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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación presento la problemática en la utilización de los medios 

audiovisuales para facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de 

Ciencia Tecnología y Ambiente, fue necesario buscar formas que faciliten el proceso del 

aprendizaje significativo de los estudiantes; por ello elegimos este tema como investigación 

de tesis, buscando de alguna manera contribuir a la educación de la Región. 

 

En ese sentido fue definido el problema de investigación con la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides? 

 

El objetivo de la investigación fue demostrar la influencia de los medios audiovisuales: 

Documentales y diapositivas en el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo 

grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R Benavides. 

 

Y se establecieron cuatro objetivos específicos como son: Aplicar la prueba de entrada para 

verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, desarrollar los medios 

audiovisuales: Documentales y diapositivas orientadas a mejorar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides. Verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

segundo grado “J” mediante la aplicación de la prueba de salida. 

Respecto a la metodología, este trabajo fue una investigación de tipo experimental 

cuantitativa porque pretendió determinar la influencia de los medios audiovisuales: 

Documentales y diapositivas en el aprendizaje significativos de los estudiantes del segundo 

grado “J” de secundaria en la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, con un 

diseño, prueba de entrada y de salida con un solo grupo.  

La población estuvo conformada por todos los estudiantes, que se encontraron inscritos, de 

1032 estudiantes, que corresponden a 556 hombres y 476 mujeres, del turno tarde. 
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La muestra estuvo conformada por la totalidad de estudiantes del segundo grado “J” de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, que hacían un total de 20 estudiantes. 

 

La estrategia de recolección y registro de la información incluyó diversas técnicas con el 

propósito de recoger información relevante, de los cuales las principales fueron: 

 

Prueba de entrada, prueba de proceso, prueba de salida a  los estudiantes del segundo grado 

“J” de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides.  

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información fueron validados mediante 

juicio de expertos, fue la prueba de conocimiento a los estudiantes del segundo grado “J” de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

Para el procesamiento de datos se obtuvo luego de la aplicación de los  instrumentos, se 

ingresaron al programa SPSS 20 para windows, con el cual se hallaron frecuencias y 

porcentajes para las variables discretas en estudio, con la finalidad de elaborar cuadros que 

pudieron ayudar a  describir y conocer como son las características de las variables en estudio. 

 

Para el procesamiento de análisis e interpretación de datos obtenida se ejecutó el siguiente 

plan de procesamiento  y análisis: Se aplicó el método de análisis y síntesis. 

Los resultados que se obtuvieron fueron las siguientes: 

En  la prueba de entrada  

En el cuadro Nº 01 se observa que 80% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de entrada 

obtuvieron la calificación de deficiente, 20% calificación de regular y 0.0% la calificación de 

bueno.  

Con las medidas de resumen de la prueba de entrada se observó que la calificación más 

frecuente de los estudiantes es de 7 puntos. 25% de ellos tienen calificación máxima de 7 

puntos. 50% calificación máxima de 8,25 puntos. 75% calificación máxima de 10 puntos y  

80% calificación máxima de 10,4 puntos. La nota promedio fue de 8,57 puntos con una 

desviación de 1,91 puntos. La nota mínima fue de 5 puntos y la máxima fue de 12,5 puntos. 

La distribución de las calificaciones de entrada presento baja variabilidad. 
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En la prueba de proceso 

 

En el cuadro Nº 02 se observó que 45% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de proceso 

obtuvieron la calificación de deficiente, 50% calificación de regular y 5% calificación de 

bueno. 

 

Con las medidas de resumen de la prueba de proceso se observó que la calificación más 

frecuente de los estudiantes fue de 11 puntos. 25% ellos tenían calificación máxima de 9,25 

puntos. 50% calificación máxima de 11 puntos. 75% calificación máxima de 12 puntos y 80% 

calificación máxima de 12 puntos. La calificación promedio es de 10,5  puntos con una 

desviación de 2,12 puntos. La calificación mínima fue de 5 puntos y la calificación máxima 

fue de 15 puntos. La distribución de las calificaciones de proceso presento baja variabilidad. 

 

En la prueba de salida  

 

En el Cuadro Nº 03 se observó que el 5% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de salida 

obtuvieron la calificación de deficiente, 75%   calificación de regular y 20% calificación de 

Bueno. 

 

Con las medidas de resumen de las calificaciones de la prueba de salida se observó que la 

calificación más frecuente de los estudiantes fue de 12,5 puntos. 25% de ellos tienen 

calificación máxima de 11,62 puntos. 50% calificación máxima de 12,5 puntos. 75% 

calificación máxima de 13,25 puntos y 80% calificación máxima de 13,90 puntos. La 

calificación promedio fue de 12,55 puntos con una desviación de 1,46 puntos. La calificación 

mínima fue de 10 puntos y la calificación máxima fue de 16 puntos. La distribución de las 

calificaciones de salida presento alta variabilidad.  

