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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulada medios audiovisuales y aprendizaje del 

Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Pedagógico Público 

“María Madre” Callao, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 

los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los estudiantes de III Ciclo, 

Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico María Madre del Callao. 

La muestra lo conformaron 54 participantes de una población de 100 estudiantes. El 

método empleado fue el hipotético –deductivo, el diseño fue no experimental de nivel 

correlacional de corte transversal. Se desarrolló la técnica de la encuesta y el instrumento 

de recolección de datos fue un cuestionario aplicado mediante el formulario de Google 

para la variable medios audiovisuales; en la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

Alfa de Cronbach, con un coeficiente de 0,918 demostrando una excelente confiabilidad. 

La validez del instrumento se realizó por juicio de expertos, quienes emitieron en 90% el 

nivel de validez muy bueno. Respecto de la segunda variable se consideró las notas finales 

de las actas del curso de inglés de los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico María Madre del Callao. 

Los resultados de la prueba de hipótesis general demuestran una correlación entre la 

variable medios audiovisuales y aprendizaje del inglés de 0,735, correlación buena , 

quiere decir que, sí existe una relación significativa entre los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis general. 
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The present research project entitled audiovisual media and English learning 

Abstract 
 

In Kinder education teachers, in the Public Pedagogical Institute "María Madre" 

Callao, had the general objective of determining the relationship between audiovisual 

media and learning English in the students of the 3rd Cycle, Initial Education of  

María Madre Pedagogical Institute from Callao . 

The sample was made up of 54 participants from a population of 100 

students. The method used was hypothetical-deductive, the design was non-

experimental with a cross-sectional correlational level. The survey technique was 

developed, and the data collection instrument was a questionnaire applied using the 

Google form for the variable audiovisual media; Cronbach's Alpha was used for the 

reliability of the instrument, with a coefficient of 0.918, demonstrating excellent 

reliability. The validity of the instrument was made by the judgment of experts, who 

gave a very good level of validity in 90%. 

Regarding the second variable, the final grades of the minutes of the English course 

of the students of the III Cycle, Initial Education of the María Madre del Callao 

Higher Pedagogical Institute were considered. 

 

The results of the general hypothesis test show a correlation between the 

variable audiovisual media and learning English of 0.735, a good correlation, 

which means that there is a significant relationship between audiovisual media 

and learning English in students of the III Cycle , Initial Education of the Higher 

Public Pedagogical Institute "María Madre", Callao. Therefore, the null 

hypothesis is rejected and the general hypothesis is accepted. 

 
 

Key words: Audiovisual media and English learning 
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Introducción 

 

La presente tesis titulada Medios audiovisuales y aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico María Madre 

del Callao, el objetivo fue determinar la relación que existe entre los medios audiovisuales 

y el aprendizaje del inglés en estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico María Madre del Callao. 

La tesis se divide en cinco capítulos: El capítulo I, trata sobre el planteamiento del 

problema, la formulación del problema general y los específicos, los objetivos del 

estudio, la justificación de la tesis y las posibles limitaciones del trabajo. 

El capítulo II, se consideró el marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas y la definición de términos básicos respecto a las dos variables de la 

investigación. 

En el capítulo III, se desarrolló todo lo referente al planteamiento de la hipótesis 

general y específicas, se definieron las dos variables y la matriz de operacionalización 

de las variables. 

El capítulo IV, consideró los aspectos metodológicos como: el enfoque de la 

investigación, el tipo y diseño de investigación, así mismo, se desarrolló la población y 

muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo V, los aspectos considerados fueron la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, la presentación de los resultados en tablas y figuras, la prueba 

inferencial , la discusión, conclusiones , recomendaciones, referencias bibliográficas y 

los apéndices de la tesis. 
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Capítulo I 

 
Planteamiento del problema 

 
1.1. Determinación del problema 

 

En el campo de la comunicación y la interacción humana, en el actual contexto 

globalizado en el que nos desenvolvemos, la información contenida en datos se transfiere, 

almacena, codifica y decodifica en diferentes sistemas, soportes, códigos y lenguajes. Esto 

implica usar un conjunto de sistemas, medios, recursos, estructuras y técnicas 

metodológicas que van de la mano con el avance tecnológico. 

En este sentido al momento de comunicarnos con nuestros semejantes, no hay 

límites, fronteras, ni distancias que separen o interfieran, si nos auxiliamos de los medios 

tecnológicos. Sin embargo, existe un límite, una barrera que interfiere cuando queremos 

comunicarnos, y es cuando nos encontramos con un lenguaje, con un idioma que no 

entendemos, que no es de nuestro hablar, que no es propio, ni natural con el que hemos 

nacido y crecido, el mismo que no fue parte de nuestro entorno de aprendizaje familiar. De 

ahí que, en el mundo globalizado e interconectado actual, las nuevas tecnologías abarcan 

un conjunto muy variado de recursos, herramientas y equipos, que desde hace algunos 
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años han inundado el campo de la educación y la formación. Y es precisamente en el 

contexto educativo, donde la presencia de estos medios es uno de los aspectos más 

interesantes y relevantes por su capacidad para proporcionar apoyo y soporte en la hora en 

la que el profesor enseña y el alumno aprende. Siendo así, resultará fundamental y 

practico, hacer uso de estos medios, recursos y soportes que nos da la tecnología, 

aplicándolos didáctica y metodológicamente permitirá lograr procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos en los estudiantes, tanto en entornos presenciales como virtuales 

y de autoaprendizaje, lo cual redundará en una mejor calidad de la enseñanza y un 

mayor logro en el aprendizaje. 

Enfocándonos en el aprendizaje del inglés, el uso científico pedagógico de estos 

medios y recursos como estrategias de enseñanza de carácter multimedia va de la mano 

con el trabajo del docente, ya que como sistemas simbólicos de representación poseen 

imagen, sonido y texto, se constituyen en mediadores entre contenidos y procesos de 

aprendizaje. 

Actualmente no se cuenta con cifras ni estadísticas específicas sobre el nivel 

alcanzado de los egresados de nivel superior en la especialidad de inglés, pero se puede 

observar un bajo nivel y dominio del idioma en los estudiantes egresados, a excepción de 

los egresados de las Escuelas de Idiomas. Estas circunstancias nos hacen reflexionar y nos 

obligan a hacer un estudio de la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en el Nivel 

Superior. 

Aprender Inglés como Idioma extranjero, bajo un enfoque comunicativo, desarrolla 

competencias orales, escritas y de comprensión, asimismo mejora actitudes relacionadas 

con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse, soluciona 

problemas de comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Es por ello, 

que la Formación Profesional Superior y Universitaria requiere hoy en día de 
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profesionales íntegros en sus diversas Especialidades, que faciliten los medios, diseñen 

las estrategias, ideen las formas, para crear un entorno de aprendizaje que motive, 

facilite y estimule las capacidades creativas de los estudiantes, integrándolas para así 

dotar y potenciar el logro de sus aprendizajes, y de esta manera fortalecer la 

Formación académica Profesional. 

En este marco general del desarrollo Educativo en el nivel superior, hemos conocido 

la relación entre, los medios audiovisuales y el aprendizaje del Inglés en los estudiantes 

del III Ciclo de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María 

Madre”, Callao. 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

PG: ¿Cuál es la relación que existe entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del 

Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

Pe.1 ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

Pe.2 ¿Cuál es la relación que existe entre las tenencias de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, ¿Educación Inicial al del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

Pe.3 ¿Cuál es la relación que existe entre la utilidad de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 



16 
 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

OG: Determinar la relación que existe entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del 

inglés en  los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Oe.1 Establecer el grado de relación que existe entre el conocimiento de los medios 

audiovisuales y el aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

Oe.2 Establecer la relación que existe entre las tenencias de los medios audiovisuales y 

el aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao? 

Oe.3 Establecer la  relación que existe entre la utilidad de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”,  Callao? 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

 

1.4.1 Importancia 

 

El presente trabajo de investigación es importante en estos tiempos ya que contribuye 

a que los medios audiovisuales motiven y desarrollen capacidades, intereses, valores y 

sentimientos respecto al aprendizaje del inglés en los estudiantes de nivel superior , así 

como también, fortalece el trabajo colaborativo e integrador de los estudiantes como seres 

humanos que se expresan de manera individual o grupal en contextos biológicos, sociales, 

culturales bien determinados. Por lo expresado, cabe resaltar su importancia: 
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1.4.1.1 Importancia práctica: 

 

Bajo esta perspectiva, los aportes de esta investigación constituyen un factor 

determinante en el diseño, ejecución y evaluación de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del nivel superior y universitario. Consideramos 

que la investigación realizada, es pertinente, puesto que es de utilidad, para los docentes 

del nivel, los resultados de la investigación, sirven para elaborar alternativas de mejora de 

los aprendizajes del Inglés. 

