
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales 

TESIS 

Medios didácticos y aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido, 2018 

Presentada por: 

Falcon Egocheaga, Genesis Diana 

Asesor (a): 

Dra. Valenzuela Rodríguez, María Angélica 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

Lima, Perú 

2021 



ii 

TESIS 

 

Medios didácticos y aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido, 2018 

 

___________________ 
Dra. Valenzuela Rodríguez, María Angélica 

Asesor (a) 

 

Designación de Jurado Resolución N° 0844-2021-D-FATEC 

 

  

____________________ 
Dra. Mitma Mamani, Pilar  

Presidente 

 

 

____________________ 
Mg. Arias Julca, Rosa María  

Secretaria 

 

    

____________________ 
Dra. Coquel Orihuela, Luzmila Karim  

Vocal 

 

 

Línea de investigación: Metodologías y evaluación educativa. 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Dedicatoria 

A Dios, que siempre guía mi camino y me da 

fortaleza en los momentos más difíciles. 

A mí querida madre María, por sus consejos, 

apoyo y cariño, que nunca me falte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

re 

Reconocimiento 

Se logró la elaboración de la presente tesis, por 

sobre todo, gracias a Dios quien es mi guía en 

todo momento. Un agradecimiento especial a mi 

apreciada madre por ser mi más grande 

compañera. Se agradece a la profesora Angélica 

Valenzuela, asesora de tesis quien me oriento en 

esta investigación. Un reconocimiento muy 

especial para la profesora Pilar Mitma, quien 

dicto el curso de taller de investigación, por su 

apoyo y consejos durante mi permanencia en la 

universidad. Asimismo a las estudiantes de la 

promoción 2017 por su colaboración, gracias a 

ellas se pudo obtener la información 

imprescindible para este estudio. Finalmente, se 

reconoce además la contribución de todas las 

personas de forma directa o indirecta para que 

esta tesis pudiera llevarse a cabo.  

 

  



v 

Índice de contenidos 

 

Portada ......................................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado ............................................................................................................ ii 

Dedicatoria................................................................................................................................. iii 

Reconocimiento ......................................................................................................................... iv 

Índice de contenidos ................................................................................................................... v 

Lista de tablas ............................................................................................................................. x 

Lista de figuras .......................................................................................................................... xi 

Resumen ................................................................................................................................... xii 

Abstract .................................................................................................................................... xiii 

Introducción ............................................................................................................................. xiv 

Capítulo I. Planteamiento del problema ............................................................................... 16 

1.1 Determinación del problema de investigación ................................................................. 16 

1.2 Formulación del problema: general y específico .............................................................. 18 

1.2.1 Problema general. ............................................................................................... 18 

1.2.2 Problemas específicos......................................................................................... 18 

1.3 Objetivos: Generales y específicos ................................................................................... 19 

1.3.1 Objetivo general. ................................................................................................ 19 

1.3.2 Objetivos específicos. ......................................................................................... 19 

1.4 Importancia y alcances de la investigación ...................................................................... 19 

1.4.1 Importancia de la investigación. ......................................................................... 19 

1.4.2 Alcances de la Investigación. ............................................................................. 20 



vi 

1.5 Limitaciones de la Investigación ...................................................................................... 20 

Capítulo II. Marco teórico ..................................................................................................... 22 

2.1 Antecedentes del estudio .................................................................................................. 22 

2.1.1 Antecedentes internacionales. ............................................................................ 22 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. ................................................................................... 25 

2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable .............................................................. 27 

2.2.1 Primera variable: Medios didácticos. ................................................................. 27 

2.2.1.1 Funciones de los medios didácticos................................................................ 28 

2.2.1.2 Características de los medios didácticos. ....................................................... 29 

2.2.1.3 Importancia de los medios didácticos. ............................................................ 30 

2.2.1.4 Evaluación de los medios didácticos. ............................................................. 30 

2.2.1.5 Ventaja de los medios didácticos. .................................................................. 31 

2.2.1.6 Selección de los medios didácticos. ............................................................... 31 

2.2.1.7 Clasificación de los medios didácticos. .......................................................... 32 

2.2.1.8 Dimensión: medios didácticos en el área de inglés. ....................................... 33 

2.2.1.8.1 Medios tradicionales. .................................................................................... 33 

2.2.1.8.2 Medios audiovisuales. .................................................................................. 35 

2.2.1.8.3 Medios tecnológicos. .................................................................................... 37 

2.2.2 Segunda variable: Aprendizaje. .......................................................................... 39 

2.2.2.1 Características del aprendizaje. ...................................................................... 40 

2.2.2.2 Estrategias de aprendizaje. ............................................................................. 40 

2.2.2.3 Principios del aprendizaje. .............................................................................. 41 

2.2.2.4 Teoría del aprendizaje. ................................................................................... 42 



vii 

2.2.2.4.1 Teorías conductivas. ..................................................................................... 42 

2.2.2.4.2 Teorías cognitivas. ........................................................................................ 43 

2.2.2.4.3 Teorías del procesamiento de la información. .............................................. 44 

2.2.2.4.4 Las teorías cognitivo constructivistas de la educación. ................................ 44 

2.2.2.5 Enfoques del aprendizaje. ............................................................................... 46 

2.2.2.6 Tipos de aprendizaje. ...................................................................................... 48 

2.2.2.6.1 Autoaprendizaje. ........................................................................................... 48 

2.2.2.6.2 Aprendizaje colaborativo. ............................................................................. 49 

2.2.2.6.3 Aprendizaje basado en problemas. ............................................................... 49 

2.2.2.6.4 Aprendizaje basado en proyectos. ................................................................ 50 

2.2.2.6.5 Aprendizaje significativo. ............................................................................. 50 

2.2.2.7 Estilos de aprendizaje. .................................................................................... 51 

2.2.2.8 Aprendizaje del idioma inglés. ....................................................................... 51 

2.2.2.9 Dimensión: Habilidades lingüísticas en el área de inglés............................... 52 

2.2.2.9.1 Comprensión lectora. .................................................................................... 52 

2.2.2.9.2 Comprensión auditiva. .................................................................................. 53 

2.2.2.9.3 Expresión escrita........................................................................................... 54 

2.2.2.9.4 Expresión oral. .............................................................................................. 55 

2.3 Definición de términos básicos......................................................................................... 55 

Capítulo III. Hipótesis y variables ........................................................................................ 58 

3.1 Hipótesis ........................................................................................................................... 58 

3.1.1 Hipótesis General. .............................................................................................. 58 

3.1.2 Hipótesis Específicas. ......................................................................................... 58 



viii 

3.2 Variables ........................................................................................................................... 59 

3.3 Operacionalización de variables ....................................................................................... 59 

Capítulo IV. Metodología ...................................................................................................... 61 

4.1 Enfoque de la investigación .............................................................................................. 61 

4.2 Tipo de investigación ....................................................................................................... 61 

4.3 Diseño de investigación .................................................................................................... 62 

4.4 Método .............................................................................................................................. 62 

4.5 Población y muestra ......................................................................................................... 63 

4.5.1 Población. ........................................................................................................... 63 

4.5.2 Muestra. .............................................................................................................. 63 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................. 63 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos........................................................................ 63 

4.6.2 Instrumento de recolección de datos. ................................................................. 64 

4.7 Validez y confiabilidad del instrumento ........................................................................... 64 

4.7.1 Validez. ............................................................................................................... 64 

4.7.2 Confiabilidad - Alfa de Cronbach. ..................................................................... 65 

4.8 Contrastación de hipótesis ................................................................................................ 67 

4.8.1 Prueba de la hipótesis general. ........................................................................... 67 

4.8.1.1 Hipótesis general. ........................................................................................... 67 

4.8.1.2 Hipótesis estadística. ...................................................................................... 67 

4.8.1.3 Decisión estadística. ....................................................................................... 68 

4.8.2 Prueba de las hipótesis específicas H1. .............................................................. 69 

4.8.2.1 Hipótesis estadística. ...................................................................................... 70 



ix 

4.8.2.2 Decisión estadística. ....................................................................................... 70 

4.8.3 Prueba de la hipótesis específica H2. ................................................................. 71 

4.8.3.1 Hipótesis estadística. ...................................................................................... 72 

4.8.3.2 Decisión estadística. ....................................................................................... 72 

4.8.4 Prueba de la hipótesis específica H3. ................................................................. 73 

4.8.4.1 Hipótesis estadística. ...................................................................................... 73 

4.8.4.2 Decisión estadística. ....................................................................................... 74 

Capítulo V. Resultados ........................................................................................................... 76 

5.1 Presentación y análisis de resultados ................................................................................ 76 

5.1.1 Variable 1: Medios Didácticos. .......................................................................... 76 

5.1.1.1 Dimensión: Medios Tradicionales. ................................................................. 77 

5.1.1.2 Dimensión: Medios Audiovisuales. ................................................................ 78 

5.1.1.3 Dimensión: Medios Tecnológicos. ................................................................. 79 

5.1.2 Variable 2: Aprendizaje. ..................................................................................... 80 

5.2 Discusión de resultados .................................................................................................... 81 

Conclusiones ............................................................................................................................. 84 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 86 

Referencias ............................................................................................................................... 87 

Apéndices ................................................................................................................................. 92 

 

  



x 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Operacionalización de variable independiente: Medios didácticos............................ 59 

Tabla 2. Operacionalización de variable dependiente: Aprendizaje ........................................ 60 

Tabla 3. Nivel de validez del instrumento   .............................................................................. 64 

Tabla 4. Nivel de validez según juicio de expertos .................................................................. 65 

Tabla 5. Coeficiente Alfa de Cronbach para los instrumentos ................................................. 66 

Tabla 6. Prueba de correlación de Spearman Hipótesis General .............................................. 68 

Tabla 7. Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 1 ....................................... 71 

Tabla 8. Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 2 ....................................... 73 

Tabla 9. Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 3 ....................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Diseño de investigación. ........................................................................................... 62 

Figura 2. Medios didácticos vs Aprendizaje ............................................................................ 69 

Figura 3. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la variable: Medios Didácticos ......... 76 

Figura 4. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión: Medios Tradicionales 77 

Figura 5. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión: Medios Audiovisuales 78 

Figura 6. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión: Medios Tecnológicos . 79 

Figura 7. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la variable: Aprendizaje ................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

Resumen 

 

Esta investigación inició con el objetivo de relacionar los medios didácticos y el 

aprendizaje de inglés técnico I de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del vestido, 

2018. En la que se aplicó una investigación de enfoque cuantitativo y tipo sustantivo 

descriptivo, utilizando como instrumento el cuestionario en el que se consideró las 

dimensiones de los medios tradicionales, audiovisuales y tecnológicos para la variable medios 

didácticos y para la variable aprendizaje las dimensiones comprensión lectora, expresión oral, 

expresión escrita y comprensión auditiva. Aplicado el instrumento y en base a los resultados 

estadísticos, se acepta la hipótesis general por lo que los medios didácticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, 2018. El análisis determinado por el coeficiente de Rho de Spearman 

confirmó una correlación positiva alta, la cual es igual a 0,88. Se examinó p valor o sig. 

Asintótica (Bilateral) para la contrastación de hipótesis resultando 0,000 que es inferior a 0.05, 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 

Palabras clave: medios didácticos; aprendizaje; inglés; medios tradicionales, auditivos 

y tecnológicos; comprensión lectora, auditiva, oral y escrita. 
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Abstract 

 

This research started with  the prupose of linking up teaching methods and technical 

english learning I of students of majoring of Clothing Technology, 2018.Where the 

quantitative research approach  and descriptive substantive type was applied, it was done 

using a dichotomous questionnaire as an instrument in which the dimensions of the traditional, 

audiovisual and technological media were considered to the variable of teaching methods and 

reading comprehension, listening comprehension, writing expression and speaking skills were 

considered to the variable learning . After the instrument has been applied, and with statistical 

results, the general hypothesis is accepted so the teaching methods has a significant impact on 

technical English learning I into the students of majoring in Clothing Techonology, 2018. The 

analysis determined by Spearman´s Rho coefficient confirmed a positive high correlation, 

with is equal to 0.88. The p value or sig Asymptotic (Bilateral) was examined for hypothesis 

contrast resulting in 0.000 which is less than 0.05, therefore, the null hypothesis is rejected 

and the general hypothesis is accepted. 

Keyword: teaching methods; learning; english; traditional media, audiovisual and 

technological means; reading comprehension, listening comprehension, writing expression 

and speaking skills. 
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Introducción 

 

Los medios didácticos constituyen los materiales usados por los educadores para 

facilitar el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos, de tal manera que en el 

área del idioma ingles son de gran importancia debido a las diferentes situaciones en las que 

pueden ser usados y al tratarse de una asignatura que es de carácter fundamental, la cual 

consiste en potenciar las habilidades lingüísticas de los educandos enriqueciéndolos con el 

dominio de una nueva lengua permitiéndoles así desenvolverse con eficiencia en un mundo 

globalizado, a partir de esta idea surgió el planteamiento de la presente investigación titulada: 

“Medios didácticos y el aprendizaje de Inglés técnico I de los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del vestido, 2018”, tuvo como objetivo delimitar la relación existente entre los 

medios didácticos y el aprendizaje de las alumnas de la especialidad de tecnología del vestido 

en la asignatura mencionada. El presente trabajo se llevó a cabo contando con 21 estudiantes 

de la promoción 2017 de la especialidad de tecnología del vestido durante el año 2019. 

Para el estudio se cumple con la siguiente estructura: 

En el primer capítulo, se describe el problema proyectado en la investigación, la 

determinación del problema de investigación, los objetivos generales y específicos, la 

importancia y los alcances de la investigación así como las limitaciones. 

En el segundo capítulo, comprende el marco teórico que aborda los antecedentes 

nacionales, internacionales del estudio, las bases teóricas de los textos consultados, las 

dimensiones de cada variable y los términos básicos. 

En el tercer capítulo, se presenta las hipótesis (general y específicas) y la 

operacionalización de variables. 



xv 

En el cuarto capítulo, se desarrolla la metodología la cual comprende el enfoque, tipo, 

diseño y método de investigación, la población y la muestra, la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación, así también la contrastación de la hipótesis. 

En el quinto capítulo, se presentan y analizan los resultados y la discusión de los 

mismos.  

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, se mencionan las 

referencias que enriquecen el marco teórico y por último se muestran los apéndices que 

evidencias el desarrollo de la investigación.  
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1Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

Desde una perspectiva mundial, en las naciones evolucionadas de los continentes de 

Europa, Asia y América del Norte incluyendo los países cercanos como Chile y Brasil, los 

ministerios de educación proveen a las escuelas, universidad e institutos con diversos medios 

didácticos imprescindibles que resultan oportunos para que los estudiantes perfeccionen sus 

competencias en las diferentes áreas y especialidades, promoviendo de esta manera que sean 

alcanzados los propósitos de la sesión planteados por el docente. 

