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Resumen 

Los equipos tecnológicos (audiovisuales) presentan la información de 

manera adecuada para lograr el entendimiento del conocimiento mediante técnicas 

modernas que apoya al desarrollo pedagógico. La investigación es de tipo Aplicada 

aquí detallamos las características de las variables vinculadas a la investigación 

además el diseño de investigación es cuasi experimental evaluando a 59 

estudiantes del 3er. G°, de educación secundaria del Colegio Privado Appul College 

en la ciudad de Chiclayo, Perú. 

Es necesario detallar que el uso de los equipos audiovisuales se utiliza en 

aulas especiales con la implementación adecuada, en el marco de la educación 

pública no se aprecia estas mejoras por limitaciones de las políticas públicas. 

Además los colegios particulares pueden tomar iniciativa para mejorar su calidad 

educativa utilizando herramientas modernas que se adecuan a sus metodologías 

de enseñanza–aprendizaje, logrando el mayor interés del alumno.  

En nuestro contexto educativo, apreciamos que el Colegio Privado Appul 

College en la ciudad de Chiclayo, evidencia que carece del uso de los medios 

audiovisuales, la búsqueda para lograr la buena comunicación en varias 

oportunidades hay dificultades en lograr la socialización para el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes disponen de equipos 

móviles de telecomunicación las cuales es posible darle uso adecuado en la 

formación que reciben. Los cambios se aprecian en el pos test, la dimensión 

recursos didácticos y aplicaciones pedagógicas, disminuyendo las opciones 

negativas con la incertidumbre “Nunca - A veces”, mientras que los alumnos 

responden con seguridad al tema estudiado “Siempre”. Además, el cálculo del 

coeficiente del alfa de Cronbach es “aceptado” en la aplicación del Pre test, 

mientras que en el Pos test los resultados son “óptimo” logrando obtener el 81%, 

por lo tanto, aseguramos las mejoras educativas en la enseñanza-aprendizaje con 

la implementación de los medios audiovisuales. 

Palabras clave: Tecnología educativa, Pedagogía, Know-how educativo. 
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Abstract 

The technological (audiovisual) teams present the information in an adequate 

way to achieve the understanding of knowledge through modern techniques that 

support pedagogical development. The research is of the Applied type. Here we 

detail the characteristics of the variables related to the research. In addition, the 

research design is quasi-experimental, evaluating 59 students of the 3rd grade of 

secondary education of the Private Appul College in the city of Chiclayo, Peru. 

It is necessary to detail that the use of audiovisual equipment is used in 

special classrooms with adequate implementation, in the framework of public 

education these improvements are not appreciated due to limitations of public 

policies. In addition, private schools can take initiative to improve their educational 

quality using modern tools that are adapted to their teaching-learning 

methodologies, achieving the greatest interest of the student. 

In our educational context, we appreciate that the Private Appul College in 

the city of Chiclayo, evidence that it lacks the use of audiovisual media, the search 

to achieve good communication on several occasions, there are difficulties in 

achieving socialization for student learning. However, most students have mobile 

telecommunication equipment which can be used appropriately in the training they 

receive. The changes are seen in the post-test, the didactic resources dimension 

and pedagogical applications, diminishing the negative options with the uncertainty 

"Never - Sometimes", while the students respond confidently to the topic studied 

"Always". In addition, the calculation of the Cronbach's alpha coefficient is 

"accepted" in the application of the Pretest, while in the Posttest the results are 

"optimal" achieving 81%, therefore we ensure educational improvements in 

teaching-learning with the implementation of audiovisual media. 

Keywords: Educational technology, Pedagogy, Educational Know-how 
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I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación pretende valorar la importancia de las herramientas

audiovisuales para el desarrollo educativo, un medio adecuado para motivar el 

análisis crítico de las actividades académicas. Los estudiantes no usan 

adecuadamente los medios audiovisuales (internet, redes sociales, correos entre 

otros). También no está considerada como política educativa de la institución el uso 

medios audiovisuales, debido a alto costo por adquisición que demandaría elevar 

las pensiones que los padres no estaría de acuerdo. La tecnología es parte del 

soporte para exponer las actividades académicas, actualmente se utiliza los medios 

tradicionales, considerando de antemano los recursos bibliográficos tradicionales. 

En muchas oportunidades cuando el alumno tiene que exponer el contenido de una 

investigación, siempre utiliza los medios de bajo costo, como láminas de cartón, 

papel donde describen sus ideas, también utilizan otros recursos como los afiches 

plastificados, maquetas u otros. Ahora con el avance tecnológico se logra 

implementar nuevos medios tecnológicos que ayudan a la fortalecer la educación, 

desplazando a las herramientas tradicionales. El curso de Historia y Geografía, 

tiene información extensa en cuanto contenidos para el 3ro. Secundaria carece de 

metodologías para la enseñanza, y el poco tiempo programado para la asignatura, 

se vuelve incómodo para los alumnos. Sin embargo, si utilizamos la tecnología en 

el aula como recurso para la enseñanza, daría mayor impacto para incentivar la 

estimulación y la comodidad de los estudiantes, es oportuno proyectar estrategias 

que ayuden a mejorar el desarrollo en habilidades cognitivas para los alumnos. 

En México la UNESCO en convenio con la OCDE y el BID, según (Gómez, 

et al., 2018), informó que para atender las demandas sociales de las Instituciones 

Educativa debe modificar el contenido de los programas de estudio, reestructurar 

el diseño curricular en diversas carreras permitiendo tener en cuenta las demandas 

del sector productivo y empresarial, la formación por competencias cambia el rol 

del docente y del estudiante, la realidad social es diversa previendo y preparando 

las nuevas áreas y las exigencias del empleo emergentes, la movilidad de 

académicos y alumnos y la participación de los sectores empresarial por la 

diversidad económica, y cultural que existe en el país. También en San José, Costa 

Rica (Soto-Grant, 2018). Describió en su artículo sobre la estimulación pedagógica 
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utilizando la herramienta audiovisual en niños y niñas en edad preescolar. La 

teorización sobre el contexto desarrollado sobre argumento de imágenes. 

Determinó el conocimiento referente a la interpretación visual, con el objetivo de 

obtener información y describirla con resultados que revelan la importancia la 

mejora educativa dentro de las aulas preescolares.  

El investigador, (Pinchi, 2019). Consideró que los estudios desarrollados en 

el interior del Perú, logró determinar la percepción del uso de los medios 

audiovisuales, logrando una mayor apreciación en el aprendizaje del curso de 

educación religiosa del 2do. G° de educación secundaria de la IIEE. Nueva Requena 

de Ucayali, 2018. Finalmente, concluyó que la confiabilidad del coeficiente del Alfa 

Cronbach fue del 85.6% y el nivel de percepción de logro fue del 95,20%, aceptando 

la implementación de los medios audiovisuales para los demás cursos.  

Sin embargo, para (Guadalupe, et al., 2017), supuso que los retos educativos 

implican problemas que surgen de la inequidad; y enfrentarlos exige el mayor 

esfuerzo para igualar las oportunidades de toda la población. Si bien hay 

importantes progresos en lo que se refiere a cobertura y culminación de la 

educación básica, en esta última parece haber limitantes, en particular en la etapa 

final de la educación básica. Camino a la juventud, los adolescentes, en particular 

si residen en las áreas rurales, corren el mayor riesgo de no culminar la educación 

básica pública, por tal razón los resultados de enseñanza aprendizaje son bajos ya 

que la mayoría de estudiantes se encuentran en la zona rural del país, sin embargo, 

se han invertido miles de millones de soles entre los años 2001 al 2006 en 

adquisiciones de equipos tecnológicos que hoy en día están funcionando al 10%.  

El problema de investigación es: ¿Cómo mejorar la instrucción significativa 

de los escolares del 3er. G° de secundaria? 

Según (Hernández, et al., 2014) consideró que: Desde una perspectiva 

teórica podemos afirmar que nuestros alumnos, hoy en día, se encuentran en 

serias dificultades para desarrollar el aprendizaje. Al hacer un diagnóstico 

focalizado a los estudiantes del 3er. G° de secundaria se consideró a la Institución 

Educativa Privada Appul College, ya que tiene el interés en mejorar la calidad 

educativa, además cuenta con los recursos económico para aplicar la investigación; 
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de allí la necesidad y la iniciativa para implementar una metodología adecuada en 

el aprendizaje significativo y lograr desarrollar las habilidades cognitivas 

programadas. Metodológica, argumentar con bases sólidas es una tarea compleja, 

que tiene que ver con diversos factores y una serie de medios intervinientes que 

dificultan este hecho y nos sitúan, como ya dijimos en serias limitaciones respecto 

a otras naciones; esta brecha se acentúa aún más entre la zona urbana y la rural, 

es evidente entonces la necesidad de facilitar a nuestros estudiantes medios 

(metodologías) que estén relacionados con sus intereses y necesidades a fin de 

hacerles más fáciles la construcción de sus aprendizajes. Desde la práctica, se 

tratará en primer lugar diagnosticar cuáles son los niveles reales de la enseñanza-

aprendizaje para luego proponer y adecuar algunas estrategias para mejorarlo en 

el grupo muestral y finalmente contrastar si su aplicación genera avances 

significativos para ser generalizados como válidos. En lo social porque con el 

presente trabajo, se trata entonces de facilitar caminos más cortos, ágiles, 

dinámicos, centrados en sus intereses y necesidades para realizar con menos 

esfuerzo el proceso del aprendizaje. Debo mencionar que la investigación de este 

tipo de problema es la primera en su género dentro de la localidad, por lo que tendrá 

muchas carencias y estamos convencidos que podrá enriquecerse próximamente 

con las valiosas sugerencias que nos hagan llegar. 

La hipótesis propuesta es: “Si aplicamos herramientas audiovisuales 

entonces mejorará la instrucción significativa de los escolares del 3er. G° de 

secundaria”. 

El objetivo general es: “Establecer las influencias de las aplicaciones 

audiovisuales en el aprendizaje significativo de los escolares del 3er. G° de 

secundaria.”, también definió los objetivos específicos como: 1. Determinar el nivel 

aceptación en el aprendizaje ofrecido. 2. Diseñar sesiones educativas 

audiovisuales. 3. Aplicar el diseño desarrollado. 4. Determinar el horizonte de 

mejora en el aprendizaje significativo y 5. Contrastar los resultados de los tiempos 

para determinar el nivel de impacto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes internacionales, se reflejan según (Radicelli, et al., 2018), 

describieron que el acceso a Internet en Ecuador es limitado, no sucede lo mismo 

con los medios de comunicación actual en todo el muchos han llegado a utilizar en 

un máximo del 90% de los equipos audiovisuales, sin embargo, se hace costoso 

aplicarlo en la educación.  

