sánchez   93,9 Aplicable 

Mg. Isabel Casariego Manrique   93,5 Aplicable 

Mg. Cecilia Gómez Hermoza       85,2 Aplicable 

La tabla 6 muestra el puntaje de cada uno de los expertos a los instrumentos. Fuente: Autoría propia 

Como se observa en la tabla 6 el instrumento es oportuno, notable y cuenta con la 

capacidad para ser aplicada. 
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Confiabilidad.  

Para Hernández, et al. (2010), este término reside en el “grado en que un instrumento 

produce resultado consistente y coherente” (p.324). Esto, en un instrumento que representa 

la estabilidad para obtener respuestas similares en tantas aplicaciones tenga. 

Para aplicar los estadísticos de confiabilidad, en primer lugar, se realizó una prueba 

piloto a una muestra de cinco estudiantes, cuyos resultados nos ayudaron a determinar si 

los instrumentos son confiables. 

 

Confiabilidad del instrumento de medios educativos.  

Para la variable 1, se utilizó el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach, a razón 

de que el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta. 

 

Tabla 7 

Fiabilidad del instrumento medios educativos 

Confiabilidad  N° Casos N° de ítems Alfa de Cronbach 

Medios educativos 5 18 0,839 

La tabla 7 muestra el resultado de la fiabilidad de los medios educativos. Fuente: Autoría propia    

    

Confiabilidad del instrumento de estilos de aprendizaje.  

Para la variable 2, se manejó la prueba de KR – 20, a razón de que el instrumento de 

medición, posee la escala binomial. 
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 Tabla 8 

Fiabilidad del instrumento estilos de aprendizaje 

Confiabilidad  N° Casos N° de ítems KR - 20 

Estilos de aprendizaje 5 80 0,769 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach = 0,839 y KR – 20 = 

0,769 se infiere que ambos instrumentos tienen fuerte confiabilidad. En conclusión, se 

puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, siendo apto para su 

aplicación.  

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo.  

Tabla 9 

Nivel de medios educativos 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 77 – 90 1 4,0% 

Bueno 62 – 76 4 16,0% 

Regular 48– 61 9 36,0% 

Malo 33 – 47 6 24,0% 

Muy malo 18 – 32 5 20,0% 

Total  25 25.0% 

La tabla 8 muestra el resultado de la fiabilidad de los estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 9 muestra el resultado de la evaluación de los medios educativos. Fuente: Autoría propia. 
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 Figura 5. Nivel de medios educativos. Fuente: Autoría Propia 

Se observa que el 36,0% (9) de los estudiantes consideran regular el uso de los 

medios educativos, seguido por un 24,0% (6) quienes señalan que es malo, otro 20,0% (5) 

evidencian que es muy malo, el 16,0% (4) consideran que es bueno, y, por último, solo un 

4,0% (1) señalan que es muy bueno. El promedio es 47,84 lo cual indica que para los 

encuestados el uso de los medios educativos es regular. 

 

Tabla 10 

Nivel de los medios visuales 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 39 – 45 1 4,0% 

Bueno 32 – 38 3 12,0% 

Regular 24 – 31 9 36,0% 

Malo 17 – 23 8 32,0% 

Muy malo 9 – 16 4 16,0% 

Total  25 25.0% 

 
La tabla 10 muestra el resultado de la evaluación de los medios visuales. Fuente: Autoría propia 
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Figura 6. Nivel de medios visuales. Fuente: Autoría propia  

Se observa que el 36,0% (9) de los estudiantes consideran regular el uso de los 

medios visuales, seguido por un 32,0% (8) quienes señalan que es malo, otro 16,0% (4) 

evidencian que es muy malo, el 12,0% (3) consideran que es bueno, y, por último, solo un 

4,0% (1) señalan que es muy bueno. El promedio es 33,40 lo cual indica que para los 

encuestados el uso de los medios visuales es regular. 