A nivel internacional, los medios didácticos han ido desarrollándose y evolucionando 

gracias a los progresos en los campos de la ciencia así como el perfeccionamiento de la 

tecnología que han hecho posible tener a nuestra disposición múltiples opciones seleccionado 

los más pertinentes de acuerdo a los objetivos y metas propuestas en la enseñanza de la 

educación básica y superior. 

En un país en creciente progreso como el nuestro, los presidentes de turno han 

mostrado su preocupación una reforma el sector educativo, por lo cual el Sistema Nacional de 
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Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), este organismo 

público a través de su órgano operador Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) busca que las universidades 

e institutos en el país asuman el compromiso de acreditar la calidad educativa que brindan, 

también se suma la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) es responsable del licenciamiento, además de la supervisión del servicio 

educativo superior universitario. Preservar el derecho de los educandos a adquirir una 

educación superior de calidad para poder aumentar sus capacidades a nivel laboral es uno de 

sus principales deberes, asimismo, supervisar el cumplimiento de los términos impuestos que 

garantizan la calidad también asegurarse que los bienes públicos o beneficios otorgados según 

la ley sean aprovechados con objetivos pedagógicos para la mejora de los servicios educativos 

A nivel nacional son las instituciones educativas privadas son las cuentan con un gran 

número de medios didácticos, nuevos, avanzados y tienen la capacidad de emplearlos en sus 

aulas mientras que en instituciones estatales su adquisición es limitada debido a su costo o se 

cuenta con modelos desfasados, estas razones ocasionan que se cuente con un número 

limitado de medios didácticos en las aulas además de que su empleo sea inusual debido al 

deterioro de estos puesto que algunos tiene un tiempo de uso de 20 a 30 años. La Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tiene como misión: “Instruir profesionales 

con sentido humanístico, científico, intercultural, tecnológico y con compromiso social, 

enfocada ser competitivos e innovadores”, en tal sentido, para lograr este cometido debe 

asegurarse la posesión de medios didácticos óptimos, vigentes y en cantidades imprescindibles 

debido a que guían y acompañan el desarrollo de todas las sesión permitiendo lograr el 

aprendizaje esperado. Se comenta frecuentemente que garantizar la calidad educativa 
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universitaria debe ser una de las principales preocupaciones, es así que para alcanzar esta 

finalidad es indispensable asociarlo con formación docente, medios didácticos, metodología 

de enseñanza, entre otros. 

La especialidad de tecnología del vestido no es ajena a esta situación, se evidencia que 

los medios didácticos presentan varias debilidades, se usan medios tecnológicos obsoletos o 

poco modernos, los materiales escritos no cumplen con los propósitos de aprendizaje por lo 

que requieren revisión y actualización, los materiales visuales son escasos, según lo expuesto 

anteriormente, podemos decir que estos desaciertos dificultan el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los estudiantes. El estudio permitirá demostrar que existe una relación directa-

significativa entre los medios didácticos adecuados que deben acompañar la secuencia 

didáctica propiciando el logro de los propósitos de la sesión y las habilidades lingüísticas de la 

lengua inglesa, al emplear frecuente los materiales convenientes se potencia la apropiación de 

estas. 

 

1.2 Formulación del problema: general y específico 

1.2.1 Problema general. 

¿Qué relación existe entre los medios didácticos y el aprendizaje de Inglés técnico I en 

las estudiantes de la especialidad Tecnología del Vestido, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

P1 ¿Qué relación existe entre los medios tradicionales y el aprendizaje de Inglés 

técnico I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018? 
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P2 ¿Qué relación existe entre los medios audiovisuales y el aprendizaje de Inglés 

técnico I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018? 

P3 ¿Qué relación existe entre los medios tecnológicos y el aprendizaje de Inglés 

técnico I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018? 

 

1.3 Objetivos: Generales y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer la relación entre medios didácticos y el aprendizaje de Inglés técnico I en 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O1 Establecer la relación entre los medios tradicionales y el aprendizaje de Inglés 

técnico I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

O2 Establecer la relación entre medios audiovisuales y el aprendizaje de Inglés técnico 

I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

O3 Establecer la relación entre medios tecnológicos y el aprendizaje de Inglés técnico I 

en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

 La investigación presentada es valiosa y fundamental debido a que permite realizar un 

análisis acerca del uso de los medios didácticos y su influencia sobre el aprendizaje. 
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 Los resultados de la investigación brindaran información acerca de la utilidad de los 

medios didácticos en la asignatura estudiar. 

 La aportación del estudio en el ámbito educativo universitario permitirá conocer la 

vinculación existente entre los medios didácticos y el aprendizaje, favorecerán la 

transmisión de conocimientos a las estudiantes de la asignatura de inglés técnico I. 

 Las conclusiones de la presente investigación permitirán al docente una información amplia 

acerca de los diversos medios didácticos, los momentos en las cuales pueden ser usados, 

sus propósitos y de esta manera poder incorporarlos en futuras sesiones de aprendizaje.  

 

1.4.2 Alcances de la Investigación.  

El estudio presentado pretende beneficiar a: 

 Las alumnas de Tecnología de vestido. 

 Docentes de la especialidad de Tecnología del vestido. 

 Docentes de institutos y CETPRO. 

 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Durante el proceso de desarrollo de esta tesis hubo diferentes circunstancias y 

obstáculos, las más importantes fueron las siguientes: 

 Existieron inconvenientes en cuanto al acceso a la referencia de libros actualizados e 

investigaciones impresas y digitales en las bibliotecas físicas y virtuales universitarias de 

Lima cuando se es egresado, debido a que hay mayores restricciones. 

 Hubo impedimentos en cuanto al tiempo debido al cruce de horarios y la distancia. 
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La primera limitación descrita fue superada mediante la recopilación de información 

en bibliotecas científicas virtuales y sitios web de búsqueda avanzada que contenían artículos 

y estudios relativamente novedosos. A su vez,  planificando reuniones virtuales en horarios 

compatibles y aplicando formularios virtuales como instrumento de recolección de 

información  se solucionó la segunda limitación. 
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2Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Castañeda (2016) desarrollo la investigación titulada “Las habilidades lingüísticas en 

el fortalecimiento de la comunicación” en la Universidad de Guayaquil (Ecuador) tesis para 

optar el grado de Magister, el cual es de tipo cualitativa y cuantitativa, tuvo como objetivo 

general analizar la significancia de las habilidades lingüísticas mediante el diseño de una guía 

didáctica considerando un total de 50 estudiantes. Dicha investigación dio como manifiesto las 

presentes conclusiones: Se reconoce la importancia de las habilidades lingüísticas como medio 

para la mejora de competencias comunicativas. El grupo de estudiantes derivados de la 

muestra de estudio serán conocedores de las funciones lingüísticas de la enseñanza de la 

lengua con sus diversas implicaciones, valorando la influencia de la enseñanza de la lengua 

desde la significancia de sus funciones con el uso continuo de la inter lectura durante el 

proceso de aprendizaje. Participar de forma positiva al momento de hablar en el marco de la 

vinculación con su entorno y el valor de la comunicación propiamente dicho. 
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Se vio por conveniente seleccionar este estudio debido a que guarda similitud con una 

de sus variables, principalmente la referente a las habilidades lingüísticas, la cual contribuirá 

al desarrollo de las bases teóricas y dimensiones del presente estudio.  

Calvopiña (2016) en su estudio nombrado “Los materiales didácticos y la enseñanza 

de los niños y niñas de la escuela fiscal Ecuador” en la Universidad Técnica de Ambato 

(Ecuador) tesis para optar el grado de magister, el cual es de tipo descriptivo, diseño 

transversal, cuyo objetivo general analizar la influencia de los materiales didácticos en la 

enseñanza de los niños y niñas de quinto año de educación general básica para lo cual 

considero una muestra de 3 docentes y 55 estudiantes. Las conclusiones de su estudio 

presentan que el empleo de material educativo es de gran significancia aunque los que poseen 

no son los apropiados, en consecuencia, su uso resulta ser ocasional durante las clases según 

lo manifestado por docentes y alumnos. Es imprescindible el manejo de materiales didácticos 

en favor a la construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas. Sumándose 

a todo lo anterior, el modo de aplicación en la acción pedagógica  no resulta estimular el 

aprendizaje en los alumnos, pudiéndose afirmar que el mismo no funciona debido a la poca 

motivación que impregna la forma de enseñanza encontrada. De tal manera que se sugiere una 

propuesta como alternativa de solución  que sirva de guía para decidir adecuadamente la 

aplicación de los materiales didácticos durante las sesiones de aprendizaje por parte de los 

maestros.  

Esta tesis fue considerada debido a que una de sus variables de estudio guarda una 

estrecha semejanza con la presente investigación, en especial la concerniente a los materiales 

didácticos, la cual contribuirá con valiosa información para la definición de las dimensiones 

de la presente investigación.   
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Palacios (2018) en su investigación titulada “Análisis del proceso de aprendizaje auto 

regulado en la enseñanza de las habilidades comunicativas asociadas al habla en inglés con 

estudiantes de secundaria: Enfoque hacia un proyecto educativo”, en la Universidad de la 

Sabana (Colombia) tesis para optar el grado de Magister, el cual es de tipo cualitativo, diseño 

investigación - acción, tuvo como objetivo general estudiar la influencia de la implementación 

de un ambiente de aprendizaje para la enseñanza del inglés y la promoción de la habilidad 

oral, fundamentada en herramientas de la Web 2.0 y los principios del aprendizaje 

autorregulado, en los escolares del grado 6 ° para lo cual considero como muestra a 12 

estudiantes. Las conclusiones de su estudio indican que el equipar un entorno de aprendizaje 

con TIC´s bajo un proyecto que incluyó diferentes actividades sirvió como estímulo para 

mejorar la habilidad de expresión oral. Existe un notable desarrollo de la producción escrita, 

que se colocan por encima de otras habilidades, sin embargo con  la participación en distintas 

situaciones prácticas de la producción oral se progresó en la pronunciación, repetición y 

recreación de situaciones dadas. Las actividades lúdicas realizadas potenciaron el aprendizaje 

y habilidades propiciando el trabajo colaborativo y motivación del estudiante. Se amplió la 

jornada de inglés de 4 a 6 horas semanales con el propósito de mejorar el aprendizaje 

autónomo y su proceso. Se comprobó con el proceso de autorregulación que durante la 

primera fase denominada análisis de la tarea, los estudiantes se plantean objetivos pero no 

identifican su objetivo o valor que aporta; en la segunda fase de planificación los docentes no 

comunican el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación durante la sesión 

generando así que los estudiantes realicen sus actividades sin motivación ni auto exigencia; en 

la tercera fase de ejecución, los estudiantes realizaron sus tareas de forma superficial, sin 

analizar las indicaciones, sus acciones y desaciertos y sin buscar una solución de ser preciso. 
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En la institución, el rol facilitador que asumieron los docentes generó que no se desarrolle un 

aprendizaje autorregulado caracterizado por ser activo, independiente, crítico y reflexivo, 

promoviendo que los estudiantes cuestionen, propongan, construyan sus conocimientos y 

reconozcan la necesidad de aprender continuamente. 

Esta tesis fue considerada puesto que describe el aprendizaje y las habilidades 

lingüísticas, la cual es una de las variables de estudio y considera sus dimensiones, lo que 

contribuirá con valiosa información para la realización del marco conceptual. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Flores (2017) presentó la investigación nombrada “Uso de los materiales educativos 

en la enseñanza por los docentes de la Institución Educativa Secundaria Politécnico Huáscar 

Puno-2015”, en la Universidad Nacional del Altiplano, el cual es de tipo descriptivo- 

diagnóstico, aplica un diseño no experimental y tuvo como objetivo general establecer la 

utilización de los materiales educativos en la enseñanza por los educadores de la institución 

mencionada para lo cual considero una muestra de 26 docentes. En las conclusiones de su 

estudio según la examinación de los resultados obtenidos, mediante la observación directa e 

indirecta, el 50% de profesores promueve el empleo de materiales educativos por ser valiosos 

para obtener un aprendizaje relevante. Un 77% de maestros tiene preferencia por el uso de 

materiales impresos. En tanto, un 46% de maestros indican que existe un nivel alto en cuanto 

al manejo de materiales gráficos favoreciendo la interpretación de los contenidos por parte de 

los alumnos. Con respeto a los materiales audiovisuales un 50%  tiene inclinación por su uso, 

lo cual representa que los docentes emplean las TICs como apoyo al procesamiento de la 

información. 
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Se optó por elegir este estudio debido a que guarda similitud con una de las variables 

principalmente con la referida a los medios didácticos, asimismo coinciden en el diseño y 

metodología usada, resaltando además su contenido el cual será considerado para definición 

de las dimensiones de la investigación.  

Mamani (2018) en su investigación titulada “Los medios didácticos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa secundaria Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo de Sicuani, Cusco – 

2017” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la cual es tipo cuantitativa,  

diseño correlacional, tuvo como objetivo general establecer la relación existente entre los 

medios didácticos y proceso enseñanza-aprendizaje en el área de inglés y considero un total de 

50 estudiantes para la muestra. En las conclusiones de su estudio se confirma la relación entre 

medios didácticos y proceso de enseñanza-aprendizaje en el idioma inglés, por su 

correspondencia en el desarrollo de los intereses del educando, la facilidad que proporcionan 

los mismos y la motivación que incluye  con su uso. También se afirma la vinculación 

existente entre los medios didácticos y las habilidades del inglés en los estudiantes. Además, 

se asevera la vinculación de los medios visuales con los medios didácticos, así como también  

la conexión entre los medios didácticos y los medios auditivos, por último se determina la 

relación de los medios audiovisuales con los medios didácticos.  

Esta tesis fue considerada debido a que sus variables de estudio guardan una estrecha 

semejanza con la presente investigación, asimismo coinciden en el tipo y diseño de 

investigación, resaltando además los instrumentos usados para recoger datos los cuales 

sirvieron de referencia y sus conclusiones, las cuales fueron usadas en la comprobación de 

hipótesis.  
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Alor (2020) en su estudio “Los materiales didácticos y el aprendizaje en el área de 

inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Domingo 

Mandamiento Sipán, Hualmay, 2018”, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, el cual es de tipo cuantitativa, diseño correlacional, cuyo objetivo general fue 

determinar la relación entre el uso de los medios didácticos y el aprendizaje de inglés en los 

estudiantes y consideró como muestra un total de 66 alumnos. Según los resultados obtenido 

por el coeficiente Rho de Spearman, los niveles de correlación son positivos iguales a 0.63, 

concluyendo de esta manera en que la relación de los materiales didácticos con el aprendizaje 

del área de inglés es realmente significativa. Asimismo, se confirma la vinculación entre los 

medios auditivos, visuales e interactivos con el aprendizaje del idioma inglés, por tanto, el 

docente debe buscar alternativas didácticas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y 

promover su enseñanza. 