1.4.1.2 Importancia teórica: 

 

Esta investigación aporta nutrida información acerca de la realidad existente sobre los 

estudiantes de la muestra, lo cual significa que los docentes y estudiantes conocen mejor 

sus potencialidades, sus capacidades intelectuales, sus posibilidades didácticas y sus 

alternativas pedagógicas, pudiendo de este modo mejorar su performance actual y predecir 

las futuras. Asimismo, se aporta en el trabajo realizado material teórico sistematizado 

respecto al entrecruzamiento entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés, 

estableciendo una triangulación muy enriquecedora, mediante la consolidación de un 

soporte teórico óptimo. 

1.4.1.3 Importancia investigativa 

 

En primer lugar, puede ser utilizado como criterio para estudiar políticas de selección 

de estudiantes para la carrera docente, permitiendo la admisión de estudiantes mejor 

dotados para el estudio y desarrollo de la profesión de educador. En Segundo lugar, es 

importante en la formación teórica y metodológica en los estudiantes futuros docentes. Y, 

en tercer lugar, se puede planificar programas de entrenamiento de docentes en servicio; de 

esta manera los educadores sean formados en la elaboración y uso de medios audiovisuales 

para la práctica instruccional, de acuerdo con los postulados de este modelo, lo cual 

contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje del idioma inglés. 
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1.4.2 Alcances 

 

En lo referente a los alcances, tenemos: 

 

-Alcance temporal: 2020 

 

-Alcance institucional: I.S.P.P María Madre 

 

-Alcance geográfico: Región Callao 

 

-Alcance social: docentes y estudiantes. 

 

- Alcance temático: Medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés nivel superior. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Limitaciones de espacio y tiempo, debido a la pandemia las instituciones de 

educación superior están cerradas para tener acceso a oficinas y realizar gestiones. 

Por otro lado, el comportamiento sitial cambio radicalmente obligándonos a 

quedarnos en casa y realizar todas las gestiones vía online. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Cortez, Moenos, y Pereira, (2013) en su investigación titulada: “Uso de materiales 

educativos y su relación con el aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes del Tercer 

Grado de Secundaria, Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos- 

2013”, llegó a las siguientes conclusiones: Primero, que el 79,7% de estudiantes se sienten 

motivados cuando el profesor de Inglés utiliza los materiales auditivos como son los 

instrumentos. Segundo, el 54,7% de estudiantes opinan como favorable el uso de 

materiales educativos en el aprendizaje del inglés y el 42,2% opinan como muy favorable; 

el 3,1% Tercera, el 95% de confianza, que los materiales educativos se relacionan en 

forma positiva con el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, al obtener X2 C 

= 24,941 es mayor que X2 
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tab= 12,6 además p = 0.000. El estudio fue descriptivo correlacional y sus resultados 

demuestran que si existe una relación positiva entre los materiales educativos y el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del Tercer Grado de Secundaria, 

Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos- 2013. 

Amaro, Borda, y Toribio, (2013) en el estudio titulado “Los recursos audiovisuales 

y su relación con el Aprendizaje del Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San 

Marcos de San Juan de Lurigancho 2013”, plantearon como objetivo establecer la relación 

entre los recursos audiovisuales y el aprendizaje del Inglés, llegando a la conclusión de que 

“ los recursos audiovisuales se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos de San Juan de Lurigancho 

2013”. 

 
 

En el año 2015, Núñez, A. estudió “ El uso de medios audiovisuales y el desarrollo 

de competencias en Geografía en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales – 

Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, llegando a 

las siguientes conclusiones : Primero, que existe relación significativa entre el uso de los 

medios audiovisuales y el desarrollo de competencias en Geografía en los estudiantes de 

la especialidad de Ciencias Sociales – Geografía de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle”, con un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a un 

99% de confianza, se acepta la hipótesis general . Segundo, se afirma que existe relación 

significativa entre el uso de videos, diapositivas y el desarrollo de competencias en 

Geografía en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales – Geografía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, acepta la hipótesis 

específica N° 1 y N° 2 con un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir, una 

confianza del 99 % . 
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Oviedo, (2016), en su tesis “ Uso de los recursos audiovisuales y su influencia en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Aeronáutico Surco – Lima 2016”, planteó como objetivo principal 

determinar si el uso de los recursos audiovisuales influye significativamente en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Aeronáutico de Surco, Lima , llegando a las siguientes conclusiones: 

Primera, se determinó que el uso de los recursos audiovisuales influye significativamente 

en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Aeronáutico Surco – Lima, también se determinó que, el uso de los recursos 

audiovisuales influye significativamente en la lectura , audio y en la expresión escrita en 

el aprendizaje del idioma inglés. 

Por todo lo expresado en el presente estudio, se concluye que, el aprendizaje del 

idioma inglés es más fácil con la ayuda de los recursos audiovisuales que influyen 

significativamente en el desarrollo de las cuatro habilidades: listening, reading, writing y 

speaking. 

 
 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Mendoza (2012), en su tesis titulada: Uso del medio audiovisual en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabi, Análisis y propuesta de un modelo formativo; constituyó 

una muestra de 31 docentes de esta misma universidad, su diseño fue correlacional y 

utilizó como instrumento un cuestionario, llegando a las siguientes conclusiones. Primero, 

el presente estudio permitió determinar la necesidad de desarrollar el uso del medio 

audiovisual en las aulas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, ya que se 

encontró desventajas de los docentes frente a los estudiantes quienes sí se desenvolvían de 
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manera dinámica y eficiente en el uso de los medios tecnológicos de la información y la 

comunicación. Segundo, la mayoría de los docentes considera importante producir un 

video didáctico para utilizarlo en clase, y que existen aspectos importantes que se 

evidencian en un tema cuando se quiere profundizar, puesto que los estudiantes 

reconocerían el valor del lenguaje “extra verbal” y atraería su atención en gran medida los 

medios audiovisuales adecuados presentados en las sesiones de clases, permitió a los 

estudiantes desarrollar mejor sus habilidades receptivas y productivas. Tercero, los 

docentes encuestados consideran importante la producción de videos didácticos, un tercio 

de ellos requiere capacitación en el manejo técnico del equipo de filmación, esto denota 

que existen falencias en el manejo técnico de la cámara de video. El otro tercio de docentes 

de docentes necesita ser capacitado en el tema del lenguaje audiovisual, y el tercio restante 

de docentes considera que se debe prestar más atención en capacitar sobre el manejo 

técnico del sonido. Mientras mayor conocimiento se tenga del medio audiovisual, mejor 

calidad tendrá el resultado del producto final. Cuarto, se logró identificar las características 

y criterios de valoración del profesorado y el uso de las tecnologías audiovisuales para la 

comunicación en la educación, comprobando que son pocos los docentes que utilizan este 

recurso de forma frecuente. Hay un porcentaje apreciable de los docentes que utilizan este 

recurso tecnológico una vez por mes, y otros que lo hacen dos veces por mes. En nuestro 

análisis se considera que la frecuencia de utilización del uso de este recurso tecnológico es 

muy baja. Quinto, el análisis de las encuestas señala, como se puede observar, la 

aceptación de los profesores para utilizar la técnica audiovisual en el sistema de enseñanza 

con gran entusiasmo. Los docentes utilizan el recurso audiovisual y parecen apreciar que 

los estudiantes de muestran mayor interés por las clases, deseos de interactuar y demostrar 

que también pueden entregar sus tareas por este mismo medio, realizando un trabajo 
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modernizado y armónico entre profesor - estudiante y obteniendo mejores resultados a 

mayor escala. 

Rodríguez (2013), en su tesis titulada: la aplicación de medios audiovisuales en el 

aula bilingüe de Secundaria, Universidad de Oviedo. España; concluye en lo siguiente: 

Primero, los medios audiovisuales aumentan la motivación al estudio, introduciendo 

elementos que ellos utilizan y combinan entretenimiento – aprendizaje. 

Segundo, la educación se debe adaptar a la sociedad, en la sociedad donde las nuevas 

tecnologías y los idiomas extranjeros son parte fundamental, el sistema educativo no puede 

mantenerse al margen. Si queremos educar jóvenes con futuro debemos adaptarnos a la 

sociedad en que vivimos. 

Rocillo (2014), en su estudio titulado : El uso de elementos audiovisuales en la 

enseñanza del inglés, presentado en la Universidad Valladolid, España; sostiene como 

tema principal , el uso del video como recurso didáctico en la enseñanza del Inglés, 

llegando a la siguiente conclusión : Realizando el presente trabajo se aprendió que si se 

aprovecha las infinitas posibilidades que estos medios nos ofrecen, la enseñanza del inglés 

será mucho más motivadora, más activa, más actual y completa en todos los sentidos, y 

estos medios audiovisuales resultan adecuados para la enseñanza del inglés. 

