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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación busca describir cómo es la relación entre las 

técnicas audiovisuales y el rendimiento académico del área de inglés en los estudiantes del 

4° de secundaria de la I.E “Manuel Gonzales Prada”, Pardo Miguel – Naranjos, la misma 

que se estructuró en tres capítulos: planteamiento del problema y metodología del estudio, 

marco teórico, y presentación y discusión de resultados.  

 

Para describir la relación de las variables, se utilizó la escala de medición de nivel 

ordinal tipo Likert. Se realizó utilizando el diseño correlacional de Pearson en un grupo 

conformado por 50 estudiantes. Para la recolección de datos se aplicó un test, donde la 

hipótesis general planteada indica que existe una relación significativa entre ambas 

variables, para lo cual se utilizó el índice de correlación de Pearson, a efectos de contrastar 

la hipótesis. 

 

Palabras claves: describir la relación de las técnicas audiovisuales y el rendimiento 

académico del área de inglés. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research seeks to describe how is the relationship between 

audiovisual techniques and academic performance in the area of English in students of the 

4th year of secondary school of I.E "Manuel Gonzales Prada", Pardo Miguel - Naranjos, the 

same It was structured in three chapters: statement of the problem and study methodology, 

theoretical framework, and presentation and discussion of results. 

 

Describe the relationship of the variables, the Likert-type ordinal level measurement 

scale. Was used, it was performed using the Pearson correlational design with a group made 

up of 50 students. For data collection, a test was applied, the general hypothesis raised 

indicates that there is a significant relationship between both variables, for this the Pearson 

correlation index was used, in order to contrast the hypothesis. 

Keywords: describe the relationship of audiovisual techniques and academic performance in 

the area of English. 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas audiovisuales son herramientas que permiten afianzar la enseñanza 

aprendizaje en forma dinámica y práctica a través de imágenes y sonidos, que ayudan al 

estudiante a comprender mejor el tema y lograr un aprendizaje significativo. Combina como 

un todo, la imagen, el texto. La elaboración del presente trabajo de investigación tomó como 

participantes directos a estudiantes de 4° grado de secundaria y se plasma en el tema de 

relación entre las variables técnicas audiovisuales y rendimiento académico.  

La presente investigación titulada “técnicas audiovisuales y su relación con el 

rendimiento académico del área de Inglés en los estudiantes del 4° de secundaria de la I.E 

“Manuel Gonzales Prada”, Pardo Miguel – Naranjos, se realizó con la finalidad de contrastar 

la realidad educativa por la cual se está pasando actualmente; además, de tener como objetivo 

establecer el grado de relación que existe entre las variables “técnicas audiovisuales y  

rendimiento académico”. Para ello, fue necesario aplicar un test, el cual nos permitió analizar 

el trabajo de los docentes en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas. 

La investigación se sustenta en los fundamentos del empirismo, porque utiliza el 

método hipotético deductivo y, desde el punto de vista pedagógico, se sustenta en los 

fundamentos de la pedagogía histórico cultural; ya que, por la mediación de las estrategias 

audiovisuales, como recurso didáctico, los jóvenes pueden desarrollar sus actividades; 

además, de que este material es más accesible para ellos y no consume mucho internet, a 

diferencia de una clase online.  

 Para llegar al conocimiento y comprensión del objeto de estudio, se siguieron los 

pasos del método científico: Planteamiento del problema, formulación de hipótesis, 

contrastación de hipótesis y nuevo conocimiento. Para el recojo de datos se utilizó una 

encuesta con escala de medición correspondiente, la cual se adaptó al sistema de calificación 

vigesimal. El análisis de los datos se realizó a partir del procesamiento estadístico, 

calculando la media aritmética, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad y la 

prueba de “correlación de Pearson”. 
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 De esta manera, el presente informe de investigación se ha estructurado en tres 

capítulos:  

CAPÍTULO I: Contiene la caracterización del problema, formulación del problema, 

formulación de objetivos, justificación del estudio, metodología de investigación, 

delimitación y limitaciones. 

CAPÍTULO II: Parte en la que se establecen los antecedentes, bases teórico científicas y 

definición de términos. 

CAPÍTULO III: Trata sobre la presentación de los resultados, análisis y discusión de 

resultados. Además, como parte del trabajo se presentan las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación a distancia existe formalmente hace más de 100 años. Es una herramienta 

que los países desarrollados utilizan para garantizar el derecho a la educación, echando mano 

de la tecnología y las técnicas audiovisuales vigentes en la época, habiendo pasado por la 

radio, la televisión, CD, entre otros; los cuales, en el campo educativo, han contribuido con 

el rendimiento académico de los estudiantes. Hoy, con la pandemia, prácticamente, todos los 

países han transferido, a sus estudiantes presenciales, a la modalidad virtual.  

La necesidad y urgencia, que trajo consigo la crisis sanitaria actual, hizo que los 

gobiernos cerraran las puertas de las instituciones educativas como una medida para mitigar 

los efectos de la pandemia, afectando así al 94% de los estudiantes a nivel mundial 

(UNESCO, 2020). Los países están adoptando modos innovadores y flexibles durante esta 

crisis. Uruguay es uno de los países latinoamericanos que ya estaba muy bien preparado para 

la enseñanza online, a través de los materiales audiovisuales, afirma Di Gropello (2020), 

quien es economista especializada en educación. Este país sudamericano dedicó muchos 

años a garantizar la conectividad y el acceso a ello a través de las técnicas audiovisuales. 

Se ha desarrollado innovaciones educativas que se refleja en cómo los estudiantes han 

podido lograr tener mejores desempeños, siendo Uruguay uno de los países que mejor 

rendimiento educativo tiene en  América Latina; es un hecho evidente en las pruebas de 

evaluación externas que se aplican habitualmente, como las pruebas PISA [Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos], los resultados de Uruguay están por encima de la 

media de la región (OCDE,2018) , con la plataforma CREA (2009); una suerte de red social 

donde cada docente puede cargar materiales de estudio en formato de texto, audio e 
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imágenes, enviar y calificar tareas, y dialogar con sus alumnos. Los maestros de inglés han 

podido desempeñarse con la suma de sus técnicas de enseñanza en la modalidad virtual, 

contribuyendo a la mejora educativa de su país. 

Por otro lado, en cuanto al país peruano, la llegada de la pandemia también hizo que 

muchas cosas cambien y entre ellas está la forma de recibir educación, dejando atrás el 

método tradicional de enseñanza, para reinventarse a través de la tecnología y sus técnicas 

audiovisuales. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), en el Perú 2, 779,973 de estudiantes del nivel secundario se vieron afectados por 

el cambio radical en la enseñanza. 

El estado ha tenido que utilizar diferentes medios de comunicación, como la televisión 

y la radio, como fuentes de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de estos 

estudiantes; sobre todo, en niños y jóvenes de las escuelas rurales. También se ha 

implementado una plataforma virtual “Aprendo en Casa”. En un principio, el área de Inglés 

no tenía visibilidad porque no implementaban las sesiones; pero, a medida que pasó el 

tiempo, se tuvo que incluir esta área por su importancia; sin embargo, la metodología que 

proponen los docentes, en muchos colegios rurales, no está funcionando de forma correcta, 

debido a que son los educandos quienes no cuentan con los recursos necesarios, 

mencionados anteriormente. 

Los maestros de inglés han tenido que reinventarse con técnicas audiovisuales y 

metodologías nuevas, esto fue con la ayuda del gobierno y la entrega de tablets en los lugares 

más profundos del Perú. Estas sí ayudaron, en algo, en el rendimiento académico de los 

estudiantes; ya que, cuentan con el WhatsApp, como medio principal para comunicarse con 

sus maestros; los profesores se encargan incluso de hablar con las familias para verificar el 

aprendizaje o asignar las tareas. En las tablets se puede compartir audios, videos, e incluso 

links, para leer documentos en Word y PDF. Además, cientos de educadores han ido, sin 

estar obligados, en busca de sus alumnos, respetando la distancia social y con mascarilla a 

capacitar y enseñar a sus estudiantes sobre el uso de estas tablets. Si bien es cierto, hubo un 

pequeño y significativo avance en el aprendizaje de esta población estudiantil; pero, quizás 

todavía no haya comparación con las escuelas urbanas. 

 El Ministerio de Educación señala que el 94% de los estudiantes “están conectados” 

a Aprendo en Casa; pero la Defensoría del Pueblo indica que, en provincias de Huánuco 
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(centro), cerca del 30% de escolares no tiene acceso a los contenidos y en la región Pasco 

(también en el centro del país), más de 7.000 estudiantes, tampoco pueden seguir la 

educación a distancia. Entonces, aun así se siguen observando falencias en el sistema 

educativo, debido a que la gran mayoría de estudiantes, en el proceso, también han ido 

perdiendo el interés por las materias. 

Con respecto a la I.E “Manuel Gonzáles Prada”, los docentes también han propuesto 

sus metodologías y estrategias para ayudar a los estudiantes a sobrellevar este tipo de 

modalidad en la enseñanza- aprendizaje; por ello se ha venido trabajando con recursos 

audiovisuales, tales como diapositivas, audios, videos y archivos PDF, entre otros, para 

contribuir al aprendizaje y rendimiento académico; ya que, todos los docentes del área de 

Inglés se ponen de acuerdo en la modificación de las sesiones de aprendizaje y utilizan las 

herramientas digitales para realizar la retroalimentación, después de cada actividad 

propuesta. 

La gran mayoría de estudiantes, en esta institución, no cuenta con los recursos 

económicos ni medios virtuales para llevar las clases por línea, volviendo aún más 

complicado el aprendizaje en tiempos de pandemia; ya que, dificulta de manera paulatina la 

adquisición de las cuatro habilidades enfocadas a esta lengua extranjera, genera atraso en 

muchos estudiantes, porque no pueden desarrollar las actividades con la secuencia adecuada. 

Se augura que el aprendizaje del idioma inglés se puede lograr con una práctica constante; 

pero, para ello, el estudiante debe ser consciente e interesado en practicar la comunicación 

oral en situaciones cotidianas de su vida, de tal forma que estas técnicas audiovisuales 

puedan ayudar en un buen rendimiento académico. 

Se detectó que los estudiantes no presentan actitudes positivas frente al área y se 

aprecia el desinterés de cada uno de ellos; sin embargo, esto es porque, en gran medida, la 

educación fue de manera presencial y tradicionalista, y la irrupción de la pandemia 

desestructuró abruptamente esa cotidianeidad; por ello, estos se sienten obligados a cumplir 

con las responsabilidades académicas, mas no convencidos de la importancia de aprender un 

nuevo idioma. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General. 

¿Qué relación existe entre las técnicas audiovisuales y el rendimiento académico en el 

área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020? 

1.2.2.  Problemas Específicos. 

✓ ¿De qué manera, el uso de los documentos virtuales (PDF y Word) se relaciona con el 

rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel – Naranjos 2020? 

✓ ¿De qué manera, el uso de los videos se relaciona con el rendimiento académico en el 

área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 

Pardo Miguel – Naranjos 2020? 

✓ ¿De qué manera, el uso de audios se relaciona con el rendimiento académico en el área 

de inglés en los estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 

Pardo Miguel – Naranjos 2020? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General. 

Establecer la relación entre las técnicas audiovisuales y el rendimiento académico en 

el área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 

Pardo Miguel – Naranjos 2020. 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

✓ Analizar si el uso de los documentos virtuales (PDF y Word) se relaciona con el 

rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel – Naranjos 2020. 
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✓ Describir si el uso de los videos se relaciona con el rendimiento académico en el área 

de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020. 

✓ Identificar si el uso de audios se relaciona con el rendimiento académico en el área de 

inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

  

El presente proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: 

a) Justificación Teórica. 