Se vio por conveniente seleccionar este estudio debido a la estrecha similitud 

presentada en sus variables y metodología aplicada en su desarrollo, asimismo se consideró su 

información en lo referido al marco teórico y dimensiones la cual contribuirá con el presente 

estudio, además por ser un estudio reciente al año 2020. 

 

2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable 

2.2.1 Primera variable: Medios didácticos.  

Son herramientas o recursos que se vale un docente en el marco de su acción 

pedagógica para el logro de objetivos de aprendizaje, por tanto, constituyen un punto clave en 

el desarrollo de procesos cognitivos de sus estudiantes en el marco de escenarios motivantes, 

estimuladores que propician niveles de atención y participación de los mismo (Tapia, 2018). 
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También suele definirse como cualquier equipo, aparato u objeto  tecnológico, 

contextos, ambiente de aprendizaje que permiten el desarrollo curricular y la vinculación de 

los docentes con sus estudiantes, en los términos de su práctica pedagógica  para la formación 

integral de los mismo (Mamani, 2018). 

Son aquellos vinculados a objetos culturales y tecnológicos, considerados como 

elementos predominantes de éste momento histórico contemporáneo ante una sociedad 

cambiante, por tanto, conforman el conjunto de recursos inmersos en la sociedad del 

conocimiento, de modo tal que dentro del rango cultural vienen dado por libro de texto, 

documentales, música y otros, en el caso de los tecnológicos el uso de las TIC´s, las páginas 

web, ebooks y otros (Cruz y García, 2017). 

De tal manera que se pueden entender como medios didácticos a aquellos elementos 

del que se vale el educador con el objetivo facilitar el transcurso de la formación de sus 

educandos, de tal forma, que son recursos que permiten el establecimiento de un ambiente 

psicológico y físico acorde para la estimulación del interés de los estudiantes en los 

contenidos a tratar en una clase, por tanto, pueden ser tecnológico como tradicionales. 

 

2.2.1.1 Funciones de los medios didácticos. 

Los medios didácticos desempeñan la función básica de apoyo a los contenidos y de 

convertirse en un elemento que favorezcan las actividades docentes. Más concretamente, 

desde la perspectiva de Díaz (2002) se infiere que los materiales y recursos didácticos deben 

realizar fundamentalmente las funciones que se exponen a continuación: 

Función estimulante: Permiten atraer la atención de los estudiantes a través de 

características como la forma, el color, el tacto, el movimiento y el sentimiento. 
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Función estructurada: es imprescindible establecerlos como un conductor entre la 

realidad y el conocimiento, para poder llevar a cabo el trabajo organizativo del aprendizaje y 

reemplazar la realidad misma. 

Función estrictamente didáctica: Debe haber coherencia entre los recursos materiales 

que se pueden utilizar y los objetivos y contenidos enseñados. 

Función facilitadora de los aprendizajes: En economía, sin ciertos recursos y 

materiales muchos aprendizajes serían imposibles, poco de ellos conforman los componentes 

básicos y factores propiciadores del aprendizaje. 

Función de soporte al profesor: Cabe destacar que el pedagogo debe poseer materiales 

que simplifiquen y favorezcan la labor educativa en las áreas de enseñanza, planificación de 

las sesiones, valoración de las evidencias o tareas, registro de datos, verificación, etc. 

 

2.2.1.2 Características de los medios didácticos. 

De acuerdo a Coello (2016) se mencionan las siguientes características: 

 Facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma directa e indirecta de acuerdo a los 

tiempos e intencionalidad del mismo. 

 Tiene una intención motivadora, que busca despertar el interés en los aprendices, para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje propuesto por el docente. 

 Busca conectar la realidad con el contenido teórico existente de los materiales educativos. 

 Promueven el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 Contiene en forma implícita una función integral del proceso de enseñanza aprendizaje 

donde se vaya aplicar. 

 Promueven la participación activa del estudiante. 
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2.2.1.3 Importancia de los medios didácticos. 

Tiene su importancia derivada del impacto que esta genera en el desarrollo de los 

momentos planificados en las sesiones de aprendizaje para los educandos, asimismo, deviene 

del carácter idoneidad que debe presentar el docente en la selección de los mismos, además 

impregnan en el proceso formativos elemento de estimulación de los intereses en el desarrollo 

del proceso cognitivo de los aprendices, favoreciendo en el logro de los aprendizajes activos, 

la autodeterminación académica y la autonomía intelectual de los estudiantes (Beltrán, Godino 

y Giacomone, 2018). 

Son irremplazable ya que de ellos depende el desarrollo de las habilidades que se 

requieren en el área, estimulando los sentidos con su uso, ahorrándonos tiempo en acercar la 

información, satisfaciendo las necesidades de indagación para enriquecer el conocimiento y 

propiciando la transmisión ilimitada de saberes. 

 

2.2.1.4 Evaluación de los medios didácticos. 

La evaluación de los medios didácticos pesa en la utilidad de los mismos en los 

procesos de enseñanza y por ende contienen una intencionalidad en permitir el 

desenvolvimiento de aptitudes propias de los educandos, sin embargo, aun cuando tienen en 

cuenta los aspectos vinculados a las posibilidades sensoriales y a los contenidos, presenta en 

su esencia la intencionalidad de los procesos de racionalidad en la formación (Medina, Gallo, 

y Medina, 2018). 

De modo tal que para los términos de ser evaluados se considera necesario abordar los 

siguientes criterios: 
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 La fuente primordial de información para la evaluación es el comportamiento que muestra 

el alumno el proceso de enseñanza del docente y el objetivo manifestado por éste. 

 Los elementos que se deben tener en cuenta deben incluir las dimensiones de intención 

didáctica, nivel de expresión del método, función didáctica que se lleva a cabo, nivel del 

pensamiento que requiere y el tipo de memoria que construye. 

 

2.2.1.5 Ventaja de los medios didácticos. 

Para Medina et al.(2018) señalan las siguientes ventajas de los medios didácticos: 

 Permiten organizar la actividad cognoscitiva para el aseguramiento de los conocimientos de 

los estudiantes. 

 Son un soporte material indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

recursos de estimulación de la formación de los mismos. 

 Permiten la vinculación del contenido con la realidad concreta en el proceso formativo. 

 Estimulan la creatividad y la participación de los estudiantes. 

 Promueven la relación del contenido con una lógica del pensamiento de los estudiantes. 

 

2.2.1.6 Selección de los medios didácticos.  

Debe responder a un conjunto de criterios como la concreción de los conceptos 

abstractos, la reducción de la distancia espacial, la activación del proceso didáctico y por ende 

la participación de los estudiantes. En este sentido cuando se refiere a la concreción de 

conceptos abstractos, busca entender de manera más fácil el contenido objeto de estudio, en el 

uso de lenguaje y el habla con la vinculación del mismo (Espinoza, 2018). 
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En tanto a la reducción de las distancias espaciales, la selección de medios didácticos 

como los videos, permiten el acercamiento a la realidad de espacios que quizás los estudiantes 

no tengan posibilidad de estar, lo que rompe con la distancia espacial, promoviendo un 

conocimiento pertinente desde el recurso descrito. 

La activación de los procesos didácticos se considera un criterio de selección, dado a 

que, a través del uso de recursos audiovisuales, por ejemplo, favorece al aprendizaje creativo 

desde la estimulación de los canales visual, auditivo y kinestésico. Lo que permite el manejo 

de una atención y concentración del tema al que se va desarrollar. 

Un medio debe contribuir a la participación activa de los estudiantes, en que la 

comunicación sea más que bidireccional, multidireccional, en el que los procesos de 

comunicación son parte del compartir de saberes, que permite el desarrollo de nuevos 

conocimientos (Espinoza, 2018). 

 

2.2.1.7 Clasificación de los medios didácticos. 

Para Corrales y Sierra (2002) los medios didácticos se clasifican dependiendo de su 

aplicación: 

Medios Tradicionales: Son todos aquellos materiales y recursos que se usan de manera 

constante en la enseñanza. Se caracterizan por ser fáciles de manipular y usar, puesto que no 

requieren que el educador sea capacitado en su manejo. Son asequibles, además pueden ser 

aplicados en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Medios Audiovisuales: Son aquellos equipos o aparatos que emiten sonidos, 

expresiones o palabras, estos pueden ser, radios, altavoces, música y otros, los cuales son 

empleados con el fin de desarrollar conocimientos y estimular el aprendizaje. 
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Medios Tecnológicos: Son aquellos que emplean la tecnología de la información y la 

comunicación aplicados en la enseñanza, permite al estudiante acceder a información 

actualizada sobre cualquier tema de la asignatura. Se caracterizan por apoyar las clases 

presenciales mediante su innovador sistema, llevan la realidad exterior al aula de clases e 

ilustran las explicaciones. 

De tal manera que su relevancia viene dada en el manejo adecuado de estos, para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica para el docente una oportunidad 

por innovar en el modo de dar clases, asunto que, sin duda, genera un beneficio mutuo en 

tanto a los estudiantes como al mismo facilitador. El detalle esencial de su utilidad viene dado 

por la coherencia entre el objetivo de aprendizaje, contenidos y recursos para generar los 

resultados esperados. 

 

2.2.1.8 Dimensión: medios didácticos en el área de inglés. 

2.2.1.8.1 Medios tradicionales. 

 Pizarra 

- Existen diferentes tipos de pizarras como: acrílica, de vidrio, de madera (para tiza), 

inteligente y virtuales. En la asignatura de inglés, este medio didáctico cumple la 

función de ayudar al docente a aclarar la información, anotar indicaciones para el 

desarrollo de la clase, además puede ser empleada para que los estudiantes intervengan 

escribiendo sus aportes sobre ella o para que resuelvan ejercicios sobre el tema tratado 

en la sesión.  

La pizarra es el material utilizado en todo momento como soporte del educador para 

asegurar que  las explicaciones verbales del mismo hayan sido entendidas con claridad o para 
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anotar información valiosa, asimismo, también es utilizada para intensificar la participación 

activa de los educandos, ayudando a lograr una mayor comprensión y memorización del tema 

tratado (Corrales y Sierras, 2002). 

 Word cards 

- Es tarea del docente elaborar las word card o tarjeta de palabras con anticipación, se 

considera que la tarjeta por un lado debe tener escrita la palabra en inglés con su 

respectiva pronunciación y por el otro lado debe estar escrito su significado en español, 

además el tamaño de la tarjeta debe ser adecuada para su presentación al grupo de clase. 

- Estas tarjetas son usadas con la finalidad de introducir nuevo vocabulario, recordar su 

escritura y pronunciación, así como su significado. 

Las word card presentan información que ha sido escrita o impresa y sus dimensiones 

varían según su contenido. Sirven para enfatizar estructuras o funciones gramaticales y 

reforzar habilidades de comprensión lectora (Mamani, 2018).  

 Picture cards 

- Este recurso, picture cards o tarjetas de imágenes son elaboradas por el docente con 

antelación dependiendo del tema a tratar, se considera que la tarjeta debe contener por 

un lado, la imagen y por el otro lado, el nombre de la imagen en inglés, asimismo se 

debe considerar un tamaño adecuado para que pueda ser visible por todos los alumnos 

de la clase.  

Las picture cards son tarjetas que presentan imágenes que han sido impresas o 

dibujadas, sus dimensiones varían dependiendo de la figura que contengan. Sirven al docente 

para presentar un nuevo vocabulario, trabajo comunicativo oral, estimular la conversación y 

en diversas situaciones orales como formular y responder preguntas (Mamani, 2018). 
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 Libros 

- Se considera que los libros para la enseñanza especializada del idioma inglés deben 

contener ejercicios de que promuevan conversaciones o debates entre estudiantes 

(speaking), lecturas escritas en el idioma que a la vez introduzcan nuevo vocabulario 

(reading), ejercicios para completar frases de acuerdo a la información presentada a 

través de un audio (listening), ejercicios de gramática y escritura (writing) además, 

puede contener test o evaluaciones, lista de palabras y frases.  

Son textos conformados por varias páginas que contienen información secuencial. 

Presentan vocabulario con imágenes, contienen ejemplos que permiten ejercitar la 

pronunciación, además se encuentran lecturas, diálogos y actividades para ser desarrolladas 

por los estudiantes (Mamani, 2018).  

Centeno (2016) señala que el libro es un medio didáctico tradicional usado en el 

sistema educativo, ayuda en la enseñanza y promueve el aprendizaje, su cualidad más 

importante es que presenta un orden secuencial para la formación  y una guía para la 

educación. Los libros a veces están compuestos solo por texto y a veces combinan imágenes y 

texto. Las ventajas que ofrecen son que transmite información profunda,  no necesitan 

electricidad, internet o computadoras si están impresos, la lectura amplia el vocabulario y son 

fáciles de usar.  

 

2.2.1.8.2 Medios audiovisuales. 

 Radio, CDs o woofers 

- Los CDs o discos compactos, usados para la enseñanza, pueden contener diversos tipos 

de contenidos como vocabulario, canciones, diálogos, animaciones, entre otros. Solo se 
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puede presentar los elementos que contiene con la ayuda de una radio, equipo de sonido 

o aparato electrónico, los woofers (parlantes) permitirán que se pueda reproducir su 

contenido auditivo.  

Son recursos auditivos utilizados por el docente en los procesos educativos del idioma 

inglés. Sirven para escuchar fonología, identificar y diferenciar palabras, además de presentar 

vocabulario, canciones y diálogos para lograr el desarrollo habilidades auditivas en los 

estudiantes (Mamani, 2018). 

 Songs 

- Se entiende que Song o canciones son un recurso pedagógico, el cual es frecuentemente 

utilizado en la enseñanza de idiomas puesto que, al escucharse la pronunciación de las 

palabras por parte de nativos del lenguaje que se desea aprender, los estudiantes mejoran 

su fluidez. A su vez, las canciones favorecen a la memorizar terminologías de un idioma 

extranjero, de esta manera contribuye con el desarrollo de la habilidad auditiva y oral. 

Son recursos auditivos indispensables para la enseñanza- aprendizaje pues presentan el 

uso nativo del idioma inglés. En español canciones, sirven para desarrollar habilidades 

auditivas y orales, también para  identificar la pronunciación de las palabras, pueden ser 

usados muchas veces y su uso incentiva a hablar en inglés (Mamani, 2018). 