La Universidad de Carabobo, en Venezuela. (Rodríguez, 2018), consideró 

que la educación, hoy día hay bastantes recursos didácticos materiales digitales 

que cumplen la función de canalizar la información más rápido, en años anteriores 

era común ver que el primer medio que operaban los docentes para compartir sus 

clases era las pizarras de tizas y posteriormente se utilizaron los proyectores, sin 

embargo para adquirir estos materiales de alta tecnología es costosa y los colegios 

públicos no cuentan con recursos económicos para adquirirlas. Sin embargo, en 

Venezuela (Infante & Díaz, 2017), los investigadores consideraron que la 

preocupación educativa debería incorporarse con diversas técnicas para lograr 

motivar y atraer al estudiante con el conocimiento que deseamos ofrecerle. 

Consideramos que las herramientas audiovisuales no solo ayudan a mejorar la 

captación del mensaje sino también a comprender lo que deseamos enseñar.  

En España, (Rodriguez, 2018), discurrió que el ¿Problemas de aprendizaje 

o problemas de enseñanza? Muchas veces desarrollamos las clases con 

participaciones abierta donde cada alumno hace llegar lo que piensa esta técnica 

es muy buena cuando la mayoría trata de algo conocido o quizás de temas propio 

de la vida real, sin embargo, cuando se trata de otros temas es necesario ilustrarse 

con más información de tal manera que se hace posible transmitir el conocimiento 

y lo estudiantes puedan comprender la clase. También, (Pérez, López, & Ortega, 

2018), consideró que durante años la metodología española ha trabajado desde un 

enfoque centrado en los estilos de enseñanza, los procesos comunicativos y el uso 

de los equipos audiovisuales fueron alumbrando nuevas opciones para mejorar la 

metodología y los estilos de enseñanza en la educación básica. Los resultados 

obtenidos en esta búsqueda conducen a la implementación de las herramientas 



5 

tecnológicas para lograr mayor interés de los alumnos y ampliar el nivel de 

conocimiento por iniciativa del estudiante.  

Con las mismas características anteriores, (Artavia, et al., 2017), en Costa 

Rica, se desarrolló un modelo para lograr compartir los conocimientos y las 

habilidades mediante una secuencia de video interactivo aquí el estudiante 

conforme aprecia el mensaje del video responde las consultas que se presentan 

este modelo de conocimiento profundo en la enseñanza - aprendizaje logra 

analizar el nivel de interés y exploración con respecto al estudiante. El aprendizaje 

que logra captar da respuesta al nivel de atención logrado, este modelo no es 

determinante debido a los niveles técnicos o preparaciones tecnológicas que este 

posea. De igual manera (Jaramillo, et al., 2018), consideró que las herramientas 

tecnológicas hacia el soporte del transcurso enseñanza – aprendizaje siendo uno 

de ellos el modelo de realidad virtual aumentado, sistema colombiano de mayor 

interés, sin embargo esta herramienta requiere de Hardware y Software 

completamente legal, su costo no está a la disponibilidad de muchos centros 

educativos públicos siendo un problema para la educación privar del avance 

tecnológico la cual permite crear nuevas herramientas tecnológicas a bajo costo y 

fácil de utilizar. Así mismo (Lamos, et al., 2018), relataron que para encontrar 

soluciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Colombia, sobre 

ciencias aplicadas es necesario crear grupos donde participen diversas opiniones 

sobre la materia en estudio esta técnica tiene resultado de visión facilita los cálculos 

predictivos debido a los distintos enfoques que obtiene cada participante, si se 

enfoca cada modelo entonces se lograría tener la mayoría de probabilidades para 

obtener una respuesta concreta.  

Mientras que (Valdivia-Barrios, et al., 2018), describió la realidad chilena 

sobre las transformaciones sociales relacionadas con la tecnología digital y medios 

audiovisuales que ofrecen actualmente son importantes para cumplir los desafíos 

para la cultura. El colegio deja parte protagónico, para conocer y producir 

conocimiento para ejercer prácticas comunicativas, exitosa. Esto es preciso para 

reconocer las habilidades y aprendizajes que se deben suscitar para actuar y 

prevenir en los espacios mediáticos utilizando los medios audiovisuales y las 

herramientas tecnológicas.  
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Pero en Rusia, (Munirovich, et al., 2014; 2019), consideró que los medios 

de enseñanza audiovisuales en el entorno educativo moderno y valorar la validez 

de atención en el contenido de los establecimientos de educación profesional de 

nivel secundario, se identificaron, formularon e investigaron los principales errores 

cometidos al aplicar los medios de enseñanza audiovisuales. Estos errores estaban 

relacionados con la preparación metodológica insuficiente. A medida que se 

eliminaron estos errores, los logros de los estudiantes y las habilidades de 

aprendizaje aumentaron entre un 15 y un 20 por ciento (datos experimentales). 

También en Indonesia con (Salasiah, et al., 2018), opinaron que el mundo 

moderno y la actividad humana se caracterizan por altas tasas de información y 

crecimiento del conocimiento. En este sentido, se requieren herramientas efectivas 

para intensificar el proceso de aprendizaje. Actualmente, las ayudas didácticas 

audiovisuales se aplican ampliamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En Estados Unidos (Deal, et al., 2017), las ayudas didácticas audiovisuales 

son bien conocidas como herramientas que permiten actualizar la información, 

aumentar el nivel de percepción y mejorar el interés cognitivo de los estudiantes, lo 

importantes es saber utilizar estos recursos con fines educativos. También es 

necesario identificar que las tecnologías de uso no solo aceptan los estudiantes, 

pero también los profesores para mejorar sus calificaciones. Experimentos 

pedagógicos, realizado en esta área, confirmó el impacto positivo de las ayudas 

didácticas audiovisuales en el teacher performance, ya que permiten desarrollar las 

habilidades creativas y de comunicación del maestro (Arnold, et al., 2009). Sin ir 

tan lejos, los medios de comunicación síncronos en los Estados Unidos son 

populares siendo la (comunicación de video) y asíncronos (correo electrónico), así 

como los medios interactivos, permiten convertir el aprendizaje a distancia en una 

herramienta de aprendizaje efectiva para todos, independientemente de la distancia 

o el déficit de tiempo (Curran, 2006).  

Al final las aplicaciones audiovisuales es multicultural y multidisciplinaria 

ayuda en el contenido de la traducción de voz a voz, capacita en artes y ciencias, 

medicina, música, negocios, psicología, profesiones técnicas y especialidades en 

el campo de los servicios (Ingraham, 2006). (Park y Gang, 2013), En Corea, 
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consideró que las ayudas audiovisuales son actualmente un concepto amplio. En 

nuestra investigación, las ayudas audiovisuales se consideran como una amplia 

gama de medios técnicos especiales que permiten entregar la información y el 

conocimiento a los estudiantes a través de los canales visuales y de audio de la 

percepción y la comunicación humana. En este punto, podemos asignar dos grupos 

de tecnologías adecuadas para la aplicación de ayudas audiovisuales: (1) La 

Tecnología fuera de línea: películas de video, audiolibros, presentaciones 

electrónicas, hojas de cálculo y programas para calcular problemas; y (2) Países 

bajo. La tecnología en línea: recursos de audio y video en red, otros materiales de 

Internet, bases de datos abiertos, plataformas interactivas para discutir problemas 

científicos y prácticos.  

También (Jaffar, 2012), utilizó el proceso de desarrollo de redes sociales, 

internet, transmisiones web y otras redes (sitios para almacenar videos, como 

YouTube) permitiendo ampliar las posibilidades de aplicar ayudas didácticas 

audiovisuales. Las conferencias, sesiones de capacitación y laboratorio se llevan a 

cabo utilizando los recursos de YouTube. Los científicos señalan que las fuentes 

de información pública permiten ampliar el proceso de aprendizaje e integrarlo con 

la actividad independiente y creativa de los estudiantes., y los aportes de (Peden, 

et al., 2016), en el uso de los audiovisuales que aplicó directamente para desarrollar 

habilidades profesionales, logrando adquirir habilidades para diseñar varios 

proyectos de construcción, interiores, automóviles, bienes industriales, laboratorios 

de biología, química y medicina. También (Ray, et al., 2012), desarrolló ayudas 

didácticas audiovisuales en forma de laboratorios virtuales es una nueva tendencia. 

Estas ayudas pueden ayudar a los estudiantes a ganar experiencia sin participación 

física directa para resolver diferentes problemas profesionales. Computarizado Los 

cálculos, modelos, video, animación y otras tecnologías de capacitación se utilizan 

como parte de un proceso de aprendizaje interactivo.  Las ayudas audiovisuales se 

están mejorando simultáneamente en términos de apoyo metodológico y técnico 

(Aina, et al., 2013). En otras palabras, se utilizan medios técnicos modernos para 

mejorar su eficiencia. Esto permite proporcionar comentarios entre el profesor y los 

alumnos. Las capacidades técnicas permiten analizar qué opiniones tienen los 

estudiantes y sus deseos para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto permite 
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mejorar los métodos de aplicación de ayudas audiovisuales. Las ayudas 

audiovisuales fueron especialmente relevantes en el contexto del desarrollo 

empresarial acelerado que requería un rápido aprendizaje de las tecnologías 

modernas de información utilizadas en los negocios. Los medios de enseñanza 

audiovisuales se utilizaron para enseñar aplicaciones empresariales modernas. En 

este punto, los usuarios solicitaban capacitación, indicando qué información tenían 

que recibir y qué conocimiento requería un estudio más profundo (Vidačić y Pihir, 

2018).  

Los investigadores (Krutka y Carano, 2016), señalan que las TIC, incluida la 

tecnología informática, el software, las redes y otras tecnologías, como el audio, el 

video y otras herramientas de medios, han cambiado la naturaleza de los maestros. 

Desempeño e interacción de maestro a maestro para resolver problemas 

profesionales. Las ayudas didácticas audiovisuales también contribuyen a una 

mayor colaboración al organizar los temas generales de investigación, almacenar 

la información general en Internet, realizar videoconferencias, celebrar debates 

interactivos en blogs de la red y proporcionar comentarios entre científicos, 

profesores y alumnos (Kamel, et al., 2016). Otros científicos creen que la eficacia 

de la aplicación de ayudas audiovisuales depende de componentes tales como la 

preparación metodológica, el conocimiento del maestro de la técnica soporte, 

aplicación de tecnología de innovación y creatividad docente (Mathew y Alidmat, 

2016). Además, los científicos han identificado las siguientes dificultades que 

cualquier maestro puede enfrentar al aplicar los medios de enseñanza 

audiovisuales: mantenimiento deficiente del equipo, uso incompetente de medios 

técnicos y el problema de seleccionar contenido de audio y video (Şahin, et al., 

2016).  