 

Tabla 11   

Nivel de los medios auditivos 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 18 – 20 0 0,0% 

Bueno 15 – 17 3 12,0% 

Regular 11 – 14 13 52,0% 

Malo 8 – 10 4 16,0% 

Muy malo 4 – 7 5 20,0% 

Total  25 25.0% 

La tabla 11 muestra el resultado de la evaluación de los medios auditivos. Fuente: Autoría propia 
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Figura 7. Nivel de medios auditivos. Autoría propia 

 

Se observa que el 52,0% (13) de los estudiantes consideran que el uso de los medios 

auditivos es regular, seguido por un 20,0% (5) quienes señalan que es muy malo, otro 

16,0% (4) evidencian que es malo, y, por último, solo un 12,0% (3) señalan que es bueno. 

El promedio es 10,96 lo cual indica que para los encuestados el uso de los medios 

auditivos es regular. 

 

Tabla 12  

Nivel de los medios audiovisuales 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 22 – 25 1 4,0% 

Bueno 18 – 21 4 16,0% 

Regular 14 – 17 9 36,0% 

Malo 10 – 13 6 24,0% 

Muy malo 5 – 9 5 20,0% 

Total  25 25.0% 

La tabla 12 muestra el resultado de la evaluación de los medios audiovisuales. Fuente: Autoría propia 
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Figura 8. Nivel de medios audiovisuales. Fuente: Autoría propia 

Se observa que el 36,0% (9) de los estudiantes consideran regular el uso de los 

medios auditivos, seguido por un 24,0% (6) quienes señalan que es malo, otro 20,0% (5) 

evidencian que es muy malo, el 16,0% (4) consideran que es bueno, y, por último, solo un 

4,0% (1) señalan que es muy bueno. El promedio es 14 lo cual indica que para los 

encuestados el uso de los medios auditivos es regular. 

 

Tabla 13  

Nivel de estilos de aprendizaje 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 65 – 80 0 0,0% 

Alto 49 – 64 16 64,0% 

Medio 33 – 48 5 20,0% 

Bajo 17 – 32 4 16,0% 

Muy bajo 0 – 16 0 0,0% 

Total  25 25.0% 

La tabla 13 muestra el resultado de la evaluación de los estilos de aprendizaje por cada estudiante. Fuente: 

Autoría propia 
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Figura 9. Nivel de estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 

Se observa que el 64,0% (16) tienen un nivel alto en sus estilos de aprendizaje, 

seguido por un 20,0% (5) que evidencian un nivel medio, y, por último, el 16,0% (4) 

tienen un nivel bajo. El promedio es 48,00 lo cual indica que los estudiantes tienen un 

nivel medio en los estilos de aprendizaje. 

Tabla 14 

Nivel de la dimensión activo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 16 – 19 1 4,0% 

Alto 12 – 15 9 36,0% 

Medio 9 – 11 10 40,0% 

Bajo 5 – 8 5 20,0% 

Muy bajo 0 – 4 0 0,0% 

Total  25 25.0% 

La tabla 14 muestra el porcentaje de alumnos donde predomina el estilo activo. Fuente: Autoría propia 
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 Figura 10. Nivel activo. Fuente: Autoría propia 

 

Se observa que el 40,0% (10) tienen un nivel medio en el estilo activo, seguido por 

un 36,0% (9) que evidencian un nivel alto, otro 20,0% (5) tienen un nivel bajo, y, por 

último, el 4,0% (1) tienen un nivel muy alto. El promedio es 10,44 lo cual indica que los 

estudiantes tienen un nivel alto en el estilo activo. 

 
Tabla 15 

Nivel de la dimensión de pragmático 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 16 – 19 1 4,0% 

Alto 12 – 15 8 32,0% 

Medio 9 – 11 8 32,0% 

Bajo 5 – 8 6 24,0% 

Muy bajo 0 – 4 2 8,0% 

Total  25 25.0% 

 La tabla 15 muestra el porcentaje de alumnos donde predomina el estilo pragmático. Fuente: Autoría propia 
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Figura 11. Nivel de pragmático. Fuente: Autoría propia 

 

Se observa que el 32,0% (8) tienen un nivel alto en el estilo pragmático, seguido por 

un 32,0% (8) que evidencian un nivel medio, otro 24,0% (6) tienen un nivel bajo, el 8,0% 

(2) evidencian un nivel muy bajo, y, por último, el 4,0% (1) tienen un nivel muy alto. El 

promedio es 9,96 llegando a la conclusión que los estudiantes alcanzan un nivel medio en 

el estilo pragmático.  