Esta investigación se justifica teóricamente, porque se profundizó en las técnicas 

audiovisuales y el rendimiento académico, así como la relación entre ellas; para que, 

los docentes mejoren sus desempeños, a partir de la información que se establezca en 

el marco teórico dentro de la propuesta planteada del proyecto. 

b) Justificación Metodológica. 

Se justifica metodológicamente, porque, a través del uso de los métodos, técnicas y 

procedimientos, se arriban a resultados valiosos y confiables; ya que, con los 

resultados que se obtuvieron se está aportando valiosa información para los docentes 

del área de inglés y otros investigadores, generando nuevas ideas de investigación que 

puedan ser indagados por la ciencia, además de ser útil para la I.E. 

c) Justificación Social. 

Dentro de la relevancia social, se justifica, porque busca contribuir con la sociedad, a 

través del análisis de la información recabada para poder reflexionar sobre ello; ya que, 

con los resultados obtenidos de esta investigación se pueden enriquecer otras 

investigaciones; dado que, se tomará en cuenta este proyecto como referencia, 

extrayendo algún fragmento de esta investigación que consideren importante para 

otros trabajos. 

d) Justificación Práctica. 

Los resultados de la presente investigación pueden aplicarse en el campo educativo, 

específicamente, en el área de inglés. Los docentes pueden hacer uso de las técnicas 
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audiovisuales en los distintos niveles y lograr un mejor desempeño del rendimiento en 

esta área; además, tiene la finalidad de concluir en resultados que proporcione y/o 

fomenten el desarrollo de la investigación. 

1.5. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES 

1.5.1. Delimitación. 

La investigación se realizó en la I.E “Manuel Gonzales Prada” del distrito de Pardo 

Miguel – Naranjos en el año 2020, teniendo como población objetiva a los estudiantes del 

4° de dicha Institución, que corresponde al turno mañana. 

1.5.2. Limitaciones.  

En la ejecución del trabajo de investigación se tuvieron las siguientes limitaciones: 

✓ Subjetividad de algunos estudiantes al resolver las encuestas en línea. 

✓ No poder aplicar los instrumentos de manera presencial. 

✓ Algunos estudiantes no respondieron a las encuestas digitales, por no contar con los 

medios para desarrollarlos. 

✓ Gran parte de los estudiantes no cuentan con una buena red para sus clases virtuales, 

dificultando la comunicación. 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Enfoque de la Investigación.   

Es una investigación cuantitativa, porque se usaron datos numéricos y el análisis 

estadístico. Esto se llevó a cabo en la Institución Educativa de nivel secundaria “Manuel 

Gonzales Prada”, del distrito Pardo Miguel-Naranjos, provincia de Rioja, departamento de 

San Martín, en el año 2020. 

Mediante este enfoque se desarrollaron procesos de medición, recolección, 

organización, presentación y análisis de información cuantitativa. 
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1.6.2. Tipo de Investigación.  

Por su finalidad, es una investigación correlacional, ya que, se buscó determinar el 

grado de relación que existe, entre variables de estudio, en una muestra de sujetos.  

Por su enfoque, es una investigación cuantitativa, porque se obtuvieron datos que 

ayudaron a entender la razón de ser de la investigación. 

Por el nivel de profundización de la investigación, se clasifica en no experimental, con 

diseño no experimental. 

1.6.3. Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación es correlacional, denominado: método de investigación no 

experimental, en el cual, un investigador mide dos variables y de esa forma establece una 

relación estadística entre cada una de ellas. Entiende y evalúa la relación estadística sin 

influencia de ninguna variable extraña. Al respecto, Hernández, et al. (2010), sostiene que 

la investigación correlacional tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. (P. 

81) 

El esquema del diseño es: 

Esquema: 

 

 

Donde.  

M = Estudiantes del 4° de la I.E. Manuel Gonzales Prada. 

O₁ = Técnicas audiovisuales. 

O₂ = Rendimiento académico. 

r = Coeficiente de correlación. 

  

M 

𝑂1 

r 

𝑂2 
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1.6.4. Métodos. 

Se emplearon los siguientes métodos de investigación: 

a) Método Inductivo. 

Se desarrolló el razonamiento de datos obtenidos a través de encuestas y cuestionarios 

sobre las variables, para la comprobación de hipótesis mediante estadística inferencial. 

b) Método Dialéctico. 

Es el método empírico de estudio de un objeto, donde el investigador crea las 

condiciones necesarias o adecúa las existentes, para el esclarecimiento de las 

propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. 

c) Método sistémico dialéctico.   

Se analizó el progreso del aprendizaje del estudiante durante el año lectivo, refutando 

o aceptando la hipótesis planteada; ya que, nada existe como un objeto aislado. 

1.6.5. Sistema de Hipótesis. 

Existe relación entre las técnicas audiovisuales con el rendimiento académico en el 

área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020. 

1.6.5.1. Hipótesis alterna. 

Existe relación entre las técnicas audiovisuales con el rendimiento académico en el 

área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020. 

1.6.5.2. Hipótesis nula.   

No existe relación entre las técnicas audiovisuales con el rendimiento académico en el 

área de inglés en estudiantes del 4°de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel – Naranjos 2020. 
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1.6.6.  Identificación y Operacionalización de Variables. 

Variable independiente: Técnicas Audiovisuales  

Variable dependiente: Rendimiento Académico 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Técnicas 

Audiovisuales 

Son los medios 
técnicos que nos 
permiten agrandar 

nuestras 
capacidades 

visuales y 
auditivas. Significa 
la integración e 

interrelación plena 
entre lo auditivo y 
lo visual para 

producir una nueva 
realidad o lenguaje. 

(Gonzales, 2008, 
p.44). 

Son recursos 
innovadores que 

pueden ser 
Criterio de 
evaluación. 

Enunciado que 
expresa el tipo y 

grado de 
aprendizaje, que 
se espera que 

hayan alcanzado 
los alumnos en un 
momento 

determinado, 
respecto de algún 

aspecto concreto 
de los 
indicadores que 

se quiere evaluar. 

Fase 

motivacional 

Presenta materiales 

llamativos, haciendo 
atractivo su trabajo. 

Ordinal  

Fase de 
comprensión 

Realiza la 

retroalimentación de 
manera adecuada y 
siguiendo la 

secuencia. 

Fase de 
desarrollo 

Pone en práctica lo 

desarrollado en la 
sesión a través de un 
reto. 

Rendimiento 

Académico 

La calidad del 

rendimiento 
académico mide 

las capacidades del 
alumno, también 
significa la 

capacidad del 
estudiante para 
responder a los 

diversos estímulos 
educativos. 

(Cunza, 2013). 

Es el nivel de 
logro que puede 
obtener el 

estudiante en una 
materia en 

particular o a 
nivel general; el 
cual se puede 

medir con 
evaluaciones 
pedagógicas, que 

permitan valorar 
el logro de los 

objetivos 
establecidos para 
dicho proceso. 

Rendimiento 
Alto 

Asume su rol como 
estudiante, 

demostrando 
responsabilidad al 
entregar sus 

evidencias en el 
tiempo establecido. 

Ordinal  
Rendimiento 

Medio 

Demuestra algo de 
constancia en la 

entrega de 
evidencias. 

Rendimiento 
Bajo 

Hay deficiencia y 
poca presencia en la 
entrega de trabajos. 
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1.6.7. Población.  

La población, objeto de estudio, estuvo constituida por 50 estudiantes de ambos sexos 

entre catorce y quince años de edad del 4 grado en la institución educativa de nivel 

secundario “Manuel Gonzales Prada” Pardo Miguel – Naranjos 2020, según la siguiente 

tabla: 

TABLA N°1 

Distribución de estudiantes del 4° en el área de inglés de la I.E.  

Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel-Naranjos, 2020. 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel-Naranjos. 

Al trabajar con toda la población de estudiantes, que son 50, no es necesario una 

muestra de estudios por ser una cantidad reducida. 

1.6.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

1.6.8.1 Técnicas. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

a) Encuesta: Se utilizó para recoger información sobre las opiniones y actitudes de los 

estudiantes sobre el uso de técnicas audiovisuales, y también, sobre lo que han logrado 

en la mejora de su rendimiento académico como producto del proceso educativo, 

aplicando una relación de preguntas. 

 

Grados Sexos 
N° de 

estudiantes 

M F 

Cuarto “A” 12 13 25 

Cuarto “B” 14 11 25 

TOTAL 26 24 50 
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b) Fichaje: Permitió la recolección de información acerca de las técnicas audiovisuales 

y su relación con el rendimiento académico, usando fuentes bibliográficas confiables 

que refuercen lo planteado en la tesis, para que el marco teórico respalde y sustente la 

razón de ser de esta investigación. 

c) Evaluación: Se utilizó con el fin de observar y conocer el rendimiento 

académico de los estudiantes con la aplicación de pruebas, portafolios, rúbricas 

y listas de cotejo, de las cuales se procesó la información para obtener juicios de 

valor con respecto al rendimiento de cada estudiante según las técnicas aplicadas 

por los docentes. 

1.6.8.2 Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

a) Hoja de encuesta: Se aplicó para poder recopilar información sobre las técnicas 

audiovisuales, que los docentes utilizan en el área de inglés. Esto se llevó a cabo a 

través de llamadas, con preguntas cerradas sobre el criterio personal de cada estudiante 

y si ha afectado en el rendimiento académico del educando. 

b) Ficha de referencias: Se utilizó para identificar la fuente de donde se obtuvo la 

información, a través de libros, periódicos, videos, artículos en líneas, material 

editorial, revistas y números de páginas donde se encontró la mayoría de información, 

siendo la finalidad de sustento del marco teórico y bibliografía. 

c) Rubrica: Permitió recabar información acerca del rendimiento académico de los 

estudiantes durante el proceso 2020. Esto ayudó a evaluar las diferentes competencias 

en el área de inglés, acorde a los criterios de evaluación según las técnicas 

audiovisuales utilizadas. 
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1.6.9 Técnicas de procesamiento e interpretación de datos.  

El procesamiento, análisis e interpretación de datos se realizó a través de la 

estadística descriptiva e inferencial: 

a)   Análisis e interpretación de datos: Se encuentran reflejados en las tablas y figuras 

estadísticas obtenidos. 

b) Media aritmética: Sirvió para determinar el valor central del conjunto de datos 

recabados de la muestra de estudio (promedio). 

c) La correlación de Pearson: Permitió establecer la relación estadística entre las dos 

variables considerando  si los valores de una variable tienden a ser más altos o más 

bajos para valores más altos o más bajos de la otra variable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.   Antecedentes. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Bustos (2012), en su tesis titulada: “El uso de materiales audiovisuales y su influencia 

en el aprendizaje del idioma inglés” concluye que las tecnologías educativas ofrecen la 

oportunidad de pensar críticamente en la modernización de los sistemas de educación 

existentes, ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje, factibles de difundirse a toda la 

sociedad. Apoya la enseñanza eficiente, a través de la promoción de la calidad, flexibilidad, 

adecuación y disponibilidad de materiales de apoyo, lo que representa un amplio repertorio 

educativo para el maestro. 

Perez (2016), en su tesis “Motivación interna y rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés de la ULA Táchira”, llegó a las siguientes conclusiones: La motivación 

como estado interno que estimula, dirige y mantiene un comportamiento (Woolfolk, 2001), 

es vista en el contexto de enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL), como un factor 

determinante del rendimiento académico. Dörnyei, citado por Brown (2000), ha demostrado, 

en diversos estudios, que las personas motivadas aprenden más eficazmente el idioma. Los 

resultados de este estudio señalan una relación moderada entre la motivación interna, 

representada en las actitudes hacia el aprendizaje del inglés y el rendimiento académico. Esto 

significa que, en la medida en que los estudiantes presentan actitudes motivacionales 

favorables hacia el aprendizaje del idioma, su desempeño académico tiende a ser más alto. 