 
 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Los medios audiovisuales 

 

2.2.1.1 Concepto 

 

Corrales y Sierra (2002), señalan que “ Los medios audiovisuales son un conjunto 

de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y rápida 

comprensión e interpretación de las ideas. La eficacia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos”.(p.83) 
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Gonzales, ( 2009 ).Los medios de enseñanza desde hace muchos años han 

servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a 

sustituir la función educativa y humana del maestro, así como racionalizar la carga de 

trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para 

elevar la motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. Los medios reducen el 

tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan las funciones 

intelectuales para la adquisición del conocimiento, además, garantizan la asimilación 

de lo esencial. Es importante destacar que los medios de enseñanza se encuentran 

estrechamente vinculados a los métodos para facilitar el logro de los objetivos 

planteados. 

2.2.1.2 Importancia de los Medios audiovisuales 

 

Son importantes estos medios audiovisuales si utilizados como 

instrumentos beneficia el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por los 

siguientes aspectos: 

a. Los medios audiovisuales con imágenes permiten simplificar el aprendizaje y tornan 

más atractivos los contenidos, se ahorra tiempo y se internaliza más rápido los 

conocimientos. 

b. Facilita la comprensión por que se presenta el contenido con más claridad. 

 
c. Los medios audiovisuales son recursos que permiten transmitir eficientemente las 

ideas, conceptos, evaluaciones comparaciones, y apreciaciones a través de imágenes 

y sonido. 

d. Permite a los estudiantes disponer de otros recursos para aprender oyendo, 

observando y haciendo, utilizando varios sistemas sensoriales, lo que potenciará su 

aprendizaje significativamente. 
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e. Promueve la participación activa de los estudiantes, los traslada a contextos reales y 

nuevos para los estudiantes. 

f. Desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico reflexivo al emitir opiniones y 

puntos de vista frente a videos con acontecimientos sociales. 
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En estos tiempos donde la era tecnológica avanza día a día , los métodos y 

estrategias de enseñanza aprendizaje igualmente se van innovando, haciéndose más 

interesantes y atractivas para los estudiantes. Cabe resaltar lo expresado por Gimeno 

Sacristán (1997): “…designar cualquier instrumento u objeto que pueda servir como 

recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

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

función de la enseñanza”. 

2.2.1.3 Características de los Medios audiovisuales: 

 

• Producen impacto y generan interés 

 

• Son motivadores y estimulan la atención 

 

• Son expresivos y concretan ideas 

 

• Son reales o pueden ser ficticios 

 

• Se fijan en la memoria a largo plazo 

 

• Aumentan la eficacia de la comunicación 

 

2.2.1.4. Clasificación y tipos de audiovisuales 

 

• Medios Visuales: Todos aquellos medios que poseen imagen y texto. El aporte pedagógico 

de los materiales visuales puede resumirse en tres conceptos: memoria, significado y 

motivación. Pueden ser: 

-Proyectables: diapositivas, transparencias, proyección de opacos. 

 

-No proyectables: pizarras, mapas cartográficos, carteles, libros, revistas, periódicos. 

 

• Medios acústicos: Medios que emiten sonidos en directo, grabados, en radio, discos, mp3, 

CD rooms. 

• Medios audiovisuales que combinan imágenes y sonido: Video, televisión, ordenadores, 

pc, laptops, notebooks, tabletas, dispositivos móviles (smartphones), 

• Softwares: formato mp3, formato mp4, formato jpg y el laboratorio de idiomas. 
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2.2.1.2 Tenencias de los medios audiovisuales 

 

Posesión de equipos y medios audiovisuales 

 

• Pizarra 

 

• USB 

 

• Flshcards 

 

• Posters 

 

• Diapositivas 

 

• Video, webcam 

 

• Proyector Interactivo 

 

• Pcs, laptops, notebooks 

 

• Tabletas 

 

• Smartphones 

 

• Plataforma digital 

 

• Web institucional 

 

• Biblioteca digital 

 

• Almacenamiento virtual 

 

• Chats 

 

 

2.2.1.3 Utilización de los medios audiovisuales 

La pizarra 

Es un medio auxiliar útil en todos los niveles y situaciones de enseñanza- 

Aprendizaje, atrae y mantiene el interés de los estudiantes; además, posee ciertas 

características que la convierten en un material insustituible e insuperable, principalmente 

porque los estudiantes pueden ver en todo momento lo que se está desarrollando en clases. 
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Características: 

 

• Ayuda a mantener un ritmo ágil durante la clase. Es fácil añadir, borrar y cambiar la 

información. 

• Se presta a la utilización no solamente de la letra escrita, sino también de diagramas, 

cuadros y dibujos. 

•  Los mismos estudiantes pueden utilizar la pizarra con confianza, tomando así parte 

activa en la clase. 

Flashcards 

 

Son recortes de fotos con objetos y escenas no muy definidas. Su finalidad es la de 

motivar a los estudiantes para que se expresen en inglés. Se muestra la foto mediante un 

giro de las manos y durante unas décimas de segundo en las que los estudiantes captan 

algo de la foto y provoca sus intervenciones. Se sigue mostrando la foto, que el profesor 

mantiene tapada para los estudiantes, durante lapsos de tiempo un poco mayores hasta que 

los estudiantes descubren su contenido. Esta actividad se hace con toda la clase y provoca 

que todos los estudiantes se animen a intervenir. 

• Posters 

 

Su uso es más atractivo para el reconocimiento de personajes famosos y ciudades 

muy conocidas en el mundo, permite la práctica de preguntas de información y realización 

de textos sencillos a complejos. 

Diapositivas 

 

Las diapositivas son imágenes fotográficas transparentes; pueden ser de plástico o 

vidrio, parara su observación es necesaria su proyección. En la actualidad, las diapositivas 

son parte de la presentación creada en el programa Microsoft Power Point, no sólo 

incluyen fotos, sino también gráficos, textos, animaciones, ideos , cuadros y otros. 



29 
 

Video 

 

Material didáctica utilizado en el aula como un elemento motivador que capta la 

atención e involucra a todos los estudiantes en las diversas actividades de aprendizaje 

haciendo su participación más activa y dinámica en clase. Los docentes utilizan más los 

videos educativos porque son fáciles de usar y están al alcance de todos. 

 
 

Proyector Interactivo 

 

El proyector interactivo proporciona un proceso de aprendizaje más dinámico, 

atractivo, visual y que permite una multiplicidad de metodologías que se adaptan a los 

diversos estilos cognitivos de los estudiantes, fomentando así una mayor participación en 

clase, especialmente en las actividades más prácticas. Brinda la oportunidad de acceder 

a materiales muy variados provenientes de diversas fuentes, con lo cual es aplicable a 

todas las etapas educativas y áreas, de forma flexible y adaptable a los estudiantes y 

docentes. Promueve el aprendizaje basado en proyectos, así como también es excelente 

para las exposiciones y conferencias en el nivel universitario. 

Laboratorio de Idiomas 

 

El laboratorio de idiomas es una sala especial donde hay instaladas ordenadores, 

monitores, proyectores, auriculares y micrófonos para usarlas en el aprendizaje de 

idiomas extranjeros. Su objetivo principal es ofrecer a los estudiantes sonidos programados 

a través de líneas centralizadas. Como se trata del entrenamiento del lenguaje fónico, los 

materiales que se presentan son principalmente sonidos. Está muy bien adaptado a la 

filosofía de la lingüística estructural norteamericana por su carácter audio céntrico y la 

mayoría de las veces se ha adoptado el método de prácticas patronizadas para conseguir el 

automatismo total de las reacciones lingüísticas. 
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Compact Disk 

 

El CD dependiendo del tipo, podemos darle un uso u otro. Con los CD de música 

podemos hacer muchísimas actividades, en su mayoría de “listening” que al alumno 

motiva y hace que aprenda de una manera más lúdica. Así mismo, con el CD para 

ordenadores, podemos encontrar muchos juegos didácticos, películas con subtítulos, 

cuentos interactivos, etc. Todo esto en la actualidad es muy usado por los estudiantes y 

aprenden su manejo con mucha facilidad. 

Internet 

 

Es una red informática de nivel mundial, que utiliza la línea telefónica para 

transmitir información, para trabajar, entretenerse, investigar, hacer música, arte y otras. 

“El internet no es solo una poderosa herramienta para la comunicación, podría decirse que 

es la fuerza de aprendizaje e innovación más potente desde la invención de la imprenta. Y 

el elemento central de lo que probablemente represente la lucha más encarnizada y a la vez 

la mayor oportunidad para Estados Unidos, que es definir la educación para una era de 

transformación” (Bush y Dawson, 2013). 