 

Tabla 16 

Nivel de la dimensión de reflexivo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 – 21 4 16,0% 

Alto 14 – 17 12 48,0% 

Medio 9 – 13 4 16,0% 

Bajo 5 – 8 2 8,0% 

Muy bajo 0 – 4 3 12,0% 

Total  25 25.0% 

 
La tabla 16 muestra el porcentaje de alumnos donde predomina el estilo reflexivo. Fuente: Autoría propia 
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 Figura 12. Nivel de reflexivo. Fuente: Autoría propia 

 

Se percibe que el 48,0% (12) posee un alto nivel en el estilo reflexivo, mantenido por 

un 16,0% (4) que muestran un nivel muy alto, otro 16,0% (4) tienen un nivel medio, el 

12,0% (3) evidencia un nivel muy bajo, y, por último, el 8,0% (2) tienen un nivel muy 

bajo. El promedio es 12,88 lo cual indica que los estudiantes tienen un nivel medio en el 

estilo reflexivo. 

 

Tabla 17  

Nivel de la dimensión teórico 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 – 21 4 16,0% 

Alto 14 – 17 11 44,0% 

Medio 9 – 13 6 24,0% 

Bajo 5 – 8 0 0,0% 

Muy bajo 0 – 4 4 16,0% 

Total  25 25.0% 

 La tabla 17 muestra el porcentaje de alumnos donde predomina el estilo teórico. Fuente: Autoría propia 

 



63 

 

 
 Figura 13. Nivel de teórico. Fuente: Autoría propia 

Se percibe que el 44,0% (11) posee un alto nivel en el estilo reflexivo, seguido por 

un 24,0% (6) que comprueban un nivel alto, otro 16,0% (4) poseen un nivel muy alto, y, 

finalizando, el 16,0% (4) tienen un nivel muy bajo. El promedio es 13,40 lo cual indica el 

nivel medio de los estudiantes con respecto al estilo reflexivo. 
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Resultado del objetivo general. 

Tabla 18 

Distribución de los niveles comparativos entre los medios educativos y los estilos de aprendizaje 

 

 Estilos de aprendizaje 

Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Medios 

educativos 

Muy bueno Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Bueno Recuento 0 0 0 4 0 4 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 0,0% 16,0% 

Regular Recuento 0 0 1 8 0 9 

% del total 0,0% 0,0% 4,0% 32,0% 0,0% 36,0% 

Malo Recuento 0 0 4 2 0 6 

% del total 0,0% 0,0% 16,0% 8,0% 0,0% 24,0% 

Muy malo Recuento 0 4 0 1 0 5 

% del total 0,0% 16,0% 0,0% 4,0% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 0 4 5 16 0 25 

% del total 0,0% 16,0% 20,0% 64,0% 0,0% 25,0% 

La tabla 18 muestra la comparación entre variables. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre los medios educativos y los estilos de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 

 

El 4,0 % de los estudiantes considera muy bueno los medios educativos y tienen un 

alto nivel en su estilo de aprendizaje; asimismo 16, 0% considera bueno los medios 

educativos teniendo un nivel alto en los estilos de aprendizaje, por otro lado, cuando los 

encuestados consideran regular los medios educativos el 32,0% tienen un nivel alto en los 
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estilos de aprendizaje, y el 4,0% medio; cuando los encuestados consideran malo los 

medios educativos el 8,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 16,0% 

medio; cuando los encuestados consideran muy malo los medios educativos el 4,0% tienen 

un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 16,0% bajo. 

 

Resultado del objetivo específico 1. 