Tal como se menciona en la conclusión, se rescata la siguiente frase: un estudiante motivado, 

el aprendizaje y su desempeño se verán favorecidos, por ende, tendremos mejores resultados, 

siendo beneficioso para todos, tanto para estudiantes y maestros. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Rivera (2017), en su tesis “Medios audiovisuales y aprendizaje de inglés en alumnos 

de Educación Secundaria en la IE. PNP Santa Rosa de Lima, 2017”, para obtener el grado 

académico de Maestro en Educación, llegó a la siguiente conclusión: 

Se concluye que los materiales audiovisuales influyen positivamente en el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes… Podemos concluir que existe un aumento en la calificación de los 

estudiantes, después de aplicar el postest y utilizar una metodología aplicada de diseño pre 

experimental.  

De acuerdo al argumento planteado por Rivera. Nos da a conocer que los recursos 

audiovisuales enriquecen el trabajo docente, potencializando la creatividad de cada 

estudiante consigo mismo, tomando en cuenta contenidos acorde a sus capacidades y 

facultades. 

Amara (2013), en su tesis “Los Recursos Audiovisuales y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del centro idiomas San Marcos, San Juan de 

Lurigancho, 2013”, para optar al título profesional de licenciado en educación, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

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% solo 

a veces se utiliza, es decir, el 58% de los estudiantes afirma 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. 

Cuando se emplea el 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 afirma que se emplean frecuentemente y para el 52% siempre se usa de 

reproductor de audio como recurso didáctico. 

Tomando en cuenta a lo mencionado por Amara, se pudo observar que este tipo de 

medios son los que más usan los estudiantes; además de ser menos pesados y fáciles de 

entender, genera en los estudiantes la intriga por saber qué tipo de actividades les pueden 

presentar haciendo uso de estos dos medios. 
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2.1.3 Antecedentes Locales. 

Becerra (2016), en su tesis “Los materiales audiovisuales y su efecto en la producción 

oral del idioma inglés de los estudiantes del 5° grado “A” y “B” del nivel primario de la I.E. 

N° 0032, Morales - 2016”, para optar el título profesional de licenciado en educación, 

concluye que: 

Quedó demostrado que existían dificultades que se resolvieron mediante el uso de los 

materiales audiovisuales, tal como se demuestra en la tabla del postest del grupo 

experimental, donde los promedios alcanzados, en la mayor parte de los estudiantes, fluctúan 

entre el rendimiento regular en el postest con una media aritmética de 4.5 y una desviación 

estándar de 3.957 a diferencia del pretest con una media aritmética de 3 y una desviación 

estándar de 3.792, lo cual indica que sí hubo un efecto positivo en la producción oral del 

idioma inglés. 

El efecto positivo, que ocasiona en los estudiantes, mejora su concentración en las 

clases, dando como resultado, estudiantes atentos a las clases, demostrando un buen 

desempeño; pues, los materiales llamativos que se emplea en este proyecto cumplen con su 

finalidad. 

2.2    Bases Teórico Científicas. 

2.2.1 Técnicas de enseñanza. 

“Desde una perspectiva amplia, cabría considerar como recurso cualquier hecho, lugar, 

objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al profesor y los alumnos a alcanzar los 

objetivos de aprendizaje, es básicamente el medio instrumental, definiéndolos como 

cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre personas.” 

(Rossi, Biddie,1970, p.45). 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el docente, a 

través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como 

mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del 

docente.  
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2.2.1.1 Importancia de las técnicas de enseñanza. 

Para aprender un idioma es de mucha importancia utilizar técnicas al enseñar. Miguel 

(2010) argumenta que para “el aprendizaje de cada alumno, tener buenas herramientas de 

aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar determinados 

conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo adecuados, disponer de 

determinadas capacidades, destrezas y habilidades y contar con determinadas actitudes y 

valores ligadas al proceso de aprendizaje-enseñanza”. Cada persona necesita una estrategia 

de aprendizaje diferente. En función de sus características personales, habilidades y 

aptitudes, las estrategias determinan las técnicas de estudio más adecuadas. 

2.2.2 Técnicas Audiovisuales. 

  Según Gonzales (2008), se definen como los medios técnicos que permiten agrandar 

nuestras capacidades visuales y auditivas. Significa la integración e interrelación plena entre 

lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La observación es 

sincrónica, de la cual surgen espacios de afinación, siendo cada resonancia a una figura 

distinta a lo que percibe y se refuerza al generar un concepto entre sí y determinar lo que 

instituye la comparación entre la percepción auditiva y sonora.  El termino didáctica está 

relacionado a la enseñanza que promueve el docente en el aula de allí, (p.44). 

Desde siempre se ha buscado nuevas formas didácticas y dinámicas de exponer los 

contenidos que se desea enseñar. Debido a esto se cuenta con variados recursos que facilitan 

la enseñanza, estos son los medios audiovisuales, que tienen que ver directamente con la 

imagen como la fotografía y el audio; es decir, combinan la imagen y sonido. Los medios 

audiovisuales se refieren, especialmente, a medios didácticos que, con imágenes y 

grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. 

El Ministerio de Educación del Perú (2010), al respecto, señala que: “Los medios y 

técnicas audiovisuales vienen a ser parte de los recursos educativos para la enseñanza- 

aprendizaje, cuya función es mediar entre el conocimiento y las estructuras cognitivas de los 

estudiantes”. También, estimulan el desarrollo y formación de las capacidades y las 

actitudes. Cumplen un rol importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre todo 

en el área de inglés; ya que, ayudan en la comprensión de nuevos vocabularios. La 

programación curricular, que incluya el uso de medios y materiales, también debe ayudar en 

el desarrollo de capacidades fundamentales de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que 
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requiera la asignatura y el tema. La importancia de los medios y materiales educativos es 

que promueve la reflexión e indagación permanente (p.10). 

2.2.2.1 Importancia de los medios visuales. 

Constituyen un poderoso estímulo para el desarrollo de las capacidades de expresión. 

Sandoval (2013) señala que 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. 

2.2.2.2 Características de los Medios o técnicas Audiovisuales. 

Según Cruz (2012), los medios o técnicas audiovisuales se caracterizan por: Mostrar 

realidades lejanas en el tiempo y en el espacio, juntar imagen, movimiento, color y  sonidos 

a realidades complejas, captar la atención de los estudiantes, facilitar procesos de 

retroalimentación, realizar análisis con la realidad de cada estudiante, permitir la interacción 

en la clase, reutilizar las veces que sea necesario, alterar el tiempo real, alterar el tamaño de 

las imágenes, hacer visible lo invisible, aportar un punto de vista en común, añadir otros 

medios de enseñanza, permitir dar explicación, aclaración o refuerzo de determinados temas, 

desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como representaciones de la 

realidad, permitir adquirir, organizar y estructurar conocimientos, teniendo en cuenta el 

proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales, promover e inducir 

la imaginación, permitir realizar modificaciones de actitudes y comportamientos ante 

hechos, situaciones o ideas reproducidas en las imágenes audiovisuales (p.24). 
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2.2.2.3 Dimensiones de las técnicas Audiovisuales 

Rocillo (2014) señala las siguientes dimensiones como fases en los que se desarrolla: 

Presentación del tema, primera visualización, ejercicio tipo test, segunda visualización, 

ejercicios y ejercicios finales. Todas ellas, para fines pedagógicos, son agrupadas en las 

siguientes fases: 

o Fase motivacional: Esta dimensión refiere al inicio del proceso en el uso del medio 

audiovisual como elemento de motivación para introducir al estudiante en el plano 

conceptual temático de la materia en estudio. Como indicadores considera la 

presentación del tema, primera visualización. 

o Fase de comprensión: Esta dimensión señala la aplicación del medio audiovisual con 

el objetivo de comprender el fenómeno físico que se aprecia en ellos, desde el 

desarrollo de conceptos básicos hasta el proceso por el cual se desarrolla o resuelve 

una incógnita. Comprende como indicadores al ejercicio tipo test, segunda 

visualización. 

o Fase de desarrollo: Esta dimensión considera el pleno desenvolvimiento del 

estudiante con el conocimiento de los conceptos, de forma sólida al observar el 

desarrollo de los problemas de forma visual y, luego, de forma concreta por él mismo. 

Involucra la ejecución de actividades mediante ejercicios durante el proceso y 

ejercicios finales. 

Las técnicas o medios audiovisuales son recursos innovadores que pueden ser Criterio 

de evaluación. Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan 

alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de 

los indicadores que se quiere evaluar. 

 

 También permiten economizar el tiempo. Según el Ministerio de Educación del Perú 

(2010), economiza el tiempo mediante el uso de recursos educativos; ya que, de esa forma, 

la comprensión de las materias será mucho más eficientes que usando exposiciones orales 

(p.12) 
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2.2.2.4 Tipos de Técnicas Audiovisuales. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2010), existen diferentes tipos de recursos 

educativos, entre los cuales se encuentran: Material grabado, el cual está conformado por el 

material visual, auditivo o audiovisual. Material electrónico, es aquel medio informático de 

programas multimedia. (p 10). 

 

Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales: El Ministerio de Educación del 

Perú (2010), señala que el empleo de los recursos audiovisuales ayuda a producir una serie 

de procesos cognitivos, los cuales se activan mediante actividades significativas. También, 

permite generar efectos, tanto en lo afectivo como en lo social; ya que, fomenta el trabajo en 

equipo, la cooperación, la responsabilidad, la honestidad, etcétera., afectando en el desarrollo 

de la personalidad (p.12). 

 

a) Documentos Virtuales: Según Estrada (2014), es una organización o departamento 

de una organización dedicado a la colección, gestión, preservación y acceso a una 

colección de documentos audiovisuales y al patrimonio audiovisual. Los más comunes 

son Word y PDF. 

- Word: Para Simonyi (1983), es un Software que permite crear documentos, utilizando 

textos con una buena apariencia mediante fotografías ilustraciones multicolores como 

imágenes o como fondo, y agregar figuras como mapas y tablas. 

- El uso de Microsoft Office 2010, con el paso del tiempo, se hace más difícil realizar 

algunas tareas sin ayuda del ordenador; es por este motivo y no por otro que la 

necesidad de aprender a utilizar el ordenador para alguna tarea, se hace indispensable; 

es muy importante saber utilizar estas herramientas, ya que, son muy necesarias en 

todo campo, ya sea estudiantil, trabajo, etc. Además, se debe conocer cada una de las 

opciones que hay en la barra de menú de Word; ya que, de esta forma se podrá realizar 

diferentes tareas, cuando se dirige el aprendizaje, teniendo en cuenta las 

particularidades del pensamiento en desarrollar en el alumno, su iniciativa en la 

búsqueda y transferencia de nuevos conocimientos, así promueve su necesidad de 

crear, de modo que el estudio se convierte en una responsabilidad y la plena capacidad 

de comprender los conocimientos que se impone en el cambio, que radica en 

prepararse como Docentes y formar a sus estudiantes en desarrollo científico técnico 
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y las aplicaciones tecnológicas, para lograr que los cambios se asuman de manera 

rápida y efectiva, con un mínimo en gastos de recursos humanos y materiales (Duran, 

2010). 