En la República de Tartaristán. Como se señaló anteriormente, la eficacia de 

la ayuda audiovisual se vuelve más alta (datos experimentales) que en el caso de 

los métodos de enseñanza tradicionales (discurso oral y comunicación física con 

los estudiantes). Al mismo tiempo, se demostró que las ayudas didácticas 

audiovisuales son ineficientes sin una metodología de aplicación previamente 

desarrollada cuando se trata de mejorar los resultados de aprendizaje (Pisarenko y 

Arsaliev, 2017). En algunos casos, por ejemplo, debido a la sobrecarga de 
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información, la aplicación de ayudas audiovisuales puede conducir a una 

disminución en la calidad de la enseñanza (Ozer, et al., 2017). Como resultado, 

existe una contradicción entre el proceso de aplicación de varios audiovisuales 

ayudas a la enseñanza en los establecimientos de educación profesional de nivel 

secundario y la metodología insuficientemente desarrollada de su aplicación.  

En el caso de una selección metodológicamente incorrecta de situaciones 

para las ayudas audiovisuales a aplicar o su aplicación sin tener en cuenta las 

características individuales de los estudiantes, puede haber un efecto negativo. Las 

ayudas audiovisuales dificultarán aprender información y generar conocimiento. Es 

por eso que los científicos solicitan la aplicación de ayudas audiovisuales en la 

enseñanza con especial cuidado y atención (Nelson, 2016). El G° y la frecuencia 

de la aplicación de ayudas audiovisuales pueden provocar una sobrecarga con 

información y un menor potencial de aprendizaje. Por lo tanto, las ayudas didácticas 

audiovisuales pueden mejorar la interacción entre estudiantes. Los videos e 

ilustraciones permiten organizar una discusión conjunta y desarrollar opiniones 

tanto personales como colectivas. Los resultados recibidos indican un desarrollo de 

la actividad de pensamiento y habilidades de comunicación de los estudiantes. Tal 

tendencia también es confirmada por otros científicos (Al, 2014). El 

acompañamiento musical también puede ser importante cuando se trata de la 

eficiencia del proceso de aprendizaje (Watkins, 2015). Diversos países europeos, 

(Bijsterbosch, et al., 2017) refirió que: para mejorar el aprendizaje significativo en la 

educación en geografía es necesario aplicar evaluaciones formativas y sumativas 

contribuyen al aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo y conocimiento 

geográfico, en las últimas décadas, se ha puesto énfasis en mejorar el aprendizaje 

significativo en la educación en geografía (Leat, et al., 2015). La mayoría de los 

autores se refieren al aprendizaje significativo como una combinación de varios 

procesos cognitivos: comprensión, aplicación, evaluación o creación, por un lado, 

y diferentes tipos de conocimiento por el otro (Weeden, 2013). Todas estas 

subcategorías son procesos cognitivos importantes con un enorme potencial para 

mejorar el aprendizaje significativo en la educación y en particular para la educación 

en geografía. Sin embargo, “el aprendizaje significativo se vuelve menos valioso 

cuando los procesos cognitivos de orden superior no están acompañados en el 
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currículo por conocimientos básicos” (Brooks, 2016), enfatiza la necesidad de 

definir el conocimiento central y un marco de conocimiento para la educación en 

geografía como una parte importante e integral del plan de estudios. Otros también 

escriben sobre la importancia de definir qué tipo de conocimiento geográfico y qué 

conceptos además de los procesos cognitivos deben prevalecer en la educación en 

geografía (Brooks, 2018); Aunque debe leerse en el contexto del Currículo Nacional 

revisado en Inglaterra, la importancia de definir el conocimiento geográfico también 

ha sido un tema importante en los Países Bajos. A principios de este siglo, Van-der 

(2001) ya enfatizaba la necesidad de un marco geográfico. Este marco consiste en 

(1) conocimiento central, (2) conocimiento de cuestiones geográficas importantes 

en diferentes escalas y (3) habilidades, técnicas y métodos geográficos (Firth, 

2017), (Taylor, 2016). Más recientemente, se han realizado investigaciones en los 

Países Bajos sobre el pensamiento geográfico y las estrategias de enseñanza que 

mejoran el razonamiento geográfico como una contribución importante al 

aprendizaje significativo (Favier & Van-der, 2014), (Hooghuis, et al., 2014), 

(Karkdijk, et al., 2017).  

Aprendizaje significativo y evaluaciones. La cuestión de cómo se puede 

mejorar el conocimiento geográfico y el razonamiento geográfico de tal manera que 

se logre un aprendizaje significativo no es solo una cuestión de desarrollar 

estrategias de enseñanza exitosas, sino también de construir herramientas 

poderosas para la evaluación. Como señaló Bennett (2018) las evaluaciones 

pueden ser muy importantes para desarrollar la comprensión entre los alumnos. 

Para mejorar el aprendizaje significativo, son útiles las evaluaciones formativas y 

sumativas. Si bien las evaluaciones formativas, también definidas como 

evaluaciones para el aprendizaje (AFL) tienen la mayor capacidad de contribuir al 

aprendizaje significativo, las evaluaciones sumativas también pueden contribuir al 

aprendizaje significativo (Roberts, 2013). Es importante centrarse no solo en un tipo 

de evaluación, sino utilizar una amplia gama de tipos de evaluación para apoyar el 

aprendizaje significativo (Harlen, 2015; James y Gipps, 2018). En la educación pre 

profesional, la geografía como asignatura es obligatoria en los dos primeros años, 

como asignatura separada o como parte de los estudios sociales. Después de dos 

años, los alumnos pueden elegir geografía como una de seis o, a veces, siete 
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asignaturas para su examen final. En 2013, se implementó un renovado programa 

de exámenes de geografía en educación pre-vocacional (Examenblad, 2015). 

(Oviedo, 2017), determinó los recursos audiovisuales en el aprendizaje del 

idioma inglés. Aplicó el modelo de investigación cuasi experimental con 30 alumnos 

desarrollando diversas aplicaciones de multimedia con evaluación paralela 

logrando los resultados que la mayoría de los estudiantes aprendieron el idioma 

siendo el 75% aceptable mientras que el 25% aprobó el curso, pero no logro 

pronunciar bien las palabras. Estas pruebas se desarrollaron en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Surco-Lima.  

También (Romani, 2017), desarrollo la investigación básica con diseño cuasi 

experimental, con un grupo de 75 estudiantes en el aprendizaje de ciencias 

económicas orientada al turismo la Prueba de Wilcoxon al 0,05 resulto positiva 

donde la implantación de las herramientas audiovisuales enfocó la problemática 

permitiendo la comprensión de diversos problemas que enfrenta la sociedad a 

brindar el servicio turístico. La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

ha permitido instalar materiales audiovisuales logrando mejorar el nivel del 

aprendizaje, sin embargo, se proyecta a generar proyectos de emprendimiento 

educativo para las escuelas públicas.  

Sin embargo, para (Salas, 2019), evaluó las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que usan los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa N° 40177 Divino Corazón de Jesús 

de Paucarpata, Arequipa, se ejecutó durante el año 2017. Se consideró para el 

presente trabajo una población no probabilística de 194 estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa que el año 2017 concluyeron su año escolar 

en el G° y sección que les correspondía. También la investigacion de (Medina, 

2018), determinó la relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de logro de 

aprendizaje en matemática financiera es significativa; porque el 48,1% de los 

estudiantes tienen buen nivel de logro de aprendizaje en matemática financiera 

porque el estilo de aprendizaje es aceptable en un 73,1% de los encuestados. Sin 

embargo (Gamarra, 2017), elaboró un modelo teórico para el Trabajo Social en la 

enseñanza aprendizaje escolar. El método aplicado permite la construcción 
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interactiva de idead que potencializa las competencias, para desarrollar 

oportunidades para satisfacer la calidad de vida.  

El autor (Lamas, 2016) trató de presentar una aproximación conceptual al 

constructo del rendimiento escolar producto de la enseñanza - aprendizaje, estos 

indicadores del rendimiento escolar que tienen mayor objetividad siendo las 

emociones y el entusiasmo que presenta estudiante para determinar las 

condiciones de aceptación o rechazo del proceso enseñanza-aprendizaje. Por 

último, se presentan algunos modelos y técnicas que han permitido un adecuado 

estudio del rendimiento escolar.  

El autor (Cornejo, 2016), el desempeño del docente durante el proceso 

(Enseñanza - Aprendizaje) durante una evaluación cuantitativa, no experimental, 

con funciones descriptivas al desarrollo metodológico se determinó que 152 

docentes sólo 110 tienen buen rendimiento académico y 42 no cumplen las 

expectativas para desarrollar clases, sin embargo, para mejorar sus capacidades 

se le aplico talleres audiovisuales y posteriormente demostraron mejores 

condiciones en la eficiencia educativa.  

Para (Alarcón & Salvador, 2018), determinó la manera en que la 

implementación de estrategias participativas con aplicaciones audiovisuales que 

permita comprender mediante el diálogo dentro de la Institución Educativa “Elvira 

García y García” para fortalecer las relaciones interpersonales en las alumnas de 

quinto año de secundaria. La investigación tiene naturaleza prospectiva y carácter 

cuasi-experimental, en el que, a través de aplicación de estrategias participativas, 

en diversos talleres logrando potencializar sus habilidades con impacto social. Sin 

embargo, al momento de ser evaluados el 50% desaprueba, con la aplicación de 

instrumentos audiovisuales se dio otra alternativa proponiendo temas de impacto 

cultural logrando aprobar el 95%.  

La opinión de (Carrasco, 2018), consideró que la enseñanza - aprendizaje 

escolar, permitiendo activar su pensamiento en la búsqueda de formas y estrategias 

para su investigación individual y en grupo. El modelo persigue generar procesos 

interacciónales y cognitivos, empleando un lenguaje común de funcionamiento 

grupal, para reducir el temor a la crítica, al sentimiento de aislamiento, mejorar las 
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relaciones entre personas de incomparables culturas, etnias, aumentar la 

contentamiento y producción originados por el trabajo, propiciando mayor cercanía 

de apertura entre miembros del grupo, los que corregirá los resultados recogidos 

del estudio que arrojaron la falta de interactividad docente - estudiante en cada 

dimensión de las variables con baja calidad en la cultura digital y en la enseñanza 

– aprendizaje colaborativo.  

(Manso, et al., 2018), el estudiante actual, utiliza los medios audiovisuales 

como herramienta de comunicación diaria. No obstante, desde el punto de vista 

académico este semblante tecnológico -el audiovisual- no está adecuadamente 

integrado en el proceso enseñanza-aprendizaje. Uno de las atribuciones que el 

docente toma como iniciativa. Sin embargo (Zambrano, 2018), obtuvo influencia en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del I Ciclo 

de Administración de empresas en el curso de Economía General, de la 

Universidad Nacional de Cañete, logrando concluir que la aplicación del material 

educativo audiovisual influye significativamente en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de Administración de 

empresas en el curso de Economía general, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Para (Gutierrez, 2018), estudio los efectos de la propuesta de material audiovisual 

para mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en los estudiantes de la I.E.P. “Jesús de Nazaret” del caserío de 

Bellavista Celendín – 2018. Los resultados obtenidos lograron mejoras 

significativas en el desarrollo y aprendizaje de Ciencia Tecnología y Ambiente a fin 

de ir moldeando cultura y consciencia ambientalista en los estudiantes de 

secundaria. 

