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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de investigación se examina los recursos 

audiovisuales y su relación con  el aprendizaje del Idioma inglés en los 

estudiantes del centro de Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho, 

2013.Nuestra hipótesis señala  que  los recursos audiovisuales se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  

del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho, 2013.Esta 

investigación es de tipo sustantiva, se aplicó el  método descriptivo y es de 

diseño correlacional, Con una muestra probabilística, manifestamos que 

estos recursos audiovisuales son complementados con las instrucciones 

verbales impartidas por el profesor. De tal forma, se hace indispensable la 

formación del docente para la utilización de tales recursos audiovisuales. 
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ABSTRACT 

 

 

In our research, we examine audiovisual resources and its connection 

with English Language Learning in: English Language Learning on students 

at San Marcos Language Center, San Juan De Lurigancho, 2013.Our 

hypothesis shows that The Audiovisual resources are significantly related to 

English language learning in students of the Language Center San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013.This research was of substantive type, 

descriptive method and correlational design, with a probabilistic sample.We 

express these audiovisual resources are supplemented with verbal 

instructions given by the teacher. As such it is essential teacher training for 

the use of such audiovisual resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la prehistoria, el ser humano ha tratado de representar por 

medio de imágenes su realidad circundante. En la actualidad los recursos 

audiovisuales son usados en las aulas para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos, facilitando una mayor y más rápida comprensión 

e interpretación de las ideas. Esto se definen como: aquellos en que 

prevalece el audio más la imagen. Es un lenguaje que está destinado al ojo y 

al oído, es decir para producir una nueva realidad o lenguaje. 

 

El uso de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a los 

alumnos experiencias más allá de su propio ámbito escolar y difundir, 

teniendo acceso a internet y otros medios de comunicación, entre otros. 

 

En el aprendizaje del idioma inglés hablaremos de las cuatro 

habilidades que tiene dicha área, que son: Habilidad de hablar, Habilidad de 

escuchar, Habilidad de leer, Habilidad de escribir y la relación que existe con 

los recursos audiovisuales. 

 

Nuestro trabajo de investigación está dividido en dos partes; el primer 

capítulo de la primera parte colocamos nuestro marco teórico, antecedentes, 

bases teóricas, términos básicos, en el segundo capítulo de la primera parte 

colocamos el planteamiento del problema, la determinación del problema, la 

formulación, la importancia, la justificación y las limitaciones, en el tercer 

capítulo de la primera parte colocamos, la metodología, la propuesta de 

objetivos, el sistema de hipótesis, sistema de variables, tipos, métodos. 

Diseños, población, muestra. 
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En la segunda parte de nuestra investigación, desarrollamos el trabajo 

de campo donde demostramos la validación y resultados de nuestros 

instrumentos, descripción de otros técnicas de recolección de datos, 

tratamiento estadísticos e interpretación de cuadros, resultados, tablas, 

gráficos, dibujos, figuras, discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones y los anexos. 
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PRIMERA  PARTE:   

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional 

Perdomo, L (2002) “La utilización de medios audiovisuales y 

ayudas didácticas para el aprendizaje del idioma inglés”, hay una 

estrecha relación entre la enseñanza de la lengua inglesa y el uso 

de los medios audiovisuales, en tanto estos ayudan a fijar 

contenidos, es decir, facilitan el aprendizaje del idioma inglés ya 

sea como lengua extranjera o como segunda lengua .  

 

Coincidimos con  lo planteado por Perdomo, L. que 

efectivamente  existe una relación entre los recursos y el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Belen, V. (2009) tesis para obtener el grado de magister 

“aplicación de recursos audiovisuales en la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés”; desde el modelo de pedagogía 

tradicional, siempre se han necesitado recursos para el 

aprendizaje en la concepción de que estas herramientas deben 



 
 

ser lo más parecido a lo real para facilitar su percepción de 

manera que su presentación conduzca a la formación de 

imágenes mentales que garanticen el aprendizaje. 

 

Este argumento planteado por Belen V. nos da a conocer que 

los recursos audiovisuales enriquecen el trabajo docente y 

potencializa la creatividad que trae cada estudiante consigo 

mismo y que toma los contenidos de acuerdo a sus facultades y 

capacidades. 

 

Cedeño, M. (2012), tesis para obtener el grado de licenciada 

“los medios de enseñanza como componentes del proceso 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del octavo año de 

educación básica del colegio “16 de mayo” del Canton 

Quinsaloma Provincia De Los Ríos Durante”; en los aspectos 

psicológicos y pedagógicos, los medios audiovisuales reducen 

considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje al hacer 

objetiva la enseñanza. En el orden pedagógico juegan un 

importante papel porque con ellos se aprovechan en mayor grado 

las potencialidades de los órganos sensoriales, ya que la mayor 

parte de lo que el hombre aprende puede llegarle a través de la 

vista y el oído. 

 

Estamos de acuerdo con lo planteado de  la Lic. Cedeño M. 

que los estudiantes aprenden viendo y escuchando. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

A nivel nacional hemos encontrado los siguientes trabajos de 

investigación: 

 

López R. (1989), en su texto tecnología educativa IV medios y 

materiales educativos, Nuevo Chimbote, afirma que un alto 

porcentaje de docente consideras que el uso de medios y 

materiales visuales facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés. 

 

Dionisio C. (1984), en la tesis para optar el grado académico 

de magister por la universidad Enrique Guzmán y Valle titulada 

“Recursos y técnicas audiovisuales aplicadas en la dirección del 

aprendizaje en Geografía”, Lima, reporta que recursos 

audiovisuales pueden ser utilizados individualmente en las tres 

fases más importantes del trabajo educativo: motivación, dirección 

del aprendizaje y en la fijación de los conocimientos, porque 

facilita el aprendizaje de un tema con economía de tiempo y 

esfuerzo. 

 

Céspedes, M. (1990), en la tesis para optar el grado 

Académico de Licenciada por la Universidad Nacional de Trujillo 

titulada “Utilización del material audiovisual y la enseñanza de 

inglés, Trujillo”, afirma que el uso del material tanto visual como 

audio en las clases de inglés técnico, como en las clases de 

inglés genérico en educación secundaria elevan el rendimiento de 

los alumnos. Asimismo se manifiesta que la utilización de material 

visual o audio optimiza el proceso de enseñanza, manteniendo al 

alumno motivado para la recepción del contenido gramatical 

propuesto en clase. 

 



 
 

Existen algunas investigaciones alrededor de nuestro ámbito 

nacional que contribuyen a nuestro proyecto “Los recursos 

audiovisuales y su relación con  el aprendizaje del idioma inglés y 

se relaciona con nuestra variable los recursos audiovisuales en el 

área de inglés. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO I: RECURSOS AUDIOVISUALES 

1.1. Concepto de recursos audiovisuales  

El término audiovisual significa la integración e interrelación 

plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad 

o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas 

realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a 

cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad (lo 

que no aporta uno lo aporta el otro), refuerzo (se refuerzan los 

significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste 

entre ambos). 

 

Se conceptualiza audiovisuales a aquellos mensajes 

(documentos) cuyo contenido está constituido básicamente por 

imágenes en movimiento y por elementos sonoros (voces, música, 

ruidos, etc.). 

 

Para Villarroel, J. (1995) Didáctica General dice q                                

ue: “agrupamos todos aquellos medios tradicionales que han tenido 

mayor utilización en las aulas escolares. Aunque estas ayudas no 

tienen el impacto y la eficacia de la nuevas tecnologías, constituyen 

valiosos instrumentos para superar el verbalismo dominante en las 

aulas”. pág. 209. 

 



 
 

En la actualidad, la tecnología  ofrece al maestro y al alumno la 

posibilidad de aprender de una forma más interactiva y didáctica, 

ayudando a reforzar lo aprendido. 

Cuando los docentes incorporan este tipo de materiales en sus 

prácticas educativas, seguramente se plantean objetivos 

relacionados con la enseñanza de algún contenido, por ello que los 

convierten en materiales didácticos; “…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”.(Gimeno Sacristán, 

1997:74). 

Tanto los materiales didácticos como los medios didácticos 

contribuyen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Es así que los recursos audiovisuales pueden enriquecer el 

aula todos los días llevando a la enseñanza de la vida y las 

oportunidades de aprendizaje y dar la posibilidad de traer al mundo 

exterior al aula ampliar y mejorar nuestra experiencia de los 

estudiantes. Hay muchas maneras en las que  los recursos 

audiovisuales pueden ser utilizados y en esta área de inglés 

también. 

 

1.2. Importancia de los recursos audiovisuales 

Los recursos audiovisuales son un conjunto de técnicas 

visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una 

mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La 

eficiencia de los recursos audiovisuales en la enseñanza se basa 

en la percepción a través de los sentidos. Los recursos 

audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos del aprendizaje del alumno. 

Permiten: 



 
 

 Presentar los temas o conceptos de un tema de manera 

objetiva, clara y accesible. 

 Proporcionar al alumno medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los alumnos a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 Permite facilitar la comunicación, complementan las técnicas 

didácticas y economizan tiempo. 

1.3. Características de los recursos audiovisuales 

 Motivador. 

 Expresivo. 

 Retrospectivo. 

 Evaluador. 

 Trasmisor de contenidos y realidades diferentes. 