 

- PDF: - El cofundador de Adobe, el Dr. John Warnock, inició la revolución que 

marcaba el paso del papel al formato digital con una idea que bautizó como “The 

Camelot Project” (el proyecto Camelot). El objetivo consistía en que todo el mundo 

pudiera capturar documentos de cualquier aplicación y enviar la versión electrónica de 

dichos documentos a donde quisiera, así como verlos e imprimirlos desde cualquier 

máquina. En 1992, el proyecto Camelot ya pasó a convertirse en PDF. Hoy en día, es 

el formato en el que las compañías de todo el mundo depositan su confianza. Ahora 

un estándar abierto, reconocido por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO). Los documentos PDF pueden contener vínculos y botones, 

campos de formulario, audio, video. (1991) 

 

b) Videos- Clases: - Son un recurso que apoya el desempeño del proceso docente 

educativo llevado a cabo por el profesor a través de sus clases. Su uso está en 

dependencia de la preparación del profesor y la incidencia del recurso como medios 

de enseñanza para diferentes funciones didácticas de la clase. (Powell, 2005) Las 

Video-clases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados importantes 

dentro de un tema a estudiar (Almenar, 2010, pág. 57-58); las cuales quedarán a 

consideración de los estudiantes implicados en este aprendizaje e incluso de docentes 

que quieran valerse de su apoyo En general, las VIDEO-CLASES son clases 

explicativas en VIDEO, dirigidas actualmente a diseño digital multimedia, las cuales 

pueden ser descargadas GRATUITAMENTE desde cualquier canal que esté 

autorizado. 

USOS: La video-clase se está convirtiendo en un recurso didáctico indispensable que 

permiten entender, comprender y dar seguimiento a cualquier tema a estudiar; se los puede 

usar, emplear y encontrar pertinentes para el desarrollo de cualquier asignatura... (Powell, 

2005) 
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2.2.2.5 Pasos a tener en cuenta en la preparación y desarrollo de la Video-clase. 

Según (García. 2004). 

a) Días antes de la proyección: 

- Tenga en cuenta las características de sus alumnos (a partir de diagnóstico integral y 

sistemático). 

- Estudie detenidamente las exigencias planteadas en el programa de la asignatura. 

- Observe el video cuidadosamente. 

- Dosifique los contenidos de manera que se integren en un todo, el video y el resto de 

las actividades en la clase. 

- Busque y revise información y los materiales indicados en la guía de estudios, 

bibliografía básica y complementaria, software, revistas, enciclopedias, etc. 

- Propicie la integración de conocimientos con otras asignaturas. 

- Elabore actividades creadoras e integradoras que pueda utilizar para dar continuidad a 

lo observado o en caso de faltar el fluido eléctrico o desperfecto del equipo. 

- Planifica las posibles detenciones del video, este funciona como un todo que no debe 

ser interrumpido, excepto para: dar tiempo para tomar notas, aclarar algo cuya 

explicación es insuficiente o se omite siendo imprescindible, aclarar algún error. 

b) Antes de la proyección del video: 

- Oriente a los alumnos sobre el tema que se va a tratar. 

- Vincule el contenido de la video-clase con el conocimiento que poseen los estudiantes 

y con otras materias que recibe. 

- Escriba en la pizarra el asunto o título. 

- Garantice la ubicación más adecuada de los alumnos para la observación. 

c) Durante la proyección del video: 

- Observe desde un lateral y de conjunto con los estudiantes el material audiovisual. 

- Evite las interrupciones innecesarias. 

- Anote las necesidades que manifiesten los alumnos para su posterior atención de 

manera diferenciada.  
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- Anote las sugerencias del profesor que imparte la video-clase. 

- Propicie la toma de notas y la atención de los estudiantes.  

d) Posterior a la proyección del video: 

- Atienda las necesidades planteadas por los alumnos, de manera individual o colectiva. 

- Controle las actividades sugeridas durante la proyección y analice el impacto de estas 

en el aprendizaje. 

- Plantee nuevas tareas integradoras y búsqueda de información en otras fuentes. 

- Valore el estado de opinión de los estudiantes en relación con lo observado y compartir 

con otros profesores.  

2.2.2.6 Audios (Podcast): 

En un primer momento se hace referencia a la palabra “podcasting”, se define como 

un archivo digital con contenido de audio, puede ser video y los recursos, pueden ser 

distribuidos por medio del internet. El contenido del podcast puede ser variado, pero es más 

enfocado y desarrollado para conversaciones entre distintas personas, que buscan un mismo 

fin de comunicación y siguen el mismo patrón de lenguaje; según Solano, (2012) Adam 

Curry fue el precursor de la difusión y promoción del podcast, por lo que desarrolló la 

aplicación telemática ipodder.org, el mismo que, en la actualidad, dispone de recursos 

podcast para el nivel superior educativo. 

Este da a conocer que el podcast es un archivo de audio que puede ser grabado en 

formato MP3 o MP4; MP3 se refiere a los archivos con contenido de audio y MP4 con 

contenido de imágenes y sonidos que hacen referencia a lo que se está mencionando; los 

podcast empiezan a ser utilizados a partir de la necesidad de trascender en cuanto a los 

niveles educativos y para cambiar o mejorar los estilos de enseñanza-aprendizaje de una 

disciplina, el podcast funciona como una herramienta didáctica para la enseñanza del idioma 

inglés; además, puede ser adaptable a otras disciplinas. 

Stanley (2005) menciona tres tipos de podcast en la enseñanza de lenguas: 

- Podcast auténtico: Es un recurso valioso de audio para estudiantes en niveles 

avanzados; normalmente, está grabado por hablantes nativos del idioma y no ha sido 

creado con fines educativos. 
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- Podcast del profesor: Es elaborado por el docente para sus propios estudiantes; el 

profesor produce material para la comprensión oral o revisión de tópicos de la clase.  

- Podcast del estudiante: Es creado por los propios estudiantes, con la ayuda del docente 

con el propósito de desarrollar las habilidades de expresión y comprensión oral. 

a) Grabar instrucciones: Utilizar el podcast como recurso para dar instrucciones de 

actividades o tareas. El objetivo es que el audio tenga claridad suficiente para que el 

estudiante no tenga consultas futuras. 

b) Lecciones cortas: Crear propios podcasts, relacionados a un tema en específico de 

clase y discutirlo en clase, luego de escucharlo.   

Si se elige reemplazar las sesiones con el podcast, se debe revisar el método flipped 

classroom. Stanley (2005) da instrucciones de escuchar el podcast en casa, para 

posteriormente realizar actividades basadas en ese contenido, de esta manera se identifica si 

fue o no comprendido. 

2.2.3 Rendimiento Académico. 

Según Cunza (2013), un estudiante que obtiene un buen rendimiento académico es 

aquel que alcanza buenas calificaciones en los exámenes realizados a lo largo del semestre 

o del año. Es decir, la calidad del rendimiento académico mide las capacidades del alumno; 

también significa la capacidad del estudiante para responder a los diversos estímulos 

educativos (p16). Es el nivel de logro que puede obtener el estudiante en una materia en 

particular o a nivel general; el cual se puede medir con evaluaciones pedagógicas, que 

permitan valorar el logro de los objetivos establecidos para dicho proceso. 

2.2.3.1 Características del rendimiento académico. 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

escolar es caracterizado del siguiente modo: 

- El rendimiento, en su aspecto dinámico, responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/05/02/nueva-metodologia-de-aprendizaje/
http://elearningmasters.galileo.edu/2017/05/02/nueva-metodologia-de-aprendizaje/
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- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje, generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

2.2.3.2 Estudio sobre las mediciones de la calidad educativa asociado al rendimiento 

académico. 

 Para el Ministerio de Educación (2013), existen varias investigaciones sobre las 

mediciones de la calidad y del rendimiento académico del nivel básico, en el Perú no se ha 

realizado mejoras significativas en el rendimiento académico. Pero sí se realiza una 

evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD), quienes toman las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes) cada tres años, evaluando a los estudiantes de 15 años de educación secundaria 

tomándoles un examen estandarizado en áreas como Lectura, Matemáticas y Ciencia.  

Solo es un referente de algunas áreas, la asignatura comunicación es un referente 

grande para dar indicios de cómo se está llevando el área de inglés. 

2.2.3.3 Dimensiones del Rendimiento Académico. 

Según Medina (2004), el nivel de rendimiento académico es el grado de demostración 

que un estudiante presenta en cuanto a los aprendizajes de una determinada materia o 

actividades, el nivel del rendimiento está influenciado por el éxito o por el fracaso, se 

consignan los siguientes niveles. 

o Rendimiento Alto. 

Es el rendimiento académico bueno, se logra porque el alumno toma en serio su papel 

de estudiante, le dedica tiempo, da prioridad a sus estudios, se siente realizado, porque es 

consistente de su labor como estudiante. También se considera rendimiento bueno cuando 

los calificativos son altos dentro de la escala de calificación. 

o Rendimiento Medio 

El rendimiento intermedio es cuando el estudiante no consigue los mejores 

calificativos debido a factores personales, incluyéndose los motivacionales, esfuerzo, 

condiciones y habilidades intelectuales, constancia y dedicación al estudio. En este nivel de 
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logro, los calificativos, o puntuaciones, en las escalas calificativas, se ubican entre los 

calificativos considerados altos y los calificativos bajos. En la escala cualitativa se ubica 

dentro de los límites de los buenos y malos. 

o Rendimiento Bajo 

El rendimiento académico deficiente se da por diversas causas; entre ellas podemos 

mencionar alguno como personales, que tiene que ver con escasa inclinación hacia algún 

área o curso. La presencia de problemas familiares, relacionados con problemas de hogar ya 

sea económica, de comprensión, de apoyo material y moral. Problemas de personalidad en 

las actividades escolares, desinteresándose completamente en los estudios, no se sienten 

motivados para estudiar.  

Se considera el bajo rendimiento cuando los calificativos son desaprobatorios. En la 

escala cualitativa, se ubica debajo de la escala considerada como buena y regular. 

2.2.3.4 . Evaluación Formativa. 

Es aquella que se efectúa a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje; es 

fundamentalmente la reflexión continua, sistemática e integrada sobre la acción educativa 

durante todo el proceso, la cual permite efectuar correcciones oportunas para obtener 

mejores resultados del propio proceso. La RVM N.º 093-MINEDU (2020) plantea que el 

proceso de evaluación debe ser formativo, considerando estrategias de apoyo para la mejora 

de sus aprendizajes. En este caso, la retroalimentación formativa juega un rol muy 

importante en la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser 

las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes. Se debe partir desde la 

valoración del esfuerzo del estudiante en la elaboración de sus productos. El docente 

retroalimenta al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades, siempre 

y cuando esto sea posible.  Es necesario fomentar entre los docentes y estudiantes el uso del 

portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes. 

2.2.4 El Aprendizaje. 

Según el MINEDU (2016), es un cambio, relativamente permanente, en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la 

experiencia y de su interacción consciente con el entorno en que vive o con otras personas. 
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Desde la infancia hasta la madurez, tenemos la aptitud de registrar, analizar, razonar y 

valorar nuestras experiencias, convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en 

conocimiento. 

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprendemos siempre de ese modo y lo hacemos 

a partir de nuestras propias posibilidades, de los saberes que hemos cosechado previamente 

en nuestra experiencia del mundo y de nuestras emociones. Nuestra identidad y nuestra 

cosecha representan los filtros, a través de los cuales seleccionamos, valoramos e 

incorporamos cada experiencia, convirtiéndola en aprendizaje. 

2.2.5 Los estilos de aprendizaje en el campo del inglés como lengua extranjera. 

Para el metodólogo Macaro (2005), dentro de un grupo existen cuatro estilos de 

aprendizaje. El ‘entusiasta’, quien mira al profesor como punto de referencia y está 

comprometido con los objetivos del grupo de aprendizaje; el ‘oracular’, quien también se 

concentra en el profesor, pero se orienta más a la satisfacción de objetivos personales; el 

‘participante’, quien tiende a concentrarse en los objetivos y la solidaridad del grupo; y el 

‘rebelde’, quien se concentra más en la satisfacción de sus propios objetivos. Oxford (2011) 

también aporta a la discusión con su modelo de estrategias de aprendizaje, transversal a la 

enseñanza de cualquiera habilidad lingüística. Por su parte, Richards & Lockhart (2007) 

hacen referencia a los estilos cognitivos en el aprendizaje como características cognitivas o 

comportamiento psicológico “que sirven como indicadores estables de cómo el estudiante 

percibe, interactúa con y responde a los ambientes de aprendizaje”. Los estilos cognitivos, 

entonces, pueden ser descritos como predisposiciones particulares de acercarse al 

aprendizaje y que se relacionan, de manera inmediata, con los tipos de personalidad. Las 

distintas formas en las que las personas responden a las situaciones de aprendizaje son reflejo 

de las diferencias entre sus estilos cognitivos. 