El marco teórico según la UNESCO, (2015), el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo TERCE, (2015) y el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). En conjunto con sus países 

miembros. Desarrollo este estudio para buscar, apreciar logros obtenidos de 

enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de 3er. y 6to g°. Un ejemplo práctico 

los estudiantes no desarrollan la habilidad del idioma inglés será necesario 

entender correctamente utilizando audios, canciones y conversaciones” 

(Zambrano, 2016); (Jurado, (2015).  
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Las Aplicaciones audiovisuales, (Cabero & Duarte, 2017), refirió que para 

afrontar la incierta formación y el progreso del docente en la materia de las 

herramientas audiovisuales informáticas, sino que además debe emprender 

diferente acciones tradicionales, muy dirigida únicamente hacia su aprendizaje 

técnica e instrumental, en lograr las dimensiones, que detallamos como: la 

formación para los medios: adquiere destrezas para la interpretación de los 

sistemas simbólicos capaces para capturar información e interpretar formas más 

coherentes de los mensajes transmitidos y Formación con los medios: desarrolla 

habilidades cognitivas en los estudiantes, facilitando y estimulando la intervención 

mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información y la 

creación de entornos diferenciados para el aprendizaje. Las comunicaciones 

vinculadas a la educación han evolucionado a través del tiempo, podemos igualar 

3 horizontes que forman la estructura de la informática. El 1er. Horizonte, es decir 

la base, corresponde al de la informática como cultura. El 2do. Horizonte, la 

informática como herramienta y el 3er. horizonte concierne a la informática como 

ciencia. (Gaona, 2017, pp. 3-7) 

(Fernández, 2002), determinaron 3 dimensiones para las aplicaciones 

audiovisuales que son: 

El primero los recursos didácticos: Nos encontramos con las 

aportaciones para los docentes que deben desempeñar sus funciones básicas, de 

acuerdo a la siguiente propuesta: Ayudar el aprendizaje de los estudiantes. 

Manipular recursos para el aprendizaje. Estar propensos para la innovación. Actitud 

positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos. Integrar medios 

tecnológicos con elemento del diseño curricular. Utilizar medios didácticos. Utilizar 

este medio para transmisión de información. Utilizar los lenguajes y códigos 

semánticos. Adoptar una postura crítica, de análisis de los medios de 

comunicación. Apreciar la tecnología por encima de la técnica. Poseer las destrezas 

técnicas necesarias. Diseñar y producir medios tecnológicos.  Distinguir y evaluar 

los recursos tecnológicos y Organizar e Investigar medios tecnológicos. (Cabero & 

Duarte, 2017), fundamenta los indicadores para esta dimensión como: La 

Información y motivación para los alumnos, el docente únicamente selecciona el 

material, y los presenta de manera adecuada. Las instituciones educativas 
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determinar algunas funciones que debe cumplir el docente frente al comportamiento 

de los alumnos tratando de utilizar las mejores técnicas de persuasión para motivar 

al interés, la creatividad y la atención de los estudiantes y el Acceso a los medios, 

aquí la utilización de los recursos por parte del docente quien ha programado el uso 

de los medios como estrategias para el desarrollo de las actividades educativas. El 

segundo, el Programa Curricular, el (MINEDU, 2019), es educar, asistir a un 

sujeto con el conocimiento adecuado para lograr la máxima eficiencia. Como 

ciudadanos que busca cumplir obligaciones y practican sus retribuciones con 

integridad, con respeto a la variedad de identidades socioculturales y 

circunstanciales. Sus indicadores son dos: el primero el nivel académico, analiza 

su pertinencia considerando aquellas más relevantes en las cuales se debe 

focalizar el trabajo pedagógico de la institución de Educación Básica Especial con 

prevalencia de los aprendizajes funcionales que requieren los estudiantes. Áreas 

curriculares, es la organización articuladora e integradora de las competencias que 

se busca desarrollar en los estudiantes y de las experiencias de aprendizaje afines 

y el segundo las competencias transversales, que es la construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos, tiene 3 niveles que son: La interpretación histórica, la gestión 

responsable con el ambiente y el espacio y los recursos económicos, en cada ciclo 

de la escolaridad. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, 

simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 

combinarán con otras a lo largo de la vida y el tercero, la logística educativa, 

(Van-Duin, 2012), es el conjunto de actividades que adquiere bienes y/o servicios, 

cubriendo la necesidad para abastecer todos los niveles educativos estos debe 

estar relacionados con los intereses educativos. 

El estudio del “Aprendizaje significativo”, (O’Connor, 2015), refirió la 

importancia que implicar a los alumnos que no escuchan y toman notas 

pasivamente durante las reuniones, sino que ayudan rápidamente con sus 

pensamientos e ideas a una discusión o actividad colaborativa relevante a menudo 

guiada por el instructor: El aprendizaje híbrido, El aprendizaje autorregulado, sus 

dimensiones son tres: la primera el Docente escolar, (Adame, 2017) es aquel que 

desarrolla los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje y la comunicación 

en los que intervienen tres elementos básicos: el emisor, el mensaje y el receptor. 
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Las funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza son: Aumentar la 

eficacia de las explicaciones del profesor. Permitir presentar de manera secuencial 

un proceso. Ayudar a desarrollar actitudes y capacidades. Ayudar analizar con 

detalle las distintas fases de procesos complejos. Pueden producir un impacto 

emotivo. Ayudar a conocer el pasado poco accesible e introducir tecnología 

moderna (audiovisual). Además, los docentes utilizan los medios audiovisuales 

aplicando metodología activa y participativa para: Fomentar la participación, facilitar 

el aprendizaje por descubrimiento, desarrollar la creatividad, ayudar al alumno a 

comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno y mejorar el proceso educativo de 

manera repetitiva (videos grabados). El segundo el Conocimiento Pedagógico, 

(De-Conti, 2018), define como la entidad de estudio en la formación,  esta puede 

ser analizada y promovida en variados aspectos: a partir tanto de las generalidades 

que se han adquirido a través del tiempo y el tercero el Rendimiento académico, 

(Lamas, 2016, pág. 320), enfoca el aprendizaje y rendimiento académico, como las 

corrientes en el estudio del aprendizaje se han agrupado entorno a dos 

orientaciones: la cuantitativa (conductista y cognitivista) y la cualitativa. (Rojas, 

2005, pág. 18), sus indicadores son: La evaluación pedagógica: Conjunto de 

procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo con el fin de 

lograr la información privada para apreciar logro de los alumnos, a través de su 

criterios, presenta una imagen del rendimiento académico que puede entenderse 

como un horizonte de práctica. El Nivel de comprensión: Constituyendo los 

principios elementales, así como los hechos. Los alumnos con buen perfil suelen 

obtener buenas calificaciones y logros educativos, en el rendimiento académico 

involucra el desempeño de las metas, logros y objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que cursa un alumno, expresado a través de evaluaciones 

resultados aceptables demostrando superación y dominio de los cursos 

matriculados. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Gómez (2006), señala que: Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección 

de datos es equivalente a medir, además se pretenden explicar la realidad 

social/educativa vista desde una perspectiva externa y objetiva. (Hernández, et al., 

2014) es “Aplicativo”, ya que permite la recopilación de datos describiendo las 

condiciones de las variables de estudio, las cuales se encuentran en el contexto 

de las instituciones educativas de la provincia de Chiclayo, además se fundamenta 

plantear una propuesta para mejorar la problemática” (p. 56). 

Diseño de investigación 

El Diseño de investigación es el cuasi experimental, desarrollado con dos 

grupos a quienes se les administrara la encuesta, los mismos serán evaluados 

mediante dos grupos de trabajo denominado grupo experimental (estudiantes) y 

grupo de control (docentes). 

 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Entre las variables tenemos: 

Variable Independiente: Aplicaciones Audiovisuales 

Definición conceptual: (Rebollo, 2012), consideró que la comunicación 

audiovisual es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes a través de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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un sistema sonoro y/o visual. Es un lenguaje múltiple con una gran diversidad de 

códigos constituyentes, que pueden ser analizados tanto por separado como en 

conjunto.  

 

Definición operacional: (Manso, 2018), la interacción entre la persona que 

va a recibir el mensaje, se basa en primer lugar en la mirada, en la observación, en 

lo que ve. Las funciones implicadas en el desarrollo de la interpretación del mensaje 

y las que están detrás de la creación de un mensaje visual, tienen que ver con 

varias ciencias que se encargan de la relación entre el desarrollo y la analogía; 

entre estas ciencias podemos encontrar la antropología, semiótica y la tecnología 

digital. 

 

Variable Dependiente Aprendizaje significativo 

Definición conceptual: Saavedra, (2019), el aprendizaje significativo es la 

transferencia de conocimiento que permite cambios relativamente en el 

pensamiento de las personas, aquí se genera interaccione consciente con el 

entorno en que vive. Desde la infancia hasta la madurez, tenemos la aptitud de 

registrar, analizar, razonar y valorar experiencias, convirtiendo nuestras 

percepciones y deducciones en conocimiento. 

 

Definición operacional: Rojas, (2005), los 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.  

 

3.3. Población, muestra, muestreo  

Población: 112 alumnos del 3er. G° de Secundaria del Colegio Appul 

College. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Tabla 1. Appul College, matriculados en 3ro de secundaria. 

Aula Alumnos 

A 37 

B 37 

C 38 

Total general 112 

 

Población Fórmula para hallar muestra 

Finita 

 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra = X 

N: Tamaño de la población = 112 

p: Población con la característica deseada al 95% 

q: Población con la característica no deseada al 5% 

Z: Nivel de confianza deseado 99% = 2,58  

e: Nivel de error = 0.05 

 

Según el cálculo  

 

Por lo tanto, la muestra poblacional es: 59 alumnos del 3er año de 

secundaria. 

 

Muestreo: Aplicar es probabilístico aleatorio simple, mediante un sorteo. 