Youtube 

 

Portal web de recursos audiovisuales más visitado en el mundo, es una herramienta 

con un alto valor educativo dado su carácter motivador (Gallego y Murillo, 2018); Así 

mismo ,es una plataforma con capacidad de interacción, ya que posee una gran variedad 

de contenidos audiovisuales incentivando el llamado “aprendizaje visual” que conlleva la 

mejora de la memoria operativa en sus componentes visual y espacial , incrementando su 

interés y la capacidad de retención de los contenidos visualizados (Posligua y Zambrano, 

2020). 
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WhatsApp 

Hoy en día la tecnología móvil educativa se usa con frecuencia en la enseñanza en línea en 

universidades de todo el mundo, ofreciendo a los estudiantes mayores opciones y oportunidades 

en el contexto de la formación virtual (Gómez, 2020). 

Facebook 

 

Red social, que se constituye hoy en día en una herramienta muy potente para 

favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de nivel superior, dada la 

capacidad de las mismas para comunicar y poner en contacto a múltiples personas, por lo 

que su inclusión en la educación formal es fundamental (Sánchez, Otero, Fuentes 2018). 

2.2.2 Aprendizaje del Inglés 

 

2.2.2.1 Concepto 

 

Según , Rodríguez (2008) señala que, “ el aprendizaje del inglés, es la integración 

no solo de contenidos informativos y conceptuales, sino también contenidos 

procedimentales que posibilitan al estudiante desarrollar su inteligencia práctica en 

relación al dominio de los conocimientos propios del idioma inglés y su inteligencia 

actitudinal, ética y moral. (p. 25 ). 

Esta segunda variable presenta tres formas o dimensiones: Conceptual, procedimental 

y actitudinal. 

2.2.2.2 Características 

 

a. Ensayo y error (Repetición) 

 

b. Observación 

 

c. Adquisición de nuevos conocimientos 
 

d. Cambios de Conducta 

 

e. Es complejo 

 

f. Es formativo 

 

g. Utiliza todos los sentidos 
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h. Influencia socio- cultural 

 

2.2.2.3 Tipos de Aprendizaje 

 

• Aprendizaje por Concatenación o encadenamiento, es el aprendizaje en secuencia de 

dos o más experiencias previas aprendidas por estímulo respuesta. Cuando un niño 

reconoce un objeto y lo llama por su nombre. 

• Aprendizaje por Asociación Verbal, concentración a nivel verbal. Cuando una palabra 

en español es traducida a otro idioma. 

• Aprendizaje Implícito, no intencional se obtiene como resultado de ciertas conductas 

automáticas como hablar, moverse, caminar y ocurre sin que uno se dé cuenta. 

• Aprendizaje explícito, es intencional y consciente. 

 

• Aprendizaje por Opción Múltiple, es el aprendizaje de una serie de concatenaciones 

simples. Cuando se distinguen los nombres de varios animales y puede designarse a cada 

uno con el nombre correcto. 

• Aprendizaje Axiomático o de Principios, consiste en concentrarse dos o más conceptos 

aprendidos separadamente. Cuando se aprende teoremas geométricos, nombres de 

compuestos químicos u otros. 

• Aprendizaje de Resolución de Problemas, es el aprendizaje basado en el conocimiento 

previo de dos o más principios para llegar a otro Universal, mediante la reflexión interna. 

• Aprendizaje asociativo, es aquel aprendizaje que se obtiene de asociar un estímulo 

arbitrario y un estímulo gratificante o de castigo. 

• Aprendizaje significativo, es aquel conocimiento o modo de actuar que adquiere 

importancia especial para la persona por que le permitió reorganizar o reconstruir sus 

conocimientos previos parte generalmente de una experiencia exterior o interior que para 

ser asumida y comprimida exige un gran reacomodo de los conocimientos y marcos 

conceptuales previos. 



33 
 

• Aprendizaje cooperativo, es cuando los participantes establecen metas que benefician a 

sí mismos y a los demás miembros del grupo, buscando maximizar tanto su aprendizaje 

con el de los otros. 

• Aprendizaje dialógico, es aquel aprendizaje que se basa en el diálogo y la interacción 

comunicativa de las y los sujetos. 

• Aprendizaje colaborativo, es aquel aprendizaje que se desarrolla en pequeños grupos en 

el aula, estos equipos trabajan con instrucciones del profesor, todos participan , 

intercambian información y asumen colaborativamente la tarea, presentan y comparten. 

• Aprendizaje emocional, es aquel aprendizaje que involucra al desarrollo de las 

competencias socio- emocionales, conjunto de destrezas que permite al individuo 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. 

2.2.2.4 Formas del Aprendizaje 

 

2.2.2.3.1 Aprendizaje Conceptual 

 

Es el aprendizaje construido a partir de conceptos, principios y explicaciones, los 

cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado 

esencial, identificado las características definitorias y las reglas que los componen. En éste 

aprendizaje ocurre una asimilación sobre el significado de la información nueva, se 

comprende lo que se está aprendiendo, es imprescindible el uso de los conocimientos 

previos pertinentes que poseen los estudiantes es progresiva y busca la construcción 

personal. (Diaz,2002). 

2.2.2.3.2 Aprendizaje Procedimental 

 

Es el aprendizaje que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas y métodos para el logro de los objetivos. 

Cabe resaltar lo señalado por Coll y Valls, (1992) “….los procedimientos son un 

conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 
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determinada”. Estos aprendizajes son; la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas 

estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de mapas 

conceptuales el uso correcto de los instrumentos del laboratorio de ciencias como el 

microscopio o el procesador de textos del ordenador. Sus etapas son: 

• Apropiación de datos relevantes: Meta, acciones, evolución 

 

• Actuación o ejecución del procedimiento 

 

• La Automatización del procedimiento 

 

• El perfeccionamiento indefinido del procedimiento 

 

2.2.2.4.3 Aprendizaje Actitudinal 

 

El aprendizaje de actitudes sostiene que son constructos que median nuestras 

acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente 

cognitivo, un componente afectivo, y un componente conductual (Vendar y Levie, 1993) 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo – afectivas) que implican juicios 

evaluativos, pueden ser expresados en forma verbal o no verbal, son relativamente estables 

y se aprenden en el contexto social. Toda actitud es el reflejo de los valores que posee una 

persona. El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual donde influyen 

distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas, 

la información, experiencias novedosas, y el contexto socio- cultural. 

2.3 Definición de términos básicos 

 
Aprendizaje: Capacidad de toda persona para elaborar conocimientos y estrategias de acción a 

partir de la interacción con el medio y de sus propios posibilidades y límites. 

Audiovisual: Todo estímulo externo que produce en nosotros imágenes visuales y sonoras 

simultáneamente. 
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Canal: sistema completo para transmitir una señal desde una ubicación de entrada hasta 

una ubicación de salida; incluye las propiedades no solo del aparato o quipo del sistema, 

sino también el código del lenguaje empleado. 

Capacidad: Habilidad para el manejo de la información, destreza en el manejo de 

procedimientos intelectuales, cognitivos y para adquirir conocimientos 

Construcción del conocimiento: Proceso de Elaboración o reelaboración personal de 

saberes, a partir de los estímulos y mensajes recibidos en la interacción con el medio y 

desde las propias posibilidades y límites. 

Contenido: puede considerarse como la suma de todas las partes que forman un sistema. 

Como un aspecto del currículo indica elementos del conocimiento, destrezas, procesos y 

actitudes que son seleccionados y organizados para luego presentarlos a través de 

experiencias de aprendizaje. 

Enseñanza – Aprendizaje: La enseñanza – aprendizaje es el proceso mediante el cual los 

sujetos de la educación participan activamente y permiten la interacción profesor – 

estudiante y de allí se produzca la adquisición de habilidades, capacidades y desempeños. 

Precisa la participación interesada y activa del estudiante y del profesor como un 

facilitador de las fuentes, guías y los medios de aprendizaje y que a su vez evalúa el 

desenvolvimiento del mismo. 

Diapositiva: fotografía sobre transparencia especialmente diseñada para ser proyectada 

sobre pantalla mediante un proyecto. 

Estimulo: una señal, inducción, acontecimiento, situación, condición o proceso que excita 

un órgano de los sentidos, provocando una respuesta, o una alteración en la conducta. 

Experiencia de aprendizaje: situaciones vivénciales previstas y organizadas para un 

periodo determinado. 

Imagen sonora: se forma en el cerebro por estímulos auditivos. 
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Informática: Es la ciencia de las computadoras. Es la ciencia del tratamiento automático y 

racional de la información; considerado como el soporte de los conocimientos y las 

comunicaciones comprende además informática teórica, tecnológica y aplicada. 

Interacción: relación recíproca entre dos entidades. 

 

Interactivo: Procesos de intercambio de comunicación presencial o a través de medios 

telemáticos. 