 Videos 

- Son grabaciones de imagen y sonido en discos usados como medios audiovisuales para 

la enseñanza-aprendizaje, a través de estos se pretende que el estudiante desarrolle las 

habilidades lingüísticas del idioma inglés.  

Schmidt (1987) clasifica a los videos de acuerdo a su función didáctica, pueden ser: 

instructivos, los cuales tienen como propósito que los alumnos comprendan información; 
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cognoscitivos, presentan información de diferentes aspectos relacionados con el contenido 

estudiado en clase; motivadores, sirven para propiciar en los estudiantes la elaboración de sus 

actividades; y lúdicos, los cuales tienen como fin que los estudiantes aprendan y comprendan 

el lenguaje.  

 Televisión 

- Es el medio de comunicación de mayor popularidad a nivel mundial. La televisión 

emplea un sistema de imágenes y sonido a distancia a través de ondas hercianas, a 

diferencia de la televisión por cable la cual hace uso de una red especializada.  

- En la enseñanza del inglés se emplea con fines educativos para mostrar videos, 

imágenes, programas, canciones, entre otros, los cuales permiten reforzar la 

comprensión auditiva y  lectora  ya que posibilita escuchar la pronunciación así como 

observar la escritura del idioma inglés.  

Supone un conjunto de elementos tecnológicos que permite admitir imágenes y 

sonidos así como transferirlos de manera sincrónicos a distancia, para su reproducción y 

observación en beneficio de la transmisión de conocimientos (López, 2006). 

 

2.2.1.8.3 Medios tecnológicos. 

 Internet 

- El internet para la transmisión de conocimientos permite obtener información actualiza 

que puede ser compartida a un grupo de estudiantes de manera rápida, además permite 

la comunicación instantánea desde cualquier lugar. El docente será quien guie y oriente 

a los estudiantes cuando realicen búsquedas en la red, enseñándoles a distinguir la 

información que encuentran y compartiéndola con la comunidad educativa.  
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Es una red internacional de redes: INTERnational NETwork. El internet es un sistema 

de interconexión descentralizada de redes de computadoras que tiene alcance mundial. 

Permite la obtención de una cantidad extensa de información, formación y comunicación de 

mayor eficaz que se puede encontrar actualmente (López, 2006). 

 Enseñanza asistida por ordenador 

- Las computadoras, que a su vez deben contar con conexión a internet para que puedan 

resultar realmente útiles, le permiten al docente buscar información y presentarla, crear 

contenidos propios, investigar, organizar tareas, planificar sus actividades, entre otras. 

Para la enseñanza del idioma ingles se utiliza, en especial, para compartir información 

con los estudiantes. 

La enseñanza en la actualidad supone la interacción de los alumnos con la 

computadora, la cual puede ser usada como medio tecnológico en la educación permitiendo el 

proceso de construcción de conocimientos debido a que cuenta con múltiples aplicaciones 

colaborativas para la explicación de la lengua inglesa y su aprendizaje (Corrales y Sierras, 

2002). 

 Páginas virtuales 

- Las páginas web son espacios digitales de carácter multidinámico, los cuales incluyen 

audio, video, texto y sus combinaciones, para acceder a estas en necesario contar con 

conexión a internet. 

- Al navegar por internet se pueden encontrar diversas páginas virtuales dirigidas a 

estudiantes y docentes, en las cuales se pueden hacer uso de: diccionarios 

especializados, módulos, videos, cursos, traductores, audios, bibliotecas virtuales, 

ejercicios, etc., relacionados con la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Estas 
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páginas deben servir como apoyo al docente para que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades lingüísticas. 

 Multimedia 

- El multimedia en la educación es considerado un medio tecnológico, es un dispositivo 

diseñado para recibir señales de video que mediante un sistema de lentes proyecta texto, 

imagen, animación, video y sonido sobre una pantalla de proyección. Este medio 

didáctico apoya la enseñanza y sirve al docente para presentar información detallada lo 

cual le permitirá desarrollar su clase de manera más dinámica. 

 

2.2.2 Segunda variable: Aprendizaje. 

El aprendizaje es precisado como una sucesión de momentos en los que un persona 

consolida habilidades definidas, se apropia de la información brindada, cuando por 

experiencia genera una nueva actuación y aplica su conocimiento (Barberá, 2009). 

Se define como un proceso en el que se pone en funcionamiento las estructuras 

cognitivas a través de herramientas intelectuales, en el que se ejecutan procesos de interacción 

de lo abstracto y lo concreto, en tanto, se vinculan procesos afectivos, sociales y creativos, el 

mismo, se materializa a partir de la deconstrucción y construcción de conocimiento y 

transformación de conductas. 

También puede considerarse como un proceso de desarrollo en el que el individuo 

aprende. De acuerdo a diferentes estilos y dimensiones de aproximación de un conocimiento, 

que permite concretar la presencia de un cambio de conducta o postura a la anterior de 

proceso de aprendizajes. Siendo clave considerar que éste se da de acuerdo a maneras de 
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asumirlo, en el que interactúan las estructuras cognitivas para forman y construyen nuevos 

conocimientos (Espinoza, 2018). 

 

2.2.2.1 Características del aprendizaje. 

De acuerdo a Lazo (2006) señala las siguientes características: 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje son necesario los medios o recursos de aprendizaje 

como herramientas fundamentales de la acción pedagógica, en el que se entretejen 

intencionalidades, contenidos, estrategias y actividades, para la formación del estudiante. 

 El aprendizaje se centra en el estudiante como sujeto activo de la construcción de 

conocimiento. 

 El proceso de aprendizaje es considerado activo de carácter colectivo como individual, en 

el que se permite el desarrollo de las capacidades y habilidades del estudiante. 

 Se promueve la comunicación y la participación activa a la luz de alcanzar una interacción 

favorable y positiva para los aprendices. 

 El aprendizaje a partir de los recursos didácticos permite la significancia de un nuevo saber 

pertinente y significativo. 

 

2.2.2.2 Estrategias de aprendizaje. 

Son aquellas que forman parte de la intencionalidad del estudiante, con respecto a sus 

actos empíricos, en el que el docente diseña a la luz de llevar un proceso de aprendizaje que 

conlleve a un logro significativo de los aprendizajes, de modo tal que la misma pasa a ser un 

hecho fortuito que permite la solución de problemas (Salazar y Heredia, 2019). 
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2.2.2.3 Principios del aprendizaje. 

En palabras de Saavedra (1999) señala los principios del aprendizaje son: 

 Activo: Aquel que se desarrolla a través de discusiones alturadas, debates, en cuyo eje 

central es el estudiante y el modo de aprender. 

 Concreto: Aquel que permite la percepción clara de lo subjetivo y abstracto, siendo útil 

para la vida. 

 Variado: Aquel que se sirve de los medios didácticos para fomentar la formación del 

estudiante en la novedad cultural. 

 Progresivo: La posibilidad de vinculación de experiencias previas para enriquecer la 

construcción de un nuevo conocimiento. 

 Personalizado: Se fundamenta en la educación humanista, centrada en el ser humano, el 

modo de ver y hacer las cosas. 

 Motivar: Constituye el aprendizaje activo con constante elementos de estimulación del 

interés del estudiante. 

 Grupal: Se fundamenta en el trabajo de equipo, la formación colectiva y la construcción del 

general a lo particular del conocimiento. 

 Dirigido: Aquel en el que interviene el docente como mediador del proceso cognitivo del 

estudiante, ante la posibilidad de solucionar problemas propios del desarrollo formativo. 

 Solidaridad: Conforma la aplicación de la cooperación y la corresponsabilidad en el hecho 

formativo. 

 Axiológico: Aplica un conjunto de valores que se manifiestas en los actos pedagógicos, a 

través de la interacción de los actores del hecho formativo. 
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2.2.2.4 Teoría del aprendizaje. 

2.2.2.4.1 Teorías conductivas. 

Condicionamiento clásico: Se vincula a la relación de estímulos al que es expuesto el 

sujeto, el cual asume un aprendizaje condicionado a estos. Se le atribuye su nombre al 

experimento de Pavlov, quien con un timbre para alimentar a su perro, comprobó que un 

estímulo neutro genera una respuesta luego de que se asocia con un estímulo que provoca una 

respuesta natural, con lo cual pudo demostrar que el estímulo repetido condicionó la respuesta 

del mismo. 

Conductismo: Skinner establece que el aprendizaje es un cambio del comportamiento a 

partir de los cambios del entorno, asocia al aprendizaje con estímulos y respuestas. 

El proceso de aprendizaje de los sujetos mediante estímulos sin la existencia de estos 

no se propicia una respuesta, al que se le considera aprendizaje conductista o también llamado 

unidireccional (Cossio y Hernández, 2016). 

Reforzamiento: Desde la perspectiva de Skinner quien considera que el aprendizaje 

repetitivo requiere un tipo de reforzamiento, en el cual un estímulo promueve que se repita un 

comportamiento particular anterior.  

Atiende a cualquier estimulo que consolida las respuestas que se han logrado en los 

sujetos, esto permite un condicionamiento del sujeto al mismo. Estos refuerzos pueden ser 

físicos o emotivos (Tamayo, 2003). 
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2.2.2.4.2 Teorías cognitivas. 

Aprendizaje por descubrimiento: Desarrollada por Bruner, considera que el 

aprendizaje es un proceso activo y social, en el cual el aprendiz construye nuevos saberes 

basados en el conocimiento actual. 

En este proceso el estudiante vincula sus experiencias previas en un escenario social y 

de interacción permanente donde emergen el intercambio de saberes y la construcción de 

nuevos conocimientos, en el que el docente asume un rol de facilitador del proceso 

prevaleciendo el aprendizaje autónomo (Bernardini, 2016). 

Aprendizaje significativo: Postulado por Ausubel considera que el aprendizaje debe 

ser significativo en vez de memorístico, para lograr esto los nuevos conocimientos deben estar 

conectado con los saberes previos que posee el estudiante. En comparación con el aprendizaje 

por descubrimiento postulado por Bruner, destaca que el aprendizaje es por percepción en el 

cual es el docente quien se encarga de organizar los contenidos y las tareas a realizar logrando 

que lo aprendido sea significativo para el alumno. 

Cuando el aprendizaje sucede dentro de un contexto real en el cual posteriormente se 

va aplicar lo aprendido, este se hace mucho más significativo es decir como los conocimientos 

adquiridos van a ser útiles durante toda la vida. 

Cognitivismo: Se asume como una teoría conductista que asume a los seres humanos 

como sujetos pasivos de su proceso de enseñanza aprendizaje comparándolo como una caja 

negra, donde lo que se asume y se tiene de la misma es medible y conocido, no prevalece el 

carácter reflexivo de la educación (Cossio y Hernández, 2016). 
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Constructivismo: La idea central de su enfoque se fundamenta en que los estudiantes al 

ser quienes construyen su conocimiento activamente, dejan de ser receptores pasivos y 

asumen un rol protagonista desde el centro del aprendizaje  

Socio Constructivismo: Teoría socio cultural del desarrollo cognitivo, desde la 

concepción del desarrollo cognitivo surge del vínculo entre sus saberes previos y el entorno 

sociocultural, generándose la opinión propia de los individuos desde el lenguaje, las creencias 

y  las virtudes que se entrelazan en la comunicación entre pares (Cossio y Hernández, 2016). 

 

2.2.2.4.3 Teorías del procesamiento de la información. 

Conectivismo: El centro de esta teoría propuesta en la era informática, se fundamenta 

en la explicación del impacto de la tecnología en la manera que actualmente aprendemos, 

convivimos y estamos. Su creador fue George Siemens (Rodriguez y Molero, 2009). 

 

2.2.2.4.4 Las teorías cognitivo constructivistas de la educación. 

Con relación al tejido teórico desde la concepción del desarrollo cognitivo, surge del 

vínculo entre los conocimientos previos y el entorno sociocultural, dando origen a otro 

conocimiento, desde el lenguaje, las creencias y los valores que se interrelacionan en la 

comunicación de los individuos. 

En cuyos procesos mentales se menciona la atención, sensación, percepción y 

memoria, estos emergen como  precepto del diálogo de saberes, las experiencias de 

aprendizaje y los intercambios culturales y sociales, en este sentido conforme a Carrera y 

Mazzarella (2001) quienes señalan que el aprendizaje es motivador y aviva diversos fases del 

pensamiento que emergen del intercambio de experiencias con sus semejantes, algo que suele 
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ocurrir en distintas situaciones y lugares acompañado por la comunicación. Estos sucesos que 

ocurren durante la interrelación social se internalizan en el aprendizaje social hasta 

transformarse en formas de control personal. 

Por tanto, en la práctica el educador representa una agrupación de hechos, un 

entramado de relaciones entre las teorías existentes dado a que independiente de las materias 

el carácter interdisciplinar es una forma que permite impulsar un mayor entendimiento del 

intercambio con los demás. Asimismo tiene que estimarse como una oportunidad en la que el 

educando y el educador se constituyen como un todo beneficio y la participación de todos, un 

acto de corresponsabilidad de la duda y la curiosidad como combustible necesario en el 

desarrollo integral del individuo. 

En la presente investigación, la pertinencia de la teoría sociocultural incluye una fuente 

importante en el reconocimiento del educando, sus vivencias previas y el fortalecimiento y 

construcción de conocimientos a raíz de los intercambios bien sea con sus profesores y 

compañeros ya que se considera una adhesión por medio del lenguaje. La transferencia del 

pensamiento y la experiencia hacia los otros se vale del lenguaje humano que genera un 

prototipo y se mediatiza de este modo (Carrera y Mazzarella, 2001). 

Entorno a esta teoría sociocultural, la labor del educador y las interacciones de 

desarrollo y aprendizaje configuran un punto muy importante, donde el entorno de los 

escolares, los vínculos docente- estudiante por medio del lenguaje logran establecer una 

relación donde los aprendizajes se componen y descomponen según las metodologías 

elaboradas por el docente y la cercanía directa del educando consigo mismo y con sus demás 

compañeros. Por ello, la labor pedagógica transita en la oportunidad de originar un 



46 

aprendizaje asociativo repetitivo y aprendizaje significativo, que permitirá poder generar y 

construir un nuevo aprendizaje.  

El lenguaje construye y materializa en las significaciones elaboradas en el proceso 

actual e histórico en palabras de Vygostsky. Es decir, que toman significado una vez los 

sujetos la interiorizan, lo que permite generar un conjunto de significados que devienen de la 

propia experiencia humana, y se manifiesta en su conciencia, interviniendo, de esa forma, en 

sus maneras de pensar, de actuar y sentir (Lucci, 2006). 