 

  

0.316179

112 0.00532303

n =

2.58 2̂ * (0.95 * 0.05)

= = 59

0.05 2̂ (2.58  ̂2 * (0.95 * 0.05)) /
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Tabla 2. Distribución de muestreo en estudio 

Grupo Experimental Control 

Aula Alumnos n % Alumnos Docentes 

A 37 19 32 

7 B 37 20 34 

C 38 20 34 

Total 112 59 100 7 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos: Se utilizaron la técnica de la Encuesta, 

para docentes y Test parea estudiante. (Huamán, 2005) 

Instrumentos: Es el medio que facilitan la obtención de los datos 

considerándose como el Cuestionario: Es un sistema adaptable a cualquier campo 

que busque una opinión generalizada de un tema en específico formulando 

preguntas y definir respuestas de acuerdo a la definición de indicadores de las 

dimensiones de cada variable de acuerdo al cuadro de operacionalización. El 

cuestionario propuesto está conformado por: 20 preguntas (alumnos) y 15 

(docentes) cuyas respuestas son (Si / No), este cuestionario será sometido a un 

Juicio de experto (Escobar & Cuervo, 2008); y validado por el “α” (coeficiente del 

Alfa de Cronbach). (George & Mallery, 2003) 

 

3.5. Procedimientos  

De acuerdo a las actividades del desarrollo de la investigación detallamos: la 

reparación de la técnica y el instrumento para obtener datos. El Diseño de 

encuestas, la aplicación de la encuesta de acuerdo a la muestra estimada. El 

registro de datos utilizando los programas aplicativos informáticos. Tabulación de 

datos para la elaboración de cuadros y figuras. Para el diseño de variables en el 

análisis estadístico es necesario calcular los elementos estadístico descriptivo y de 

confiabilidad y elaboración del informe aplicando las normas (APA, 2016). 

 

http://conceptodefinicion.de/campo/
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3.6. Método de análisis de datos 

“El instrumento aplicado nos permitirá obtener información (resultados 

obtenidos en Pretest y en Postest) y procesarla mediante tablas y gráficos 

estadísticos, así mismo logramos obtener otros datos como calcular el coeficiente 

del alfa de Cronbach y la estadística descriptiva”. 

Tabla 3. Comparación de la confiabilidad  

Dimensión 
Pretest Postest 

Promedio 
%α %α 

Docente 70  70* 

Recursos Didácticos 73 85 79 

Aplicaciones 
Pedagógicas 

72 88 80 

Promedio 72 81 76 

Fuente: Diseñado por el investigador 

 

 

Figura 1: Comparativa de la confiabilidad en pre y pos test.  

 

Análisis: Además la prueba la confiabilidad de los datos procesados 

mediante el coeficiente del alfa de Cronbach habiendo sido aceptado en la 

aplicación del Pre test con el 72 % considerado como aceptable mientras que en el 

Pos test es óptimo con el 81%, por lo tanto, se asegura la inversión por resultados 

aceptables. 
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3.7. Aspectos éticos  

Según Belmont y Convención Helsinki. 

Respeto: a la institucionalidad donde se desarrolla la investigación con el 

propósito de obtener algún bienestar con el estudio desarrollado. 

Beneficiario: Toda investigación con resultados optimizado apunta a 

mejorar los procesos educativos dando oportunidad para que los estudiantes logren 

aprender de la mejor manera. Así mismo se cree conveniente guardar la 

información y darle el uso adecuado como también reservar la identidad de los 

participantes. Los resultados son propuestas técnicas que posteriormente serán 

mejorados con la aplicación universal de la investigación. 

Justicia: Con la indagación se busca más eficiencia en el progreso de los 

métodos enseñanza-aprendizaje, en el colegio particular Appul College. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Análisis Documentario  

Variable Independiente: Aplicaciones Audiovisuales 

Dimensión (2): Programa Curricular del curso de ciencias sociales 

(Anexo 11) 

Dimensión (3): Logística educativa (resumen del inventario). 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

Dimensión (6): Rendimiento académico, está normada según la 

reglamentación institucional siendo: 

Artículo 82 al 84: (Matricula. El Director de Appul College, señalará 

oportunamente las fechas de inscripción y ratificación de matrícula. También 

los traslados deben efectuarse por los padres de familia o apoderado. Son 

requisitos para la matrícula en educación secundaria: 4 fotos, Copia del D.N.I. 

Tarjeta de Información y Certificados de Estudios). 

Artículo 30 al 34: (Asistencias. La hora de ingreso es de 7:10 a 7:20 a.m. y 

la salida es a la 1:40 p.m. La llegada del estudiante después de la hora 

indicada será considerada como tardanza, siendo responsabilidad directa e 

indirecta del padre de familia o apoderado. Toda inasistencia del estudiante 

deberá ser justificada dentro de las 24 horas y debe realizarse por el padre o 

CODIGO MARGESI DEL 

BIEN PATRIMONIAL     
NOMBRE DEL BIEN PATRIMONIAL CARACTERISTICAS SERIE 1 SERIE 2 MARCA MODELO

ESTADO DE 

CONSERVACION

COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD

FECHA DEL 

DOCUMENTO DE 

ADQUISICION

VALOR DE LA 

ADQUISICION  (O)

740805000768 COMPUTADORA COMPLETA NEGRO CB33739320 CB33788980 HP IBM-16 BUENO 600 150 1/05/2018 90,000.00

746441520213 SILLA INDIVIDUAL CAOBA FCB83887201 FCB8999901 ART PERS. BUENO 70 932 20/10/2015 65,240.00

644152021398 PIZARRAS ACRILICAS BLANCA ILK08972827 ILK08979837 PLAC B50-70 BUENO 51 60 21/02/2014 3,060.00

746441520213 IMPRESORA TONER NEO98332 NEO98399 LIOS HP-19 BUENO 500 14 2/01/2018 7,000.00

746441522355 ESCRITORIOS CAOBA KJD098393 KJD098789 MEL PERS. BUENO 70 34 5/07/2016 2,380.00

CP. JHOSELIN MEDINA ALLCCA

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

966829949ESPECIALISTA DE PATRIMONIO

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BIEN: (BUENO, REGULAR,MALO, MUY MALO, NUEVO)

CUALQUIER MOVIMIENTO DESTRO O FUERA DE LA ENTIDAD, DEBERÁ SER COMUNICADO AL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.

EL USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONCERVACIÓN Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS POR LO QUE SE RECOMIENDA 

TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PERDIDA, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ECT. QUE LUEGO PODRIA SER CONSIDERADO COMO DESCUIDO O NEGLIGENCIA
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apoderado debidamente acreditado. Cuando la inasistencia del estudiante es 

prolongada por motivo de enfermedad el padre o apoderado debidamente 

acreditado, comunicará al Centro Educativo con el documento justifica torio y 

por ningún motivo los estudiantes permanecerán formando grupos en las 

inmediaciones del Centro Educativo durante el ingreso o salida. 

Los Artículo 68 al 71, 80 al 91: (Notas. Las evaluaciones de la conducta, se 

calificará en una sola nota, los rubros de comportamiento y actitud personal, 

puntualidad, colaboración y participación en las actividades. La nota de 

conducta se colocará empleando la escala vigesimal y las actitudes 

valorativas que corresponde a cada grado. Los tutores y auxiliares de 

educación son responsables de dicha evaluación, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación. La calificación de conducta se efectuará de acuerdo 

con las siguientes escalas: Muy bueno “AD”, 18-20; Bueno “A”, 15-17; Regular 

“B”, 12-14 y Deficiente “C”, 00-11). 

Tabla 4. Promedios según el bimestre de los estudiantes 

Promedio 
Nota 

X1 X2 X3 X4* P(Final) 

8 0 9 0 0 0 

9 0 4 0 0 0 

10 4 4 6 0 0 

11 9 8 10 0 0 

12 5 3 18 0 7 

13 9 10 11 0 19 

14 13 11 11 3 27 

15 12 8 3 15 6 

16 5 2 0 24 0 

17 2 0 0 11 0 

18 0 0 0 6 0 

19 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 

 
* Notas obtenidas después de aplicar las dos sesiones de clases utilizando como 
herramientas para mejorar el aprendizaje los equipos de audiovisuales conectados 
al internet. 
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Figura 2: Representación gráfica de las evaluación obtenidas en el año académico  

 

4.2. Análisis de la encuesta a Docentes 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo, para conocer el 

comportamiento de los indicadores se aplicó la encuesta para docentes 

compuesta por 15 preguntas y los resultados son: 

Tabla 5. Indicadores de la dimensión docente 

Nro. Indicador / Dimensión Ítems 
Cantidad Porcentaje (%) 

Si NSNO No Si NSNO No 

1 Especialidad 1,3,9,13,15 2 2 3 29 29 43 

2 
Experiencia 
académica 

1,2,4,5,6,7,8,10,11,12, 
14 

2 2 3 29 29 43 

4 Docente 15 2 2 3 29 29 43 
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Figura 3: Indicadores de la Dimensión Docente  

 

Análisis: Los indicadores de la dimensión docente evaluados por la Especialidad, 

Experiencia académica, Docente, obtuvieron el 29% de aceptación mientras el 

rechazo y la incertidumbre representa al 71%, esto representa que solo 2 docentes 

cuentan con los requisitos para desarrollo pedagógico. Sin embargo 5 docentes no 

cuentan con el perfil adecuado para enseñar. 

 
4.3. Análisis de la encuesta a estudiantes 

Variable Independiente: Aplicaciones Audiovisuales 

Tabla 6. Indicadores comparativos por dimensión recursos didácticos 

Test Indicador / Dimensión Ítems 
Cantidades Porcentaje % 

Nunca 
A 
veces 

Siempre Nunca 
A 
veces 

Siempre 

Pre 
test 

Información y motivación de los 
estudiantes 

6 32 16 11 54 27 19 

Acceso a los medios  12,16 61 34 23 52 29 19 

Medios y materiales de enseñanzas 20 35 18 6 59 31 10 

Recursos didácticos 4 43 23 13 55 29 16 

Pos 
test 

Información y motivación de los 
estudiantes 

6 25 14 20 42 24 34 

Acceso a los medios 
12, 
16 

28 8 23 47 14 39 

Medios y materiales de enseñanzas 20 27 11 21 46 19 36 

Recursos didácticos 4 36 14 29 45 19 36 
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Figura 4: Indicadores de la Dimensión Recursos Didácticos en pre y pos test  

 

Análisis: En Pre test el indicador información y motivación de los estudiantes, el 

19% acepta y el 71% no acepta o esta incierto, sin embargo, en pos test el nivel de 

aceptación asciende al 34% y el 66% no acepta o está incierto. El Acceso a los 

medios, en pre test el 19% acepta, y el 71% no acepta o esta incierto, sin embargo, 

en pos test el nivel de aceptación asciende al 39% y el 61% no acepta o está 

incierto. Los Medios y materiales de enseñanzas, en pre test el 10% aceptan, 

mientras que el 90% no acepta o esta incierto, sin embargo, en pos test el nivel de 

aceptación asciende al 36% y el 64% no acepta o está incierto. Por lo tanto, la 

dimensión de recursos didáctico en pre test el 16% acepta, mientras que el 84 no 

acepta o está incierto, sin embargo, en pos test el nivel de aceptación asciende al 

36%, y el 64 rechaza o esta incierto en tomar una decisión. 
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Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

Tabla 7. Indicadores de la dimensión aplicaciones pedagógicas 

Test Indicador / Dimensión Ítems 
Cantidades Porcentaje % 

Nunca 
A 

veces 
Siempre Nunca 

A 
veces 

Siempre 

Pre 
test 

Metodología de 
enseñanza 

1,9,10,15,18 25 19 15 42 33 25 

Capacidad técnica 3,7,8,11,13,14 26 19 14 44 32 24 

Estrategias 
pedagógicas 

2,4,5,17,19 29 20 10 49 34 17 

Aplicaciones 
Pedagógicas   

15 27 19 13 45 33 22 

Pro 
test 

Metodología de 
enseñanza 

1,9,10,15,18 21 13 25 36 22 42 

Capacidad técnica 3,7,8,11,13,14 21 14 24 36 24 40 

Estrategias 
pedagógicas 

2,4,5,17,19 22 16 21 37 27 36 

Aplicaciones 
Pedagógicas   

15 21 15 23 36 24 40 

 

 

Figura 5: Indicadores de la dimensión Aplicaciones Pedagógicas.  