Tabla 19 

Distribución de los niveles comparativos entre los medios visuales y los estilos de aprendizaje 

 

 Estilos de aprendizaje 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Medios 

visuales 

Muy bueno Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Bueno Recuento 0 0 0 3 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 12,0% 

Regular Recuento 0 0 1 8 0 9 

% del total 0,0% 0,0% 4,0% 32,0% 0,0% 36,0% 

Malo Recuento 0 0 4 4 0 8 

% del total 0,0% 0,0% 16,0% 16,0% 0,0% 32,0% 

Muy malo Recuento 0 4 0 0 0 4 

% del total 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 

Total Recuento 0 4 5 16 0 25 

% del total 0,0% 16,0% 20,0% 64,0% 0,0% 25,0% 

 
La tabla 19 muestra la comparación entre medios visuales y estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
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Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre los medios visuales y los estilos de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 

De los estudiantes que consideran muy bueno los medios visuales el 4,0% tienen un 

nivel alto en su estilos de aprendizaje; seguidamente cuando consideran bueno los medios 

visuales el 12,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje; por otro lado, cuando 

los encuestados consideran regular los medios visuales el 32,0% tienen un nivel alto en los 

estilos de aprendizaje, y el 4,0% medio; cuando los encuestados consideran malo los 

medios visuales el 16,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 16,0% 

medio; cuando los encuestados consideran muy malo los medios visuales el 16,0% tienen 

un nivel bajo en los estilos de aprendizaje. 
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Resultado del objetivo específico 2. 

Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre los medios auditivos y los estilos de aprendizaje 

 

 Estilos de aprendizaje 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Medios 

auditivos 

Muy bueno Recuento 0 0 0 3 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 12,0% 

Bueno Recuento 0 0 3 10 0 13 

% del total 0,0% 0,0% 12,0% 40,0% 0,0% 52,0% 

Regular Recuento 0 0 2 2 0 4 

% del total 0,0% 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 16,0% 

Malo Recuento 0 4 0 1 0 5 

% del total 0,0% 16,0% 0,0% 4,0% 0,0% 20,0% 

Muy malo Recuento 0 0 0 3 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 12,0% 

Total Recuento 0 4 5 16 0 25 

% del total 0,0% 16,0% 20,0% 64,0% 0,0% 25,0% 

La tabla 20 muestra la comparación entre medios auditivos y estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 

 

 
 
Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre los medios auditivos y los estilos de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 

De los estudiantes que consideran muy bueno los medios auditivos el 12,0% tienen 

un nivel alto en su estilos de aprendizaje; seguidamente cuando consideran bueno los 
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medios auditivos el 40,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 12,0% 

medio; por otro lado, cuando los encuestados consideran regular los medios auditivos el 

8,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 8,0% medio; cuando los 

encuestados consideran malo los medios auditivos el 4,0% tienen un nivel alto en los 

estilos de aprendizaje, y el 16,0% bajo; cuando los encuestados consideran muy malo los 

medios auditivos el 12,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje. 

 

Resultado del objetivo específico 3. 

Tabla 21 

Distribución de los niveles comparativos entre los medios audiovisuales y los estilos de aprendizaje 

 

 Estilos de aprendizaje 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Medios 

audiovisuales 

Muy bueno Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Bueno Recuento 0 0 0 4 0 4 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 0,0% 16,0% 

Regular Recuento 0 0 1 8 0 9 

% del total 0,0% 0,0% 4,0% 32,0% 0,0% 36,0% 

Malo Recuento 0 0 4 2 0 6 

% del total 0,0% 0,0% 16,0% 8,0% 0,0% 24,0% 

Muy malo Recuento 0 4 0 1 0 5 

% del total 0,0% 16,0% 0,0% 4,0% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 0 4 5 16 0 25 

% del total 0,0% 16,0% 20,0% 64,0% 0,0% 25,0% 

La tabla 21 muestra la comparación entre medios audiovisuales y estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría 

propia 
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Figura 17. Distribución de los niveles comparativos entre los medios audiovisuales y los estilos de 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia 

 

De los estudiantes que consideran muy bueno los medios audiovisuales el 4,0% 

tienen un nivel alto en su estilos de aprendizaje; seguidamente cuando consideran bueno 

los medios audiovisuales el 16,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje; por 

otro lado, cuando los encuestados consideran regular los medios audiovisuales el 32,0% 

tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 4,0% medio; cuando los encuestados 

consideran malo los medios audiovisuales el 8,0% tienen un nivel alto en los estilos de 

aprendizaje, y el 16,0% medio; cuando los encuestados consideran muy malo los medios 

audiovisuales el 4,0% tienen un nivel alto en los estilos de aprendizaje, y el 16,0% bajo. 
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5.2.2 Nivel inferencial.  