Finalmente, Montijano (2001, p. 102) sugiere que este tipo de diferencias reflejan los 

estilos cognitivos de cuatro tipos de estudiantes: 

• Tipo concreto 

Los estudiantes con este estilo de aprendizaje usan medios activos y directos para 

recopilar y procesar la información, ya que están interesados en aquella que tiene valor 



38 

 

 

inmediato. Son curiosos, espontáneos y dispuestos a tomar riesgos. Les gusta la variedad y 

un cambio constante del ritmo. Les disgusta el trabajo de aprendizaje rutinario y escrito, y 

prefieren experiencias verbales o visuales. Les gusta estar entretenidos, y les agrada estar 

físicamente comprometidos en el aprendizaje. 

• Tipo analítico 

Los estudiantes con estilo de aprendizaje analítico son independientes, les gusta 

resolver problemas, bosquejar ideas y desarrollar principios por sí mismos. Este tipo de 

estudiante prefiere las presentaciones lógicas y sistemáticas del nuevo material con 

oportunidades para continuar por sí mismos. Se trata de individuos serios, autoexigentes y 

vulnerables al fracaso. 

• Tipo comunicativo 

Los estudiantes con un estilo comunicativo prefieren un enfoque social del aprendizaje. 

Necesitan reforzamiento e interacción personal y aprenden significativamente a partir de las 

discusiones y actividades de grupo. Ellos abogan por clases democráticas. 

• Tipo orientado a la autoridad 

Los estudiantes con un estilo de aprendizaje orientado a la autoridad son responsables 

y dependientes. Les gusta y necesitan estructuras y progresiones secuenciales. Prefieren al 

profesor como una figura de autoridad, por lo que se relacionan bien con la clase tradicional. 

Les gusta tener instrucciones claras y saber exactamente qué está haciendo, no se sienten 

cómodos con discusiones que lleven a construir consensos. 

En resumen, los estilos de aprendizaje permiten visualizar la individualidad del 

estudiante, a partir de sus propias formas de percibir y ponerse en contacto con el ambiente 

diseñado para el aprendizaje. Consecuentemente, a partir de esta información, los profesores 

pueden retroalimentar las metodologías de enseñanza utilizadas en el aula. 

Adquisición de un Nuevo Idioma. 

Adquirir un nuevo idioma requiere de motivación. Freire (1980) argumenta que 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción”. (p.32). El rol principal del docente es realmente saber transmitir 
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conocimientos de una manera adecuada, sin que el estudiante sienta temor al expresarse por 

miedo a equivocarse; como por ejemplo, al enseñar el idioma inglés como segunda lengua, 

se tiene que realizar a través de métodos y estrategias para que estos fortalezcan, en los 

estudiantes, las diferentes habilidades y destrezas enfocadas a este segundo idioma. 

2.2.7 Competencias fundamentales en el área de inglés 

Según el DCBN (2016), las competencias del área de inglés son: 

• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. Esta competencia 

se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y 

comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo, porque supone la adecuación y 

organización de los textos, considerando los contextos y el propósito comunicativo, 

así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

• Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Se define como una 

interacción dinámica entre uno o más interlocutores para comunicar sus ideas y 

emociones. Se trata de una comprensión y producción eficaz, porque supone un 

proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa 

o escucha, para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en juego 

habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral y del mundo que 

lo rodea. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. Se define como 

una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura. Se trata de una comprensión crítica, porque supone un proceso 

activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de 

procesos de comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. En tales 

procesos, el estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes provenientes de 

su experiencia lectora y del mundo que lo rodea, tomando conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. 
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2.3     Definición de Términos. 

2.3.1 Aprendizaje: Proceso a través del cual, el ser humano adquiere o modifica 

sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia 

directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. (Psicología y 

Mente, 2020). 

2.3.2 Aprendo en Casa: Es una estrategia nacional de educación a distancia que el 

Ministerio de Educación pone a disposición de la comunidad educativa para garantizar 

el inicio y la continuidad del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria. 

De acuerdo a la R. M. N.º 160-2020-MINEDU (p.2). 

2.3.3 Competencia: Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades, a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, que actúa pertinente y con sentido ético. (DCN, 2016, p,29). 

2.3.4 Enseñanza: La adquisición de respuestas a hechos específicos, pero sin que el 

organismo que responde tenga que razonar sobre el aprendizaje de esas respuestas ni 

lo generalice a otros hechos o situaciones. La otra manera es la adquisición de una 

nueva estructura de operaciones mentales; pero, esta vez duradera y estable, y que 

permiten hacer generalizaciones basadas en la comprensión. (Patterson, 1882). 

2.3.5 Enseñanza Virtual: La enseñanza virtual se realiza en espacios virtuales, donde los 

usuarios aplican un conjunto de estrategias de intercambio de información, basadas en 

sistemas de ordenadores, de redes telemáticas y de aplicaciones informáticas. (Blond, 

2005, p. 59-68).  

2.3.6 Estrategia. Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos y está 

dirigido a la obtención de los mismos. (Halten, 1987). 

2.3.7 Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje: Son secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información, que ayudan a mejorar el proceso 

educativo. (Nisbet, & Shucksmith, 1987, p.1). 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conducta/
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2.3.8 Idioma Inglés: Es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, 

se convierte en un instrumento útil en la instrucción integral de los estudiantes para su 

vida cotidiana. (MINEDU, 2009, p. 359).  

2.3.9 Método: Es un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que 

se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general. (Iglesias, 1981). 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÒN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1 Procesamiento e interpretación de datos. 

TABLA N° 3. ¿Los docentes del área de inglés de tu institución hacen uso de 

materiales audiovisuales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

a NUNCA (1) O 0 

b A VECES (2) 25 50 

c CASI SIEMPRE (3) 15 30 

d SIEMPRE (4) 10 20 

TOTAL 50 100 

*Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 1. ¿Los docentes del área de inglés de tu institución hacen uso de 

materiales audiovisuales? 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: tabla N° 3  
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura N°1, se aprecia que, del total de estudiantes encuestados, 25 de ellos, que 

representan el 50%, manifiestan que, a veces, los docentes hacen uso de los materiales 

audiovisuales en la institución y ningún estudiante ha respondido a la alternativa nunca, es 

decir, el 0%. Además, se observa en la figura que un 30% de estudiantes, respondió que, casi 

siempre, sus docentes aplican estas técnicas audiovisuales, porcentaje equivalente a 15 

alumnos y un 20 %, siempre. De esto, se interpreta lo siguiente: los profesores que utilizan 

estos materiales lograrán mejores aprendizajes en sus estudiantes. 

TABLA N° 4. ¿Sueles utilizar alguna técnica audiovisual para desarrollar tus 

trabajos en el área de inglés? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

A NUNCA (1) 7 14 

B A VECES (2) 22 44 

C CASI SIEMPRE (3) 19 38 

D SIEMPRE (4) 2 4 

TOTAL 50 100 

     *Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 2. ¿Sueles utilizar alguna técnica audiovisual para desarrollar tus 

trabajos en el área de inglés? 

 

*Fuente: tabla N° 4  
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura 2, se observa que, del total de estudiantes encuestados, 22 estudiantes, que 

representan el 44% afirman que, a veces, suelen utilizar alguna técnica audiovisual y un 4%, 

que equivale a 2 estudiantes, manifiestan que siempre han requerido de estos para desarrollar 

sus trabajos en el área de inglés; mientras que, el 38%, equivalente a 19 alumnos, refiere 

que, casi siempre, las utilizó y el 14%, que representa a 7 estudiantes encuestados, respondió 

que nunca ha utilizado ninguna técnica audiovisual. Por lo que, del resultado, se infiere que 

existe un porcentaje aceptable de estudiantes que requieren de alguna técnica audiovisual 

para realizar sus actividades en el área de inglés; pero, esto no es ajeno a que haya todavía 

desconocimiento de estos en su utilidad, lo que les permitirá mejorar su rendimiento en la 

medida que se utilicen. 

TABLA N° 5. ¿Con qué frecuencia utilizas los documentos virtuales para el 

desarrollo de tus actividades? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje %  

A Nunca (1) 4 8 
 

B A veces (2) 20 40 
 

C Casi siempre (3) 19 38 
 

D Siempre (4) 7 14 
 

TOTAL 50 100  

*Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 3¿Con qué frecuencia utilizas los documentos virtuales para el 

desarrollo de tus actividades? 

*Fuente: Tabla N° 5  
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura 3, se aprecia que, del total de estudiantes encuestados, 20 estudiantes, que 

equivale a un 40%, afirman que, a veces, utilizan los documentos virtuales para desarrollar 

sus actividades; 4 de ellos, que representa un 8%, afirmaron que, nunca lo hace. Se observa, 

también, que un 38% de estudiantes casi siempre hace uso de dichos documentos; el 14% 

respondió siempre, al uso frecuente de los documentos virtuales. Por lo que, del resultado se 

infiere: en su mayoría, los estudiantes suelen tomar en cuenta los archivos que envían los 

docentes para el desarrollo de sus trabajos, debido a que les ayuda en la mejora de su 

desarrollo. 

TABLA N° 6. ¿Consideras que los videos ayudan en la mejora de tu 

aprendizaje? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje %  

a Nunca (1) 4 8 
 

b A veces (2) 18 36 
 

c Casi siempre (3) 19 38 
 

d Siempre (4) 9 18 
 

TOTAL 50 100 
 

*Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 4. ¿Consideras que los videos ayudan en la mejora de tu aprendizaje? 

 

  

*Fuente: Tabla N° 6  
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura 4, se observa que, del total de estudiantes encuestados, 19 de ellos, que equivale 

al 38% de los estudiantes, afirman que, casi siempre, los videos ayudan a mejorar su 

aprendizaje; mientras que, 4 de ellos, que representa el 8%,  nunca lo hace,  y se les vuelve 

más complicado poder aprender con la aplicación de vídeos. Además, 18 alumnos, que 

equivale al 36%, respondieron a la alternativa a veces y 9, que representa el 18%, tienen por 

respuesta siempre, debido a que esta técnica audiovisual les ha ayudado a mejorar su 

aprendizaje. Por lo que, del resultado, se infiere que: la mayoría de estudiantes consideran 

importante emplear videos en el desarrollo de las clases, porque les genera mayor interés por 

aprender y se les facilita comprender temas, por ser contenido recreativo. 

TABLA N° 7. ¿Consideras que los audios ayudan en la mejora de tu rendimiento 

académico en el área de inglés? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje %  

A NUNCA (1) 1 2 
 

B A VECES (2) 21 42 
 

C CASI SIEMPRE (3) 18 36 
 

D SIEMPRE (4) 10 20 
 

TOTAL 50 100 
 

        *Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 5. ¿Consideras que los audios ayudan en la mejora de tu rendimiento 

académico en el área de inglés? 

 

    

*Fuente: Tabla N° 7 
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura 5, se aprecia que, del total de estudiantes encuestados, el 42% afirma que los 

audios, a veces, le ayudaron en la mejora de su rendimiento académico en el área de inglés; 

en cambio, el 2% considera que esta técnica audiovisual nunca les fue favorable; por otro 

lado, el 36% de encuestados afirma que, casi siempre, el uso de audios es de apoyo en su 

rendimiento académico; mientras que, el 20% de estudiantes respondió que siempre ha 

tenido éxito en su rendimiento académico. 