 

Análisis: En Pre test los resultados de los indicadores la metodología de 

enseñanza, el 25% aceptan los procedimientos actuales, mientras que el 75% 

rechaza, sin embargo, en pos test el nivel de aceptación asciende al 42%, mientras 

que el 58% no acepta o tiene duda en su respuesta. La capacidad técnica, el 24% 

aceptan, mientras que el 76% rechaza, sin embargo, en pos test el nivel de 

aceptación asciende al 40%, mientras que el 60% no acepta o tiene duda en su 

respuesta. Las estrategias pedagógicas, el 17% aceptan, mientras que el 83% 

rechaza, sin embargo, en pos test el nivel de aceptación asciende al 36%, mientras 
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que el 64% no acepta o tiene duda en su respuesta. Por lo tanto, la dimensión 

aplicaciones pedagógicas, el 22% aceptan, mientras que el 78% rechaza, sin 

embargo, en pos test, el nivel de aceptación asciende al 40%, mientras que el 60% 

no acepta o tiene duda en su respuesta. 

 

4.4. Análisis de comparación de las dimensiones en pre y pos test 

Tabla 8. Dimensiones de variable en Pre y Pos test  

Test Indicador / Dimensión Ítems 
Cantidades Porcentaje % 

Nunca 
A 

veces 
Siempre Nunca 

A 
veces 

Siempre 

Pre 
test 

Recursos didácticos 4 43 23 13 55 29 16 

Aplicaciones 
Pedagógicas   

15 27 19 13 45 33 22 

Pro 
test 

Recursos didácticos 4 36 14 29 45 19 36 

Aplicaciones 
Pedagógicas   

15 21 15 23 36 24 40 

 

 

Figura 6: Resultados de las dimensiones según el Pre y Pos test. 

Análisis: La dimensión de recursos didáctico en pre test el 16% acepta, mientras 

que el 84 no acepta o está incierto, sin embargo, en pos test el nivel de aceptación 

asciende al 36%, y el 64 rechaza o esta incierto en tomar una decisión y la 

dimensión aplicaciones pedagógicas, el 22% aceptan, mientras que el 78% 

rechaza, sin embargo, en pos test, el nivel de aceptación asciende al 40%, mientras 

que el 60% no acepta o tiene duda en su respuesta. 
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V. DISCUSIÓN 

(Valdivia-Barrios, Pinto-Torres, & Herrera-Barraza, 2018; Soto-Grant, 2018) 

contrastarón:  

Los resultados obtenidos son positivos, asegura la viabilidad y la 

confiabilidad en el pre y Pos test confirmando lo expuesto por en su artículo donde 

describe que la estimulación pedagógica se logra utilizando la herramienta 

audiovisual, así mismo considera como desafío para la educación utilizar las 

herramientas con tecnología digital logrando mayor producción de conocimiento y 

acercando a los usuarios con mayor comunicación así lo. 

La contrastación con (Pérez, López & Ortega, 2018) se define: 

Nuestra investigación realiza aportes técnicos para fortalecer la calidad del 

sistema educativo implementado de tal manera que se logre invertir en docentes 

con experiencia y con título universitario garantizando la inversión en enseñanza 

de los estudiantes del colegio privado Appul College. Mediante las investigaciones 

científica se logrado establecer cambios productivos para mejorar el estilo de 

enseñanza de los colegios en España, el uso de equipos audiovisuales fueron 

nuevas opciones para mejorar la metodología y los estilos de enseñanza en la 

educación básica. 

También (Ávila-Meléndez & Cortes-Montalvo, 2016; (Jaramillo, y otros, 

2018)) apreciamos que: 

El rendimiento académico de los alumnos en el 4 bimestre mejoró por el 

cambio de metodología de enseñanza y del uso de equipos audiovisuales los 

participantes así lo confirman que aplicaron los medios audiovisuales en 75 

alumnos logrando mejorar el rendimiento de los estudiantes. Para aplicar 

herramientas tecnológicas como soporte del proceso aprendizaje significativo, El 

sistema de realidad aumentada son costosos los equipos no justifica la inversión 

para una escuela del nivel básico. 
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Con los aportes de (Gamarra, 2017) se contrasto que: 

Las dos sesiones educativas que se desarrollando respetando la 

programación anual, se incluyeron materiales educativos (videos) y los recursos de 

enseñanza la cual se declaró equipo audiovisual, internet y otros. Ya que la 

institución no utiliza estos equipos, además toman como metodología el proceso de 

enseñanza mediante la práctica de ejercicios y el dictado directo del contenido del 

tema, los resultados de los 3 primeros bimestres demuestran alumnos 

desaprobados mientras que en el 4to. Bimestre con la aplicación de las 

herramientas audiovisuales los resultados cambiaron inclusive ya no hay alumnos 

con promedio menor a 11, el nivel de entendimiento es más claro y la participación 

de los alumno es más aceptable. Según (Gamarra, 2017) hay que elaborar el 

modelo de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la medida del alumno para evitar 

presión en el desarrollo de los trabajos en casa. 

Finalmente, la (UNESCO, 2015) la contrastación fue: 

Que los resultados de varios países sobre el estándar de calidad educativa 

son altos el uso correcto de los equipos audiovisuales interconectado al internet, y 

está bajo la responsabilidad de un especialista en redes informática, sin embargo, 

en los países de américa latina y el caribe algunos colegios de alto prestigio 

nacional e internacional cuentan con laboratorio de tecnología e informática y 

desarrollan sus clases de ciencia mas no para cursos generales o básicos. 

 

Se ha calculado el coeficiente del alfa de Cronbach en tres dimensiones 

docente, Recursos Didácticos y Aplicaciones Pedagógicas logrando obtener 

valores aceptables para asegurar el desarrollo de la investigación, ofreciendo este 

aporte para fortalecer la calidad educativa en el colegio privado Appul College. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se encuestó a 7 docentes determinándose si cumplen con los requisitos y la 

experiencia para ejercer la docencia de los cuales 3 docentes cuentan con poca 

experiencia y con estudios universitarios incompletos, dos tienen solo estudios 

concluidos y experiencia, sólo 2 cumplen con los requisitos para ejercer la docencia 

con la experiencia y el título profesional. También se determinó mediante la 

aplicación del pre test el estado del nivel de enseñanza-aprendizaje en ciencias 

sociales del 3er G° de secundaria a 59 estudiantes para logrando obtener los 

sientes resultados: 4 alumnos desaprobados en el 1er. Bimestres, 17 alumnos en 

el 2do. Bimestres y 6 alumnos en el 3er. Bimestre (Figura 2). 

Se diseñó sesiones de aprendizaje significativo del curso de ciencias 

sociales para la aplicación de las herramientas de audiovisual a los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del colegio Appul College (Anexo 4). 

Se aplicó las sesiones de aprendizaje a estudiantes del tercer grado de 

secundaria del colegio Appul College siendo elegidos aleatoriamente en una 

muestra de 59 participantes (Figura 1). Se aplicó el pos test para identificar el 

impacto de mejora del nivel de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del tercer G° de secundaria del colegio Appul College 

(Figura 3). 

Se comparó los resultados, mejorando los resultados académicos en el 4to. 

Bimestre eliminar alumnos desaprobados y superando el rendimiento académico 

con nota mínima de: 12 aprueban 7 alumnos, promedio 13 con 19 alumnos, 

promedio 14 con 27 alumnos y promedio 15 con 6 alumnos (figura 1,4). Los cambios 

se reflejan en la dimensión recursos didácticos y Aplicaciones pedagógicas 

disminuyendo las opciones negativas “Nunca” con la incertidumbre “A veces” 

Mientras que los alumnos responden con seguridad la respuesta positiva respecto 

al tema estudiado “Siempre”. Se acepta la hipótesis propuesta. Aseguramos la 

implementación de las herramientas audiovisuales permitiendo perfeccionar la 

instrucción de los escolares del 3er. g° de secundaria del colegio Appul College.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Al Director del Colegio Appul College 

- Planificar la modernización de las aulas con equipos audiovisuales 

- Estimar presupuesto económico para implementar las aulas  

- Capacitar al personal  

- Implantación de sistemas electrónicos para el control de clases 

- Implementación del uso de herramientas tecnológicas  

 

A los Docentes 

- Cumplir con el perfil profesional para ejercer la docencia 

- Capacitación en el manejo de equipos audiovisuales y herramientas 

tecnológicas. 

- Utilizar recursos y materiales audiovisuales en el desarrollo de clases. 

- Actualización de materiales educativos. 

- Mantener la comunicación abierta con los alumnos en temas 

educativos 

 

A los estudiantes 

- Cumplir con el desarrollo de las actividades educativas. 

- Participar libremente en el desarrollo de clases 

- Innovar aportaciones creativas con proyectos productivos 

- Comunicación fluida con los docentes sobre los temas educativos. 

 

A los padres de familia 

- Vigilar constantemente el comportamiento educativo del estudiante 

- Apoyar en el desarrollo de proyectos 

- Concientizar las actitudes de lo estudiante. 
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VIII. PROPUESTAS 

I. Datos Generales 

I.E. : Appul College 

Director : Abog. Jorge Luis Calderón Mendoza 

Investigador : Mg. José de la Cruz Cossio Rojas 

Email del investigador : cossiojose2002@gmail.com  

Horario : 1 p. m. – 6 p.m. 

Nº de Sesiones :  6 

Total de horas por día :  03 horas 

Capacitados  : Estudiantes 

Año : 2 019 

 

II. Fundamentación 

El programa de intervención comprende la organización de la Investigación 

denominado: Aplicaciones audiovisuales para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria; 

además nos permitirá cumplir los objetivos institucionales propuestos como: 

 

Visión: Al 2025, proyecta ser una Institución Educativa líder a nivel regional, 

ofreciendo a los estudiantes formación integral en clima institucional 

adecuado con el uso de equipos tecnológicos para el desarrollo de 

enseñanza–aprendizaje moderno. 