Lenguaje audiovisual: Comunicación que se transmite a través de los sentidos de la vista 

y del oído. Los mensajes audiovisuales facilitan la comprensión y asimilación de los 

contenidos. 

Material Audiovisual: Son aquellos materiales que se perciben tanto por el sentido de la 

vista, como por el sentido auditivo. 

Material Autoinstructivo: material que conduce el proceso de enseñanza –aprendizaje 

hacia el logro de determinados objetivos, sin requerir necesariamente la presencia física 

del docente. 

Medios Audiovisuales: Son el conjunto de recursos y medios que facilitan el proceso de 

aprendizaje, mediante el uso de los sentidos, la vista y el oído. 

Medios de Audio: Son materiales que solo son percibidos por el oído. 

 

Medios Visuales: Son gráficos que usan símbolos, signos, dibujos de objetos, animales o 

personas, situaciones y vivencias determinadas como objeto de Estudio. 

Multimedios: es todo material digitalizado que puede combinar textos gráficos, videos, 

animación y sonido. 

Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un objetivo 

planteado previamente. En didáctica los métodos son las formas de enseñar. 

Organizador previo: enunciado genérico que sirve de puente entre el nuevo conocimiento 

y existente en el estudiante. 
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Recurso didáctico: conjunto de materiales o herramientas que facilitan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, contribuyendo a que los estudiantes logren el dominio de un 

contenido, adquisición de habilidades, destrezas, formación de actitudes y valores. 
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CAPÍTULO III 

 
Hipótesis y Variables 

 

 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

HG: Los medios audiovisuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

He1. El conocimiento de los medios audiovisuales se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

He.2 Las tenencias de los medios audiovisuales se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

 Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao.  
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He.3  La utilidad de los medios audiovisuales se relaciona con el aprendizaje  del inglés 

en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del III Ciclo, Educación Inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao                                                                                    

3.2 Variables Variable 1 

• Medios audiovisuales 

 

Variable 2 

 

• Aprendizaje del Inglés 

 

Definición de las Variables 

 

Variable 1 : Medios audiovisuales, de acuerdo con Corrales, M. & Sierra, M.(2002), 

“Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que 

apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y rápida comprensión e interpretación de las 

ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción 

a través de los sentidos”(p.83) 

Variable 2 : Aprendizaje del Inglés 

 

Aprendizaje, es la integración no solo de contenidos informativos y conceptuales, 

sino también contenidos procedimentales que posibilitan al estudiante desarrollar su 

inteligencia práctica en relación al dominio de los conocimientos propios del idioma 

inglés y su inteligencia actitudinal, ética y moral. (Rodríguez, 2008, p. 25). 

Esta segunda variable presenta tres dimensiones: Aprendizaje Conceptual, 

Aprendizaje procedimental y Aprendizaje actitudinal. 
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3.3 Definición Operacional de Variables 

Variable 1: Medios Audiovisuales 

La variable 1, has sido estudiada en las dimensiones de Conocimiento, Tenencias y 

utilidad, de las que recogió información mediante un cuestionario que se aplicó a los 

estudiantes de la muestra, con una escala valorativa siguiente: 1= nunca, 2= a veces, 3= 

Casi siempre 4 = Siempre. 

Variable 2: Aprendizaje del Inglés 

 

La presente variable ha sido estudiada en las dimensiones: aprendizaje conceptual, 

aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal, para lo cual se ha considerado las 

notas finales del acta de notas de las estudiantes de la muestra, cuya escala valorativa : 

Regula= 12- 13, Medio = 14- 15, Alto = 16-17, Muy Alto= 18-20. 

 
 

Tabla 1 

 

Operacionalización de la variable medios audiovisuales 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

valores 

Conocimiento Conoce los medios 1,2,3,4,5 ,6,7 1. Nunca 

 

2. A veces 

3.Casi 

siempre 

4. Siempre 

 audiovisuales  

Tenencias -Identifica los medios 8,9,10,11 

 
audiovisuales que 12,13,14, 15 

 posee  

Utilidad Reconoce y   usa   los 16,17,18,19 

 medios audiovisuales 20,21,22,23,24 
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Tabla 2 

 

Operacionalización de la variable aprendizaje del inglés 

 

Dimensione

s 

Indicadores Ítems Escala 

de 

valores 

Conceptual -Tiene conocimientos o información 

organizados en la memoria sobre 

saber y conocer conceptos 

 - Destacado 18-20 

 

-Muy Alto: 16- 

 

17 

 

 

 

 

-Alto: 14-15 

 

 

-Regular:12-13 

 
-Actas de 

promedio

s 

Procedimental 

 

 

 

 

 
Actitudinal 

-Tiene

 conocimiento

s procedimentales previos como: 

reglas, métodos, técnicas, 

estrategias para responder, 

solucionar problemas con 

habilidad o competencia. 

-Tiene normas y posee 

tendencias de comportamiento. 

-Valora el grado de coherencia y 

discrepancia sobre su propia 

actitud 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

 

El presente trabajo tiene un enfoque Cuantitativo, porque “utiliza la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 

(Hernández 2014; p. 5) 

4.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es Sustantiva, porque responde a problemas teoréticos o 

sustantivos; describe, explica, predice la realidad en busca de principios, leyes generales 

que permitan organizar una teoría científica (Sánchez, E. y Reyes, M. 2000:38) 

4.3 Diseño de Investigación 

Diseño Descriptivo 

Es descriptivo porque mide diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Así como también, especifican propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades u otro fenómeno sometido a análisis. El presente estudio 

seleccionará una serie de ecuaciones y se medirá cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga. 
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Diseño Correlacional 

 

Este diseño mide el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables (en un contexto en particular). 

4.4 Método 

 

El método a utilizar es el hipotético – deductivo, es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético – deductivo tiene pasos esenciales: observación del fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones elementales que la propia hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

4.5 Población y muestra 

 

Población: 100 estudiantes de la especialidad de educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público María Madre , Callao. 

Muestra: 54 estudiantes de la especialidad de Educación Inicial III Ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre” ,Callao. 

Técnicas: Encuesta 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

 

• Cuestionario 

 

• Acta de calificaciones de los 54 estudiantes de la especialidad de Educación Inicial 

III Ciclo. 

4.6 Tratamiento estadístico 

 

Para obtener los resultados estadísticos de la tesis se ha utilizado el Excel y el 

SPSS26, lo cual permitió evaluar la parte descriptiva y la parte inferencial. Para la parte 
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inferencial se utilizó la Rho de Spearman, porque ambas variables son cualitativas, y 

cuando son así el estadístico para probar la hipótesis es este estadístico mencionado. 

En la siguiente tabla se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 

correspondientes utilizadas. 

Tabla 3 

 

Recursos estadísticos 

 

Análisis estadístico Recurso estadístico 

Prueba no paramétrica, 

que calcula la 

correlación entre 

variables. 

 
Coeficiente de r de  Spearman 

 

 

 
 

Estas fórmulas permitieron obtener los resultados descriptivos o inferenciales, pero 

todo ello se logró con el apoyo del estadístico SPSS24 

 
 

La fórmula de Rho de Spearman. 
 

Está fórmula sirvió para comprobar la hipótesis a través del coeficiente de 

correlación Rho de Sperman aplicada a los datos muestrales. De dicha prueba estadística, a 

través del valor de “r” se estableció el tipo de correlación que existe entre los datos de las 

variables. 
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Tabla 4 

 

Valores del coeficiente de Rho de Spearman 

 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[ 0,00 – 0,20 Correlación mínima, leve o muy baja 

[ 0,20 – 0,40 Correlación baja 

[ 0,40 - 0,60 Correlación moderada 

[ 0,60 – 0,80 Correlación buena 

[ 0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Se elaboró el instrumento para la variable medios audiovisuales . 

 
Validación del Instrumento 

 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de expertos. Según 

Hernández y et al. (2014) señalaron que la “Validez de expertos o face validity, la cual se 

refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 

cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de 

contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 
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Validez del Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems del instrumento aplicado en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, el 

instrumento y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Validación por juicio de expertos 
 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Dr. Guillermo Pastor Morales 

Romero 

Aplicable 90 % 

Experto 2 Mg. Aurelio Julián Gámez Torres Aplicable 90 % 

Experto 3 Dr. Deisi Mirian Pomajulca 

Mendoza 

Aplicable 90 % 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

 

 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. Los resultados pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en la tabla: 
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Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 
 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004). 

 

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, se deduce que el 

instrumento tiene muy buena validez. 

Confiabilidad 

 
Confiabilidad del instrumento 

 
Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Al respecto Hernández y et al. (2014) señalan “Confiabilidad es un 

instrumento de medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada con anterioridad 

indica los parámetros para demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos utilizado para este estudio correspondiente a la variable formación profesional y la 

satisfacción del estudiante, esta se realizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 

(índice de consistencia que muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el 

instrumento de recolección de datos es más fiable). 