 Despierta el interés de los estudiantes. 

 Facilita la comprensión de los aprendizajes a lograr. 

 Refuerzan los conocimientos ya aprendidos. 

 Combinación de capacidades comunicativas de la imagen 

visual en un entorno de interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tipos de recursos audiovisuales 

1.4.1. El uso del  Televisor 



 
 

Aparato electrónico destinado a la recepción y 

reproducción de señales de televisión. 

El televisor es la parte final del 

sistema de televisión, el cual 

comienza con la captación de las 

imágenes, sonidos en origen, su 

emisión y difusión por diferentes 

medios de las mismas. 

 

Este recurso mediante la visión y el audio permite que el 

estudiante tenga mayor facilidad de comprender ya que al 

mismo tiempo que escucha también puede ver y observar lo 

que desea aprender. 

 

Características pedagógicas   

 Moderada concentración de la atención.  

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de 

identificación y reconocimiento visual. Proceso de 

síntesis. Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas 

psicomotrices). Induce al cambio de actitudes y 

valores. 

 Estimula la imaginación.  

 Alto nivel de información y motivación. 

 Acerca a los alumnos a realidades difíciles de 

conocer. 

 Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada 

y presencia 

 

 

 

Película 



 
 

Una película es una obra de arte cinematográfica, la cual 

narra de una manera audiovisual, una historia o un hecho 

real. La forma en que se proyecta esta imagen es por medio 

de una secuencia de imágenes, que en un inicio se 

proyectaba sin sonido, en lo que hoy se conoce como cine 

mudo, pero que años más tarde dio paso al cine sonoro, lo 

que significó un aporte de suma importancia para la industria 

cinematográfica. Por lo general una película se basa en un 

guion, en la que los personajes pueden o no ser 

interpretados por actores. No se distingue el material 

sensible en el que se han impreso las imágenes ni tampoco 

el medio en que se produce, como podría serlo una sala de 

cine, un televisor o una computadora Con grupo reducido de 

personajes y un argumento no demasiado complejo, ya  que 

entre sus características aparece la economía de recursos 

narrativos. 

 

Sitcoms – situación comediante 

Un sitcom suele durar alrededor de 30 minutos. En los 

primeros días de la televisión, la publicidad del espectáculo 

llegó antes de los créditos de apertura y en los créditos 

finales, con sólo unos minutos de dos y media de 15 o 30 

minutos de la serie. Frecuentes pausas publicitarias cortan 

programas de media hora de hoy a 22 minutos. 

 

Sitcom por lo general tiene cuatro personajes 

principales. En la mayoría de los casos, incluyen un héroe, 

un antihéroe, una historia de amor y un amigo. 

 

Sitcoms tienen son sólo 30 minutos de duración, es 

esencial que la trama sea bastante fuerte y resolver. 



 
 

Parcelas exitosas suelen caer dentro de un entorno familiar 

o lugar de trabajo o una combinación de los dos. 

El Centro De Idiomas San Marcos ubicado en el distrito de 

San Juan De Lurigancho emplea este recurso audiovisual de 

la siguiente manera: 

Los estudiantes de los diferentes niveles (básico, intermedio 

y avanzado) desarrollan sus clases no solo con los libros del 

estudiante si no también en el transcurso de sus sesiones de  

clases, el docente hace uso de las películas que se 

relacionan con el tema estudiado, como por ejemplo la 

película ¨the fischerman and his wife¨. 

También el docente invita a los estudiantes a ver los sitcoms 

para mejorar el uso y manejo del idioma ingles de una forma 

entretenida y divertida, ya que en su mayoría lo estudiantes 

son jóvenes. 

 

1.4.2. El uso del  Reproductor de video  

Es un dispositivo capaz 

de mostrar un abanico de 

contenidos audiovisuales. 

Por norma general, esto incluye la reproducción de sonido, 

video e imágenes. De esta manera, el reproductor de medios 

permite el disfrute personal de música, videoclips, películas, 

fotografías, etc.,  

 

DVD – Video  

 Video educativo: aquellos que se utilizan con fines de 

aprendizaje a pesar de no estar diseñados para ello. 

 Video didáctico: diseñados expresamente para la 

práctica educativa. 

 

 

 



 
 

Características del video didáctico 

 Estructura informativa y didáctica coherente. 

 Integrados en un proyecto educativo. 

 Adecuado a un nivel educativo determinado. 

 Análisis y rigor de la materia a enseñar. 

 Respetar criterios técnicos. 

 Proporcionar instrumentos de evaluación. 

 Guía didáctica para el docente. 

 El docente debe poseer un conocimiento previo del 

documento a utilizar. 

 

DVD educativos 

El video educativo es todo aquel material audiovisual 

que está presente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico 

propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquél video que pese a no 

haber sido concebido con fines educativos, puede resultar 

ventajoso su uso, en este caso, se hace necesaria una 

intervención más activa del docente.  

 

Cebrián citado por Juan Luis BRAVO RAMOS (2000:3), 

destaca las siguientes características:  

 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio 

y conservación.  

 Permite la reproducción instantánea de lo grabado.  

 Tiene un soporte reutilizable un número determinado de 

veces.  

 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias 

en un proceso de edición. 

 Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de 

producciones realizadas por otros procedimientos.  



 
 

 Presenta baja definición de imagen.  

 Genera procesos de microcomunicación originales.  

 

DVD  de Karaoke 

El DVD de karaoke como recurso audiovisual es una 

herramienta eficaz y eficientes que usado dentro del aula 

motiva y al estudiante de una lengua extranjera a participar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Romero, J. (2009:2) Señala los objetivos más 

importantes del karaoke dentro del área de lengua 

extranjera. 

 

 Mejorar la motivación y participación del alumnado en 

clases de lengua inglesa, presentado canciones y su 

interpretación como un medio muy eficaz para el 

perfeccionamiento del aprendizaje. 

 Mejorar y enriquecer el vocabulario de los alumnos 

además de la pronunciación. 

 Poner en conocimiento  a los alumnos hechos culturales 

diferentes a los suyos  a través de la canción en lengua 

inglesa. 

 

DVD de música  

Los DVDs de música son utilizados en el aula  como 

agentes motivadores. Se sabe que la música tiene relación 

con el ritmo corporal y el dispositivo de adquisición de la 

lengua de Chomsky. 

 

(Murphey, 1992) citado por Lessie Evona York 

Weatherman menciona que  la función de la música como 

motivador, reforzador y “como pieza central de comunicación 



 
 

en el salón de clases que transforma el aprendizaje de una 

segunda lengua en un experiencia placentera. 

 

 

El reproductor de video de igual manera es usado en el 

centro de idiomas San marcos como un recurso audiovisual. 

El centro de idiomas San Marcos  cuenta con estos 

materiales, tales como el DVD educativo, DVD de karaoke y 

el DVD de música  los cuales están a disposición a los 

estudiantes de los diferentes niveles de este centro. 

 

1.4.3. El uso del  Proyector multimedia 

Medina Romani J. (2004), “Uso de equipos multimedia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje” Un proyector 

multimedia es un aparato que 

toma una señal  de video 

analógica y la proyecta en una 

pantalla de proyección o en la 

pared mediante un sistema de 

lentes, permitiendo así ver las 

imágenes con unas 

dimensiones que  difícilmente podríamos conseguir en un 

monitor o televisión. A la hora de proyectar la señal un 

parámetro muy importante a tener en cuenta es la resolución 

disponible, a mayor resolución mejor calidad de imagen. 

 

Combinación del proyector multimedia VHS, DVD y 

equipos de sonido con altoparlantes, al combinar estos 

elementos, se consiguen también excelentes presentaciones 

de tipo multimedia. Se pueden proyectar todo tipo de 

películas que vienen grabados en CD´s, casset de películas 



 
 

o DVD, para ser visualizados en un salón de clase o en un 

auditorio con gran cantidad de estudiantes. 

 

 Diapositiva 

Este recurso es un medio grafico que puede servir para 

presentar fotografías originales o copias de materiales 

tomados de cualquier documento impreso. Las imágenes 

que este presenta resultan motivadoras, es decir que 

sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia 

un tema determinado. 

 

La diapositiva es un instrumento eficaz para desarrollar 

las destrezas en especial la de audición donde el elemento 

visual tiene especial protagonismo las cuales sirven como 

para el arte, presentación de datos, imágenes estas pueden 

proyectarse en grande y así puede participar toda la clase. 

 

En resumen se podría decir que este recurso favorece a 

la motivación debido  a que las imágenes y los esquemas 

atraen la atención de los estudiantes y aumentan su 

motivación.  

 

 Imágenes  

Hoy en día nuestra sociedad está inmersa en un mundo de 

imágenes, la información se produce fundamentalmente por 

medio de imágenes, el consumo se promueve a través de la 

publicidad, por medio de imágenes; pero tenemos, tienen 

nuestros estudiantes, capacidad para analizar y comprender 

esa información que nos ofrecen las imágenes. 

 

 



 
 

El lenguaje de imagen es distinto al del verbal, la imagen 

didáctica persigue el aprendizaje a través de una estructura 

grafica diseñada con tal finalidad. 

