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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Medios Educativos y su influencia en el 

aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes del quinto B de secundaria de 

la Institución Educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018”. Tuvo como 

objetivo general Establecer la influencia de los medios educativos en el aprendizaje 

en el área de inglés en los estudiantes del quinto B de secundaria de la Institución 

Educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018. La metodología tuvo un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 22 estudiantes, a quienes se le aplicó dos 

encuestas como técnicas de recolección de datos. Los resultados de este estudio 

permitieron concluir que, La influencia de los medios educativos en el aprendizaje 

en el área de inglés en los estudiantes del quinto B de secundaria de la Institución 

Educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018, es positiva. 

 

Palabras claves: Medios educativos, Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Educational Media and its influence on learning 

in the area of English in the students of the fifth grade of secondary school José 

Gálvez Barrenechea Educational Institution, Uchiza, 2018". Its general objective 

was to establish the influence of educational media on learning in the area of English 

in the fifth grade students of the José Gálvez Barrenechea Educational Institution, 

Uchiza, 2018. The methodology had a quantitative approach, with a non-

experimental design and a correlational level. The sample consisted of 22 students, 

to whom two surveys were applied as data collection techniques. The results of this 

study allowed us to conclude that, The influence of educational media on learning 

in the area of English in the fifth grade students of the José Gálvez Barrenechea 

Educational Institution, Uchiza, 2018, is positive. 

 

Keywords: Educational Media, Learning. 
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