 
 

Para establecer la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente del alfa de 

Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 20 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “María Madre” Callao. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para 

determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 

software SPSS versión 25, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 

 

 
Dónde: 

K: El número de ítems 
 

∑𝑖 𝑠
2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑡𝑠2 : Varianza de la suma de los ítems 

: Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

El instrumento cuestionario para la variable medios audiovisuales, evaluada por el 

método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión26 arroja: 

Tabla 7 

 

Alfa de Cronbach 
 

Variables Alfa de Cronbach N de 

elementos 

Medios audiovisuales 0,918 24 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. 

 
 

Elaboración según los resultados. Se obtiene un coeficiente de 0,918 para la variable 

medios audiovisuales que determinó que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
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Tabla 8 

 

Confiabilidad 

 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995). Alfa de Cronbach 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, 

Callao. A continuación, se presenta los resultados estadísticos. 

Tabla 9 

 
Medios audiovisuales 

 

Tabla de frecuencias del puntaje de la variable medios audiovisuales categorizado 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 18,5 18,5 

Casi siempre 21 38,9 57,4 

Siempre 23 42,6 100,0 

Total 54 100,0  

Fuente : Base de datos 
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Figura 1 

 

Gráfico del puntaje de medios audiovisuales categorizado 
 

 

 

 

 

 

 
De la Tabla 9 y la Figura 1, se observa que, e1 81,5% de los entrevistados conocen, 

identifican y reconocen el uso de los medios audiovisuales para el aprendizaje del inglés. 

Tabla 10 

Estadísticos del puntaje de la variable medios audiovisuales y sus dimensiones 
 

 

 
 

puntaje de 

medios 

audiovisuales 

 

puntaje 

conocimiento 

 

puntaje 

tenencias 

 

 

 

puntaje utilidad 

N Válido 54 54 54 54 

Perdidos 0 0 0 0 

Rango  43 14 16 18 

Mínimo  50 14 13 18 

Máximo 93 28 29 36 
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Puntaje de la variable medios audiovisuales: 24 ítems 

 

Si las 24 respuestas de un entrevistado son iguales a 1, el puntaje total sería de 24 

Si las 24 respuestas de un entrevistado son iguales a 4, el puntaje total sería de 96 

Esto indica un rango R = 96 – 24 = 72 si lo categorizamos en 4 clases simétricamente 

podríamos distribuir el puntaje de la siguiente forma: 

Nunca: 24 a 42 

 

A veces: 43 a 61 

 

Casi siempre: 62 a 80 

 

Siempre: 81 a más 

 

 
Puntaje de la dimensión conocimiento: 7 ítems 

Si las 7 respuestas de un entrevistado hubieran sido 1, el puntaje total sería de 7, 

Si las 7 respuestas de un entrevistado hubieran sido 4, el puntaje total sería de 28 

Esto indica un rango R = 28 – 7 = 21 si lo categorizamos en 4 clases simétricamente 

podríamos distribuir el puntaje de la siguiente forma: 

Nunca: 7 a 12 

A veces: 13 a 18 

Casi siempre: 19 a 24 

Siempre: 25 a más 

 

 

 

 

Tabla 11 

 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión conocimiento categorizado 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 11 20,4 20,4 

Casi siempre 21 38,9 59,3 

Siempre 22 40,7 100,0 

Total 54 100,0  
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Figura 2. Gráfico del puntaje de conocimiento categorizado 
 

 

 

 

 

 
De la tabla 11 y la figura 2, se establece que el 79,63% de los entrevistados tienen 

conocimiento sobre el uso de los medios audiovisuales para el aprendizaje del inglés. 

Puntaje de la dimensión tenencias: 8 ítems 

Si las 8 respuestas de un entrevistado hubieran sido 1, el puntaje total sería de 8 

Si las 8 respuestas de un entrevistado hubieran sido 4, el puntaje total sería de 32 

Esto indica un rango R = 32 – 8 = 24 si lo categorizamos en 4 clases simétricamente 

podríamos distribuir el puntaje de la siguiente forma: 

Nunca: 8 a 14 

A veces: 15 a 21 

Casi siempre: 22 a 28 

Siempre: 29 a más 
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Tabla 12 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión tenencias categorizado 
 

 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,9 1,9 

A veces 21 38,9 40,7 

Casi siempre 27 50,0 90,7 

Siempre 5 9,3 100,0 

Total 54 100,0  

 

 

Figura 3 

 

Gráfico del puntaje de tenencias categorizado 
 

 

 

 

 

De la tabla 12 y la figura 3 se afirma que el 59,3% de los entrevistados identifica a los 

medios audiovisuales para el aprendizaje del inglés. 
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Puntaje de la dimensión utilidad: 9 ítems 

 

Si las 9 respuestas de un entrevistado hubieran sido 1, el puntaje total sería de 9 

Si las 9 respuestas de un entrevistado hubieran sido 4, el puntaje total sería de 36 

Esto indica un rango R = 36 – 9 = 27 si lo categorizamos en 4 clases simétricamente 

podríamos distribuir el puntaje de la siguiente forma: 

Nunca: 9 a 16 

A veces: 17 a 24 

Casi siempre: 25 a 32 

Siempre: 33 a más 

 
Tabla 13 

 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión utilidad categorizado 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 9,3 9,3 

Casi siempre 22 40,7 50,0 

Siempre 27 50,0 100,0 

Total 54 100,0  

 

Figura 4 

Gráfico del puntaje de utilidad categorizado 
 

 

 

De la tabla 13 y la figura 4, se observa que, el 90,7% de los estudiantes usa los medios 

audiovisuales para el aprendizaje del inglés. 
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Tabla 14 

Estadísticos del puntaje promedio de la variable aprendizaje del inglés y sus 

dimensiones 

puntaje 

promedio del 

aprendizaje de 

inglés 

 

puntaje 

aprendizaje 

conceptual 

 

puntaje 

aprendizaje 

procedimental 

 

puntaje 

aprendizaje 

actitudinal 

N Válido 54 54 54 54 

Perdidos 0 0 0 0 

Rango  4,67 5 6 4 

Mínimo  14,67 14 14 15 

Máximo  19,33 19 20 19 

 

Tabla 15 

 

Tabla de frecuencias del promedio de notas de la variable aprendizaje de inglés 

categorizado 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido alto 8 14,8 14,8 

muy alto 37 68,5 83,3 

destacado 9 16,7 100,0 

Total 54 100,0  

Figura 5. Gráfico del promedio de la variable aprendizaje en inglés categorizado 

 

 

De 

la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tabla 15 y la figura 5 se observa que, el 85,2% de los entrevistados tienen un puntaje 

promedio de muy alto a destacado en el aprendizaje del inglés. 
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Tabla 16 
 

 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión aprendizaje conceptual categorizado 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje acumulado 

Válido alto 16 29,6 29,6 

muy alto 30 55,6 85,2 

destacado 8 14,8 100,0 

Total 54 100,0  

 

 
 

Figura 6 

 
Gráfico del puntaje de aprendizaje conceptual categorizado 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 16 y figura 6, se observa que, el 70,4% de los entrevistados tienen un puntaje 

de la dimensión conceptual muy alto a destacado en el aprendizaje del inglés. 
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Tabla 17 
 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión aprendizaje procedimental 

categorizado 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Base de datos 

 

 

 
Figura 7. Gráfico del puntaje de aprendizaje procedimental categorizado 

 
 

 

 

 
De la tabla 17 y la figura 7, se observa que, el 77,8% de los entrevistados tienen un 

puntaje de la dimensión procedimental muy alto a destacado en el aprendizaje del inglés. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido alto 12 22,2 22,2 

muy alto 23 42,6 64,8 

destacado 19 35,2 100,0 

Total 54 100,0  
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Tabla 18 
 

Tabla de frecuencias del puntaje de la dimensión actitudinal categorizado 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido alto 1 1,9 1,9 

muy alto 16 29,6 31,5 

destacado 37 68,5 100,0 

Total 54 100,0  

 
 

Figura 8 . Gráfico del puntaje de aprendizaje actitudinal categorizado 
 

 

 
 

 

 

 
De la tabla 18 y la figura 8, se puede observar que el 98,1% de los entrevistados tienen un 

puntaje de la dimensión actitudinal muy alto a destacado en el aprendizaje del inglés. Esto 

demuestra que el nivel alcanzado en el actitudinal del aprendizaje de inglés se ubicó en el 

nivel destacado. Esto es favorable para los docentes y directivos del IESPP “María Madre” 

Callao. 
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Prueba de normalidad 

 
Tabla 19 

 
Prueba de normalidad para medios audiovisuales y aprendizaje del inglés 

 
 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Medios audiovisuales ,152 54 ,003 

Aprendizaje del inglés ,155 54 ,002 

 

De la tabla 19, de acuerdo a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el p 

valor= 0,003 y 0,002 para ambas variables y p valor < 0,05, entonces no cumple con el 

supuesto de normalidad y corresponde a las pruebas no paramétricas de Rho de Spearman, 

para probar las hipótesis. 