 

Las imágenes como recurso didáctico son muy 

importantes en el proceso enseñanza aprendizaje,  los 

mensajes visuales los podemos ver por doquier, revistas, 

libros, televisión, cine, etc.; valorando el papel de los 

mensajes visuales, podemos percibir que una imagen 

dependiendo en el contexto en el que se encuentre, es el 

significado que se le da. 

 

Como vemos el uso  imágenes en el aprendizaje de una 

lengua es de suma importancia porque ofrecen los 

estudiantes una mejor apreciación del tema  enseñado y 

estas mismas pueden ser reflejadas mediante el proyector 

multimedia. Por esa razón  El proyector multimedia es usado 

clases en las exposiciones de los alumnos del centro de 

idiomas San Marcos. 

 

1.4.4. El uso del Ordenador o Computador 

También denominada ordenador, es una máquina 

electrónica que recibe y procesa 

datos para convertirlos en 

información útil. Una computadora es 

una colección de circuitos integrados 

y otros componentes relacionados 

que puede ejecutar con exactitud, 

rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por otro programa. 

 



 
 

La característica principal que la distingue de otros 

dispositivos similares, como la calculadora no programable, 

es que es una máquina de propósito general, es decir puede 

realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades 

que brinde los lenguajes de programación y el hardware. 

 

Internet 

Sanhueza, E. (2005) en su  tesis para obtener el grado 

de magister Usos pedagógicos de internet, el uso de internet 

para fines educativos responde a una serie de objetivos y 

posibilidades que podemos desarrollar, entre las cuales se 

destacan: 

 El experimentar la globalización con los alumnos, 

poniendo la información a su disposición y conectándolos 

al mundo. 

 El colaborar y cooperar, por ejemplo en la puesta en 

marcha de proyectos multi asignaturas con uso de 

internet. 

 El experimentar actividades interactivas, en las cuales 

existe una lógica de  acción – reacción o dialogo entre el 

estudiante o internet. 

 

Echevarría Javier menciona en una de sus conferencias 

en el 2001 que el internet es la mejor exponente del 

emergente tercer entorno en el que se desarrolla la actividad 

social de las personas .los tres entornos son: 

 El entorno natural, el más cercano desde nuestro cuerpo y 

la comunicación dentro de la comunidad hasta el entorno 

natural próximo. La educación para este entorno se 

realizaba tradicionalmente en la familia. 



 
 

 Los entornos urbanos, con la aparición del “entorno 

artificial” de las ciudades se hace necesaria una 

institución, la escuela. 

 El entorno virtual, supone una ampliación de la realidad 

con nuevos espacios para la interacción social que cada 

vez cobran más  relevancia. 

 Además de ser un medio de información y comunicación, 

supone un nuevo espacio para la interacción social donde 

se pueden desarrollar todo tipo de actividades: 

entretenimiento, trabajo, comercio, arte, expresión de 

emociones y sentimientos. 

 

Software educativo 

Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a 

los programas educativos o programas didácticos, conocidos 

también, como programas por ordenador, creados con la 

finalidad específica de ser utilizados para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Características principales, utilizan el ordenador, como 

soporte en el que los estudiantes realizan las actividades 

que ellos proponen. Son interactivos, contestan 

inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten 

un dialogo y un intercambio de informaciones entre el 

ordenador y estos. Individualizan el trabajo, se adaptan al 

ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los estudiantes; son 

fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios 

para utilizar la mayoría de estos programas son mínimos, 

aun cuando cada programa tiene regla de funcionamiento 

que es necesario conocer. 

 



 
 

Funciones del software educativo, estas depende del 

uso que se le al software y de la forma en que se utiliza, su 

funcionalidad, así como las ventajas e inconvenientes que 

pueda resistir su uso, serán el resultados de las 

características del material, de su adecuación al contexto 

educativo al que se aplica y de la manera en la que el 

docente organiza su utilización. 

 

Galvis, 1994. Software educativo por su rol que cumple 

en el proceso de aprendizaje, es considerado como parte del 

material educativo, enmarcándose como Material Educativo 

Computarizado (MEC). 

 

 

1.4.5. El uso del reproductor de audio 

 CD – Audio 

Disco fonográfico de metal de pequeño formato, cuya 

grabación y reproducción se efectúa por procedimientos 

ópticos, este disco que mide 10,7 cm de diámetro y 1,2 mm 

de espesor, está grabado por una sola cara y admite hasta 

una hora de reproducción continua. Se lee mediante un haz 

de láser, siendo mucho más duradero y fiel en la 

reproducción del sonido que los discos tradicionales. 

 

Al usar este recurso permitirá que el estudiante tenga 

mayor facilidad de comprensión oral por lo tanto ira 

perfeccionando la destreza de escuchar y también lograr un 

desarrollo auditivo. 

 

 CD de audio de clase 

Los alumnos de una lengua extranjera usan textos  que 

ayudan a que su aprendizaje sea más eficiente, algunos de 



 
 

esos textos traen su CD de clase que complementan la 

eficacia de los textos. 

 

 CD de canciones 

El CD de canciones refuerza y hacen más entretenido el 

aprendizaje del idioma inglés. Facilitan la memorización de 

cuando se relaciona con algún elemento lingüístico. 

 

SUCAPÍTULO II: El APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

2.1  Concepto aprendizaje 

Piaget, J. (1972: 112)” (…) todo el proceso de aprendizaje es 

un proceso de maduración en el que desde los primeros estímulos 

vamos madurando el sistema nervioso y vamos organizando 

nuestro mapa. Podemos definir el aprendizaje como un proceso 

de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia. 

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En 

cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización 

funcional. 

 

Es claro que el aprendizaje va a lograr en el estudiante un 

cambio notorio en su conducta, en la manera en que adquiere y 

modifica los ya existente conocimientos internos que rigen su 

personalidad. 

 

Ponce Chirinos (1984:3) “(…) Puede definirse el aprendizaje 

como un cambio de la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la experiencia (…)” 



 
 

 

El ser humano aprende conforme va adquiriendo experiencias 

de distintas índoles y eso conlleva a que el cambio que se vea 

reflejado en su conducta a  lo largo de su vida. 

 

(Feldman, 2005: 35)  “(…) Podemos definir el aprendizaje como 

un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia (…)” 

  

El aprendizaje puede considerarse como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, 

debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera la misma, debe ser 

susceptible, debe manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además,  a la solución de situaciones concretas.  

 

(Burhard, 1996, págs. 32-34) “La mayoría de la gente asocia 

automáticamente el aprendizaje con la adquisición de una 

conducta nueva. Es decir, el aprendizaje se identifica por la 

aparición de una nueva respuesta en el repertorio del organismo. 

Tal es el caso de la gente que aprende a leer, a montar en 

bicicleta o a tocar un instrumento. Sin embargo, el cambio de 

conducta implicado en el aprendizaje puede también consistir en 

la disminución o pérdida de una conducta del repertorio del 

organismo. Por ejemplo, un niño puede aprender a no cruzar la 

calle cuando está el semáforo en rojo, a no coger comida del 

plato de otro, o a no hacer ruido ni chillar cuando alguien está 

intentando echarse una siesta. Aprender a contener respuestas 

es tan importante como aprender a dar respuestas (…)” 

 



 
 

ONTORIA (2003:48) “El proceso de aprendizaje es un 

proceso de la persona total en el que  interviene todo el ‘yo’ con 

sus capacidades, emociones, sentimientos, motivaciones y 

habilidades” 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 

e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 

Llegamos a un acuerdo con la definición de Piaget ya que se 

considera que el aprendizaje es un proceso de maduración 

Piénsese, por ejemplo, en el acto de comer. Uno come algo 

según el hambre que tenga, el esfuerzo que haya que realizar 

para conseguir la comida, lo que le guste la comida, y si sabe o 

no dónde está. De todos estos factores sólo el último implica 

necesariamente aprendizaje. Este ejemplo ilustra la importancia 

de la distinción entre el aprendizaje y la actuación. 

 

2.3 Teorías del Aprendizaje 

Existen diversas teorías del aprendizaje que explican y 

predicen como aprende el ser humano, sintetizando el 

conocimiento elaborado por diferentes autores. 

 

 El Conductismo 

El conductismo se inició con la obra de John B. Watson 

(psicólogo) basándose en los experimentos de Pavlov, quien 

estudio las respuestas de los animales al condicionamiento. 



 
 

 

Hilgard, E. (1982:67), define que: “la historia de un reflejo 

condicionado comienza con su adquisición a través de un 

reforzamiento repetido, es decir, después de que el estímulo 

condicionado sigue repetidas veces el estímulo y la respuesta 

incondicionado, con intervalos de tiempo adecuado.” 

 

El condicionamiento consistía básicamente en hacer sonar 

una campana mientras alimentaba a los perros, hizo esto 

durante varias comidas. 

 

Cada vez que los perros escuchaban la campana sabían 

que se acercaba su Comida y comenzaban a salivar. Luego 

Pavlov hacía sonar la campana sin traer comida, Pero los 

perros todavía salivaban. De esta manera Habían sido 

“condicionados” a salivar cada vez que Escuchaban el sonido 

de la campana. 

 

Pavlov creía al igual que Watson, los seres humanos 

reaccionan al estímulo de la misma manera. 