Se cree que desde el punto de vista señala que la obtención de aprendizajes 

significativos en los escolares del nivel secundario, con problemas de dislexia, puede 

representar un avance esencial en términos de la utilización de las metodologías activas, dado 

a que estas significan un complemento en términos del postulado esencial de Vygotsky, 

logrando un desarrollo continuo en los mismos, que se nutre de la vivencias de los demás y de 

una específica acción pedagógica que incentive el pensamiento productivo, reflexivo y crítico 

de los alumnos. 

 

2.2.2.5 Enfoques del aprendizaje. 

Jean Piaget: Sus ideas fueron tomada para fundamentar el socio-constructivismo, el 

cual considera que el aprendizaje es un proceso en el cual cada individuo construye nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos relacionado con la situación en la que se 

producen por lo cual relaciona el aprendizaje con la sociedad. 

Sostiene que el proceso de aprendizaje como un proceso evolutivo, en el sostiene 

diferentes etapas del desarrollo del humano donde se dan los procesos de adquisición del 
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conocimiento. En el que interviene la maduración del sistema nervioso y la experiencia, así 

como también la interacción social y la afectividad (Rodríguez, 1999). 

Lev Semionovith Vygotsky: Con relación al tejido teórico, los postulados de 

Vygotsky, en su teoría socio cultural del desarrollo cognitivo surge del vínculo entre sus 

saberes previos y el entorno sociocultural, generándose el conocimiento, desde el lenguaje, los 

valores y las creencias que se correlacionan en la comunicación de los individuos. 

El pedagogo baso su teoría en el premisa: “En ausencia del otro, el hombre no 

construye al hombre” de lo que se infiere que el hombre debe ser formado en contacto con la 

sociedad. 

David Paul Ausbel: Indica que el estudiante asume un carácter activo de su 

aprendizaje, donde se genera una transformación autentica del sujeto de formación, dado que 

se produce cambios internos derivados de la reflexión- acción (Viera, 2003). 

Jerome Seymour Bruner: La teoría de Bruner en el desarrollo cognitivo juega un papel 

relevante dado al principio del desarrollo de capacidades mentales en el marco del 

establecimiento de metas que permiten la intervención eficaz y el logro reconocido en los 

estudiantes y el docente. Es así que el estudiante es el protagonista de sus aprendizajes en la 

indagación de soluciones a dificultades concretas a partir de sus inclinaciones educativas, de 

modo tal Rodríguez (2008) señala que el aprendizaje se puede evidenciar en un contexto 

retador para el intelecto del alumno, cuando se le plantean dificultades, las resuelve y es capaz 

de compartir lo aprendido con su pares. Los educandos como individuos operantes destinados 

a la edificación del mundo, es para Bruner la  principal razón por la que surge la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento. 
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Joseph Novak: Se hace presente en el concepto de aprendizaje significativo, develando 

la necesidad de que estos se consoliden en el marco de la construcción de significado a partir 

del pensar, sentir y actuar, como procesos claves para la construcción de nuevos 

conocimientos (Viera, 2003). 

 

2.2.2.6 Tipos de aprendizaje. 

2.2.2.6.1 Autoaprendizaje. 

El aprendizaje es concebido como un proceso permanente en la vida de cada persona, 

durante este proceso nos apropiamos y creamos conocimiento, los cuales resultaran útiles para 

quehaceres y superación personal. Guadarrama y Maldonado (2017) señalan que la actividad 

que integra nuestras capacidades, potencialidades así como el reconocimiento de nuestras 

debilidades es el autoaprendizaje. Al reflexionar sobre estas actividades que implican el 

autoaprendizaje implica ser conscientes al momento de estudiar y en nuestra formación como 

ciudadanos responsables.  

Dentro de este tipo de aprendizaje, el cual implica la capacidad de aprender a aprender 

de cada persona en particular, el individuo relaciona los saberes en el cual prima la 

característica de un contexto en constante cambio destacando el aprendizaje que se relaciona 

con la práctica vinculándolo con otros y de esta manera se genera un aprendizaje más 

reflexivo (Gómez, 2016).  

El desarrollo del autoaprendizaje para una persona implica ser autónomos en su 

formación académica, es decir, obtiene información de su entorno o de un instructor a partir 

del cual generar sus propios conceptos. 
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2.2.2.6.2 Aprendizaje colaborativo. 

Para Guerra, Rodríguez y Ardiles (2018) el aprendizaje colaborativo es una alternativa 

estratégica frente a los tipos de aprendizaje individual y reflexivo que son esenciales de los 

métodos educativos tradicionales.  

El desarrollo del aprendizaje se determina por medio de la creación de reducidos 

grupos de trabajo donde cada integrante participa y aporta con sus ideas que son analizadas y 

debatidos por todo el grupo, construyendo así un nuevo conocimiento. Fomentando así los 

aprendizajes de forma individual y grupal, siendo conscientes que todos son autores de su 

propio aprendizaje, en hallar alternativas de solución a situaciones de enseñanza planteadas, 

donde las relaciones de logros son fundamentales para obtener contenidos, teniendo en cuenta 

que la solución de problemáticas es una forma de aprendizaje en el marco de enfoque socio 

constructivo (Hernández y Martín, 2017). 

 

2.2.2.6.3 Aprendizaje basado en problemas. 

El ABP como es conocido, se basa en producir en el alumno retos por medio de 

situaciones problemáticas reales, que facilita la acción del aprender a aprender, esto se 

adquiere por medio de la existencia de un conflicto cognitivo que lo deriva a un proceso de 

construcción de un nuevo conocimiento que surge de preguntas e hipótesis que se quieren dar 

respuesta. Este fomenta la construcción de una cultura de investigación y trabajo donde 

participan todos los involucrados del suceso educativo, además esta metodología tiene como 

objetivo que el alumno sea audaz y que le permita dar solución a situaciones a partir de sus 

experiencias vividas y el conocimiento científico que brinda la institución educativa y el 

educador (Pantoja y Covarrubias, 2013).  
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Una metodología que facilita al estudiante enfrentar una realidad concreta proveniente 

de sus experiencias que tenga sentido de resolución, una situación problemática por medio del 

aprendizaje colaborativo facilita la utilización de métodos de investigación con el objetivo de 

dar solución al mismo. 

 

2.2.2.6.4 Aprendizaje basado en proyectos. 

Es una metodología que corresponde a las didácticas activas, que posibilita al alumno 

a construir su conocimiento por medio de la producción de proyectos que den solución a 

problemáticas de la vida cotidiana, en ello el proceso de enseñanza aprendizaje es de 

colaboración constante de todos los involucrados del proceso formativo donde se lleva a cabo 

un proceso de competencias científicas basado en el método científico y sus diversos pasos 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte [MECD], 2015). 

Teniendo como consecuencia, un acercamiento a la práctica científica del 

conocimiento donde los componentes experienciales y documentales se relacionan para tal 

objetivo  

 

2.2.2.6.5 Aprendizaje significativo. 

Es el proceso donde se relaciona un contenido con las vivencias previas del estudiante 

asociados a su entorno y necesidades, donde el estudiante construye una postura analítica, que 

le posibilita volverlo un aprendizaje significativo que perdurara en el tiempo (Ausbel, 2002). 

En este proceso las actividades guardan una estrecha relación con la manera consecuente lo 

que facilita elegir al sujeto de aprendizaje, por ello se convierte en un principiante audaz y 
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transportador de su propio aprendizaje, facilitando que haya una dinámica de actividad 

frecuente de reflexión y acción entre la teoría y la práctica (Pérez, 2007). 

 

2.2.2.7 Estilos de aprendizaje.  

De acuerdo a Mora, Briceño y Camacho (2015) señalan los siguientes: 

 Activo: Se refiere a las experiencias nuevas en el que es participe directo el estudiante de 

sus procesos de formación. 

 Reflexivo: comprende la aproximación de los procesos de aprendizaje como actos de 

observación, análisis y reflexión, que le permiten desarrollar conclusiones y punto de vista 

de un tema. 

 Teórico: Se caracterizan por ser de carácter lógico, documental, en el que se integra la 

búsqueda de información, la investigación, en razón de crear juicios concretos de un tema. 

 Pragmático: Son aquellos en el que se caracteriza el carácter práctico y realista del 

conocimiento que se construye y el que se adquiere. 

 

2.2.2.8 Aprendizaje del idioma inglés. 

Beltrán (2017) refiere que el propósito principal de aprender inglés es poder ponerlo en 

práctica en un entorno de comunicación real, es decir, tener la capacidad de interactuar en 

situaciones diferentes donde pueda usar el idioma aprendido. 

La intención de la educación del idioma debe basarse en la comprensión de las 

necesidades de los estudiantes y la sociedad, por ende debe centrarse en las tareas, actividades 

y procesos del lenguaje que los estudiantes realizar para satisfacer estas necesidades, 

desarrollar habilidades y estrategias para conseguirlo. Además, señala que el aprendizaje de 
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idiomas se limita al proceso de adquirir dominio del idioma a través de un proceso 

planificado, especialmente a través de la investigación académica en un entorno institucional 

(El Marco común europeo de referencia para las lenguas [MCER], 2002). 

 

2.2.2.9 Dimensión: Habilidades lingüísticas en el área de inglés. 

Las habilidades determinan que áreas del aprendizaje de idiomas pueden estimular más 

el conocimiento y dominio de un segundo idioma. Una habilidad intenta extraer el aspecto 

más capaz de cada persona y utilizarlo para lograr los objetivos previamente establecidos 

(Pérez, 2010). 

Chub (2012) indica que las habilidades lingüísticas son aquellas que todas las personas 

poseemos, tal vez algunos más que otros, estas nos permiten impartir, conversar siempre que 

en esta conversación se use el lenguaje verbal.  

Actualmente, los estudiantes tienen mayores posibilidades para dominar nuevos 

idiomas y así lograr ser más competitivos dentro del mercado laboral y globalizado, en el cual 

deben ser capaces de dominar otro idioma. 

Las cuatro habilidades lingüísticas son leer, escuchar, escribir y hablar para poder 

comunicarse, estas significan tener conocimiento sobre el uso de la lengua y dominarla. 

 

2.2.2.9.1 Comprensión lectora. 

La comprensión lectora involucra la interpretación de textos, la lectura es el momento 

en el cual el lector usa habilidades cognitivas para traducir el significado de las palabras con la 

aplicación de signos grafo-fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticas.  
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Chub (2012) explica que la lectura es una acción que potencia todas las habilidades 

porque beneficia la escucha, expresión además, requiere esmero y compresión, enriqueciendo 

el léxico y la capacidad expresiva. Incluye la correcta pronunciación de la lengua, también 

comprender el significado de los textos, enunciados y términos.  

Tanto la comunicación y como el aprendizaje requieren el lenguaje, desarrollar la 

comprensión lectora es un objetivo primordial y presente en todos los momentos de la 

apropiación del idioma ingles ya que hacerlo correctamente brinda a los estudiantes 

oportunidades de adquirir conocimientos, mejora la escritura y pronunciación. Implica 

reconocer el significado de las palabras, establecer relaciones en el texto y hacer deducciones, 

de esta manera lograr los aprendizajes esperados en el área. 

 

2.2.2.9.2 Comprensión auditiva. 

La comprensión auditiva es una habilidad del lenguaje en la cual se analiza e interpreta 

la narración oral pronunciada. Esta involucra procesos lingüísticos que incluyen el análisis de 

lo escuchado, la decodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, 

sílabas, palabras, etc.) hasta la inferencia y apreciación personal, por lo que además de ser 

receptivo necesita que exista una interacción constante y permanente del interlocutor en todo 

momento (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas [MCER], 2002). 

Escuchar se trata de interesarnos a aquello que nos dicen. Esto supone reconocer los 

sonidos de un idioma, reconocer fonemas y morfemas y asociarlos para comprender su 

significado de forma clara y con seguridad (Chub, 2012). 

La comprensión auditiva nos permite entender el mensaje que transmite el emisor para 

ello debemos iniciar un proceso cognitivo para interpretar el significado y entender el discurso 
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pronunciado. La escucha es fundamental para el desarrollo de esta habilidad lingüística, la 

carencia de esta puede alterar naturalmente la interpretación de la información durante la 

formación profesional de los educandos.  

Para lograr la apropiación de una segunda lengua es imprescindible la comprensión 

auditiva durante todas las etapas, desde los inicios hasta las fases más avanzadas, esto requiere 

que los estudiantes escuchen y comprendan diálogos, canciones, indicaciones, etc.  

 

2.2.2.9.3 Expresión escrita. 

Castañeda (2016) refiere que la escritura es un proceso de comunicación que usa 

graficas o palabras que trasmiten una información que puede ser leído por personas y por el 

mismo autor. Cuando se escribe se debe colocar de forma ordenada las ideas que los 

individuos desean transmitir a los demás.   

La expresión escrita es el nivel más alto del aprendizaje de un idioma, debió a que 

incluye destreza y estudios en relación con las demás habilidades lingüísticas además de que 

incluye el desarrollo de todas las dimensiones lingüísticas (fonológica, morfo-sintáctica, 

léxica - semántica y pragmática). La escritura comprende que el escritor posea entendimiento, 

estrategias, competencias básicas, e idoneidad para estructurar diversos procesos (Alfaro, 

2012). 

En el inglés, la expresión escrita comprende la estructura gramatical, relación y 

función de los elementos de la oración. El desarrollo de esta habilidad del lenguaje  implica 

conocer las reglas de la gramática y ortografía, además dominar la terminología propia del 

idioma.  
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2.2.2.9.4 Expresión oral. 

De acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), la 

expresión oral es la facultad comunicativa y una habilidad del lenguaje referente a la 

entonación de palabras, que incluye dominar la pronunciación del idioma, el léxico y 

gramática, también la cultura social y el conocimiento pragmático.  

Sanz (2005) refiere que el aula es el lugar indicado para desarrollar la expresión oral, 

ya que nos brinda la oportunidad de planificar intervenciones en el orden que consideramos 

oportuno, nos permite experimentar con medios visuales, también nos permite comprender el 

éxito del ensayo de los estudiantes, ofrecer correcciones y oportunidades para mejorar.  

La expresión oral de una segunda lengua abarca la voz pues a través de ella se pueden 

trasmitir sentimientos y actitudes; la pronunciación de las palabras, la cual es  necesaria para 

que los receptos puedan compren el mensaje; la fluidez, la cual implica expresarnos con 

naturalidad en el idioma; la emotividad, para expresar sentimientos de acuerdo al tema o 

conversación y el vocabulario, el cual implica conocer las palabras y sus diferentes 

significados de acuerdo al contexto. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, 

comportamiento y valores a través del estudio, la experiencia, la práctica y la observación. 