Prueba de hipótesis general 

 
HG: Los medios audiovisuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Público “María Madre”, Callao. 

H0: Los medios audiovisuales no se relacionan de manera significativa con el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Nivel de significancia = 0,05 

Nivel de confiabilidad al 95% 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 

Si p valor > 0,05 en este caso se acepta la Ho 
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Tabla 20 
 
 

Correlación entre medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los estudiantes 

del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María 

Madre”, Callao. 

 Medios 

                                                                                                audiovisuales  

Aprendizaje 

del inglés  

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,735** 

Medios 

audiovisuales 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

 

Rho de Spearman 
N 54 54 

Coeficiente de 

correlación 

  

 ,735** 1,000 
Aprendizaje del 

inglés 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

 

De la tabla 20, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,735, 

lo que demuestra una correlación buena, por ende se establece que  los medios 

audiovisuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público 

“María Madre”, Callao. De esta manera la hipótesis general de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la Ho y se acepta el HG. De esta manera la hipótesis general de la 

investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se determina que: 

Los Medios audiovisuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Público “María Madre”, Callao. 

Prueba de Hipótesis específicas 

 
Hipótesis especifica 1 
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He1. El conocimiento de los medios audiovisuales se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao 

Ho: El conocimiento de los medios audiovisuales no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Niveles: 

 
Nivel de significancia = 0,05 

Nivel de confiabilidad al 95% 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza la Ho 

Si p valor > 0,05 en este caso se acepta la Ho 

Tabla 21 

Correlación entre el conocimiento de los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Público María Madre, Callao. 

 
 

Conocimiento Aprendizaje 

del inglés 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,618** 

Conocimiento 
Sig. (bilateral) . ,000 

 

Rho de Spearman 
N 54 54 

Coeficiente de 

correlación 

  

 ,618** 1,000 
Aprendizaje del 

inglés 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
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De la tabla 21, se establece que el valor de la correlación entre la dimensión 

conocimiento y la variable 2 es 0,618, lo que demuestra una correlación buena, y se 

establece que el conocimiento de los medios audiovisuales se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la He1. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: el conocimiento de los medios audiovisuales se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Hipótesis específica 2 

 
He2: Las tenencias de los medios audiovisuales se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Ho: Las tenencias de los medios audiovisuales no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

 

 

Tabla 22 

 
Correlación entre las tenencias de los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público 

María Madre, Callao 



64 
 

 
 

  Tenencias Aprendizaje 

del inglés 
 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,460** 

Tenencias 
Sig. (bilateral) . ,000 

 N 54 54 
Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

  

Aprendizaj 

e del 

inglés 

,460** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

 

De la tabla 22, se observa que, el valor de la correlación entre la dimensión tenencia y 

la variable 2 aprendizaje del inglés es 0,460, lo que demuestra una correlación moderada, 

por ende se establece que las tenencias de los medios audiovisuales se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao De esta manera la 

hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el He2. De esta manera la hipótesis 

específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determinó que: Las tenencias de los medios audiovisuales no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Hipótesis especifica 3 

 
He3: La utilidad de los medios audiovisuales se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 
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Ho: La utilidad de los medios audiovisuales no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Tabla 23 

 
Correlación entre la utilidad de los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público 

María Madre, Callao. 

 
 

  Utilidad Aprendizaje 

del inglés 
 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,467** 

Utilidad 
Sig. (bilateral) . ,000 

 

Rho de Spearman 
N 54 54 

Coeficiente de 

correlación 

  

 ,467** 1,000 
Aprendizaje del 

inglés 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

De la tabla 21, se observa que, el valor de la correlación entre la dimensión utilidad y 

la variable 2 aprendizaje del inglés es 0,467, lo que demuestra una correlación moderada, 

por lo que se establece que la utilidad de los medios audiovisuales se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. De esta manera 

la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el He3. De esta manera la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
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Por lo cual se determinó que: La utilidad de los medios audiovisuales se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

5.3 Discusión 

 
La presente tesis investigó la relación que existe entre los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

El instrumento que midió una de las variables medios audiovisuales , presentó una 

excelente confiabilidad, con un coeficiente de Alfa de 0,918 , por lo que se puede afirmar 

que puede ser aplicado en otros estudios. 

La muestra consistió en 54 participantes, cuyas edades fueron entre los 18 y 34 años, 

todas en un 100% de sexo femenino por ser de la Especialidad de Educación Inicial. 

En cuanto a los resultados en la estadística descriptiva de la variable medios 

audiovisuales se halló que, el 81.5% de los estudiantes encuestados conocen, identifican y 

utilizan siempre y casi siempre, el uso de medios audiovisuales en el aprendizaje del 

inglés . De la segunda variable se halló que el 82,2% de los estudiantes encuestados, 

tienen un puntaje promedio de muy alto a destacado en el aprendizaje del inglés. 

En cuanto a la prueba de la hipótesis general , el valor de correlación entre las dos 

variables fue de 0,735, correlación buena , se comprueba estadísticamente la existencia de 

una relación significativa entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público 

“María Madre”, Callao. Se puede apreciar que existen similitudes con el estudio realizado 

por Cornejo Nuñez , A. (2015), Uso de medios audiovisuales y el desarrollo de 
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competencias en Geografía de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales – 

Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Con respecto a la hipótesis específica 1, se logró demostrar que existe una buena 

correlación de 0,618, estableciéndose que , el conocimiento de los medios audiovisuales se 

relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, 

Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Así mismo, se logró comprobar en la hipótesis específica 2, que existe una correlación 

moderada de 0, 460 entre la dimensión tenencias y el aprendizaje del inglés, por lo que se 

establece que, las tenencias de los medios audiovisuales se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Con respecto a la hipótesis específica 3, se comprobó de igual manera, que si existe 

una correlación moderada de 0,67 entre la dimensión utilidad de los medios audiovisuales 

y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

La presente investigación es de mucha importancia en estos tiempos de educación 

virtual , como una estrategia para los docentes , estudiantes e instituciones educativas , 

sean éstas de educación básica regular o de nivel superior . Así mismo, servirá de base 

para futuras investigaciones en el ámbito local y  regional. 
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Conclusiones 

 
1. Conclusión general, en la presente tesis se determinó la relación que existe entre los 

medios audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, 

Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, 

Callao. De la correlación de las dos variables se obtuvo un Rho de Spearman= 

0,735 y pvalor=0,000<0,05. Esto indica que se confirma la hipótesis general de 

estudio y del mismo modo el objetivo general del estudio. 

 
 

2. Conclusión específica 1, según el objetivo específico 1, se estableció el grado de 

relación que existe entre el conocimiento de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. Del resultado de la 

correlación entre conocimiento de los medios audiovisuales y aprendizaje del inglés 

se obtuvo un Rho de Sperman de 0,618 y un pvalor= 0,000<0,05. Se establece que, 

si se confirma la hipótesis específica 1 y objetivo específico 1. 

 
 

3. Conclusión específica 2, según el objetivo específico 2, se estableció el grado de 

relación que existe entre las tenencias de los medios audiovisuales y el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao. Del resultado de la correlación entre 

tenencias de los medios audiovisuales y aprendizaje del inglés se obtuvo un Rho de 

Sperman de 0,460 y un pvalor= 0,000<0,05. Se establece que, si se confirma la 

hipótesis específica 2 y objetivo específico2 . 
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4. Conclusión específica 3, según el objetivo específico 3, se estableció el 

grado de relación que existe entre la utilidad de los medios audiovisuales y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. Del resultado de la 

correlación entre tenencias de los medios audiovisuales y aprendizaje del inglés se 

obtuvo un Rho de Sperman de 0,67 y un pvalor= 0,000<0,05. Se establece que, si 

se confirma la hipótesis específica 3 y objetivo específico 3 . 
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Recomendaciones 

 

 

1. Proponer como una estrategia pedagógica permanente el uso de medios 

audiovisuales por todos los docentes en su práctica pedagógica diaria. 

2. Fomentar en los estudiantes futuros docentes del Instituto Superior Pedagógico 

Público “María Madre”, Callao, que continúen haciendo uso de los medios 

audiovisuales en el aprendizaje del inglés , y en un futuro apliquen esta estrategia 

en su labor docente. 

 
3. La Directora del Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao, 

 
Considerar esta investigación como una mejora en los aprendizajes de sus 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial , compartirlo con los demás 

docentes de las otras especialidades. 