 

Skinner citado por HILGARD, Ernest (1982) sostiene que: 

“las condiciones de estímulo, si las hay, no vienen al caso si lo 

que se pretende es comprender la conducta operante. Puesto 

que la conducta operante no es provocada por estímulos 

reconocidos, su fuerza no puede medirse de acuerdo con las 

leyes comunes del reflejo, todas las cuales se enuncian como 

funciones de estímulo.” 

 

En la actualidad el conductismo es asociado con el nombre 

de B.F. Skinner, quien edificó su reputación al comprobar las 

teorías de Watson en el laboratorio. 



 
 

 

A diferencia de Watson ,Skinner argumentaba que las 

personas responden a su ambiente, pero también operan sobre 

el ambiente para producir ciertas consecuencias. 

 

 Cognitiva 

“La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al 

principio los esquemas son comportamientos reflejos, pero 

posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que 

tiempo después llegan a convertirse principalmente en 

operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 

esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos 

modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y 

progresan de acuerdo con una serie de etapas. (Santamaría, 

pág. 11)” 

 

La corriente cognoscitiva nos dice que los procesos 

internos que conducen al aprendizaje, se interesa por los 

fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo 

cuando aprende; así mismo considera al aprendizaje como un 

proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas 

(organización de esquemas, conocimientos y experiencias que 

posee un individuo), debido a su interacción con los factores 

del medio ambiente). 

 

 Constructivismo 

La estructura teórica de Bruner (1966) dice que: “El 

aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos 

construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su 

conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y 

transforma información, construye hipótesis, y toma decisiones, 

confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. La 



 
 

estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) 

provee significado y organización a las experiencias y permite 

al individuo "ir más allá de la información dada". 

 

 

2.4. Aprendizaje del Idioma Inglés 

Comunicarse posee una fundamental importancia desde los 

inicios de la vida, De acuerdo con Littlewood (1998: 97) el 

aprendizaje un idioma es una necesidad comunicativa, es decir si 

es el estudiante al exponerse a un idioma diferente tendrá la 

necesidad de comunicar sus interés o ideas, intercambiar 

información. 

 

El Aprendizaje de un idioma es importante para toda nación 

porque vivimos en la era de información donde recibimos e 

intercambiamos ideas, información procedente de otros países, 

por lo tanto se requiere que nuestros estudiantes sean expuestos 

al idioma desde el primer día de clases. 

 

En nuestro país las orientaciones pedagógicas para el idioma 

extranjero del Ministerio de Educación (2009:7) sostiene que el 

propósito del área de inglés es desarrollar en los estudiantes sus 

capacidades comunicativas en el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, para que puedan intercambiar ideas, 

informaciones, emociones y sentimientos con distintos 

interlocutores y en situaciones diversas, lo pertinente es que ésta 

sea el medio de comunicación en el aula, pues sería difícil lograr 

este propósito si usamos como medio de comunicación solamente 

el castellano. 

 

El aprendizaje del idioma inglés es de suma importancia para 

que nuestros estudiantes puedan enfrentarse a los retos del 



 
 

mundo moderno y se logrará si el idioma inglés se usa también 

como medio de comunicación. 

 

 

 

2.5 Metodología del Aprendizaje del idioma inglés 

 Audio lingual: implican el uso de la repetición del nuevo 

lenguaje a menudo basados en diálogos que tienden a ser de 

centrado en la enseñanza. En la actualidad es considerado por 

muchos muy restrictivo, pone demasiado énfasis en la 

memorización, la imitación y ejercicios de repetición mecánica y 

descontextualizada.  

 

 Total Physical Response: TPR es muy popular entre los 

jóvenes estudiantes, ya que desarrolla las habilidades de 

listening, presenta un nuevo lenguaje de una manera muy 

visual, forma contextualizada, consiste en la actividad y el 

movimiento y no presiona por primera vez en los jóvenes 

estudiantes de hablar.  

 

 The communicative approach: Se basa en lo social - la teoría 

interaccionista que enfatiza la naturaleza social del aprendizaje 

de idiomas y la interacción. Trabajos recientes en adquisición 

de segundas lenguas ha hecho hincapié en la importancia de la 

producción del output de los alumnos para demostrar que el 

consumo ha tenido lugar. (Brewster, Ellis, Girard, 2002:44) 

 

 Task- based learning: En su forma sólida, de acuerdo a 

Skehan (1998), TBL es un intento de mejorar en el enfoque 

comunicativo, tratando de equilibrar la precisión con la fluidez y 

mediante el fomento de la producción más auténtica (hablar o 

escribir) de los alumnos. Este hecho por los alumnos 



 
 

fomentando a hacer una presentación pública de su trabajo, la 

planificación de lo que ofrece al alumno una mayor 

responsabilidad y la elección de lo que ellos presentan. 

 

 

2.6. Estrategias de Aprendizaje 

Brown (2000:124) divide las estrategias de Aprendizaje en 

tres categorías: 

 Metacognitive: Es un término usado en la teoría de 

procesamiento de información para indicar una función de 

"ejecutivo", estrategias que implican la planificación para el 

aprendizaje, el pensamiento sobre el proceso de aprendizaje, 

ya que está hablando lugares, el control de la propia 

producción de la comprensión y la evaluación del aprendizaje 

después de completar una actividad. (Purpura 1997). 

 Cognitive: Las estrategias son más limitadas a tareas 

específicas de aprendizaje e implican la manipulación más 

directa del material de aprendizaje en sí. 

 Socioffective: Estrategias tienen que ver con la mediación de 

la actividad social y la interacción con los demás. 

 Communication strategies: Estrategias de comunicación se 

refieren al empleo de mecanismo verbal o no verbal de la 

comunicación productiva de la información. Elementos de una 

competencia estratégica global en el que los alumnos traen a 

cargo de todos los posibles aspectos de su competencia cada 

vez mayor con el fin de enviar un mensaje claro en la segunda 

lengua (p.131). 

 

2.7 Aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

Es indispensable precisar en que difiere el concepto del 

aprendizaje del inglés como segunda lengua y el concepto del 

aprendizaje de este como lengua extranjera Sterm (1995:14) 



 
 

expone de manera clara la diferencia entre dichos concepto; 

explica que una lengua extranjera es la que se aprende y se 

utiliza como referencia en un contexto lingüístico en do esta no 

tiene estatus legal ni cumple un rol oficial. Este tipo de aprendizaje 

va encaminado hacia la consecución de propósitos definidos, por 

ejemplo: lograr la comunicación con hablantes nativos de la 

lengua, acceder a literatura en ingles en distintas áreas de 

conocimiento lograr de manera eficaz el acceso a internet y otros 

medios de comunicación, entre otro. 

 

Además, considera que para este se requieren herramientas 

adicionales y mayor grado de capacitación para lograr 

contrarrestar la carencia de un ambiente en el que la lengua es 

constantemente utilizada. 

 

Este autor describe el aprendizaje de una segunda lengua 

como la que logra tener un valor igual al de la lengua materna, ya 

que es válida su utilización con igual dominio en todos los 

ambientes y contextos en que se requiera (políticos, históricos y 

culturales). 

 

 

2.8 Habilidades del idioma inglés  

La comunicación es un proceso en el que intervienen varios 

factores: el que habla o escribe, el que escucha o lee y el contexto 

en que interaccionan; también están involucrados otros aspectos 

como el código o lengua que utilizan y el canal de comunicación. 

Laswel (1948)  explico algunas características de las habilidades 

comunicativas. 

 

 

 



 
 

2.8.1. La habilidad de  escuchar (Listening) 

Esta habilidad comprende la recepción y  respuesta de 

mensajes. Esa es  de gran importancia en el aula cuando se 

quiere aprender una lengua extranjera, porque  sin esta habilidad 

el estudiante no recibiera el input que necesita  y sin el input el 

aprendizaje no puede empezar.  

 

Nunan (1999:200) sostiene "Recuerda, escuchar es vital 

en la clase de lengua, ya que proporciona información para 

el alumno."  

 

Con esta habilidad el estudiante recibe el vocabulario, 

gramática, etc., es decir el escuchar (listening) contribuye al 

estudiante a reconocer un lengua extranjera. 

 

Según Harmer (1988:98) “Escuchar cintas apropiadas 

proporciona a los estudiantes obtener información vital no 

sólo acerca de la gramática y el vocabulario, sino también 

sobre la pronunciación, el ritmo, la entonación, el tono y la 

tensión”   

 

Laswel (1948)  explico algunas características de esta 

habilidad: 

 Oír y entender lo que se dice 

 Sirve para comprender las ideas de otros 

 Es necesario para comprender lo que nos quieren decir. 

 

2.8.2 La habilidad de hablar (Speaking) 

Para los estudiantes que están aprendiendo una lengua  

extrajera es importante experimentar situaciones reales 

donde puedan usar sus habilidades comunicativas 



 
 

expresando sus ideas con el objetivo de desarrollar la 

fluidez del idioma inglés. 

 

Para Brown (1994:270) Hablar es un proceso interactivo 

de construcción de sentido que implica la producción y la 

recepción y el procesamiento de la información".  

 

El desarrollo de la habilidad del habla (speaking) en un 

aula dependerá mucho de los objetivos que el maestro 

quiera lograr. La interacción en inglés con los compañeros 

de aula y el docente ayudará a procesar y producir la nueva 

información. 