 

Misión: Brindar servicios educativos con aplicaciones tecnológicas para 

innovar el aprendizaje, promoviendo la educación moderna y contribuyendo 

a mejorar la calidad educativa. 

 

Educación tecnológica 

 Innovar clases modernas con información actualizada 

 Promover la participación de los estudiantes 

 Generar clima educativo motivador 
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III. Problemática 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con actualización 

metodológica actualizada utilizando herramientas tecnológicas.  

 

IV. Marco Teórico 

La innovación introdujo recursos audiovisuales y tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en tres formas. La primera consistió en incorporar materiales 

audiovisuales en todas las clases. Como punto de partida se consideró que los 

estudiantes desarrollarían mejor la comprensión de la temática del curso utilizando 

recursos audiovisuales, ya que en su generación estos medios son predominantes 

(Donovan, 2016): los estudiantes constantemente interactúan con la visualidad, 

esta es llamativa, entretenida y difunde mensajes poderosos. La temática del curso 

se prestaba para esta propuesta ya que la experiencia educativa se ha vuelto un 

asunto de central importancia en la sociedad contemporánea y es tema de un 

conjunto de productos visuales, desde largometrajes de ficción hasta 

documentales, pasando por fotografías y spots publicitarios. Estos productos 

pueden presentar problemáticas relativas al curso, permitiendo así su introducción 

y facilitando la motivación; o pueden plantear posturas similares o contrarias a lo 

presentado en la literatura especializada, generando así la discusión en clase o en 

foro virtual sobre estas similitudes o diferencias; apelan a las experiencias propias 

de sujetos educados que los estudiantes traen al aula y los confrontan con 

realidades diversas, permitiendo así conflictos cognitivos que faciliten un 

aprendizaje significativo y enriquezcan la discusión en clase. Una segunda forma 

fue incentivando el uso de la plataforma MOODLE, para el trabajo y evaluación de 

los estudiantes a lo largo del curso. En ella se desarrollaron actividades de 

discusión virtual (foros), visualización de material complementario, evaluación en 

línea, y gestión de los diversos recursos de aprendizaje (textos, videos, ejercicios, 

páginas web). Finalmente, una tercera forma proponía, a aquellos que lo desearan, 

presentar el trabajo final del curso en formato audiovisual, promoviendo de esta 

manera el uso de otros lenguajes para expresar los aprendizajes logrados y la 

participación de los estudiantes en la producción de material audiovisual (López y 

Negrín, 2014). 
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V. Marco Legal 

 Ley N° 28044. Ley General de Educación.  

 Ley N° 29944. Ley de Reforma Magisterial.  

 Plan Anual de Trabajo 

 Reglamento Interno educativo. 

 Currículo Nacional. 

 Plataforma virtual tecnológica. 

 Rutas del Aprendizaje, etc.  

 

VI. Objetivos. 

Objetivo General: Formar estudiantes con sólido nivel educativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Disminuir el nivel de estudiantes desaprobados. 

 Desarrollar jornadas de tecnológicas sobre cultura y tecnología. 

 Uso adecuado de las herramientas audio visuales y herramientas tecnológicas  

 

VII. Metas 

 Implementación de aulas tecnológicas 

 Modernización de las técnicas pedagógicas  

 Capacitaciones continuas  

 Rendimiento educativo competitivo 

 

VIII. Recursos: 

 Humanos: Docentes capacitados 

 Materiales: Equipos audiovisuales y herramientas tecnológicas. 

 Recursos Económicos: Autofinanciado. 

 

IX. Presupuesto 

Para determinar la viabilidad de la investigación fue financiado por el 

responsable de la tesis siendo el costo total de S/3 000 (Tres mil soles). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables de estudio 

Variable Dimensión Fuente Indicador 
Técnica e 

Instrumento 
Ítems 

Aplicaciones 
Audiovisuales 

(Independiente) 

Recursos 
Didácticos 

(1) 

(Cabero & Duarte, 
2017)  
(Gaona, 2017)  
(Fernández, 2002) 

a) Información y motivación de los
estudiantes.

b) Acceso a los medios
c) Medios y materiales de

enseñanzas

Encuesta 
estudiantes 
. Cuestionario 

6, 12, 16 y 20 

Programació
n Curricular 

(2) 
(MINEDU, 2019) 

a) Nivel académico
b) Áreas curriculares
c) Competencias Transversales

Análisis 
documentario 
. Silabo de cursos 
. Material educativo 
. Inventario 

No hay 
Logística 

educativa (3) 
(Van-Duin, 2012) d) Cantidad de equipos disponibles

Aprendizaje 
significativo 

(Dependiente) 

Docente (4) (Adame, 2017) 
a) Especialidad
b) Experiencia académica

Encuesta docentes 
. Cuestionario 

01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15. 

Aplicaciones 
Pedagógicas 

(5) 
(De-Conti, 2018) 

a) Metodología de enseñanza
b) Capacidad técnica
c) Estrategias pedagógicas

Encuesta 
estudiantes 
. Cuestionario 

01, 02, 03, 04, 
05, 07, 08, 09, 
10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18 y 19. 

Rendimiento 
académico 

(6) 

(Lamas, 2016) 
(Rojas, 2005) 

a) Evaluación académica
b) Nivel de comprensión
c) Logros educativo

Análisis 
documentario 
. Matricula 
. Asistencias 
. Notas 

No hay 

Fuente: Elaboracion propia 



 

 

Anexo 2. Matriz de consistencia  

Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones 
Técnicas/ 

Instrumento 
Tipo y Diseño de 

investigación 
Población 
/muestra 

¿Cómo 
mejorar la 
instrucción 
significativa 
de los 
escolares del 
3er. G° de 
secundaria? 

 
Objetivo General: 
Establecer las influencias de 
las aplicaciones 
audiovisuales en el 
aprendizaje significativo de 
los escolares del 3er. G° de 
secundaria. 
 
Objetivo específico: 

 Determinar el nivel de 
aprendizaje significativo. 

 Diseñar sesiones 
educativas audiovisuales. 

 Aplicar el diseño 
desarrollado. 

 Determinar el nivel de 
mejora del aprendizaje 
significativo. 

 Contrastar los resultados 
del pretest y pos test para 
determinar el nivel de 
impacto. 

 
H1: Si aplicamos 
herramientas 
audiovisuales 
entonces mejorará 
la instrucción 
significativa de los 
escolares del 3er. G° 
de secundaria 

Independiente 
 
Aplicaciones 
Audiovisuales 

 
 

 Recursos 
Didácticos 

 Programa 
Curricular 

Técnica:  
 

 Encuesta para 
docentes 

 Test para 
estudiantes 

 
Instrumento: 
Cuestionario, 
conformado por: 
15 preguntas, con 
respuestas como: 
Si, No sabe no 
opina y No. 
 
20 preguntas con 
respuestas como: 

Nunca, A veces y 
Siempre 
 
Validación 
Juicio de expertos 
 
Confiabilidad: 
Coeficiente del alfa 
de Cronbach.  

Tipo de 
investigación: 
 
Aplicativo 
 
Diseño de la 
investigación 
 
Cuasi experimental  

Población: 
 
112 Estudiantes 
 
Muestra:  
 
59 estudiantes. Dependiente 

 
Aprendizaje 
significativo 

 Docente  

 Conocimiento 
Pedagógico  

 Rendimiento 
académico 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 



 

 

Anexo 3. Cálculo de tamaño de la muestra 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4. 

 

Test para estudiantes 

 (Grupo Experimental) 
 
Investigación: Aplicaciones audiovisuales para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del 3er. G° de secundaria del Colegio Appul College, Chiclayo, 2019 

 
Objetivo general: Determinar las influencias de las aplicaciones audiovisuales en la enseñanza-

aprendizaje del área de ciencias sociales en los estudiantes del 3er G° de 
educación secundaria del Colegio Appul College, Chiclayo, 2019. 

 

Marca con una “X” la alternativa que crees correcta 
 

N° Preguntas Nunca 
A 

veces 
Siempre 

01 ¿Explican claramente la secuencia del contenido del curso?     

02 
¿Explican las competencias que esperan obtener con la evaluación 
del curso? 

   

03 ¿Aplican una evaluación de conocimientos previos?    

04 
¿Permiten que los estudiantes hagan sugerencias o lo 
retroalimenten? 

   

05 
¿Comprueban si los estudiantes aprendieron mediante la repetición 
del tema? 

   

06 ¿Consideró que las clases con videos son motivadores?    

07 ¿Evalúan la capacidad creativa del estudiante?    

08 ¿Evalúan la capacidad analítica de los estudiantes?    

09 
¿Realizan preguntas aleatorias para saber si comprendieron el 
tema desarrollado? 

   

10 ¿Le agrada la metodología que aplican sus profesores?    

11 ¿Evalúan si los estudiantes memorizaron conceptos?    

12 ¿Ha evidenciado clases con videos educativos?    

13 ¿Le han aplicado exámenes con preguntas abiertas?    

14 ¿Le agradan los exámenes con preguntas cerradas?    

15 ¿Le han asignado trabajos escritos?    

16 
¿Los videos educativos ayudan al proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

   

17 ¿Ha participado en trabajos grupales en el aula?    

18 
¿En sus evaluaciones ha encontrado preguntas con errores o mal 
redactadas? 

   

19 
¿Durante la presentación de clases admiten preguntas y hacen 
aclaraciones? 

   

20 
¿Utiliza los medios tecnológicos como herramientas de enseñanza 
aprendizaje? 

   

 

  



 

 

Encuesta para Docentes 

(Grupo Control) 
 
Investigación: Aplicaciones audiovisuales para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del 3er. G° de secundaria del Colegio Appul College, Chiclayo, 2019 

 
Objetivo general: Determinar las influencias de las aplicaciones audiovisuales en la enseñanza-

aprendizaje del área de ciencias sociales en los estudiantes del 3er G° de 
educación secundaria del Colegio Appul College, Chiclayo, 2019. 

 

Marca con una “X” la alternativa que crees correcta 

 

N° Pregunta Si NSNO No 

01 ¿Las clases son preparadas con anticipación?    

02 ¿Inicia sus clases con puntualidad?    

03 ¿Las explicaciones en clases son claras y precisas?    

04 
¿Muestra sentido agradable cuando los alumnos 
preguntan? 

   

05 ¿Despierta el interés del alumno con temas personales?    

06 ¿Fomenta la participación de los alumnos?    

07 
¿Utiliza adecuadamente los videos para facilitar el 
aprendizaje? 

   

08 ¿Muestra con claridad los objetivos del curso?    

09 ¿Está disponible atender las dudas sobre el curso?    

10 ¿Muestra correcto trato a los alumno?    

11 ¿Consideró adecuado los criterios de evaluación?    

12 ¿La escuela facilita los medios audiovisuales?    

13 
¿Planifica alguna estrategia para mejorar su método de 
enseñanza? 

   

14 ¿Reconoce sus errores?    

15 ¿Se esfuerza para ser un excelente profesor?    