Educación: Conjunto complejo de acciones y procesos destinados a desarrollar 

conocimientos profundos y complejos así como modelar capacidades morales y afectivas de 

las personas. 
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Enseñanza: Se entiende como el proceso mediante el cual el docente centra su 

actividad en ayudar a la construcción de conocimientos, ideas o hábitos que lleva a cabo un 

estudiante. 

Estudiante: Sujeto o persona quien se dedica al aprendizaje y búsqueda de nuevos 

conocimientos. 

Docente: Persona educada en una institución superior, la cual adquirió conocimientos 

y se dedicada a la enseñanza impartiendo conocimiento en una determinada área o ciencia en 

espacios de clase. 

Medios didácticos: Materiales usados por los docentes durante las secuencias 

didácticas con la intención de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr los 

propósitos planteados en la sesión. 

Materiales: Conjunto de elementos empleados por los profesores, necesarios para 

simplificar actividades o tareas específicas. 

Medios audiovisuales: Son aquellos materiales relacionados con la vista y el oído 

simultáneamente empleados para difundir contenidos  con el fin de reforzar las acciones del 

docente. 

Medios tecnológicos: Son aquellos recursos innovadores de indagación constante y 

que trasmiten información actualizada de manera rápida mediante el uso de tecnologías 

electrónicas. 

Medios tradicionales: Son aquellos materiales que complementan y sirven de soporte a 

la explicación oral brindada por el docente, relacionados con la percepción visual. 
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Comprensión lectora: Es la habilidad para alcanzar el entendimiento, interpretación y 

análisis de la información que leemos de manera literal, crítica e inferencial estableciendo 

vínculos entre las ideas de un texto. 

Comprensión auditiva: Es la habilidad que implica el proceso complejo 

descodificación, comprensión lingüística, interpretación y apreciación personal del discurso 

oral. 

Expresión escrita: Es la habilidad por la cual se exteriorizan ideas y producir distintos 

textos escritos representándolo sobre un recurso material o virtual. 

Expresión oral: Habilidad que involucra un proceso mental, la cual permite la 

comunicación de información de manera coherente y fluida. 
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3Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General. 

Existe una relación directa y significativa entre los medios didácticos y el aprendizaje 

de Inglés técnico I en las estudiantes de la especialidad de Tecnología del vestido, 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas. 

H1 Existe una relación directa y significativa entre los medios tradicionales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes  de Tecnología del vestido, 2018. 

H2 Existe una relación directa y significativa entre los medios audiovisuales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 

H3 Existe una relación directa y significativa entre los medios tecnológicos y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 
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3.2 Variables 

Variable 1: Los medios didácticos. 

Variable 2: El Aprendizaje. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Medios didácticos y aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

Tabla 1 

Operacionalización de variable independiente: Medios didácticos 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones 

Definición 

conceptual 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Variable 1  

Medios 

didácticos 

Materiales 

usados por 

los docentes 

durante las 

secuencias 

didácticas con 

la intención 

de optimizar 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

para lograr 

los propósitos 

planteados en 

la sesión. 

1: Medios 

tradicionales 

Son aquellos 

materiales que 

complementan y 

sirven de soporte a 

la explicación oral 

brindada por el 

docente, 

relacionados con la 

percepción visual. 

1. La pizarra 

2.Word Card 

3. Picture card 

4. Libros 

1.Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Con poca 

frecuencia 

4. A veces 

5. Con mucha 

frecuencia 

2: Medios 

audiovisuales 

 

Son aquellos 

materiales 

relacionados con la 

vista y el oído 

simultáneamente 

empleados para 

difundir contenidos  

con el fin para 

reforzar las acciones 

del docente. 

1. Radio 

2. Canciones 

3. Video 

4. Televisión  

3: Medios 

tecnológicos 

 

Son aquellos 

recursos 

innovadores de 

indagación 

constante y que 

trasmiten 

información 

actualizada de 

manera rápida 

mediante el uso de 

tecnologías. 

1. Internet 

2.Enseñanza 

asistida por 

ordenador 

3. Paginas 

virtuales 

4. Multimedia 

Nota: Operacionalización de la variable independiente: Medios didácticos. Fuente: Autoría propia. 



60 

Tabla 2 

Operacionalización de variable dependiente: Aprendizaje 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones 

Definición 

conceptual 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Variable 2 

Aprendizaje 

Es el proceso de 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos, 

habilidades, 

comportamiento 

y valores a 

través del 

estudio, la 

experiencia, la 

práctica y la 

observación. 

1:Comprensión 

lectora 

Es la habilidad 

para alcanzar el 

entendimiento, 

interpretación y 

análisis de la 

información que 

leemos de 

manera literal, 

crítica e 

inferencial 

estableciendo 

vínculos entre las 

ideas de un texto. 

1. Comprende la 

información. 

2. Interpreta la 

información.  

3. Analiza la 

información.  

4. Infiere la 

información. 

1.Nunca 

2. Casi 

Nunca 

3. Con poca 

frecuencia 

4. A veces 

5. Con 

mucha 

frecuencia 

2:Comprensión 

Auditiva 

 

Es la habilidad 

que implica el 

proceso complejo 

descodificación, 

comprensión 

lingüística, 

interpretación y 

apreciación 

personal del 

discurso oral. 

1. Reconocimiento 

auditivo. 

2. Atiendo 

información. 

3. Infiero 

información. 

3: Expresión 

Escrita 

Es la habilidad 

por la cual se 

exteriorizan ideas 

y producir 

distintos textos 

escritos 

representándolo 

sobre un recurso 

material o virtual. 

1. Redacta 

Información. 

2. Revisa la 

información. 

3. Evalúa la 

información. 

4. Organiza la 

información. 

4: Expresión 

Oral 

Habilidad que 

involucra un 

proceso mental, 

la cual permite la 

comunicación de 

información de 

manera coherente 

y fluida. 

1. Expresa 

información 

oralmente. 

2. Emplea 

correctamente el 

vocabulario. 

3. Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

4. Coherencia y 

fluidez en la 

comunicación. 

Nota: Operacionalización de la variable dependiente: Aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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4Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación al estudiar la relación y el análisis de los datos con el 

objetivo de dar respuesta a la formulación del problema, tiene un enfoque cuantitativo; para 

ello, utiliza métodos y técnicas estadísticas para validar las hipótesis propuestas sobre las 

variables de estudio (Valderrama, 2002). 

 

4.2 Tipo de investigación 

La investigación propuesta es de tipo sustantiva y de nivel descriptiva. Es sustantiva 

porque está orientada a dar solución a problemas fácticos y su objetivo es explicar los 

cuestionamientos que se plantean. Es Descriptiva orientada al conocimiento del fenómeno tal 

y como se presenta en la realidad social y natural en un momento determinado (Carrasco, 

2007). 

  



62 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es No Experimental de tipo transversal 

correlacional, no manipula las variables, se observan con el objetivo de describir, examinar la 

relación entre las variables de estudio: medios didácticos y aprendizaje, durante un momento 

determinado en su contexto natural (Carrasco, 2007).  

El siguiente esquema corresponde a un estudio con diseño transversal correlacional: 

 
Figura 1. Diseño de investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Observación de la variable1: Medios didácticos 

O2: Observación de la variable 2: Aprendizaje 

r: Correlación entre las variables de estudio. 

 

4.4 Método 

El método descriptivo utilizado en la presente investigación permitió describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente las características de las variables de estudio en su 

forma natural y tal como se proporcionan en el presente, con la ayuda de frecuencias y 

porcentajes (Sánchez y Reyes, 1998).  
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

De acuerdo con Oseda (2008) la población corresponde a un grupo de individuos con 

al menos una característica en común, por ejemplo: la ciudadanía, pertenencia a una 

asociación, raza, matrícula universitaria, entre otros. La población de la presente investigación 

la conforman las estudiantes matriculadas de Inglés Técnico I de la Especialidad  de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación, este grupo está conformado 

por un total de 23 alumnas. 

 

4.5.2 Muestra. 

Según Carrasco (2007) la muestra presenta a un subconjunto representativo de la 

población, el cual posee peculiaridades indispensables como ser objetiva y fiable. En este 

sentido, se considera como muestra a toda la población puesto que es pequeña. El muestreo 

elegido es de tipo no probabilística: muestra intencionada, tomando según propio criterio y 

por conveniencia a todas las estudiantes matriculadas en el curso de Inglés Técnico I, es decir, 

la muestra se conformada por 21 alumnas. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, la misma que permitió 

establecer la estimación de los medios didácticos utilizados por los docentes y el aprendizaje 

de las estudiantes del curso de Inglés Técnico I  de la Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación (Carrasco, 2007).  
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4.6.2 Instrumento de recolección de datos. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario precategorizado, 

en el que la preguntas incluyen respuestas alternativas graduadas para establecer la medición 

de las variables de estudio (Carrasco, 2007). 

 

4.7 Validez y confiabilidad del instrumento  

4.7.1 Validez. 

Para la medición de las variables de estudio: medios didácticos y el aprendizaje, se 

elaboraron dos instrumentos de recolección de datos que permitan a partir de una prueba 

piloto con 10 estudiantes, legitimar las variables y sus mediciones a través de cuestionarios. 

En la presente investigación se realizó la validación del instrumento por medio del 

juicio de tres expertos, los cuales se reconoce como docentes de notable trayectoria en la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, quienes determinaron la 

validez de cada ítem de los instrumentos. Los resultados después de la calificación emitida por 

los expertos para determinar el nivel de validez fueron discutidos de acuerdo con la Tabla 1. 

A cada experto se le presento el instrumento, la matriz de consistencia y el informe de 

validación, el cual establece la correspondencia de indicadores, criterios e ítems de validación. 

De acuerdo a su análisis, los especialistas consideraron la existencia de una estrecha conexión 

entre los objetivos de estudio y los ítems de los dos instrumentos de recolección de datos.  

Tabla 3 

Nivel de validez del instrumento  

Valores (%) Nivel de Validez 

91-100 

81-90 

71-80 

61-70 

51-60 

Excelente 
Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
Nota: Tabulación de nivel de validez del instrumento. Fuente: Cabanillas, 2014.  
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Así, luego del proceso de validación se obtuvieron los siguientes criterios de expertos 

descritos en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Nivel de validez según juicio de expertos 

Expertos Medios didácticos Aprendizaje 

Dra. Mitma Mamani Pilar 

Dra. Alfaro Saavedra Maura 

Dra. Coquel Orihuela Luzmila Karin 

87.0% 

82.5% 

90.0% 

87.0% 

83.5% 

90.0% 

Promedio de valoración 86.5% 86,8% 

Nota: Tabulación del porcentaje obtenido para la validación por juicio de expertos. 

Fuente: Autoría propia  

 

A partir de la Tabla 2, se observa el nivel de validez de los instrumentos por juicio de 

expertos, en la cual, el cuestionario de Medios Didácticos alcanzó un valor promedio de 

86.5% y el cuestionario de Aprendizaje consiguió una valoración promedio de 86.8%. Por 

tanto, de acuerdo con la Tabla 1, fue posible concluir que ambos instrumentos tienen muy 

buena validez. 

 

4.7.2 Confiabilidad - Alfa de Cronbach. 

La confiabilidad de los instrumentos fue determinada a partir del coeficiente Alfa de 

Cronbach el cual permite estimar la consistencia interna de los ítems que estructuran cada uno 

de estos. El coeficiente alfa de Cronbach fue obtenido de la siguiente manera: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑇
) 

Donde: 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítems 

VT = Varianza total.  
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En la posterior tabla se exponen los resultados: 

Tabla 5 

Coeficiente Alfa de Cronbach para los instrumentos 

Instrumento Ítems Alfa de Cronbach (𝜶) 

Medios Didácticos 

Medios tradicionales 

Medios audiovisuales 

Medios Tecnológicos 

Aprendizaje 

Comprensión lectora 

Comprensión auditiva 

Expresión escrita 

Expresión oral 

12 

4 

4 

4 

15 

4 

3 

4 

4 

0.84 

0.77 

0.84 

0.52 

0.97 

0.90 

0.88 

0.96 

0.76 

Total 27 0.93 

Nota: Tabulación del coeficiente Alfa de Crobach por cada variable y dimensión.  

Fuente: Autoría propia  

 

Mediante la prueba piloto realizada a 10 estudiantes de la muestra, se llegó a 

identificar que los instrumentos utilizados para medir los Medios Didácticos y el Aprendizaje 

de Inglés Técnico I en las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

presentaron buenas condiciones de homogeneidad o heterogeneidad en sus ítems y 

dimensiones componentes. En este sentido, de acuerdo con la literatura, los valores del Alfa 

de Cronbach indican que deben ser mayores o iguales a 0.7, para ser considerados aceptables; 

mayores o iguales a 0.8 para ser considerados buenos; y mayores o iguales a 0.9 para ser 

considerados excelentes (George y Mallery, 2003, p.231).  

Por lo tanto, una vez calculados los coeficientes para cada instrumento, a partir de la 

Tabla 3, se puede ver que, en el caso del instrumento para los Medios Didácticos tiene un 

valor de 0.84; mientras que, en el caso del Aprendizaje se tiene un valor de 0.97.  Así, la 

evaluación de confiabilidad para los instrumentos es muy bueno en el primer instrumento y 

excelente en segundo instrumento que corresponde a los Medios Didácticos y Aprendizaje, 

respectivamente. 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

4.8.1 Prueba de la hipótesis general. 

4.8.1.1 Hipótesis general. 

Hg: 𝜌 ≠ 0: Existe relación directa y significativa entre los medios didácticos y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de VI ciclo de Tecnología del Vestido, 2018. 

Ho: 𝜌 = 0: No existe relación directa y significativa entre los medios didácticos y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en los estudiantes de Tecnología del Vestido, 2018. 

 

4.8.1.2 Hipótesis estadística. 

El valor del coeficiente de correlación no paramétrico 𝜌 de Spearman determina una 

relación lineal entre las variables y su fórmula está dada por: 

𝜌𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝑖

2

𝑁3 − 𝑁
, 

Donde: 

𝐷𝑖: Diferencia entre el 𝑖-ésimo par de rangos = 𝑅(𝑋𝑖) − 𝑅(𝑌𝑖) 

𝑅(𝑋𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑋 

𝑅(𝑌𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑌 

𝑁: es el número de parejas de rangos 

El valor 𝜌𝑠 de Spearman es 𝜌𝑠 = 0,880 

Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis: 

Como en toda prueba estadística que implica correlaciones, la hipótesis nula Ho 

establece que no existe una relación; es decir, que el coeficiente 𝜌 es igual a 0. Mientras que, 
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la hipótesis alterna Ha asume la existencia de una relación significativa, por tanto, 𝜌 debe ser 

estadísticamente distinto a 0; en este caso, estadísticamente mayor a 0. 