 

Características: 

 Emitir sonidos articulados o palabras 

 Sirve para expresar nuestras ideas y sentimientos 

 Es la principal forma de comunicación 

 

Utilidades: al estar con los amigos y comunicarnos, 

participando en clase y hablando con nuestros padres, etc. 

 

2.8.3 La habilidad de leer (Reading) 

 La lectura es un medio para exponer el inglés al 

estudiante sobre todo cuando la lectura es interesante para 

ellos. 

 

Por eso Harmer (2007:68) sostiene que: “…La lectura es 

útil para otros propósitos también: cualquier exposición al 

Inglés es algo bueno para los estudiantes de idiomas. Por lo 

menos, algo de la lengua se pega en su mente, como parte 

del proceso de adquisición del lenguaje, y, si la lectura del 



 
 

texto es especialmente interesante y atractiva es probable 

que sea aún más exitoso”.  

 

No solo se puede aprender vocabulario mediante la 

lectura también se puede aprender gramática, reglas de 

puntuación, etc. 

 

La lectura es una forma práctica  y eficaz de para 

aprender cualquier idioma, según Harmer (2007:68)"La 

lectura de textos también ofrecen la oportunidad de estudiar 

el idioma: Vocabulario, la gramática, puntuación, y la forma 

de construir oraciones, párrafos y textos"  

 

Características  

 Decodificar un mensaje escrito 

 Sirve para comprender desde instrucciones hasta 

información 

 El lector debe conocer los símbolos escritos 

 

Utilidades: al estudiar leer mensaje, ya sea de redes 

sociales o de mensaje por celular, notas que nos dejen en 

casa u letreros o anuncios en la calle compañeros de aula y 

el docente ayudará a procesar y producir la nueva 

información. 

 

2.8.4. La habilidad de escribir 

La expresión escrita integra todas las habilidades 

lingüísticas (escuchar, hablar, leer) y se ponen en 

funcionamiento todas las dimensiones del sistema 

lingüístico (fonológico, morfosintáctico, léxico semántica, 

pragmática). 

 



 
 

La habilidad de escribir es  una parte importante de la 

comunicación. Esta  permite comunicar un mensaje con 

claridad y facilidad a un público mucho más amplio que a 

través de las conversaciones 

 

Características  

 Expresar ideas mediante símbolos 

 Sirve para expresar y comunicar 

 Cambian los símbolos de acuerdo a la cultura 

 

Utilidades: Para chatear, hacer apuntes, cartas, notas, 

mensajes por teléfono, publicar estados en redes sociales 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Aprendizaje :es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

 

 Capacidad se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un 

individuo, entidad o institución para desempeñar una determinada 

tarea o cometido.  

 

 CD de audio: (CD-A; CD son las siglas de Compact Disc, que 

significa ‘disco compacto’), también conocido como CD de audio 

digital (CD-DA, CD-Digital Audio), comenzó a ser comercializado 

en 1982 por las empresas Philips y Sony. 

 Cuento es una narración breve que es creación o ficción de uno o 

varios autores, basada o no en hechos reales, inspirada o no en 

anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un 

grupo reducido de personajes, y que tiene un argumento 

relativamente sencillo. 

 

 Diapositiva, transparencia o filmina: es una fotografía positiva 

creada en un soporte transparente por medios fotoquímicas Difiere de 

la película en negativo y de las impresiones fotográficas. La 

diapositiva también es usada como película de cine, ya que produce 

una imagen positiva sin la intervención de negativos. 

 

 DVD es un disco de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió 

en 1995. Sus siglas corresponden con Digital Versatile Disc en inglés 

(disco versátil digital traducido al español). En sus inicios, 

la v intermedia hacía referencia a video (digital videodisk), debido a su 
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desarrollo como reemplazo del formato VHS para la distribución de 

vídeo a los hogares. 

 Imagen: (del latín imago) es una representación visual, que manifiesta 

la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término 

suele entenderse como sinónimo de representación visual, también 

se aplica como extensión para otros tipos de percepción, 

como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas, etcétera. 

 

 Inglés: Lengua del grupo germánico que se habla en Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Australia y otros países. 

 

 Internet: es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia 

de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. 

 

  Película es una obra de arte cinematográfica, la cual narra de una 

manera audiovisual, una historia o un hecho real. La forma en que se 

proyecta esta imagen es por medio de una secuencia de imágenes. 

 

 Recursos audiovisuales: se definen como aquellos en que 

prevalece el audio y la imagen; los recursos audiovisuales pueden 

tener imágenes fijas con sonidos o imágenes en movimiento con 

sonido. 

 

 Software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 
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 Televisor: es un aparato electrónico destinado a la recepción y 

reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una 

pantalla y mandos o controles. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La globalización en ámbito educativo implica aplicar nuevos recursos 

de acuerdo al avance de la tecnología y nuevos recursos para lograr atraer 

el interés de los estudiantes y mejorar las condiciones en proceso de 

enseñanza y aprendizaje, todo lo cual exige de una mayor calidad y 

productividad de parte de todos los agentes educativos. 

 

El uso de los nuevos recursos educativos en el desarrollo educacional 

se verá reflejado en el trabajo de los docentes que deberán innovar en los 

medios de enseñanza que van utilizar en el desarrollo de las actividades del 

área de inglés.  



 
 

 

Enfocándonos en la enseñanza del inglés; las canciones, videos, 

software educativos entre otros son indispensables. Promover e impulsar las 

habilidades comunicativas en el estudiante mediante videos, películas, 

canciones, imágenes y ejercicios audiovisuales con el idioma inglés, van a 

favorecer el desarrollo integral del estudiante. 

El estudiante podrá desarrollar las tres capacidades del área de inglés 

expresión y comprensión oral, comprensión de texto y producción de texto. 

 

Los recursos audiovisuales en el salón deberán ser llevados de manera 

correcta, teniendo en cuenta el contexto, la realidad cotidiana del estudiante 

que conozca y reconozca el idioma. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Formulación del Problema General  

 ¿Cómo se relaciona Los Recursos Audiovisuales Y Su Relación 

Con  El Aprendizaje Del Idioma Inglés En Los Estudiantes Del 

Centro De Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

2.2.2. Formulación del Problema Específico 

 ¿De qué manera el uso del televisor se relaciona con el   

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 ¿De qué manera el  uso del reproductor de video se relaciona con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 ¿De qué manera el uso del proyector multimedia se relaciona con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 



 
 

 ¿De qué manera el  uso del ordenador  se  relaciona con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 ¿De qué manera el  uso del reproductor de audio  se  relaciona 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 

de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

2.3. OBJETIVOS  

2.3.1. General 

 Establecer  la relación  entre los recursos audiovisuales y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

2.3.2. Específicos 

 Establecer la relación  entre  el  uso del televisor y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 Establecer la relación  entre el uso del reproductor de video y  

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 

de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 Establecer la relación  entre el uso del proyector multimedia  y  

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 

de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

 Establecer la relación  entre el  uso del ordenador y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 



 
 

 Establecer la relación  entre el uso del reproductor de audio  y 

el aprendizaje del idioma inglés en  los estudiantes del Centro 

de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013? 

 

2.4. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA Y ALCANCES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La importancia del presente trabajo de investigación permite determinar 

y  explicar la relación que existe entre los recursos audiovisuales y el 

aprendizaje del idioma inglés, esto servirá como base en la búsqueda de 

alternativas para mejorar la calidad de comprensión y producción del 

estudiante. 

 

Méndez (1995), citado por Bernal, (2006:103) sostiene que: la 

justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 

práctico o metodológico. 

 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación brinda la posibilidad de 

contribuir de manera eficaz el uso de los recursos audiovisuales 

dentro del área del idioma inglés en Los Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, Apoyándose en las 

cuatro habilidades capacidades: expresión y comprensión oral, 

comprensión de textos y producción de texto, los alumnos tendrán 

una mejor calidad de comprensión del idioma inglés. Asimismo podrán 

obtener una clase interactiva entre docente – alumno. 

 

Respecto a los recursos audiovisuales la profesora Hilda Santos 

los define como aquellos elementos que contribuyen a esclarecer la 

palabra hablada o escrita, considera también que estos ayudan a 

salvar las distancias entre el niño y el mundo objetivo…pueden ser 

elementos motivacionales cuando despiertan intereses, muchas veces 

imprevisibles, que llevan al estudiante hacia nuevas investigaciones y 



 
 

nuevos aprendizajes y por qué no afirmar que aceleran el proceso de 

enseñanza. 

 

Creemos que los recursos audiovisuales permiten muchas 

acciones positivas en el aula ya que permiten conocer experiencias 

interculturales, otras que no se pueden dar con los medios 

tradicionales; sin embargo para ello es necesaria una mayor 

formación sobre la elaboración, uso y evaluación de los recursos 

audiovisuales no solo en sus aspectos técnicos, sino 

fundamentalmente en su integración pedagógica. 

 

b) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Con  el presente trabajo de investigación nos proponemos 

utilizar los recursos audiovisuales como base fundamental para un 

mejor aprendizaje del idioma inglés. Por lo tanto metodológicamente, 

un punto muy importante es una educación audiovisual que les 

permita a los estudiantes una actitud crítica hacia los medios y 

recursos; así mismo conocerlos para aprovecharlos adecuadamente. 