4.  La presente investigación es de mucha importancia en estos tiempos de 

educación virtual y a distancia , como una estrategia para los docentes , estudiantes 

e instituciones educativas , sean éstas de educación básica regular o de nivel 

superior . Así mismo, servirá de base para futuras investigaciones en el ámbito 

local y  regional 
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Apéndice. Matriz de Consistencia 

Medios audiovisuales y  aprendizaje del inglés en estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial, Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao - 2020” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre 

los Medios Audiovisuales y el 

aprendizaje del Inglés en estudiantes 

del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público 

“María Madre”, Callao. 

Problemas específicos 

Pe.1 ¿Cuál es la relación que existe 

entre el conocimiento de los medios 

audiovisuales y el aprendizaje del 

Inglés en estudiantes del III Ciclo, 

Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre” , 

Callao. 

Pe.2 ¿Cuál es la relación que existe 

entre las tenencias de los medios 

audiovisuales y el aprendizaje del 

Inglés en estudiantes del III Ciclo, 

Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, 

Callao. 

Pe.3 ¿Cuál es la relación que existe 

entre la utilidad de los medios 

audiovisuales y el aprendizaje del Inglés 

en los estudiantes del III Ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial del 

I.S.P.Público “María Madre”, Callao . 

Objetivo general 

Determinar la relación existe entre los 

medios audiovisuales y el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Público “María Madre”, Callao. 

 
Objetivos específicos 

Oe.1 Establecer el grado de relación que existe 

entre el conocimiento de los medios 

audiovisuales y el aprendizaje del Inglés en 

estudiantes del III, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María 

Madre”, Callao. 

Oe.2 Establecer el grado de relación que existe 

entre las tenencias de los medios audiovisuales 

y el aprendizaje del Inglés en los estudiantes 

del III Ciclo, Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, 

Callao. 

 
Oe.3 Establecer el grado de relación que existe 

entre la utilidad de los medios audiovisuales y 

el aprendizaje del Inglés en los en los 

estudiantes del III Ciclo de la especialidad de 

Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público “María Madre”, Callao . 

Hipótesis general 

Los medios audiovisuales se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en 

estudiantes del III Ciclo, Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Público “María 

Madre”, Callao. 

 
Hipótesis especificas 

He1. El conocimiento de los medios audiovisuales 

se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del inglés en estudiantes del III Ciclo de la 

especialidad de Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, 

Callao. 

 
He.2 Las tenencias de los medios audiovisuales se 

relacionan significativamente con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del III Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público 

“María Madre” del Callao - 2020” 

 
He.3 La utilidad de los medios audiovisuales se 

relaciona significativamente con el aprendizaje del 

Inglés en los estudiantes del III Ciclo de la 

especialidad de Educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre” del 

Callao – 2020. 

Variable 

Medios audiovisuales 

1. Conocimiento de los 

Medios 

Audiovisuales. 

 
2.Tenencias de los 

Medios Audiovisuales. 

 
3.Utilidad de los 

Medios Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 
Variable Y : 

Aprendizaje del Inglés 

1.Conceptual 

2.Procedimental 

3.Actitudinal 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 
Tipo de 

Investigación: 

Sustantivo 

 
Diseño: 

Descriptivo – 

Correlativo 

 
Método: 

Hipotético-Deductivo 

 
Población: 

100 Total estudiantes. 

Muestra: 

54 Estudiantes del III 

Ciclo, Educación 

Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico 

Público “María 

Madre”, Callao. 

 
Técnica 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 
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Apéndice B: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

Según, Corrales y Sierra 

(2002), afirman que “ Los 

medios audiovisuales son un 

conjunto de técnicas visuales 

y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitando una 

mayor y rápida comprensión 

e interpretación de las ideas. 

La eficiencia de los medios 

audiovisuales en la enseñanza 

se basa en la percepción a 

través de los sentidos”.(p.83) 

Los medios 

audiovisuales se 

estudiará a través de las 

dimensiones, y se 

valorará a través de una 

escala MEDIBAT, 

cuyos índices son: 

 

1 = Nunca 

2= A veces 

3= Casi Siempre 

4=Siempre 

1. Conocimiento de 

los medios 

Audiovisuales. 

2. Tenencia de los 

medios 

audiovisuales. 

3. Utilización de los 

medios 

audiovisuales. 

-Conoce los medios 

audiovisuales y los 

clasifica. 

 
- Identifica los medios 

audiovisuales que posee. 

 
- Reconoce y usa los 

medios audioviasuales en 

su actividad académica 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 
8,9,10,11,12,13,14,15 

 

 

 
16, 17, 18,191,20, 21 

22, 23, 24, 

APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS 

Rodríguez (2008) señala que, 

“ el aprendizaje del inglés, es 

la integración no solo de 

contenidos informativos y 

conceptuales, sino también 

contenidos procedimentales 

que posibilitan al estudiante 

desarrollar su inteligencia 

práctica en relación al 

dominio de los 

conocimientos propios del 

idioma inglés y su 

inteligencia actitudinal, ética 

y moral. ( p. 25 ). 

El aprendizaje del inglés 

se estudiará a través de 

las notas aprobatorias 

consignadas en los 

registros y 

categorizadas en la 

siguiente escala: 

Regular = 12- 13 

Medio = 14 - 15 

Alto = 16 - 17 

Muy alto = 18- 19 

1.Aprendizaje 

conceptual del inglés. 

2.Aprendizaje 

procedimental 

 
3.Aprendizaje 

actitudinal 

--Tiene conocimientos o 

información organizados 

en la memoria sobre saber 

y conocer conceptos. 

-Tiene conocimientos 

procedimentales previos 

como: reglas, métodos, 

técnicas, estrategias para 

responder, solucionar 

problemas con habilidad o 

competencia. 

-Valora el grado de 

coherencia y discrepancia 

sobre su propia actitud 

 
- Notas 
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Apéndice B. Instrumento de la variable 1 

Estimado estudiante: Recibe un cordial saludo, la aplicación de este cuestionario tiene 

como propósito recopilar información sobre Los medios audiovisuales y su relación con el 

aprendizaje del Inglés en los estudiantes del III y IV ciclos, Educación Inicial, Instituto 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, Callao. 

Instrucciones: Lee cuidadosamente la pregunta o el enunciado, y marca con una (X) en el 

recuadro, la opción que consideres pertinente, o que mejor exprese tu opinión, de acuerdo a 

la siguiente escala. 

1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Escala MEDIBAT-Métodos Didácticos Basados en Tecnología 

 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Los medios audiovisuales en el curso de inglés facilitan el aprendizaje 

de contenidos 

    

2 Los medios audiovisuales estimulan la concentración y retención en el 

aprendizaje del inglés. 

    

3 Los medios audiovisuales permiten seleccionar información relevante 

al resaltar contenidos clave. 

    

4 Los medios audiovisuales ayudan a comprender contenidos o 

conceptos abstractos. 

    

5 Los medios audiovisuales ayudan a desarrollar capacidades y actitudes 

para el aprendizaje del ingles 

    

6 Los medios audiovisuales sistematizan el manejo y montaje de 

imágenes y audios con fines educativos 

    

7 Los medios audiovisuales estimulan la atención y receptividad hacia el 
aprendizaje 

    

8 Dispone de una pizarra tu aula de inglés     

9 Dispone tu aula de inglés de computadoras     

10 Dispones de un proyector multimedia durante el curso de inglés     

11 Cuenta tu aula de inglés con televisor     

12 Tu Instituto cuenta con un laboratorio de idiomas     

13 Consideras tu que el uso del proyector interactivo sería de vital 

importancia en el curso de inglés. 

    

14 Dispones de internet en tu curso de inglés     

15 Dispone tu instituto de plataforma virtual para el curso virtual de 

inglés. 

    

16 Para enseñar inglés tu profesor usa los medios audiovisuales     
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17 El uso de los medios audiovisuales motivan el aprendizaje del inglés     

18 Considero importante el uso de los medios audiovisuales en el 

aprendizaje del inglés 

    

19 Los medios audiovisuales sirven de apoyo pedagógico ya que refuerzan 

y optimizan las explicaciones del profesor 

    

20 Los medios audiovisuales ayudan a fomentar la participación y el 

interés por el aprendizaje del inglés 

    

21 El uso de los medios audiovisuales en el curso de inglés ayudan a 

clarificar la información verbal que da el profesor 

    

22 Consideras importante para ti, conocer el manejo de los medios 

audiovisuales 

    

23 Haces uso práctico de los medios audiovisuales en la preparación y 

presentación de tus trabajos académicos en el curso de inglés. 

    

24 Prefiero el uso de material audiovisual que el simple dictado del 

profesor en el curso de inglés 

    



 

BASE DE DATOS : Variable medios audiovisuales 
 



 

Variable 2 : Aprendizaje del Inglés 
 



 

 

 