 

 



 

 

Anexo 5. Validez del instrumento de recolección de datos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 9: 

Resumen de procesamiento de casos 

Elementos N % 

Casos 

Válido 59 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 59 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: 

Estadísticas de fiabilidad  

Dimensión %α Pre test %α Pos test Promedio 

Docente 70  70* 

Recursos Didácticos 73 85 79 

Aplicaciones 
Pedagógicas 

72 88 80 

Promedio 72 81 76 

Fuente: Elaboración propia 
 
 



 

 

Anexo 7. Autorización de la aplicación del instrumento 

 

 



 

 

Anexo 8. Consentimiento informado 

 
Carta de consentimiento informado 

Nro: _______ 

Mediante el presente documento, Yo 

__________________________________________ 

Identificado (a) con DNI __________ acepto participar en la investigación realizada 

por el Maestrante José de la Cruz Cossio Rojas. 

He sido informado (a) que el objetivo del estudio es: Determinar las influencias 

de las aplicaciones audiovisuales en la enseñanza-aprendizaje del área de 

ciencias sociales en los estudiantes del 3er G° de educación secundaria del 

Colegio Appul College, Chiclayo, 2019. 

Con esta finalidad responderé un test para dicho estudio. La información obtenida 

será de carácter confidencial y no será usada para otro propósito fuera de este 

estudio sin mi consentimiento. 

Firmo en señal de conformidad 

 

__________________ 
Firma del participante 
DNI. N°:  
 
 



 

 

Anexo 9. Compromiso del Investigador 

 

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR  

 

Título: Aplicaciones audiovisuales para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
 
Investigadora principal: José de la Cruz Cossio Rojas 

 
 

 

Declaración de la Investigadora: 

Yo, José de la Cruz Cossio Rojas, en mi propio nombre, me comprometo en todo 
momento a guardar el anonimato de los individuos estudiados, al estricto 
cumplimiento de la confidencialidad de los datos obtenidos, y al uso exclusivo de 
los mismos con fines estadísticos y científicos, tanto en la recogida como en el 
tratamiento y utilización final de los datos de usuarios correspondientes a historias 
clínicas y/o base datos institucionales autorizadas con motivos del estudio de 
investigación. Solo haré usos de estos datos y en caso requiera disponer de datos 
adicionales deberé contar con su consentimiento informado. Asimismo, mantendré 
seguridad de ellos y no serán accesibles a otras personas o investigadores. 
Garantizo el derecho de los usuarios, del respeto de valores éticos de sus datos, 
su anonimato y el respeto de la institución de salud involucrada, conforme a la Ley 
de Protección de Datos Personales – Ley 29733 del gobierno del Perú. 
 

 

   Perú, 23/10/2019 

 Firma de la 
Investigador 

 País y Fecha 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Base de datos de la recolección de datos 

Pretest 

Dimensión 1: Recursos Didácticos Dimension 5: Conocimiento pedagogico 

Estudiante I6 I12 I16 I20 Total I1 I2 I3 I4 I5 I7 I8 I9 I10 I11 I13 I14 I15 I17 I18 I19 Total 

1 5 1 1 1 8 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24 

2 3 5 1 1 10 3 5 1 1 5 1 3 5 3 5 1 5 1 1 1 5 46 

3 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 1 5 5 3 3 5 44 

4 5 1 1 1 8 5 1 1 1 3 5 3 3 5 5 1 5 3 1 5 5 52 

5 1 5 1 1 8 1 5 1 1 1 5 1 5 5 3 5 3 1 1 5 3 46 

6 5 1 3 1 10 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 1 5 36 

7 1 1 3 1 6 1 1 3 1 3 5 3 3 1 1 3 1 1 3 5 1 36 

8 3 5 1 5 14 3 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 3 3 1 5 3 56 

9 1 1 3 3 8 1 1 3 3 3 5 1 5 5 1 1 5 5 3 5 5 52 

10 3 1 1 5 10 3 1 1 5 1 3 1 1 5 5 5 3 1 1 3 3 42 

11 3 1 1 1 6 3 1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 34 

12 1 3 1 1 6 1 3 1 1 1 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 42 

13 1 1 5 3 10 1 1 5 3 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 38 

14 5 3 1 1 10 5 3 1 1 1 1 3 1 1 5 5 1 5 1 1 1 36 

15 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 5 1 1 5 5 5 3 3 1 5 3 44 

16 1 1 5 1 8 1 1 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 58 

17 3 3 1 5 12 3 3 1 5 1 1 3 5 3 3 3 3 1 1 1 3 40 

18 1 3 3 1 8 1 3 3 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 5 38 

19 1 1 5 1 8 1 1 5 1 5 1 1 1 5 3 1 5 3 5 1 5 44 

20 1 5 1 3 10 1 5 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 5 1 1 3 32 

21 5 3 5 3 16 5 3 5 3 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 48 

22 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 5 5 1 5 5 3 5 1 3 3 46 

23 1 5 5 1 12 1 5 5 1 1 5 1 1 3 1 1 5 1 5 5 5 46 

24 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 58 

25 1 1 3 1 6 1 1 3 1 3 3 1 5 1 5 1 5 1 3 3 5 42 

26 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 5 1 5 3 5 1 5 3 3 5 5 48 

27 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 26 

28 3 1 3 3 10 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

29 3 3 3 1 10 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 36 

30 1 1 3 3 8 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 36 

31 1 1 1 3 6 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 36 

32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 30 

33 1 1 1 3 6 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 30 

34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 32 

35 3 1 1 1 6 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 26 

36 3 1 1 1 6 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 32 

37 1 3 3 1 8 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 34 

38 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 28 

39 1 3 1 1 6 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 36 

40 1 3 1 1 6 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 30 

41 1 3 3 3 10 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

42 1 1 3 1 6 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 36 

43 3 3 1 1 8 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 28 



 

 

44 3 3 1 3 10 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 28 

45 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 32 

46 1 3 3 3 10 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 36 

47 3 3 1 3 10 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 34 

48 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 30 

49 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 46 

50 1 5 1 1 8 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 5 1 1 3 36 

51 5 5 1 5 16 5 5 1 5 1 3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 5 56 

52 5 5 1 3 14 5 5 1 3 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 1 46 

53 5 1 5 3 14 5 1 5 3 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 60 

54 5 5 5 1 16 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 3 3 3 5 5 3 60 

55 5 1 5 5 16 5 1 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 66 

56 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 3 1 1 1 34 

57 3 5 5 5 18 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 56 

58 5 5 5 3 18 5 5 5 3 1 1 5 5 1 1 1 3 1 5 1 3 46 

59 3 5 5 1 14 3 5 5 1 5 3 3 5 1 3 1 1 3 5 3 1 48 

 

Postest 

Dimensión 1: Recursos Didácticos Dimension 5: Conocimiento pedagogico 

Estudiante I6 I12 I16 I20 Total I1 I2 I3 I4 I5 I7 I8 I9 I10 I11 I13 I14 I15 I17 I18 I19 Total 

1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24 

2 5 3 1 3 12 3 5 1 1 5 1 3 5 3 5 1 5 1 1 1 5 46 

3 3 1 1 5 10 1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 1 5 5 3 3 5 44 

4 3 5 1 1 10 5 1 1 1 3 5 3 3 5 5 1 5 3 1 5 5 52 

5 5 1 5 1 12 1 5 1 1 1 5 1 5 5 3 5 3 1 1 5 3 46 

6 5 1 1 1 8 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 1 5 36 

7 1 3 1 5 10 1 1 3 1 3 5 3 3 1 1 3 1 1 3 5 1 36 

8 1 1 1 1 4 3 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 3 3 1 5 3 56 

9 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 5 1 5 5 1 1 5 5 3 5 5 52 

10 1 1 1 1 4 3 1 1 5 1 3 1 1 5 5 5 3 1 1 3 3 42 

11 1 1 1 1 4 3 1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 34 

12 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 42 

13 1 1 1 1 4 1 1 5 3 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 38 

14 1 1 1 1 4 5 3 1 1 1 1 3 1 1 5 5 1 5 1 1 1 36 

15 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 5 1 1 5 5 5 3 3 1 5 3 44 

16 1 1 1 1 4 1 1 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 58 

17 1 1 1 1 4 3 3 1 5 1 1 3 5 3 3 3 3 1 1 1 3 40 

18 1 1 1 1 4 1 3 3 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 5 38 

19 1 1 1 1 4 1 1 5 1 5 1 1 1 5 3 1 5 3 5 1 5 44 

20 1 1 1 1 4 1 5 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 5 1 1 3 32 

21 1 1 1 1 4 5 3 5 3 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 48 

22 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 5 5 1 5 5 3 5 1 3 3 46 

23 1 1 1 1 4 1 5 5 1 1 5 1 1 3 1 1 5 1 5 5 5 46 



 

 

24 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 58 

25 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

26 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

27 3 5 5 3 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

28 3 3 5 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

31 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

32 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

36 5 5 5 5 20 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 32 

37 5 5 5 5 20 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 34 

38 3 5 3 3 14 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 28 

39 3 3 5 3 14 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 36 

40 3 3 5 3 14 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 30 

41 5 5 5 5 20 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

42 5 5 5 5 20 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 36 

43 5 5 5 5 20 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 28 

44 5 5 5 5 20 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 28 

45 3 3 5 3 14 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 32 

46 3 3 3 3 12 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 36 

47 1 1 1 1 4 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 34 

48 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 30 

49 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 46 

50 5 5 5 5 20 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 5 1 1 3 36 

51 5 5 5 5 20 5 5 1 5 1 3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 5 56 

52 5 5 5 5 20 5 5 1 3 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 1 46 

53 1 1 1 1 4 5 1 5 3 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 60 

54 3 5 3 3 14 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 3 3 3 5 5 3 60 

55 3 5 3 5 16 5 1 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 66 

56 3 3 3 3 12 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 3 1 1 1 34 

57 3 5 3 3 14 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 56 

58 5 3 5 3 16 5 5 5 3 1 1 5 5 1 1 1 3 1 5 1 3 46 

59 3 3 5 5 16 3 5 5 1 5 3 3 5 1 3 1 1 3 5 3 1 48 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2019 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Anexo 11. Tablas, figuras, fotos, sesiones, fichas, etc. 

 
  



 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2019 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 
I. TEMPORALIZACIÓN 

II. 3.1. Año académico : 2019 
III. 3.2. Inicio : 18/03/2019 
IV. 3.3. Término : 16/12/2019 
V. 3.4. Semanas : 40 
VI. 3.5. Bimestre : 04 
VII. 3.6. Horas semanales : 04 

 



 

 

 
 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
 



 

 

a) Material educativo 

 

 

 



 

 

Sesiones de clases 

Organización de clase – Sesión # 7 

 
  



 

 

 

  



 

 

Organización de clase – Sesión # 8 

 

 

  



 

 

 

 