 

c) JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 

Con  el presente trabajo de investigación nos proponemos 

solucionar el bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés, utilizando los 

recursos audiovisuales en el aula. De ese modo afianzamos la 

comprensión del área mencionado. 

 

2.5. LIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

Según Bernal, (2006:105) las limitaciones en un proyecto de 

investigación pueden referirse a: 

 

a) Limitaciones de recursos 

Tuvimos Cierta dificultad con respecto a los antecedentes 

locales pero estas dificultades fueron superadas, realizando una 



 
 

búsqueda de tesis, obras. y visitando bibliotecas como por ejemplo la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Educación, biblioteca del 

ICPNA y la biblioteca de la Universidad Peruana Unión e ingresando a 

la internet. El costo económico fue autofinanciado por las autoras de 

la tesis.  

 

 

b) Limitaciones de espacio o territorio 

Esta investigación se desarrolló en el  Centro de Idiomas San 

Marcos, San Juan De Lurigancho. Esta Institución Educativa es 

privada y cuenta con los tres niveles: básico, intermedio y avanzado, 

por lo cual la investigación se centrará solo en el nivel básico. 

 

c) Limitaciones de tiempo 

Nuestra tesis se realizó de acuerdo a nuestro cronograma el 

cual inició en febrero y culminó en julio del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis General 

 Los Recursos audiovisuales se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del 

Centro de Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho, 2013. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

 El  uso del televisor  se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en  los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

 El uso de reproductor video se  relaciona significativamente con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 

de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 



 
 

 

 El uso del proyector multimedia se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 

2013. 

 

 El uso del ordenador se relaciona significativamente con el  

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

 El uso del reproductor de audio se relaciona significativamente 

con el  aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 

2013. 

 

 

3.1.3. Sistema de variables 

3.2.1  Variable I 

Los recursos audiovisuales 

 

3.2.2  Variable II 

Aprendizaje del idioma ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.4  Operacionalización  de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

V1.Los 

recursos 

audiovisuales 

1. El uso del televisor. 

2. El uso reproductor de 

video. 

3. El uso del proyector 

multimedia. 

4. El uso del ordenador 

(computadora). 

5. El uso del reproductor 

de audio. 

 

1.1. Películas 

1.2. Sitcoms 

2.1. Dvd  

2.2.DVD educativos 

2.3.DVD de karaoke 

2.4.DVD de música 

3.1. Diapositivas 

3.2. Imágenes 

4.1. Internet  

4.2 . Software educativos 
 

5.1. Cd de audio de clase 

5.2. Cd de canciones. 

1-4 

 

5-8 

 

 

 

9-12 

 

13-17 

 

 

18-20 

 

 

V2. 

Aprendizaje 

del     idioma 

inglés. 

1. Habilidad de hablar. 

 

 

2. Habilidad de escuchar. 

 

 

3. Habilidad de leer. 

 

 

 

4. Habilidad de escribir. 

 

- Se presenta a sí mismo. 

- Escucha e identifica la idea 

principal del texto. 

 

- Escucha un texto sobre 

información personal e 

identifica la respuesta correcta. 

- Identifica la idea principal en un 

texto sobre información 

personal. 

- Reconoce las nacionalidades 

de los personajes  en un texto. 

- infiere vocabulario del texto 

- Escribe acerca de si mismo. 

Anexo I 

 

II (1 y 2) 

 

III (1, 2 y 

3) 

 

IV (1, 2 y 

3) 



 
 

 

3.2. TIPO , MÉTODO Y DISEÑO DE LA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Investigación Sustantiva 

Nuestra investigación es de tipo sustantiva porque:  

 

Sánchez, E. y Reyes, M. (1996:38), este tipo de 

investigación trata de responder a los problemas teoréticos o 

sustantivos; se orienta a describir, explicar, predecir o retrodecir 

la realidad en busca de principios y leyes generales que 

permitan organizar una teoría científica. 

 

3.2.2. Método de la Investigación 

El método descriptivo: 

Sánchez, E., en su libro metodología y diseño de la 

investigación científica, sostiene que el método descriptivo 

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente a 

un conjunto de hechos relacionados con otras variable tal como 

se dan en el presente. 

 

En nuestra investigación utilizaremos el método descriptivo 

de encuestas por muestreo para recolectar, conocer y 

determinar la relación de los recursos audiovisuales y el 

aprendizaje  del idioma inglés de los estudiantes. 

3.2.3. Diseño de Investigación 

Diseño Descriptivos 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar.  

 



 
 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

ecuaciones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga. 

 

Diseño Correlacional 

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado 

de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en 

un contexto en particular).  

 

Un diseño correlacional según Ortiz, (2010:47) es la relación 

concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre 

dos o más series de datos. El grado de relación puede ser 

medido y representado por el coeficiente de correlación 

designado por la letra griega rho (р) o por símbolo r, 

dependiendo de ciertos supuestos sobre la distribución y el 

modo de calcular el coeficiente.  

 
 

Dentro de este marco nuestro  trabajo de investigación es 

descriptiva – correlacional: porque describiremos los que 

encontramos dentro de una clase, asimismo mediremos la 

relación entre nuestras variables buscando una solución a 

nuestro problema. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Cuestionario 

Utilizamos el cuestionario como instrumento. Según Sierra 

Bravo (2007:306), el cuestionario es el conjunto de preguntas 

preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación…para su contestación por la 

población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido.  

 



 
 

 Pruebas O Test 

En esta investigación fue necesario aplicar test a los 

estudiantes, ya que necesitamos conocer, comprobar si los recursos 

audiovisuales  ayudaban a los alumnos a mejorar sus conocimientos 

del idioma inglés. Para  Mejía (2005:62) los tests Constituyen valiosos 

instrumentos en el análisis educacional, son una serie de estímulos 

que se presenta a un individuo para suscitar respuesta en base a las 

cuales se asigna una puntuación numérica.  

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

Por lo tanto las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales 

para recoger la información. El investigador se vale de esta información para 

acerca a los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

En nuestra investigación utilizaremos la encuesta, como técnica para la 

recolección de datos. 

 

 La encuesta 

Busot (1995:21) señala que la encuesta “brinda la facilidad, 

tanto en su construcción como elaboración y aplicabilidad a un 

número mayor de sujetos en menor tiempo, además por la rapidez de 

las respuestas facilita la tabulación, presentación y análisis de datos” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

 La población en este trabajo de investigación es el 100% y lo 

constituyen cincuenta estudiantes del nivel básico (I-VI) del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho 2013. 

 
 Muestra 

   Para nuestra investigación nuestra muestra es censal porque se 
tomó la población total.  

 
 

* Nivel básico del I al VI del Centro de idiomas San Marcos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad        50 



 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDA  PARTE:   

ASPECTOS 

PRÁCTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los Instrumentos  

Para  esta etapa de la investigación se seleccionó el 

instrumento del cuestionario para las variables y su desarrollo en 

dimensiones de la siguiente manera:  

 

a) Los recursos audiovisuales  

La técnica que se empleó para medir la variable de los 

recursos  en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013 fue la encuesta, y el instrumento 

es un cuestionario de escala tipo Likert, constituida por 20 ítems. 

Se recogió la información de 50 estudiantes del curso básico I 

del Centro de idiomas San Marcos. 

 



 
 

El cuestionario tiene las siguientes alternativas: nunca, de 

vez en cuando, a veces, frecuentemente, siempre. Las 

dimensiones de la variable son las siguientes: 

 Primera dimensión: televisor, integrada por cuatro ítems. 

 Segunda dimensión: reproductor de video  donde  se han 

planteado cuatro  ítems. 

 Tercera dimensión: proyector multimedia,  constituida por  

cuatro  ítems. 

 Cuarta dimensión: ordenador,  establecida por  cinco  ítems. 

 Quinta dimensión: reproductor de audio, estructurado por 

tres ítems. 

 

b) Aprendizaje del idioma inglés 

El instrumento  que se empleó para medir la variable 

aprendizaje del idioma Inglés en  los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013  fue el  test 

.Se recogió la información de 50  estudiantes del curso básico I 

del Centro de idiomas San Marcos. 

 

El Test  evalúa las cuatro habilidades del idioma ingles: 

Habilidad de hablar, Habilidad de escuchar, Habilidad de leer, 

Habilidad de escribir. 

 

4.1.2. Validación de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si 

nuestros instrumentos   , en este caso del cuestionario y el test, 

miden lo que deseamos medir. Tal y como expone sobre la 

validez, Sampieri H. (2004: 277): “La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir.”  

 



 
 

Este procedimiento se logró mediante juicio de expertos, por 

lo cual  acudimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 

de la UNE, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 

aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la 

matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el 

cuestionario y la ficha de validación. El juicio de expertos 

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

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. Al respecto, 

Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO 

EVALUACION DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Mg. Walter Pomahuacre Gómez 80 

2 Mg. Betty Lavado Rojas 80 

3 Lic.  Oscar Alarcón Dávila   82 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 81 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO 

EVALUACION DEL 

TEST 

PUNTAJE 

1 Mg. Walter Pomahuacre Gómez 83 

2 Mg. Betty Lavado Rojas 85 

3 Lic.  Oscar Alarcón Dávila   78 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 82 

 

 

 



 
 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en 

la presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores 

que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar 

la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

 No es confiable -1 a 0  

 Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Análisis de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Recursos Audiovisuales ,627 17 

Aprendizaje del idioma Inglés ,541 8 

 

El instrumento que mide el uso de recursos audiovisuales 

presenta moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 

0.627 y con un instrumento que consta de 20 preguntas. 