TABLA N° 8. ¿Promueven tu interés el uso de materiales audiovisuales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

A NUNCA (1) 3 6 

b A VECES (2) 20 40 

c CASI SIEMPRE (3) 19 38 

d SIEMPRE (4) 8 16 

TOTAL 50 100 

*Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 6. ¿Promueven tu interés el uso de materiales audiovisuales? 

 

 *Fuente: Tabla N° 8 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4)

3

20
19

8

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

A L T E R N A T I V A S 



48 

 

 

INTERPRETRACIÓN 

En la figura 6, se identifica que, del total de estudiantes encuestados, 20 alumnos, que 

conforman el 40%, afirman que, a veces, el uso de materiales audiovisuales promueve su 

interés para el aprendizaje en el área de inglés; también, se observa en la figura que el 6%, 

representado por 3 estudiantes, manifiesta que nunca le ha favorecido en el desarrollo de sus 

aprendizajes ni en la mejora de los mismos. También, 19 de ellos, equivalente al 38%, 

mencionan que, casi siempre, les es provechoso porque les motiva e invita a seguir 

aprendiendo, sumándole a los 8 estudiantes ,que representa el 16%, con una respuesta de 

siempre, demostrando estar a favor del uso de dicha técnica. Por lo que, del resultado, se 

infiere que hay un interés muy fuerte por parte de los educandos por aprender y mejorar el 

rendimiento académico en el área de inglés, gracias a la implementación de materiales 

audiovisuales en clases. 

TABLA N° 9. ¿Te sirvió el uso de material audiovisual en el desarrollo de tus 

actividades? 

   

 

 

 

 

*Fuente: Cuestionario sobre Técnicas Audiovisuales. 

FIGURA N° 7. ¿Te sirvió el uso de material audiovisual en el desarrollo de tus 

actividades? 

 

            

*Fuente: Tabla N° 9 
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INTERPRETRACIÓN 

En la figura 7, se ve que, del total de estudiantes encuestados, el 38%, equivalente a 

19 estudiantes, afirma que, a veces, ha sido de importancia el uso de materiales audiovisuales 

para el desarrollo de sus actividades, siendo de mucha utilidad, ningún estudiante refiere lo 

contrario; un 32% respondió a la alternativa casi siempre y el otro 30% afirma que, siempre, 

le sirvió el hecho de utilizar materiales audiovisuales, por generar aspectos positivos en su 

proceso de aprendizaje. Por lo que, del resultado, se infiere lo siguiente: al no haber una 

respuesta negativa o en contra de la pregunta planteada, nos da a entender que, para todos 

ellos, fue muy útil al momento de trabajar con materiales audiovisuales; pues, esto 

contribuye a un buen rendimiento académico y un buen desempeño en clases.  

3.1.2 Comprobación de hipótesis 

Condición  

Si 0,40 < r < 0,99 entonces aceptamos la hipótesis alterna (h₁) 

Existe relación significativa entre las técnicas audiovisuales con el rendimiento 

académico del idioma inglés en estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales 

Prada, Pardo Miguel-Naranjos 2020. 

Si 0,40 < r ≤ 0,99 entonces aceptamos la hipótesis nula (ho) 

No existe relación entre las técnicas audiovisuales con el rendimiento académico del 

idioma inglés en estudiantes de 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo 

Miguel-Naranjos 2020. 

 

 

 

 

 
𝑟 =

( 417964.5)− (410055.36)

 (445408 − 431832.97)(404800 − 389376)
 

𝑟 =
50 8359.29 − (657.14𝑥624)

 50(8908.16)− 657.142)(50𝑥8096 − 6242)
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Decisión  

Como la r =0,55 entonces se cumple la primera condición, por lo tanto, aceptamos la 

hipótesis alterna. 

3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Al desarrollar el análisis sobre las técnicas audiovisuales y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del cuarto grado secundario de la 

I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel – Naranjos 2020, se afirma que: De acuerdo a 

los resultados obtenidos, nuestra investigación ha tenido el éxito esperado; puesto que, hay 

correlación entre las técnicas audiovisuales y el rendimiento, siendo positiva moderada, con 

una correlación de 55%, lo cual demuestra ser una investigación válida, por ser favorable y 

cumplir con los objetivos previstos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta sobre la utilización de materiales 

audiovisuales de los docentes, se obtuvo que un elevado porcentaje (oscila entre 20 y 50%) 

los utiliza con frecuencia; mientras otros, en menor proporción, lo que conlleva a tener 

mejores resultados en sus estudiantes. Esto se ve corroborado con lo que manifiesta Sandoval 

(2013), quien señala que los recursos audiovisuales apoyan la enseñanza, facilitando una 

mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas; por lo que, se obtendrá 

mejores resultados en el área de inglés. 

En relación a la utilización de alguna técnica audiovisual, por parte de los estudiantes, 

los intervalos están entre, a veces y  casi siempre, con un 86%, lo que les favorece en la 

construcción de sus aprendizajes y, por ende, los conlleva a mejores resultados, en relación 

a los que no emplean; tal como afirma Cruz (2012), al expresar que las técnicas permiten 

𝑟 =
7909.14

 (13575.0204)(15424)
 

𝑟 =
7909.14

 209381114.6
=

7909.14

14470.00742
 

𝑟 = 0.5465885241  

𝑟 = 0.55 
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adquirir, organizar y estructurar conocimientos, teniendo en cuenta el proceso comunicativo 

y semántico que utilizan los medios audiovisuales, promover e inducir la imaginación, 

permitir realizar modificaciones de actitudes y comportamientos ante hechos, situaciones o 

ideas reproducidas en las imágenes audiovisuales (p.24). 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, acerca de la utilización de documentos 

virtuales para el desarrollo de actividades, que realizan los estudiantes, se puede apreciar que 

existe un porcentaje aceptable entre las alternativas a veces y casi siempre con un 78%, 

brindando una significativa respuesta; ya que, en su mayoría, los estudiantes suelen tomar 

en cuenta los archivos que envían los docentes para el desarrollo de sus trabajos y mejorar 

su aprendizaje, tal como afirma Duran, (2010), al manifestar que los archivos o documentos 

virtuales, en especial el Word, son herramientas fáciles de utilizar, mucho más cuando se 

dirige el aprendizaje, teniendo en cuenta las particularidades del pensamiento en desarrollar 

en el alumno, su iniciativa en la búsqueda y transferencia de nuevos conocimientos; pues, 

así promueve su necesidad de crear. 

Por otra parte, los estudiantes del 4° de la I.E Manuel Gonzáles Prada consideran que 

el uso de videos ayuda, de manera significativa, en la mejora de su aprendizaje; ya que, los 

resultados obtenidos están entre 36 y 38 %, donde hacen referencia a los aspectos positivos 

que trae su aplicación. Con respecto a ello, Powell (2005)  asegura que los videos se están 

convirtiendo en un recurso didáctico indispensable que permiten entender, comprender y dar 

seguimiento a cualquier tema a estudiar; ya que, se los puede usar, emplear y encontrar 

pertinentes, y quedarán a consideración de los estudiantes implicados en este aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, los estudiantes consideran que los audios ayudan en la 

mejora del rendimiento académico en un intervalo de 42% y 36%, donde es evidente que el 

uso de estos generan buenos resultados en los aprendizajes; ya que, desarrollan mayor 

interés, además de promover la habilidad de escucha entre los interlocutores. Al respecto, 

Solano (2012) asegura que los podcasts pueden ser variados, pero es más enfocado y 

desarrollado para conversaciones entre distintas personas,  y que busca un mismo fin de 

comunicación, ya que, siguen el mismo patrón de lenguaje. 

 Analizando los resultados de los estudiantes, según la el FIGURA  número 6, se 

evidencia que los materiales audiovisuales sí promueven el interés de los educandos para 

desarrollar sus actividades, esto se refleja en un 78% con un intervalo entre las alternativas 
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a veces y casi siempre; por ello, estos elementos son importantes dentro de la educación. 

Con esto se demostró que los alumnos del 4° de la I.E Manuel Gonzáles Prada  han podido 

aprender y enriquecer sus aprendizajes a través de la creatividad. El Ministerio de Educación 

del Perú (2010,) al respecto, señala que: Los medios y materiales audiovisuales vienen a ser 

parte de los recursos educativos para la enseñanza- aprendizaje, además que estimulan el 

desarrollo y formación de las capacidades y las actitudes. Cumplen un rol importante en el 

proceso dentro de la Educación, sobre todo, en el área de inglés; ya que, ayudan en la 

comprensión de nuevos conocimientos. 

Finalmente, en la última figura se observa que las técnicas audiovisuales fueron útiles 

en su uso para desarrollar sus actividades, las cuales se ve reflejado en los estudiantes para 

que estos puedan mejorar su desenvolvimiento en el área de inglés y mejorar su rendimiento 

académico. Al respecto, Bustos (2012) concluye en que los materiales brindan un mejor 

refuerzo al rendimiento de los estudiantes; pues, facilita al aprendizaje de manera interactiva, 

además, el docente puede tener, a mano, muchos más recursos que puede utilizar para que 

los alumnos trabajen de mejor manera y se encuentren en una zona de confort, donde puedan 

participar y sentirse seguros.  

Rivera (2017) refuerza la conclusión de que el uso de materiales audiovisuales, para 

las clases de inglés, trae consigo aspectos positivos que influirán a lo largo del desarrollo y 

adquisición del aprendizaje en el área de inglés, lo cual dará como resultado buenas 

calificaciones y estudiantes más animosos por aprender. 

Para Becerra (2016) queda demostrada la existencia de que se logró resolver las 

dificultades por las que atravesaron los estudiantes y cómo el uso de materiales ha tenido un 

gran aporte para lograr suplir los obstáculos a lo largo del proceso; aunque, debido a la 

adaptación por la cual estuvieron pasando los estudiantes, les causó mucha dificultad el 

poder adaptarse por completo a la nueva forma de trabajo. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

✓ Según los resultados, existe una relación positiva moderada entre las técnicas 

audiovisuales y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel – Naranjos, 2020; pues, de acuerdo a la 

prueba de hipótesis, encontramos que la relación de las variables es de 0,55. 

✓ El uso de los documentos virtuales (PDF y Word) se relaciona de manera significativa 

con el rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del 4° de secundaria 

de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel-Naranjos 2020; entonces se puede 

afirmar que, es muy necesario en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, ya que, sirve de orientación y apoyo en la realización de sus actividades 

en el área de inglés, logrando así un aprendizaje autónomo, el cual se verá evidenciado 

con un buen rendimiento académico. 

✓ El uso de los videos se relaciona con el rendimiento académico en el área de inglés en 

estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020; pues, se obtiene que el 92 % de los sujetos de la muestra, consideran 

que el uso de este material es básico para la construcción de sus aprendizajes, esto 

ayuda a: 

- Captar la atención de los estudiantes. 

- Facilitar los procesos de retroalimentación. 

- Permitir una mejor interacción en la clase. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa. 

- Contar con un contenido breve. 

✓ El uso de audios se relaciona con el rendimiento académico en el área de inglés en 

estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020; pues, según resultados, cuando los docentes hacen uso de los audios, 

estos permitieron subsanar las dificultades que tenían y así lograr las competencias 

trabajadas en el área de inglés, lo que permitió, al mismo tiempo, un aprendizaje más 

significativo; por ende ,mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes, esto 



 

 

 

se justifica porque contribuye principalmente a una mejor fluidez y pronunciación al 

presentarse. 

✓ Finalmente, se determinó que el uso de técnicas audiovisuales para la enseñanza influye 

en la relación con el rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del 4° 

de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel-Naranjos 2020. El nivel 

de significancia fue 0,55 (p valor < 0,05). La investigación demuestra así que el proceso 

de enseñanza mejora cuando se emplean técnicas audiovisuales en las clases virtuales. 