Prueba de normalidad. 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Estadístico de Prueba: sig < 0.05, rechazar H0 

                                    Sig > 0.05, aceptar H0  

 

Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

Medios educativos ,968 25 ,008 

Estilos de aprendizaje ,835 25 ,001 

 

 

En la tabla 22 se muestra que los valores de sig < 0,05; por lo tanto, se rechaza H0, 

se acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 

para probar las hipótesis planteadas se usó el Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

La tabla 22 muestra los valores de las variables medios y estilos de aprendizaje para probar la 

hipótesis. Fuente: Autoría propia 
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Contrastación de hipótesis. 

Prueba de hipótesis general. 

Formulación de hipótesis.   

Ho: Los medios educativos no se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Ha: Los medios educativos se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

 

Regla de decisión: Si p < 0,05 , entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 23 

Correlación y significación entre medios educativos y estilos de aprendizaje 

 

Medios 

educativos 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de Spearman Medios 

educativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,714** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

La tabla 23 muestra los niveles de correlación y significación de los medios y estilos de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 
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En la tabla 23, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 

hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,714**, con una 

confianza del 99,99% **, identificando una correlación significativa al nivel 0,01 Sig. 

(bilateral), con la cual se evidencia una relación positiva alta entre las variables, con un p = 

0,00 (p < 0,01), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 

 

Formulación de hipótesis específicas.  

Prueba de hipótesis específica 1. 

Formulación de hipótesis.   

Ho: Los medios visuales no se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Ha: Los medios visuales se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

 

Regla de decisión: Si p < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 24 

Correlación y significación entre medios visuales y estilos de aprendizaje 

 Medios visuales 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de Spearman Medios 

visuales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,740** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,740** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

En la tabla 24, se considera aquellos resultados que permitieron contrastar la 

hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,740**, con una 

confianza del 99,99% **, identificando una correlación significativa al nivel 0,01 Sig. 

(bilateral), con lo cual se evidencia una relación positiva alta entre las variables, con un p = 

0,00 (p < 0,01), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2. 

Formulación de hipótesis   

Ho: Los medios auditivos no se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Ha: Los medios auditivos se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

La tabla 24 muestra los niveles de correlación y significación entre medios visuales y estilos de 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
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Regla de decisión: Si p < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 25 

Correlación y significación entre medios auditivos y estilos de aprendizaje 

 

Medios 

auditivos 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de Spearman Medios 

auditivos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,710** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

En la tabla 25, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 

hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,710**, con una 

confianza del 99,99% **, identificando una correlación significativa al nivel 0,01 Sig. 

(bilateral), con lo cual se evidencia una relación positiva alta entre las variables, con un p = 

0,00 (p < 0,01), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

La tabla 25 muestra los niveles de correlación y significación entre medios auditivos y estilos de 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
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Prueba de hipótesis específica 3. 

Formulación de hipótesis.   

Ho: Los medios audiovisuales no se relacionan de manera directa y significativa con 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Ha: Los medios audiovisuales se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

 

Regla de decisión: Si p < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 26 

Correlación y significación entre medios auditivos y estilos de aprendizaje 

 

Medios 

audiovisuales 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de Spearman Medios 

audiovisuales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,712** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

La tabla 26 muestra los niveles de correlación y significación entre medios auditivos y estilos de 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
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En la tabla 26, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 

hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,712**, con una 

confianza del 99,99% **, identificando una correlación significativa al nivel 0,01 Sig. 