 

El instrumento que mide el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés presenta moderada confiabilidad con un valor del 



 
 

estadígrafo de 0.541 con un instrumento que consta de 8 

preguntas. 

 

Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en 

sus respectivas versiones, podemos concluir que existen 

razones suficientes para afirmar que los instrumentos son 

aplicables. 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

(CUADROS, GRÁFICOS, DIBUJO. FIGURAS, ETC.) 

 

ANALISIS DE LOS INDICADORES, DIMENSIONES Y VARIABLES 

Dimensión: Televisor 

Tabla N° 1  Dimensión :Televisor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 2,0 2,0 

De vez en cuando 21 42,0 44,0 

A veces 20 40,0 84,0 

Frecuentemente 8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo del televisor como recurso didáctico 

apreciamos que el 2.0% de los estudiantes encuestados afirman que 

nunca se emplean, el 42% afirma que se emplea se vez en cuando y para 

el 40% sólo a veces se utiliza, es decir que el 84% de los estudiantes 

afirman que casi no se emplea el televisor como recurso didáctico, por otro 

lado el 16% de los encuestados afirman que se emplean frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico Nº 1 El uso del televisor en los Estudiantes Del Centro De Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Reproductor de video 

Tabla N° 2  Dimensión : Reproductor de video 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 De vez en cuando 8 16,0 16,0 

A veces 21 42,0 58,0 

Frecuentemente 14 28,0 86,0 

Siempre 7 14,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo del reproductor de video como recurso didáctico 

apreciamos que el 16% de los estudiantes encuestados afirman que emplea 

de vez en cuando y para el 42% sólo a veces se utiliza, es decir que el 58% 

de los estudiantes afirman que casi no se emplea el reproductor de video 

como recurso didáctico, por otro lado el 16% de los encuestados afirman que 

se emplean frecuentemente. 

 

 

 



 
 

Gráfico Nº 2  El uso del reproductor de video en los  Estudiantes Del 

Centro De Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Proyector multimedia 

Tabla N° 3  Dimensión: Proyector multimedia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 17 34,0 34,0 

De vez en cuando 19 38,0 72,0 

A veces 10 20,0 92,0 

Frecuentemente 4 8,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo del proyector multimedia como recurso didáctico 

apreciamos que el 34.0% de los estudiantes encuestados afirman que nunca 

se emplean, el 38% afirma que se emplea se vez en cuando y para el 20% 

sólo a veces se utiliza, es decir que el 92% de los estudiantes afirman que 

casi no se emplea el proyector multimedia como recurso didáctico, por otro 

lado el 8% de los encuestados afirman que se emplean frecuentemente. 

 



 
 

Gráfico Nº 3  El uso del proyector multimedia  en los Estudiantes Del Centro 

De Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Ordenador (Computadora) 

Tabla N° 4  Dimensión: Ordenador (Computadora) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 2,0 2,0 

De vez en cuando 2 4,0 6,0 

A veces 12 24,0 30,0 

Frecuentemente 22 44,0 74,0 

Siempre 13 26,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo del ordenador (computadora) como recurso 

didáctico apreciamos que el 2.0% de los estudiantes encuestados afirman 

que nunca se emplean, el 4% afirma que se emplea se vez en cuando y para 

el 24% sólo a veces se utiliza, es decir que el 30% de los estudiantes 

afirman que casi no se emplea el ordenador como recurso didáctico, por otro 



 
 

lado el 44% de los encuestados afirman que se emplean frecuentemente y 

para el 26% siempre se emplea el ordenador como recurso didáctico 

 

Gráfico Nº 4  El uso del ordenador en los  Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Reproductor de audio 

Tabla N° 5  Dimensión: Reproductor de audio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 9 18,0 18,0 

Frecuentemente 15 30,0 48,0 

Siempre 26 52,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al empleo del reproductor de audio como recurso didáctico 

apreciamos que el 18% de los estudiantes encuestados afirman que emplea 

a veces, por otro lado el 30% de los encuestados afirman que se emplean 

frecuentemente y para el 52% siempre se usa de reproductor de audio como 

recurso didáctico. 

 



 
 

Gráfico Nº 5  El uso del reproductor de audio  en los Estudiantes Del Centro 

De Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Recursos Audiovisuales 

 

Tabla N° 6  Variable 1: Recursos Audiovisuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 De vez en cuando 2 4,0 4,0 

A veces 41 82,0 86,0 

Frecuentemente 6 12,0 98,0 

Siempre 1 2,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Sobre el empleo de recursos audiovisuales apreciamos que el 4% de 

los estudiantes encuestados afirman que emplea se vez en cuando y para el 

82% sólo a veces se utiliza, es decir que el 86% de los estudiantes afirman 

que casi no se emplean recursos audiovisuales como recurso didáctico, por 



 
 

otro lado el 12% de los encuestados afirman que se emplean 

frecuentemente y para el 2% de los estudiantes siempre se emplean 

recursos audiovisuales. 

 

Gráfico Nº 6  Los recursos audiovisuales en los  Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Habilidad para hablar 

 

Tabla N° 7   Dimensión: Habilidad para hablar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 En proceso 9 18,0 18,0 

Adecuada 22 44,0 62,0 

Excelente 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al desarrollo de la habilidad para hablar podemos apreciar 

que el 18% de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro lado 

el 44% muestra un nivel adecuado en su desarrollo de esta habilidad, y el 



 
 

38% muestra un excelente nivel en el desarrollo de la habilidad para hablar 

el idioma inglés. 

 

Gráfico Nº 7  Los recursos audiovisuales en los  Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Habilidad para escuchar 

Tabla N° 8  Dimensión: Habilidad para escuchar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 En proceso 16 32,0 32,0 

Excelente 34 68,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al desarrollo de la habilidad para escuchar podemos 

apreciar que el 32% de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por 

otro lado el 68% muestra un nivel  excelente en el desarrollo de la habilidad 

para escuchar el idioma inglés 

 



 
 

Gráfico Nº 8  La habilidad de escuchar  en los  Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Habilidad de leer 

 

Tabla N° 9    Dimensión: Habilidad de leer 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 En inicio 2 4,0 4,0 

En proceso 10 20,0 24,0 

Excelente 38 76,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al desarrollo de la habilidad para leer podemos apreciar que 

el 4% aún se encuentran son un nivel inicial es esta habilidad, el 20% de los 



 
 

estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro lado el 76% muestra un 

nivel excelente en su desarrollo de la habilidad para leer en el idioma inglés 

 

 

Gráfico Nº 9  La habilidad de leer en los  Estudiantes Del Centro De Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Habilidad de escribir 

 

Tabla N° 10  Dimensión: Habilidad de escribir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 En inicio 6 12,0 12,0 

En proceso 18 36,0 48,0 

Excelente 26 52,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto al desarrollo de la habilidad para escribir podemos apreciar 

que el 12% aún se encuentran son un nivel inicial es esta habilidad, el 36% 



 
 

de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro lado el 52% 

muestra un nivel excelente en su desarrollo de la habilidad para escribir en el 

idioma inglés. 

 

Gráfico Nº 10 La habilidad de escribir en los  Estudiantes Del Centro De 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable2: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Tabla N° 11   Variable2: Aprendizaje del idioma inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 En proceso 4 8,0 8,0 

Adecuada 16 32,0 40,0 

Excelente 30 60,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Sobre el desarrollo de la variable aprendizaje del idioma inglés 

podemos apreciar que el 8% de los estudiantes aún se encuentran en 



 
 

proceso, por otro lado el 32% muestra un nivel adecuado en su desarrollo de 

esta variable y el 60% muestra un excelente nivel en el desarrollo de la 

variable aprendizaje del idioma inglés. 

 

Gráfico Nº 11  El aprendizaje del idioma inglés en los  Estudiantes Del 

Centro De Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo 

de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la 

prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los 

instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Recursos Audiovisuales ,120 50 ,171 

Variable2: Aprendizaje del idioma inglés ,139 50 ,146 



 
 

 

Sobre la variable empleo de recursos audiovisuales, el valor 

estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 0.120 con 50 

grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0.171, como este valor 

es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución normal de los valores de la variable el empleo de recursos 

audiovisuales. 

 

Sobre la variable el aprendizaje del inglés, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0.139 con 50 grados de 

libertad, el valor de significancia es igual a 0.146, como este valor es 

superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución normal de los valores de la variable aprendizaje del inglés. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para 

efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 

estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación 

entre las variables. 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Hipótesis Planteada: “Los Recursos audiovisuales se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes  del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De 

Lurigancho, 2013”. 