No se trata de emplear únicamente videos existentes, sino que estos deben ser 

previamente elaborados por el docente de acuerdo al tema y los principios que en ellos 

se pondrán en práctica. Hacer esto con creatividad y claridad permite que los 

estudiantes realicen de forma eficiente el aprendizaje, dando como resultado alumnos 

con un buen rendimiento académico al finalizar el año escolar. 

  



 

 

 

SUGERENCIAS  

✓ Seguir aplicando el uso de técnicas y materiales audiovisuales en las diferentes áreas 

curriculares en cada I.E, en especial en el curso de inglés; ya que, estos son de mucha 

utilidad en su formación activa de los estudiantes, porque complementan a un 

aprendizaje significativo, además de adquirir un nuevo idioma con mucha más 

motivación, y gracias al uso de estos se ha logrado motivar a muchos jóvenes a 

continuar estudiando, de manera que se sugiere a los docentes de área de inglés utilizar 

siempre técnicas correctas y adecuadas para la realización de sus clases en su 

modalidad virtual o presencial. 

✓ Incentivar a mejorar las habilidades del idioma inglés, con el uso de documentos 

virtuales, debido a que estos mejoran el rendimiento académico, además de fortalecer 

el aprendizaje y la lectura; pues, estos serán los encargados de crear sus propios hábitos 

de estudio; que los profesores realicen una buena retroalimentación después de cada 

actividad desarrollada y ver que se cumpla un trabajo colegiado e integrador entre 

docentes – padres e hijos. 

✓ La creación de contenido visual y, a la misma vez, auditivo es de los que más ha 

llamado la atención, por eso la importancia de seguir usándolo y aplicándolo en las 

actividades que sean necesarias; para esto se debería realizar charlas donde se pueda 

enseñar el uso de programas para editar; ya que, limita no encontrar el video que 

quieres en internet, por ello, el docente puede crear su propio contenido, volviéndolo 

más competente e innovador. 

✓  Enviar audios que cuenten con características óptimas del buen manejo del idioma 

inglés; ya que, esta es una técnica que permite escuchar diversos contenidos que 

nutrirán ampliamente el buen aprendizaje del estudiante; pero, para ello, el tiempo de 

duración que debe tener una grabación tiene que ser prudente a la hora de su 

correspondiente envío, es necesario que los profesores tomen en cuenta la claridad de 

la voz, así como también la buena pronunciación y fluidez; pues, estos siempre 

generarán un impacto auditivo en los educandos y es de mucha más motivación para 

aprender un nuevo idioma. 
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ANEXOS 

Solicitud para realizar trabajo de investigación 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Prof. Elí Rodríguez Sánchez 

Director de la I.E. “MGP”  

Yo, Elmer Daniel Carrión Adriano, identificado con DNI No 76951362, estudiante 

de la carrera de Idiomas especialidad Inglés de la Escuela de Educación Superior Pedagógico 

Público “Generalísimo José de San Martín”, ante usted me presento y expongo: Que, se 

presenta el proyecto de investigación titulado: “Técnicas Audiovisuales y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel- Naranjos 2020”. 

En tal sentido, solicito aprobación y autorización para ejecución del proyecto de 

investigación. Así mismo me comprometo a cumplir con las buenas prácticas de 

investigación, las recomendaciones de los comités revisores y con el cronograma de 

supervisión de la ejecución según corresponda.  

Se adjunta: 

- Documento virtual conteniendo el proyecto de investigación  

- Resolución de la aprobación del proyecto  

- Ficha de Recolección de datos  

Moyobamba, 21 de diciembre de 2020 

 

 

 

Firma: __________________________ 

Nombre: Elmer Daniel Carrión Adriano 

DNI: 76951362 



 

 

 

 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Prof. Elí Rodríguez Sánchez 

Director de la I.E. “MGP”  

Yo, Ibeth Pamela Rivera Aguilar, identificado con DNI No 75430306, estudiante de 

la carrera de Idiomas especialidad Inglés de la Escuela de Educación Superior Pedagógico 

Público “Generalísimo José de San Martín”, ante usted me presento y expongo: Que, se 

presenta el proyecto de investigación titulado: “Técnicas Audiovisuales y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del 4° de secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel- Naranjos 2020”. 

En tal sentido, solicito aprobación y autorización para ejecución del proyecto de 

investigación. Así mismo me comprometo a cumplir con las buenas prácticas de 

investigación, las recomendaciones de los comités revisores y con el cronograma de 

supervisión de la ejecución según corresponda.  

Se adjunta: 

- Documento virtual conteniendo el proyecto de investigación  

- Resolución de la aprobación del proyecto  

- Ficha de Recolección de datos  

Moyobamba, 21 de diciembre de 2020 

 

 

 

Firma: _________________________ 

Nombre: Ibeth Pamela Rivera Aguilar 

DNI: 75430306 



 

 

 

Evaluación del Rendimiento Académico en los estudiantes del 4° “MGP”. 
 
El siguiente instrumento busca identificar el uso de técnicas audiovisuales en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje para evaluar rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de inglés. No tiene ningún fin sancionador; por lo que, se le solicita responder con toda 

sinceridad, marcando con una “X” la escala que refleja la frecuencia del ítem. 

 

Para marcar, tenga en cuenta la siguiente leyenda: 

 

S =  Siempre (4)   
CS =  Casi Siempre (3)   
AV =  A Veces (2)   
N =  Nunca (1) 

 
N° ÍTEM ESCALA 

S CS AV N 
1 ¿Los docentes del área de inglés de tu 

institución hacen uso de materiales 

audiovisuales? 

    

2 ¿Sueles utilizar alguna técnica audiovisual 

para desarrollar tus trabajos en el área de 

inglés? 

    

3 ¿Con qué frecuencia utilizas los documentos 

virtuales para el desarrollo de tus 

actividades? 

    

4 ¿Consideras que los videos ayudan en la 

mejora de tu aprendizaje? 
    

5 ¿Consideras que los audios ayudan en la 

mejora de tu rendimiento académico? 
    

6 ¿Promueven tu interés el uso de materiales 

audiovisuales? 
    

7 ¿Te sirvió el uso de material audiovisual en 

el desarrollo de tus actividades? 
    

Gracias por su colaboración 

  



 

 

 

CORRELACION DE PEARSON  

X: Variable Hábitos de estudios, Y= variable rendimiento académico   

Sujetos x y X² Y² X.Y 

1 12.14285714 13 147.4489796 169 157.8571429 

2 12.85714286 11 165.3061224 121 141.4285714 

3 11.42857143 11 130.6122449 121 125.7142857 

4 14.28571429 11 204.0816327 121 157.1428571 

5 15.71428571 13 246.9387755 169 204.2857143 

6 10 12 100 144 120 

7 10 10 100 100 100 

8 9.285714286 12 86.2244898 144 111.4285714 

9 9.285714286 11 86.2244898 121 102.1428571 

10 15.71428571 18 246.9387755 324 282.8571429 

11 13.57142857 15 184.1836735 225 203.5714286 

12 15 13 225 169 195 

13 18.57142857 17 344.8979592 289 315.7142857 

14 12.85714286 9 165.3061224 81 115.7142857 

15 12.14285714 13 147.4489796 169 157.8571429 

16 14.28571429 11 204.0816327 121 157.1428571 

17 16.42857143 11 269.8979592 121 180.7142857 

18 16.42857143 15 269.8979592 225 246.4285714 

19 13.57142857 10 184.1836735 100 135.7142857 

20 12.85714286 11 165.3061224 121 141.4285714 

21 11.42857143 10 130.6122449 100 114.2857143 

22 12.14285714 8 147.4489796 64 97.14285714 

23 10 12 100 144 120 

24 15 16 225 256 240 

25 14.28571429 16 204.0816327 256 228.5714286 

26 15.71428571 12 246.9387755 144 188.5714286 

27 13.57142857 12 184.1836735 144 162.8571429 

28 9.285714286 11 86.2244898 121 102.1428571 

29 14.28571429 16 204.0816327 256 228.5714286 

30 12.85714286 8 165.3061224 64 102.8571429 

31 15.71428571 11 246.9387755 121 172.8571429 

32 16.42857143 16 269.8979592 256 262.8571429 

33 12.14285714 14 147.4489796 196 170 

34 9.285714286 13 86.2244898 169 120.7142857 

35 17.14285714 19 293.877551 361 325.7142857 

36 11.42857143 13 130.6122449 169 148.5714286 

37 12.85714286 10 165.3061224 100 128.5714286 

38 15.71428571 14 246.9387755 196 220 

39 11.42857143 10 130.6122449 100 114.2857143 



 

 

 

40 11.42857143 11 130.6122449 121 125.7142857 

41 15.71428571 16 246.9387755 256 251.4285714 

42 11.42857143 9 130.6122449 81 102.8571429 

43 14.28571429 14 204.0816327 196 200 

44 15 13 225 169 195 

45 11.42857143 11 130.6122449 121 125.7142857 

46 13.57142857 13 184.1836735 169 176.4285714 

47 12.85714286 11 165.3061224 121 141.4285714 

48 13.57142857 15 184.1836735 225 203.5714286 

49 8.571428571 12 73.46938776 144 102.8571429 

50 12.14285714 11 147.4489796 121 133.5714286 

Total 657.1428571 624 8908.163265 8096 8359.285714 

 

 

Formula general para encontrar la correlación de Pearson 

 

 

 

 

𝑟 =
( 417964.5)− (410055.36)

 (445408 − 431832.97)(404800 − 389376)
 

𝑟 =
50 8359.29 − (657.14𝑥624)

 50(8908.16)− 657.142)(50𝑥8096 − 6242)
 

𝑟 =
7909.14

 (13575.0204)(15424)
 

𝑟 =
7909.14

 209381114.6
=

7909.14

14470.00742
 

𝑟 = 0.5465885241 

𝑟 = 0.55 



 

 

 

Lista de estudiantes 4 “A” 

 

N° 

ORD. 
Estudiantes 

Operadora Apoderado 

Apellidos Nombres 

01 Angaspilco Olivera Cleynerso Claro 953396779 

02 Arévalo Diaz Mabel Movistar 971944062 

03 Bazán García Anghie Jhuleys Movistar  

04 Carpio Cruz Yovani Bitel 900457646 

05 Centurión Cruz Flor Magaly Bitel 918308140 

06 
Fernández Pérez Lusvaldina Bitel  

07 
Fernández Tenorio Noifer Movistar  

08 Geraldo Ramírez Anggy Tatiana Bitel 973835316 

09 Goñaz Pérez Shanely Mishell Claro 996138786 

10 Guevara Flores Kewind Bitel 988569480 

11 Hermida Samamé Leandro Enrique Bitel  

12 Hernández Chávez Luz Maritza Movistar 961503135 

13 Julca Torres Karolay Thalia Bitel 952590640 

14 Lachos Gil Leyton Movistar  

15 Llaguento Mego Jhan Miuler Movistar 957422733 

16 
Medina Ríos Maryori Nallely Bitel 962172739 

17 Pérez Diaz Anderson Eyder Bitel  

18 Román Sánchez Miguel Ángel Bitel 964821968 

19 Rojas Pisco Maricielo claro 974069634 

20 Sánchez Constantino Yaqueli Movistar 969583598 

21 Santa Cruz Suarez Jherson Omar Bitel 974815004 

22 Saucedo Pachamora Diana Marleni Bitel 948729722 

23 Silva Guerrero Mario Juan José Bitel 971754928 

24 Terrones Pérez Analy Movistar  

25 Tocto Fernández José Édison Bitel  

 

 



 

 

 

Lista de estudiantes 4 “B” 

 

  

N° 

ORD. 