Ho: ρ = 0           Hg: ρ ≠ 0 

 

4.8.1.3 Decisión estadística. 

Acorde con los resultados obtenidos por el software estadístico SPSS 22: 

Tabla 6 

Prueba de correlación de Spearman Hipótesis General 

Correlaciones 

 
Medios 

Didácticos 
Aprendizaje 

Nota 

Medios Didácticos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

Aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,880** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

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

Nota: Prueba de correlación spearman en software spss. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario: Se contempla en la Tabla 4, para la hipótesis general una buena 

correlación determinada por el coeficiente Rho de Spearman igual a 0,88. Para la contratación 

de la hipótesis se analizó la significancia asintótica (bilateral) o p-valor la cual es igual a 0,000 

e inferior a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y, se opta por la Hg. 
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Figura 2. Medios didácticos vs Aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario: En la Figura 1 se puede observar que la dispersión de puntos entre ambas 

variables presenta una tendencia creciente lo que corrobora los resultados de la Tabla 1 e 

ilustra gráficamente que estas dos variables están correlacionadas.  

Resultado: Se hallan argumentos convenientes para aceptar la hipótesis alterna por 

tanto podemos concluir que: “Los medios didácticos se relacionan directa y significativamente 

con el  aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de VI ciclo de Tecnología del vestido, 

2018.”  

 

4.8.2 Prueba de las hipótesis específicas H1. 

H1 Existe una relación directa y significativa ente los medios tradicionales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 

H0 No existe una relación directa y significativa ente los medios tradicionales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en las estudiantes de Tecnología del vestido, 2018.  

y = 1.2877x - 1.5689
R² = 0.8733
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4.8.2.1 Hipótesis estadística. 

El valor del coeficiente de correlación no paramétrico 𝜌 de Spearman determina una 

relación lineal entre las variables y su fórmula está dada por: 

𝜌𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝑖

2

𝑁3 − 𝑁
, 

Donde: 

𝐷𝑖: Diferencia entre el 𝑖-ésimo par de rangos = 𝑅(𝑋𝑖) − 𝑅(𝑌𝑖) 

𝑅(𝑋𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑋 

𝑅(𝑌𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑌 

𝑁: es el número de parejas de rangos 

En este caso se correlacionó la dimensión Medios Tradicionales con la variable 

Aprendizaje tomando en consideración que los indicadores fueron todos estimados de manera 

positiva. 

El valor 𝜌𝑠 de Spearman es 𝜌𝑠 = 0,714 

De esta manera, se aplicó la prueba de hipótesis. De igual manera, la hipótesis nula Ho 

determina que no existe una relación, solo si, que el coeficiente 𝜌 es igual a 0. Mientras que, la 

hipótesis alterna H1 asume la existencia de una relación significativa, por tanto, 𝜌 debe ser 

estadísticamente distinto a cero; en este caso, es estadísticamente mayor a cero. 

Ho: ρ = 0           H1: ρ ≠ 0 

 

4.8.2.2 Decisión estadística. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el software estadístico SPSS 22: 
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Tabla 7 

Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 1 

Correlaciones 

 
Medios 

tradicionales 
Aprendizaje 

Rho de Spearman 

Medios tradicionales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,714** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 21 21 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
0,714** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 21 21 

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

Nota: Prueba de correlación spearman de prueba específica. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario: En la prueba de hipótesis específica 1 se aprecia en la Tabla 6, una buena 

correlación que determina el coeficiente Rho de Spearman igual a 0,714. Para la contrastación 

de la hipótesis se analiza la significancia asintótica (bilateral) o p-valor el cual es inferior a 

0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y por tanto, se opta por la H1. 

Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula Ho y la aceptación de la 

hipótesis alterna. 

 

4.8.3 Prueba de la hipótesis específica H2. 

H2 Existe una relación directa y significativa ente los medios audiovisuales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en los estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 

H0 No existe una relación directa y significativa ente los medios audiovisuales y el 

aprendizaje de Inglés técnico I en los estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 
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4.8.3.1 Hipótesis estadística. 

El valor del coeficiente de correlación no paramétrico 𝜌 de Spearman determina una 

relación lineal entre las variables y su fórmula está dada por: 

𝜌𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝑖

2

𝑁3 − 𝑁
, 

Donde: 

𝐷𝑖: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = 𝑅(𝑋𝑖) − 𝑅(𝑌𝑖) 

𝑅(𝑋𝑖): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

En este caso se correlacionó la dimensión Medios Audiovisuales con la variable 

Aprendizaje tomando en consideración que los indicadores fueron todos estimados de manera 

positiva. 

El valor 𝜌𝑠 de Spearman es 𝜌𝑠 = 0,706 

De esta manera, se aplicó la prueba de hipótesis. De igual manera, la hipótesis nula Ho 

determina que no existe una relación; esto es, que el coeficiente 𝜌 es igual a 0. Mientras que, 

la hipótesis alterna H2 asume la existencia de una relación significativa, por tanto, 𝜌 debe ser 

estadísticamente distinto a cero; en este caso, estadísticamente mayor a cero. 

Ho: ρ = 0           H2: ρ ≠ 0 

 

4.8.3.2 Decisión estadística. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el software estadístico SPSS 22: 
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Tabla 8 

Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 2 

Correlaciones 

 
Medios 

audiovisuales 
Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Medios audiovisuales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

Aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,706** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

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

Nota: Prueba de correlación spearman de prueba específica 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario: Se analiza en la Tabla 6, una buena correlación determinando por el 

coeficiente Rho de Spearman igual a 0,706. Para la contrastación de la hipótesis se analiza la 

significancia asintótica (bilateral) o p-valor el cual es menor a 0,05, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y por tanto, se opta por la H2. 

Resultado: Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna. 

 

4.8.4 Prueba de la hipótesis específica H3. 

H3 Existe una relación directa y significativa ente los medios tecnológicos y el 

aprendizaje de Ingles técnico I en los estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 

H0 No existe una relación directa y significativa ente los medios tradicionales y el 

aprendizaje de Ingles técnico I en los estudiantes de Tecnología del vestido, 2018. 

 

4.8.4.1 Hipótesis estadística. 

El valor del coeficiente de correlación no paramétrico 𝜌 de Spearman determina una 

relación lineal entre las variables y su fórmula está dada por: 

𝜌𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝑖

2

𝑁3 − 𝑁
, 
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Donde: 

𝐷𝑖: Diferencia entre el 𝑖-ésimo par de rangos = 𝑅(𝑋𝑖) − 𝑅(𝑌𝑖) 

𝑅(𝑋𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑋 

𝑅(𝑌𝑖): es el rango del 𝑖-ésimo dato 𝑌 

𝑁: es el número de parejas de rangos 

En este caso se correlacionó la dimensión Medios Tecnológicos con la variable 

Aprendizaje tomando en consideración que los indicadores los cuales fueron todos estimados 

de manera positiva. 

El valor 𝜌𝑠 de Spearman es 𝜌𝑠 = 0,836 

De esta manera, se aplicó la prueba de hipótesis. De igual manera, la hipótesis nula Ho 

determina que no existe una relación; esto es, que el coeficiente 𝜌 es igual a 0. Mientras que, 

la hipótesis alterna H3 asume la existencia de una relación significativa, por tanto, 𝜌 debe ser 

estadísticamente distinto a cero; en este caso, estadísticamente mayor a cero. 

Ho: ρ = 0           H3: ρ ≠ 0 

 

4.8.4.2 Decisión estadística. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el software estadístico SPSS 22: 

Tabla 9 

Prueba de correlación de Spearman Hipótesis Específica 3 

Correlaciones 

 
Medios 

tecnológicos 
Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Medios tecnológicos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,836** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

Aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,836** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

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

Nota: Prueba de correlación spearman de prueba específica 3. Fuente: Autoría propia.  
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Comentario: Se observa en la Tabla 7, una buena correlación que determina el 

coeficiente Rho de Spearman igual a 0,836. Para la contrastación de la hipótesis se analiza la 

significancia asintótica (bilateral) o p-valor el cual es inferior a 0,05, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y por tanto, se opta por la H3. 

Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula Ho y la aceptación de la 

hipótesis H3. 
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5Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados  

5.1.1 Variable 1: Medios Didácticos. 

 
Figura 3. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la variable Medios Didácticos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Comentario: En la Figura 2 se observa que el 53% de las estudiantes encuestadas 

indicaron que Con mucha frecuencia se emplean los Medios Didácticos, además un 33% 

señalaron que solo A veces; mientras que el 14% restante indica que el uso de estos se presenta 

Con poca frecuencia durante las sesiones, por lo cual la esta variable tiene una percepción 

favorable por parte de las estudiantes de Inglés Técnico I de la especialidad de Tecnología de 

Vestido 2018. 

 

5.1.1.1 Dimensión: Medios Tradicionales. 

 
Figura 4. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión Medios Tradicionales. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Comentario: En la Figura 3, el 57% de las alumnas que forman parte del estudio 

manifestaron que A veces se utilizan los medios tradicionales, seguido de un 24% que 

señalaron Con poca frecuencia; el 14% indicaron Con mucha frecuencia; mientras que el 5% 

restante indicaron que Casi nunca se presenta el uso de estos por lo cual esta dimensión tiene 
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una percepción media por parte de las estudiantes de Inglés Técnico I de la especialidad de 

Tecnología de Vestido 2018. 

 

5.1.1.2 Dimensión: Medios Audiovisuales. 

 
Figura 5. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión Medios Audiovisuales. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Comentario: En la Figura 4 se puede notar que el 48% de las estudiantes interrogadas 

manifestaron que se Con poca frecuencia se utilizan los Medios Audiovisuales, además se 

tiene que un 33% señalaron que A veces, mientras que el 14% indicaron que Casi nunca; 

seguido del 5% restante como la minoría que indica que el uso de Medios Audiovisuales 

Nunca se presenta en las sesiones de aprendizaje, por lo cual la esta dimensión tiene una 

percepción poco favorable por parte de las estudiantes de Inglés Técnico I de la especialidad 

de Tecnología de Vestido 2018. 
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5.1.1.3 Dimensión: Medios Tecnológicos. 

 
Figura 6. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la dimensión Medios Tecnológicos. Fuente: 

Autoría Propia. 

 

Comentario: En la Figura 5 se puede notar que el 43% de las estudiantes encuestadas 

manifestaron que Con poca frecuencia se utilizan los Medios Tecnológicos, además un 29% 

señalaron que A veces; el 14% indicaron Con mucha frecuencia; mientras que el 9% indicaron 

que Casi nunca; seguido del 5% restante como la minoría que indicaron que el uso de estos 

medios Nunca se presenta, por lo cual la esta dimensión tiene una percepción favorable por 

parte de las estudiantes de Inglés Técnico I de la especialidad de Tecnología de Vestido 2018. 
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5.1.2 Variable 2: Aprendizaje. 

 
Figura 7. Frecuencia de respuesta de las estudiantes en la variable Aprendizaje. Fuente: Autoría Propia. 

 

Comentario: En la Figura 6 se puede ver que el 48% de las estudiantes interrogadas 

manifestaron que A veces desarrollan su habilidades de comprensión lectora-auditiva y de 

expresión oral-escrita, además un 33% señalaron que Con poca frecuencia llegan a desarrollar 

estas; seguido del 10% indicaron que Casi nunca; mientras que el 9% restante que representa 

la minoría señalaron que Nunca desarrollaron sus habilidades lingüísticas, por lo cual la esta 

variable tiene una calificación media por parte de las estudiantes de Inglés Técnico I de la 

especialidad de Tecnología de Vestido 2018. 
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5.2 Discusión de resultados 

Según el tratamiento estadístico de los resultados se apreciar que existe correlación 

entre las variables de estudio según que se exponen en las tablas y figuras de los resultados, 

las cuales demuestran que hay relación positiva alta. Ampliando la prueba no paramétrica “rs” 

de Spearman y la prueba de hipótesis de Rho se obtienen resultados positivos para rechazar las 

hipótesis nulas. 

Se observa en la tabla 4 para la hipótesis general, una correlación positiva alta que 

alega el coeficiente de Spearman igual a 0,88. Para la contrastación de la hipótesis se 

efectuaron los exámenes de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 la cual es inferior a 

0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Hg de la hipótesis 

Principal. 

Se aprecia en la tabla 5 para la hipótesis especifica H1, una correlación positiva alta 

obtenida a partir del coeficiente de Spearman igual a 0,71, para la contratación de la hipótesis 

se llevó a cabo el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 

0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 

Para la hipótesis específica H2 que contempla la tabla 6 una correlación positiva alta 

que expone el coeficiente de Spearman igual a 0,79, para la contratación de la hipótesis se 

efectuó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 inferior a 0,05, por lo que 

acepta la hipótesis alterna H2 y negando así la hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H3 apreciada en la tabla 7, se expone una 

correlación positiva alta obtenida del coeficiente de Spearman igual a 0,84, para la 

contrastación de la hipótesis se analizó p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 
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menor a 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

Luego de lo expuesto, los resultados se contrastar con otras investigaciones expuestas 

en los antecedentes del estudio las cuales confirman la relación existente de las variables de 

estudio: 

Centeno (2015) en su investigación ha develado que el directo manejo de los medios 

didácticos para la enseñanza es concurrente en los aprendizajes de los estudiantes, en los 

términos de ser un elemento estimulante para la adquisición de aprendizajes, además de 

despertar los conocimientos previos. 