 

 Hipótesis Nula: “Los Recursos audiovisuales no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes  del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De 

Lurigancho, 2013”. 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 

0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual 

a 0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 

 

 



 
 

Correlaciones 

 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable2: Aprendizaje del idioma inglés 

 Variable 1: Recursos Audiovisuales ,789** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.789 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.273, y su valor de 

significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “Los Recursos audiovisuales se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  

del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 Hipótesis Planteada: “El  uso del televisor se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 Hipótesis Nula: “El  uso del televisor no se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan De 

Lurigancho, 2013”. 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 

de correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre 

las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 

 



 
 

Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión :Televisor 

Variable2: Aprendizaje del idioma inglés 

Sig. (bilateral) 

N 

,326* 

,021 

50 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.326 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “El uso del televisor se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San 

Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 Hipótesis Planteada: “El  uso del reproductor de video se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 Hipótesis Nula: “El  uso del reproductor del video no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 

de correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre 

las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 

 



 
 

Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Dimensión : Reproductor de 

video 

 Variable2: Aprendizaje del idioma inglés ,480** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.480 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “El  uso del reproductor de video se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San 

Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

 Hipótesis Planteada: “El  uso del proyector multimedia se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 Hipótesis Nula: “El  uso del proyector multimedia no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 

 



 
 

Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Dimensión: Proyector 

multimedia 

 Variable2: Aprendizaje del idioma inglés ,381** 

Sig. (bilateral) ,006 

N 50 

 

En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.381 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “El  uso proyector multimedia se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San 

Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°4 

 Hipótesis Planteada: “El  uso del ordenador se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 Hipótesis Nula: “El  uso del ordenador no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 

de correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre 

las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 



 
 

Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Ordenador (Computadora) 

 Variable2: Aprendizaje del idioma inglés ,539** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.539 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “El  uso del ordenador se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San 

Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°5 

 Hipótesis Planteada: “El  uso del reproductor de audio se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 Hipótesis Nula: “El  uso del reproductor del audio no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 



 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

273.0:

273.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de relación 

entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 

 

 

 



 
 

 

Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Reproductor de audio 

 Variable2: Aprendizaje del idioma 

inglés 

,548 

Sig. (bilateral) ,000 

N 50 

 

En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.548 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “El  uso del reproductor de audio se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, San 

Juan De Lurigancho, 2013”. 



 
 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que existen razones 

suficientes para afirmar que los instrumentos son aplicables. 

 Respecto al empleo del televisor como recurso didáctico apreciamos 

que el 2.0% de los estudiantes encuestados afirman que nunca se 

emplean, el 42% afirma que se emplea se vez en cuando y para el 

40% sólo a veces se utiliza, es decir que el 84% de los estudiantes 

afirman que casi no se emplea el televisor como recurso didáctico, por 

otro lado el 16% de los encuestados afirman que se emplean 

frecuentemente. 

 Respecto al empleo del reproductor de video como recurso didáctico 

apreciamos que el 16% de los estudiantes encuestados afirman que 

emplea de vez en cuando y para el 42% sólo a veces se utiliza, es 

decir que el 58% de los estudiantes afirman que casi no se emplea el 

reproductor de video como recurso didáctico, por otro lado el 16% de 

los encuestados afirman que se emplean frecuentemente. 

 Respecto al empleo del proyector multimedia como recurso didáctico 

apreciamos que el 34.0% de los estudiantes encuestados afirman que 

nunca se emplean, el 38% afirma que se emplea se vez en cuando y 

para el 20% sólo a veces se utiliza, es decir que el 92% de los 

estudiantes afirman que casi no se emplea el proyector multimedia 

como recurso didáctico, por otro lado el 8% de los encuestados 

afirman que se emplean frecuentemente. 

 Respecto al empleo del ordenador (computadora) como recurso 

didáctico apreciamos que el 2.0% de los estudiantes encuestados 

afirman que nunca se emplean, el 4% afirma que se emplea se vez en 

cuando y para el 24% sólo a veces se utiliza, es decir que el 30% de 

los estudiantes afirman que casi no se emplea el ordenador como 

recurso didáctico, por otro lado el 44% de los encuestados afirman 

que se emplean frecuentemente y para el 26% siempre se emplea el 



 
 

ordenador como recurso didáctico 

 Respecto al empleo del reproductor de audio como recurso didáctico 

apreciamos que el 18% de los estudiantes encuestados afirman que 

emplea a veces, por otro lado el 30% de los encuestados afirman que 

se emplean frecuentemente y para el 52% siempre se usa de 

reproductor de audio como recurso didáctico 

 Sobre el empleo de recursos audiovisuales apreciamos que el 4% de 

los estudiantes encuestados afirman que emplea se vez en cuando y 

para el 82% sólo a veces se utiliza, es decir que el 86% de los 

estudiantes afirman que casi no se emplean recursos audiovisuales 

como recurso didáctico, por otro lado el 12% de los encuestados 

afirman que se emplean frecuentemente y para el 2% de los 

estudiantes siempre se emplean recursos audiovisuales. 

 Respecto al desarrollo de la habilidad para hablar podemos apreciar 

que el 18% de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro 

lado el 44% muestra un nivel adecuado en su desarrollo de esta 

habilidad, y el 38% muestra un excelente nivel en el desarrollo de la 

habilidad para hablar el idioma inglés 

 Respecto al desarrollo de la habilidad para escuchar podemos 

apreciar que el 32% de los estudiantes aún se encuentran en 

proceso, por otro lado el 68% muestra un nivel  excelente en el 

desarrollo de la habilidad para escuchar el idioma inglés 

 Respecto al desarrollo de la habilidad para leer podemos apreciar que 

el 4% aún se encuentran son un nivel inicial es esta habilidad, el 20% 

de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro lado el 

76% muestra un nivel excelente en su desarrollo de la habilidad para 

leer en el idioma inglés 

 Respecto al desarrollo de la habilidad para escribir podemos apreciar 

que el 12% aún se encuentran son un nivel inicial es esta habilidad, el 

36% de los estudiantes aún se encuentran en proceso, por otro lado 

el 52% muestra un nivel excelente en su desarrollo de la habilidad 

para escribir en el idioma inglés 



 
 

 Sobre el desarrollo de la variable aprendizaje del idioma inglés 

podemos apreciar que el 8% de los estudiantes aún se encuentran en 

proceso, por otro lado el 32% muestra un nivel adecuado en su 

desarrollo de esta variable y el 60% muestra un excelente nivel en el 

desarrollo de la variable aprendizaje del idioma inglés 

 Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para 

efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá 

utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para determinar la 

correlación entre las variables. 

 En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.789 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 

directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 

de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que: “Los Recursos audiovisuales se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. Este resultado 

tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación realizado por Perdomo, L. (2002) “La utilización de 

medios audiovisuales y ayudas didácticas para el aprendizaje del 

idioma inglés “en la Universidad Francisco Marroquín – Guatemala, 

en el cual sostiene que existe una estrecha relación entre la 

enseñanza de la lengua inglesa y el uso de los medios audiovisuales. 

De la misma manera  Céspedes, M. (1990), de  la Universidad 

Nacional de Trujillo-Perú en su trabajo de investigación  titulado 

“Utilización del material audiovisual y la enseñanza de inglés afirma 

que el uso del material tanto visual como audio en las clases de inglés 

técnico, como en las clases de inglés genérico en educación 

secundaria elevan el rendimiento de los alumnos. 

 En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 



 
 

correlación es 0.326 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y 

su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El  uso del televisor se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.480 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y 

su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El  uso del reproductor de video se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.381 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y 

su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El  uso proyector multimedia se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 



 
 

 En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.539 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y 

su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El  uso del ordenador se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.548 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y 

su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El  uso del reproductor de audio se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

Idiomas San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los Recursos audiovisuales se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

2. El  uso del televisor  se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del idioma inglés en  los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

3. El uso de reproductor video se  relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

4. El uso del proyector multimedia se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

5. El uso del ordenador se relaciona significativamente con el  aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas San Marcos, 

San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

6. El uso del reproductor de audio se relaciona significativamente con el  

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 

San Marcos, San Juan De Lurigancho, 2013. 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. Las autoridades responsables del centro de idiomas San Marcos deben 

implementar los recursos audiovisuales necesarios con el propósito de 

motivar y mejorar el aprendizaje del idioma, así mismo capacitar a los 

docentes en el uso de los mismos. 

 

2. El docente debe de hacer uso del televisor durante la clase de inglés, 

puesto que ayuda que el alumno tenga mayor facilidad de comprender 

ya que al mismo tiempo ver y escuchar. 

 

3. El docente debe de hacer uso del reproductor de video durante la clase 

de inglés puesto que permite el disfrute personal de música, videoclips, 

películas, fotografías, etc., que ayuda que el alumno pueda enriquecer el 

vocabulario, mejorar la pronunciación, desarrollar la capacidad de 

comprensión oral, etc. 

 

4. El docente debe de hacer uso del proyector multimedia para la clase de 

inglés puesto que permite ver las imágenes con una mayor dimensión, 

disfrutando de una mejor calidad de imagen, esto puede ser visualizado 

en un salón de clase o en un auditorio con gran cantidad de estudiantes. 

 

5.  El docente debe hacer uso del ordenador para la clase de inglés puesto 

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, 

desarrollando en los alumnos una información global del mundo, la 

colaboración, la cooperación y la realización de actividades interactivas 

entre ellos. 

 

6. El docente debe hacer uso del reproductor de audio durante la clase de 

inglés puesto que permite que el estudiante tenga mayor facilidad de 

comprensión oral por lo tanto ira perfeccionando la destreza de escuchar 

y también lograr un desarrollo auditivo. 
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