ESTUDIANTES 

NÚMERO OPERADOR 
APELLIDOS NOMBRES 

01 
Becerra Hernández Dina Danibel 

959588505 Movistar 

02 
Bustamante Quispe Fiorela 

927300602 Bitel 

03 
Cieza Diaz Luis Miguel Luis Miguel 

976081349 Movistar 

04 
Cubas Burga Eduardo 

983629391 Claro 

05 
Delgado Yahuara Leidy Luzangela 

952793038 Movistar 

06 
Díaz Mijahuanca Veyme 

936795031 Entel 

07 
Gonzales Sanchez Jhordan 

924232093 Claro 

08 
Granda Ramirez Elvin Adonay 

965070682 Bitel 

09 Guevara Maldonado Esther 950569261 Movistar 

10 
Lapiz Labajos Alvaro Eduardo 

967696508 Claro 

11 Lumba Cieza Jhon Alex 984568861 Claro 

12 
Marino Guevara Wilfredo 

940648783 Claro 

13 
Mas García Willy Alexandro 

962514533 Claro 

14 
Mas Rodríguez Sindy Jhulissa 

921884175 Bitel 

15 
Mejía Altamirano Cielo Rut 

928520177 Bitel 

16 
Mejia Cubas Luis Alberto 

917387845 Movistar 

17 
Mendoza Pilcoana Mirea 

917398533 Bitel 

18 
Monteza Fernandez Dalit 

917710869 Bitel 

20 
Montoya Vargas Yoner 

995790921 Movistar 

21 
Moreno Saucedo Madeleyni 

928572615 Bitel 

22 
Perez Campos Jose Romel 

972179292 Claro 

23 
Perez Tenorio Carlos Alberto 

 
  

24 
Tinoco Villoslada Jose Manuel 

988863183 Movistar 

25 
Valderrama Arellano Almita Paola 

944117846 Claro 



 

 

 

Conteo de la entrevista 

N° NOMBRES Y APELLIDOS N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4) N (1) AV(2) CS(3) S(4)

1 BECERRA HERNANDEZ DINA DANIBEL x x x x x x x 17

2 BUSTAMANTE QUISPE FIORELA x x x x x x x 18

3 CIEZA DIAZ LUIS MIGUEL x x x x x x x 16

4 CUBAS BURGA EDUARDO x x x x x x x 20

5 DELGADO YAHUARA LEIDY LUZANGHELA
x x x x x x x 22

6 DÍAZ MIJAHUANCA VEYME x x x x x x x 14

7 GONZALES SANCHEZ JHORDAN x x x x x x x 14

8 GRANDA RAMIREZ ELVIN ADONAY
x x x x x x x 13

9 GUEVARA MALDONADO ESTHER x x x x x x x 13

10 LAPIZ LABAJOS ALVARO EDUARDO x x x x x x x 22

11 LUMBA CIEZA JHON ALEX x x x x x x x 19

12 MARINO GUEVARA WILFREDO x x x x x x x 21

13 MAS GARCÍA WILLY ALEXANDRO
x x x x x x x 26

14 MAS RODRÍGUEZ SINDY JHULISSA x x x x x x x 18

15 MEJÍA ALTAMIRANO CIELO RUT x x x x x x x 17

16 MEJIA CUBAS LUIS ALBERTO x x x x x x x 20

17 MENDOZA PILCOANA MIREA x x x x x x x 23

18 MONTEZA FERNANDEZ DALIT x x x x x x x 23

19 MONTOYA VARGAS YONER x x x x x x x 19

20 MORENO SAUCEDO MADELEYNI x x x x x x x 18

21 PEREZ CAMPOS JOSE ROMEL x x x x x x x 16

22 PEREZ TENORIO CARLOS ALBERTO x x x x x x x 17

23 TINOCO VILLOSLADA JOSE MANUEL x x x x x x x 14

24 VILLANUEVA SANTOS SINTHIA AMELIA x x x x x x x 21

25 ANGASPILCO OLIVERA CLEYNERSO x x x x x x x 20

26 AREVALO DIAZ MABELY x x x x x x x 22

27 BAZAN GARCIA ANGHIE JHULEYS x x x x x x x 19

28 CARPIO CRUZ YOVANI x x x x x x x 13

29 CENTURION CRUZ FLOR MAGALY x x x x x x x 20

30 FERNANDEZ PEREZ LUSVALDINA x x x x x x x 18

31 FERNANDEZ TENORIO NOIFER x x x x x x x 22

32 GERALDO RAMIREZ ANGGY TATIANA x x x x x x x 23

33 GOÑAZ PEREZ SHANELY MISHELL x x x x x x x 17

34 GUEVARA FLORES KEWIND x x x x x x x 13

35 HERMIDA SAMAME LEANDRO ENRIQUE x x x x x x x 24

36 HERNANDEZ CHAVEZ LUZ JARITZA x x x x x x x 16

37 JULCA TORRES KAROLAY THALIA x x x x x x x 18

38 LACHOS GIL LEYTON x x x x x x x 22

39 LLAGUENTO MEGO JHAN MIULER x x x x x x x 16

40 MEDINA RIOS MARYORI NALLELY x x x x x x x 16

41 PEREZ DIAZ ANDERSON EYDER x x x x x x x 22

42 ROMAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL x x x x x x x 16

43 ROJAS PISCO MARICIELO x x x x x x x 20

44 SANCHEZ CONSTANTINO YAQUELI x x x x x x x 21

45 SANTA CRUZ SUAREZ JHERSON OMAR x x x x x x x 16

46 SAUCEDO PACHAMORA DIANA MARLENI x x x x x x x 19

47 SILVA GUERRERO MARIO JUAN JOSE x x x x x x x 18

48 TERRONES PEREZ ANALY x x x x x x x 19

49 TOCTO FERNANDEZ JOSE EDINSON x x x x x x x 12

50 VALDERRAMA ARELLANO ALMITA PAOLA x x x x x x x 17

Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7

¿Los docentes del área de inglés de tu 

institución hacen uso de materiales 

audiovisuales?

¿Sueles utilizar alguna técnica audiovisual 

para desarrollar tus trabajos en el área de 

inglés?

¿Con que frecuencia utilizas los 

documentos virtuales para el desarrollo de 

tus actividades?

¿Consideras que los videos ayudan en la 

mejora de tu aprendizaje?

¿Consideras que los audios ayudan en la 

mejora de tu rendimiento academico en el 

área de inglés?

¿Promueven tu interés el uso de 

materiales audiovisuales?

¿Te sirvió el uso de material audiovisual en 

el desarrollo de tus actividades?

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 
DELIMITACIÓN Y 

LIMITACIONES 

METODOLOGÍA 

DEL ESTUDIO 

HIPÓTESIS VARIABLES POBLACION 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

TÉCNICAS DE 

PROCESAIENTO E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

Problema General 

¿Qué relación existe entre 

las técnicas audiovisuales 

y el rendimiento 

académico en el área de 

inglés en estudiantes del 

4° de secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales Prada, 

Pardo Miguel-Naranjos 

2020? 

Problema Específico 

✓ ¿De qué manera el uso 

de los documentos 

virtuales (PDF y Word) 

se relaciona con el 

rendimiento académico 

en el área de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Objetivo General 

Establecer la relación 

entre las técnicas 

audiovisuales y el 

rendimiento académico en 

el área de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales Prada, 

Pardo Miguel-Naranjos 

2020. 

Objetivos Específico 

✓ Analizar si el uso de los 

documentos virtuales 

(PDF y Word) se 

relaciona con el 

rendimiento académico 

en el área de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Delimitación 

La investigación se 

realizó en la I.E 

“Manuel Gonzales 

Prada” del distrito de 

Pardo Miguel- Naranjos, 

en el año 2020, teniendo 

como población objetiva 

a los estudiantes del 4° 

de dicha Institución, que 

corresponde al turno 

mañana. 

Limitación. 

En la ejecución del 

trabajo de investigación 

se tuvieron las 

siguientes limitaciones: 

✓ Subjetividad de 

algunos estudiantes al 

Tipo de 

investigación 

Correlacional. 

Enfoque: 

  Cuantitativo 

Diseño no 

experimental 

Es esquema del 

diseño es:  

 

 

 

M = los 

estudiantes del 

4° de la I.E. 

Hipótesis General 

Existe relación entre 

las técnicas 

audiovisuales con el 

rendimiento 

académico en el área 

de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Prada, Pardo 

Miguel-Naranjos 

2020. 

Hipótesis Alterna 

Existe relación 

significativa entre 

las técnicas 

audiovisuales con el 

rendimiento 

académico en el área 

Técnicas 

Audiovisuales 

Son los medios 

técnicos que nos 

permiten agrandar 

nuestras 

capacidades visuales 

y auditivas. 

Significa la 

integración e 

interrelación plena 

entre lo auditivo y lo 

visual para producir 

una nueva realidad o 

lenguaje. (Gonzales, 

2008, p.44). 

 

 

Población  

La población, 

objeto de estudio, 

está constituido 

por 50 estudiantes 

de ambos sexos de 

entre catorce y 

quince años de 

edad del 4 grado 

en la institución 

educativa de nivel 

secundario 

“Manuel Gonzales 

Prada” Pardo 

Miguel-Naranjos, 

2020. 

Al trabajar con 

toda la población 

de estudiantes que 

son 50, no es 

necesario una 

Técnicas: 

• Encuesta 

• Fichaje 

• Evaluación 

Instrumentos. 

• Hoja de 

encuesta 

• Ficha de 

referencias 

• Rubrica. 

El 

procesamiento, análisis 

e interpretación de datos 

se realizó a través de la 

estadística descriptiva e 

inferencial: El 

procesamiento, análisis 

e interpretación de datos 

se realizó a través de la 

estadística descriptiva e 

inferencial: 

Análisis e 

interpretación de 

datos: Se encuentran 

reflejados en las tablas y 

Esquema: 

 

Dónde: 



 

 

 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020? 

✓ ¿De qué manera el uso 

de los videos se 

relaciona con el 

rendimiento académico 

en el área de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020? 

✓ ¿De qué manera el uso 

de audios se relaciona 

con el rendimiento 

académico en el área de 

inglés en estudiantes del 

4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020? 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020. 

✓ Describir si el uso de los 

videos se relaciona con 

el rendimiento 

académico en el área de 

inglés en estudiantes del 

4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020. 

✓ Identificar si el uso de 

audios se relaciona con 

el rendimiento 

académico en el área de 

inglés en estudiantes del 

4° de secundaria de la 

I.E. Manuel Gonzales 

Prada, Pardo Miguel-

Naranjos 2020. 

resolver las encuestas 

en línea. 

✓ No poder aplicar los 

instrumentos de 

manera presencial. 

✓  Algunos estudiantes 

no respondieron a las 

encuestas digitales, 

por no contar con los 

medios para 

desarrollarlos. 

✓ Gran parte de los 

estudiantes no 

cuentan con una 

buena red para sus 

clases virtuales, 

dificultando la 

comunicación.  

Manuel 

Gonzales Prada. 

O₁= Técnicas 

Audiovisuales. 

O₂= rendimiento 

académico. 

r = coeficiente 

de correlación 

 

de inglés en 

estudiantes del 4° de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Prada, Pardo 

Miguel-Naranjos 

2020. 

Hipótesis Nula 

No existe relación 

entre las técnicas 

audiovisuales con el 

rendimiento 

académico en el área 

de inglés en 

estudiantes del 4°de 

secundaria de la I.E. 

Manuel Gonzales 

Prada, Pardo 

Miguel-Naranjos, 

2020. 

Rendimiento 

Académico  

La calidad del 

rendimiento 

académico mide las 

capacidades del 

alumno, también 

significa la 

capacidad del 

estudiante para 

responder a los 

diversos estímulos 

educativos. (Cunza, 

2013). 

muestra de 

estudios por ser 

una cantidad 

reducida. 

 

figuras estadísticas 

obtenidas. 

Media aritmética: 

Sirvió para determinar el 

valor central del 

conjunto de datos 

recabados de la muestra 

de estudio (promedio). 

La correlación de 

Pearson: Permitió la 

relación estadística entre 

dos variables. 

 