Por otro lado, se afirma que el uso de los medios en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del inglés atraen la atención de los estudiantes por el idioma, lo incentivan para 

aprenderlo y por ende, la facilidad a través de los mismos para el empoderamiento y uso del 

mismo según los resultado obtenido en la tesis de Mamani (2018), así mismo el 34% 

manifiesta que los educadores del área de inglés a veces utilizan los medios didácticos en sus 

sesiones de aprendizaje y 14 % manifiesta que se usan casi nunca y siempre, demostrando que 

solo son usados durante algunas clases de la asignatura. Por otro lado, el 36% declara que el 

uso de medios didácticos contribuye en el proceso de enseñanza – aprendizaje, promueve la 

adquisición de las capacidades requeridas en el área de inglés y mejoran las habilidades 

lingüísticas en los estudiantes dentro del área aunque 10% manifiesta no influye su uso en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Asimismo, en la tesis de Alor (2020) titulada: “Los materiales didácticos y el 

aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Domingo Mandamiento Sipán, Hualmay, 2018”, el resultado determina 
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que existe una correlación buena entre los medios didácticos y el aprendizaje, además un 

62,1% de estudiantes indicaron que existe un nivel medio en cuanto al uso de materiales 

didácticos por parte de sus profesores, mientras un 21,2% señalaron que existe un nivel alto y 

un 16,7% se ubican en nivel bajo. Con el estudio se demostró que existe un nivel bajo en 

cuanto al uso de medios didácticos, medios audiovisuales y visuales y un nivel medio en el 

uso de material interactivo por parte de los docentes. La conclusión con respecto a la hipótesis 

general de su estudio tiene un valor de r=0,633 mientras que en la investigación planteada 

tiene un valor de 0,880, ambas positivas. 
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Conclusiones 

 

Primera: Con base en los resultados y la discusión descrita, los medios didácticos se 

relacionan directa y significativamente con el aprendizaje de Ingles técnico I de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del vestido, 2018, dado a una correlación positiva alta que 

determina el coeficiente de Rho de Spearman, el cual es igual a 0,88. Por tanto, se concluye 

que ambas variables se encuentran relacionadas, según los resultados obtenidos de acuerdo a 

los niveles de frecuencia, los medios didácticos son usados con mucha frecuencia (53%) por 

los docentes en la enseñanza de inglés técnico I por lo que se puede afirmar que en la mayoría 

de clases el docente usa los medios didácticos debido a que apoyan y favorecen el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas inmersas en el aprendizaje del área de Inglés técnico I según las 

alumnas de la especialidad de Tecnología del vestido. 

Segunda: Los medios tradicionales se relacionan directa y significativamente con el 

aprendizaje de inglés técnico I de las estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido, 

2018, se comprobó una  correlación positiva alta que determina el coeficiente Rho de 

Spearman igual a 0,71. Lo que permite afirmar que el docente utiliza medios tradicionales los 

cuales influyen en el desarrollo y apropiación de las habilidades lingüísticas inmersas en el 

aprendizaje según las estudiantes de inglés técnico I.  

Tercera: Los medios audiovisuales se relacionan directa y significativamente con el 

aprendizaje de inglés técnico I de las estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido, 

2018, que existe una correlación positiva alta  que determina el coeficiente de Rho de 

Spearman igual a 0,70.  En consecuencia, el docente emplea los medios audiovisuales con el 
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fin de fortalecer la adquisición de habilidades lingüísticas, en especial la comprensión auditiva 

según las estudiantes de inglés técnico I. 

Cuarta: Los medios tecnológicos se relacionan directa y significativamente con el 

aprendizaje de inglés técnico I de las estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido, 

2018, se estable una correlación positiva alta que determina el coeficiente de Rho de 

Spearman igual a 0,85. En efecto, los docentes utilizan los medios tecnológicos como apoyo 

para consolidar e incrementar el dominio de las habilidades lingüísticas según las estudiantes 

de inglés técnico I. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Se recomienda desarrollar para las docentes jornadas de formación entorno al 

uso de los medios didácticos para el fortalecimiento del aprendizaje de inglés y ampliarlo a 

otras asignaturas.  

Segunda: Las autoridades de la facultad y docentes de la especialidad deben considerar 

los resultados de la investigación para fomentar la adquisición, elaboración y utilización de 

medios didácticos que faciliten, motiven y promuevan el aprendizaje de la asignatura.  

Tercera: Los docentes deberán ser capacitación en las metodologías de enseñanza del 

idioma a través de programas externos en asociación con entidades expertas en formación 

integral relacionada a la enseñanza del idioma inglés con el fin de desarrollar estrategias 

innovadoras e incrementar el desarrollo de las habilidades lingüísticas así como el uso de 

medios didácticos para el aprendizaje de la asignatura  

Cuarta: Promover la creación de comunidades profesionales de aprendizaje para crear 

espacios de intercambio de estrategias y metodologías de enseñanza, a su vez fomentar el uso 

de los medios audiovisuales con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés. 

Quinta: En tanto para el buen uso de medios tecnológicos es necesario un proceso de 

formación en TIC´s y con el equipo pedagógico evaluar a través de mesas de trabajo la 

planificación de las sesiones de la asignatura, la secuencia pedagógica y los medios didácticos 

usados. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Medios didácticos y aprendizaje de Inglés Técnico I de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología Del Vestido, 2018. 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología  

Problema General 

¿Qué  relación existe entre 

los medios didácticos y el 

aprendizaje de Inglés 

técnico I  de  los estudiantes 

de la especialidad de 

tecnología del vestido, 

2018? 

Objetivo General 

Establecer relación entre los 

medios didácticos y el 

aprendizaje de Inglés técnico 

I de los estudiantes de la 

especialidad de tecnología 

del vestido, 2018. 

Hipótesis General 

Existe una relación directa 

y significativa entre los  

medios didácticos y el 

aprendizaje de Inglés 

técnico I en los estudiantes 

de la especialidad  de 

Tecnología del vestido, 

2018. 

 

Variable 1 

Medios Didácticos  

 

DIMENSIONES:  

- Medios tradicionales 

- Medios audiovisuales 

- Medios tecnológicos 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Aprendizaje  

 

Dimensiones: 

- Comprensión Lectora 

- Comprensión 

Auditiva 

- Expresión Escrita 

- Expresión Oral 

Tipo de investigación: 

Sustantiva 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional 

Diseño de 

investigación: No 

experimental-Tipo 

transversal  

 

Población: 23 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del vestido 

Facultad de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Muestra: No 

Probabilística- 

intencionada, 

conformada por 21 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del vestido 

Problemas Específicos 

P1 ¿Qué  relación existe 

entre los medios 

tradicionales y el 

aprendizaje de Inglés 

técnico I de los estudiantes 

de la especialidad de 

tecnología del vestido, 

2018? 

P2 ¿Qué  relación existe 

entre los medios 

audiovisuales y el 

aprendizaje de Inglés 

técnico I de los estudiantes 

de la especialidad de 

tecnología del vestido, 

2018? 

P3 ¿Qué  relación existe 

entre los medios 

tecnológicos y el 

Objetivos Específicos 

O1 Establecer relación entre 

los medios tradicionales y el 

aprendizaje de Inglés técnico 

I de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del vestido, 2018. 

O2 Establecer relación entre 

los medios audiovisuales y el 

aprendizaje de Inglés técnico 

I de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del vestido, 2018. 

O3 Establecer relación entre 

los medios tecnológicos y el 

aprendizaje de Inglés técnico 

I de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del vestido, 2018. 

 

Hipótesis Específicas 

H1 Existe una relación 

directa y significativa entre 

los medios tradicionales y 

el aprendizaje de Inglés 

técnico I en los estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del vestido, 

2018. 

H2 Existe una relación 

directa y significativa entre 

los medios audiovisuales y 

el aprendizaje de Inglés 

técnico I en los estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del vestido, 

2018. 

H3 Existe una relación 

directa y significativa entre 

los medios tecnológicos y 
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aprendizaje de Inglés 

técnico I de los estudiantes 

de VI ciclo de la 

especialidad de tecnología 

del vestido, 2018? 

el aprendizaje de Inglés 

técnico I en los estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del vestido, 

2018. 

Facultad de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

 

Técnicas e 

instrumentos: 

Encuesta -  

cuestionario de 

encuesta 

 

Técnicas de 

procesamiento de 

datos: 

Las tablas de 

distribución de 

frecuencias con las que 

se procesarán los ítems 

de los cuestionarios de 

encuesta. 

Asimismo se tendrá en 

cuenta los gráficos 

circular estadístico que 

servirá para visualizar 

e interpretar los 

resultados. 

El coeficiente de la rho 

de Spearman para la 

contrastación  de 

hipótesis. 

Se trabajará con el 

software Ms Excel 

2019 y el SPSS v. 26. 
 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 

CUESTIONARIO  

Estimado estudiante, responde el cuestionario sobre: medios didácticos y el 

aprendizaje de inglés técnico I de las estudiantes de la especialidad de tecnología del 

vestido. A continuación, te presento un conjunto de enunciados, los cuales debes leer 

atentamente y marca con una “X” la alternativa, utilizando la escala de estimación: 

VARIABLE I: MEDIOS DIDÁCTICOS 

Variable I: Medios didácticos 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 

Con poca 

frecuencia 

A 

veces 

Con 

mucha 

frecuencia 

M
E

D
IO

S
 T

R
A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

 1. 
¿El docente hace uso 

ordenado de la  pizarra? 
     

2. 

¿El docente hace uso de 

Word card para reforzar 

el aprendizaje? 
     

3. 

¿El docente emplea 

picture card para 

estimular la conversación 

en el idioma? 

     

4. 

¿El docente utiliza libros 

para integrar habilidades 

de lectura, escritura, habla 

y escucha? 

     

 

M
E

D
IO

S
 A

U
D

IO
V

IS
U

A
E

S
 

1. 

¿El docente emplea la 

radio para escuchar la 

fonología del idioma?  
     

2. 

¿El docente utiliza 

canciones para mejorar la 

habilidad del habla del 

idioma? 

     

3. 

¿El docente usa videos 

innovadores para 

estimular los sentidos 

para aprender el idioma? 

     



96 

4. 

¿El docente emplea la 

televisión para desarrollar 

capacidades de 

pronunciación y 

escritura? 

     

 

M
E

D
IO

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IC

O
S

 

 

1. 

1. ¿El docente usa el 

internet para introducir 

nuevos conocimientos?  
     

2. 

¿El docente utiliza el 

ordenador para desarrollar 

habilidades lingüísticas? 

     

3. 

¿El docente brinda 

alternativas de páginas 

virtuales para reforzar el 

tema tratado? 

     

4. 

¿El docente elabora 

presentaciones  

multimedia para explicar 

el tema a tratar? 

     

Tabla B1. Cuestionario de la variable medios didácticos. Fuente: Autoría propia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 

CUESTIONARIO  

Estimado estudiante, responde el cuestionario sobre: medios didácticos y el aprendizaje de 

inglés técnico I de las estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido. A 

continuación, te presento un conjunto de enunciados, los cuales debes leer atentamente y 

marca con una “X” la alternativa, utilizando la escala de estimación: 

 

VARIABLE II: APRENDIZAJE 

Variable II: Aprendizaje  

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 

Con poca 

frecuencia  

A 

veces 

Con mucha 

frecuencia 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

 L
E

C
T

O
R

A
 

1. 

¿Comprendo la 

información de textos en 

inglés referidos a la 

especialidad?  

     

2 

¿Interpreto palabras, 

oraciones y párrafos en 

inglés logrando darle 

sentido al texto? 

     

3. 

¿Analizo textos con 

vocabulario variado en 

inglés  y selecciono la 

información más 

relevante? 

     

4. 

¿Infiero el significado 

de palabras 

desconocidas en inglés 

por su relación con el 

texto? 

     

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

 

A
U

D
IT

IV
A

 

1. 

¿Reconozco y 

diferencio palabras en 

inglés cuando el docente 

utiliza audios y participo 

como oyente activo? 

     

2. 

¿Escucho atentamente 

la pronunciación del 

docente o audio para 

ponerlo en práctica? 
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3. 

 

¿Infiero ideas, 

conceptos y significados 

cuando escucho audios 

en inglés? 

     

 

E
X

P
R

E
S

IO
N

 E
S

C
R

IT
A

 

1. 

¿Ordeno y redacto 

adecuadamente textos 

en inglés con 

vocabulario pertinente 

referido a la 

especialidad?  

     

2. 

¿Reviso y analizo el 

texto que redacto en 

inglés de forman 

permanente? 

     

3. 

¿Evaluó la forma, 

contenido y el contexto 

de lo que redacto en 

inglés? 

     

4. 

¿Organizo ideas en 

textos (palabras, 

oraciones o párrafos) 

estableciendo relaciones 

a través del uso de 

conectores incorporando 

vocabulario 

especializado? 

     

 

E
X

P
R

E
S

IO
N

 O
R

A
L

 

1. 

¿Pronuncio 

apropiadamente las 

palabras referidas a la 

especialidad cuando 

hablo en inglés? 

     

2. 

¿Utilizo vocabulario 

variado, correcta 

pronunciación y 

entonación cuando 

hablo en inglés? 

     

3. 

¿Interactuó en diversas 

situaciones orales 

(formulando y 

respondiendo preguntas, 

haciendo comentarios, 

etc.) en inglés con mis 

compañeras y 

profesora? 

     

4. 

¿Comunico información 

en inglés de manera 

coherente y con fluidez? 
     

Tabla B2. Cuestionario de la variable: Aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Datos estadísticos 

Variable I Medios didácticos  

Escala de estimación: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Con poca frecuencia A veces 
Con mucha 

frecuencia 

 

No

. 

Medios Tradicionales Medios Audiovisuales Medios Tecnológicos 

MT

1 
MT2 MT3 MT4 MA1 MA2 MA3 MA4 ME1 ME2 ME3 ME4 

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

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

3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 

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

6 3 3 3 4 3 4 4 2 5 5 5 4 

7 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3 

8 5 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 5 

9 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 

10 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 

11 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 

12 5 5 4 4 2 2 5 2 3 4 3 3 

13 5 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 

14 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 

15 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 

16 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 

17 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 

18 2 2 2 4 3 1 2 1 1 1 1 2 

19 2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 

20 5 4 4 4 2 1 3 2 2 3 2 3 

21 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 
Tabla C1: Datos estadísticos de variable 1: Medios didácticos. Fuente: Autoría propia. 
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Variable II Aprendizaje 

Escala de estimación: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca 
Con poca 

frecuencia 
A veces 

Con mucha 

frecuencia 

 

No. 
Comprensión 

Lectora 

Comprensión 

Auditiva 
Expresión Escrita Expresión Oral 

 
CL

1 

CL

2 

CL

3 

CL

4 

CA

1 

CA

2 
CA3 

CE

1 

CE

2 

CE

3 

CE

4 

CO

1 

CO

2 

CO

3 

CO

4 

1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 

5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 

6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 

7 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 

8 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

9 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 2 

10 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 

13 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 

14 3 3 5 4 3 5 3 4 5 3 3 5 4 5 4 

15 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 

16 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

17 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 

18 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

19 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 

20 2 2 3 2 4 5 4 4 3 5 4 2 2 2 3 

21 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
Tabla C2: Datos estadísticos de variable 2: Aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Informe sobre juicio de expertos del instrumento de medición  

 
Figura D1: Informe de juicio de expertos 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura D2: Informe de juicio de expertos 2. Fuente: Autoría propia.  
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Figura D3: Informe de juicio de expertos 3. Fuente: Autoría propia. 
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Figura D4: Informe de juicio de expertos 4. Fuente: Autoría propia.  
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Figura D5: Informe de juicio de expertos 5. Fuente: Autoría propia.  
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Figura D6: Informe de juicio de expertos 6. Fuente: Autoría propia. 

 