(bilateral), con lo cual se evidencia una relación positiva alta entre las variables, con un p = 

0,00 (p < 0,01), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 

 

5.3 Discusión de resultados 

En la primera conclusión se ha llegado a establecer que existe una relación 

significativa entre los medios educativos del francés y los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2015, debido a que el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman es de  r = 0,642, lo cual indica que el grado de correlación entre las variables es positiva 

y significativa de acuerdo con los índices de correlación. Esto concide con Portal (2007), en su 

tesis titulada Los recursos metodológicos en el aprendizaje del idioma francés del primer 

grado de educación de secundaria de la I.E. Ricardo Palma de Tate-Ica-Perú, llegó a la 

conclusión de que los docentes tienen la obligación de concebir mejores condiciones para 

que los estudiantes puedan lograr un mejor aprendizaje en clases, fomentando la 

creatividad y la imaginación de los educandos. Cada material educativo cumple su 

función, siempre y cuando el docente le dé el uso correcto. 

Los medios visuales se relacionan de manera directa y significativa con los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 

0,375 correlación positiva muy débil) esto va en relación con los medios visuales donde se 

menciona que son medios que ayudan con la presentación de la información y que sirven 
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como apoyo, y que la finalidad del mismo es mostrar imágenes que faciliten la 

comprensión por medio de proyecciones. 

Los medios auditivos se relacionan de manera directa y significativa con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 

0,463 correlación positiva débil). Esto tiene relación con lo que se expone en el siguiente 

concepto donde los medios auditivos son de gran utilidad, ya que al momento de dar una 

información es una herramienta facilitadora para transmitir los contenidos y que permite el 

desarrollo del sentido auditivo, siempre y cuando el mismo medio sea utilizado como 

medio educativo, por tanto tiene una función similar a los materiales didácticos, que 

apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los medios audiovisuales se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 y Rho de 

Spearman = 0,680 correlación positiva media). Este concepto concuerda con lo que se dice 

sobre medios audiovisuales, donde son un grupo de técnicas tanto visuales como auditivas 

y que prestan apoyo en la enseñanza, por lo que facilita el entendimiento de los mensajes 

expresados para proseguir con la interpretación y la emisión de ideas. Es un medio 

eficiente, ya que cuando se utilizan se está fomentando el desarrollo de los sentidos 

audiovisuales, y permite que la llegada de la información sea rápida, por lo tanto, puede 

ser un aprendizaje eficaz.  
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Conclusiones 

 

      Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 

 

1. Los medios educativos se relacionan de manera directa y significativa con los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 

0,642 correlación positiva media). 

 

2. Los medios visuales se relacionan de manera directa y significativa con los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman 

= 0,375 correlación positiva muy débil). 

 

3. Los medios auditivos se relacionan de manera directa y significativa con los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0, 05 y Rho de Spearman 

= 0, 463  correlación positiva débil). 

 

4. Los medios audiovisuales se relacionan de manera directa y significativa con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0, 05 y Rho 

de Spearman = 0, 680 correlación positiva media). 

 

 



79 

 

Recomendaciones 

 

1. Los docentes de la Universidad, Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

deben utilizar los medios educativos en la enseñanza del curso de Francés, porque 

permitirá un aprendizaje más amplio del idioma y, por consiguiente, se tendrá 

estudiantes capacitados en la lengua. 

 

2. Con respecto a los estilos de aprendizaje en la enseñanza del idioma francés, los 

docentes deben levantar un diagnóstico previo al salón de clase, ya que así el docente 

podrá descubrir y utilizar el medio educativo correcto de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje que posee el estudiante y, a su vez, logrará desarrollar capacidades y 

habilidades en el idioma por los estudiantes. 

 

3. El Departamento Académico de Lenguas Extranjeras debe realizar las gestiones 

necesarias con el fin de implementar medios educativos para una eficaz enseñanza del 

francés y un eficiente proceso educativo, como por ejemplo, proyectores multimedia, 

revistas o periódicos escritos en lengua francesa, televisión, programas de 

computadoras, equipo de sonido, entre otros, para que el docente pueda utilizarlos en la 

clase o el estudiante por cuenta propia. 

 

4. Los docentes que tienen a su cargo los cursos de francés en todos sus niveles, deben 

desarrollar todos, una sesión de clase que contenga el uso de medios educativos. A la 

vez, estos deben estar en constante interacción con los estudiantes dentro del proceso 

educativo de manera que la clase se torne amena, y con motivación, lo cual creará en el 

estudiante un gusto por aprender el idioma. Por otro lado, también cada aula se debe 
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convertir en un “laboratorio de idiomas”. de manera que los estudiantes vivan el 

idioma en el lugar; si es posible, que los salones de idiomas puedan ser utilizados con 

mayor facilidad y libre manejo de los medios educativos, además aplicar métodos 

innovadores traídos por los propios docentes. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems  

V1 : 

Medios educativos 

Medios Visuales 

- Expresan mensajes a través de imágenes y láminas. 

- Usa diapositivas 

- Usa recursos no proyectables como fotografías y tarjetas. 

- Utiliza afiches y murales 

- Usa  papelógrafos 
- Usa la pizarra 

- Usa material impreso (separatas). 

- Usa revistas 

1,2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Medios Auditivos 

- Utiliza  Cd o Audio en la reproducción de diálogos. 

- Usa CD de libro 
- Usa el USB para reproducir ejercicios de comprensión oral 

- Usa la grabadora  

10 
11 

12 

13 

Medios Audiovisuales 

- Ve películas en el idioma francés 

- Usa  proyector y video 

- Usa la internet y la computadora. 

- Usa  la televisión 

14, 15 

16 

17 

18 

V2:  

Estilos De Aprendizaje 

Activo 

- Animador 

- Improvisador 

- Descubridor 

- Arriesgado 
-  Espontáneo 

41, 48, 61, 74 

7,67, 75 

9, 13, 20,51 
46,77 

5, 26, 27, 35, 37, 43 

Pragmático 

- Experimentador 

- Práctico 

- Directo 

- Eficaz 
- Realista 

30,52 

12,38, 47, 62, 72 
1, 22,76 

14, 53, 56, 57, 59, 73 

24,40, 68 

Reflexivo 

- Ponderado 

- Concienzudo 

- Receptivo 

- Analítico 

- Exhaustivo 

39, 42, 31, 63 

10,19, 70 

16,34, 65 
28,36,44, 49, 55, 69, 79 

12,32,58 

Teórico 

- Metódico  

- Lógico 

- Objetivo 

- Crítico  
- Estructurado 

4,29,78 

50, 66, 71 

8, 60, 64, 80, 23 
2, 6, 21, 33, 45 

11, 15, 17, 25, 54 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

Medios educativos y estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de Francés-Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2015. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera los medios educativos  se 

relacionan con los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes de la especialidad de 

Francés-Inglés de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2015? 

 

Problemas específicos 

PE1. ¿De qué manera los medios 

educativos visuales se relacionan con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de 

la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015? 

PE2. ¿De qué manera los medios 

educativos auditivos  se relacionan con los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de 

la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015? 

PE3.  ¿De qué manera los medios 

educativos audiovisuales  se relacionan 

con los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Francés-

Inglés de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2015? 

Objetivo general 

Establecer la relación entre los medios 

educativos y estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de 

Francés-Inglés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2015. 

 

Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre los 

medios educativos visuales y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

OE2. Establecer la relación entre los 

medios educativos auditivos y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

OE3. Establecer la relación entre los 

medios educativos audiovisuales y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes 

de la especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Hipótesis general 

Los medios educativos se relacionan de 

manera directa y significativa con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2015. 

 

Hipótesis específicas 

HE1. Los medios visuales se relacionan de 

manera directa y significativa con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2015. 

HE2. Los medios auditivos  se relacionan de 

manera directa y significativa con los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2015. 

HE3. Los medios audiovisuales se 

relacionan de manera directa y significativa 

con los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Francés-

Inglés de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Sustantiva. 

Método : Descriptivo 

Diseño : Correlacional                                      

 Población y muestra: 

 25 estudiantes de la especialidad 

de Francés-Inglés de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2015. 

Técnicas e instrumentos: 

Encuesta 

Cuestionario 

 Fichas 
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