 

Para comprobar la validez de la hipótesis de investigación se aplicó: La elaboración de la 

hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia α = 0,05. La distribución de probabilidad, 

usando el análisis de varianza (ANOVA) para una variable: Calificaciones F =  23,15   p =  

0,000 calculado en MINITAB. Y  la regla de decisión Si p  α   se  aceptó  Ho , Si p  α   se  
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rechazó Ho y por último  la  decisión: Como  en el paso 3 se encontró  p = 0,000  <  α = 0,05. 

Entonces se rechazóla Ho. 

 

Por lo que se concluye que: Existe influencia de los medios audiovisuales: Documentales y 

diapositivas en el aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo grado “J”, 

asignatura de Ciencia  Tecnología y Ambiente del nivel secundario. 

Así mismo dimos a conocer algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Que la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, debe contar con un aula virtual, para los docentes en 

el uso y manejo de las Tics. 

 

Los directivos de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, capaciten a sus 

docentes para el manejo de técnicas y estrategias de enseñanza audiovisuales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, así mismo la Institución Educativa Mariscal Oscar R. 

Benavides cuente con una sala de cómputo con acceso a internet para la elaboración de 

material o instrumentos de enseñanza virtuales. 

 

Que el director incluya en el plan curricular de la Institución Educativa estrategias que utilicen 

materiales relacionados al manejo de las Tics, para que los estudiantes de      a    año 

secundaria, mejoren su destreza en el aprendizaje. 
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ABSTRACT OR SUMMARY 

 

The research presented the problems in using the media to facilitate meaningful learning of 

students in the subject of Science Technology and Environment, was necessary to find ways to 

facilitate the process of meaningful learning of students; why we chose this topic as thesis 

research, looking somehow contribute to the education of the Region. 

In that sense was defined research question to the question: How does the audiovisual media : 

documentaries and slides on meaningful learning of second graders "J" secondary level of 

School Mariscal Oscar R. Benavides ? 

The aim of the research was to demonstrate the influence of audiovisual media : 

documentaries and slides on meaningful learning of second graders "J" secondary level of 

School Mariscal Oscar R Benavides. 

Apply entrance test to verify the significant learning of second graders "J" secondary level of 

School Mariscal Oscar R. Benavides, develop the audiovisual media: And four specific 

objectives were established such as documentaries and slides oriented improve meaningful 

learning of second graders "J" secondary level of School Mariscal Oscar R. Benavides. Check 

meaningful learning of second graders "J" by applying output test. 

Regarding methodology , this study was a quantitative experimental research that sought to 

determine the influence of audiovisual media: documentaries and slides in significant student 

learning of Segundo grado "J" secondary educational institution in Mariscal Oscar R. 

Benavides with a design, test input and output with one group. 

The population consisted of all students who enrolled were found, of 1032 students, 

corresponding to 556 men and 476 women, the afternoon shift. 

The sample consisted of all second graders "J" of School Mariscal Oscar R. Benavides, who 

made a total of 20 students. 

 

The strategy for collecting and recording information included various techniques in order to 

collect relevant information, of which the main ones were: 

Entrance test, test process, test output to second graders "J" of School Mariscal Oscar R. 

Benavides. 
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The instruments used to collect data were validated by expert opinion, was the knowledge test 

for second graders "J" of School Mariscal Oscar R. Benavides. 

For data processing was then obtained from the application of the instruments, they were 

entered into SPSS 20 for Windows, with which frequencies and percentages for discrete 

variables were found , in order to draw pictures that might help describe and know how are the 

characteristics of the study variables . 

For processing analysis and interpretation of data obtained the following processing and 

analysis plan was implemented: the method of analysis and synthesis was applied. 

The results obtained were: 

IN THE TRIALS OF ENTRY 

In the No. 01 table shows that 80 % of second graders "J" secondary level of School Mariscal 

Oscar R Benavides, on entrance test were rated poor, 20 % rating and 0.0 % regulate the rating 

of good. 

In summary measures of input test was observed that the most frequent grade students is 7 

points. 25 % of them have a high rating of 7 points; 50 % maximum score of 8.25 points, 75 % 

maximum score of 10 points and 80 % maximum score of 10.4 points. The average was 8.57 

points with a deviation of 1.91 points. The minimum score was 5 points and the maximum was 

12.5 points. The distribution of entry qualifications had low variability. 

IN THE TRIALS OF PROCESS 

In Table No. 02 was observed that 45% of second graders "J" secondary level of School 

Mariscal Oscar R Benavides, in testing process were rated poor , 50 % regular grade 5% rating 

Bueno. 

In summary measures test process was observed that the most frequent grade students was 11 

points. 25 % of them had a high score of 9.25 points; 50 % maximum score of 11 points, 75 % 

maximum score of 12 points and 80 % maximum score of 12 points. The average rating is 

10.5 points with a deviation of 2.12 points. The minimum score was 5 points and the 

maximum score was 15 points. The distribution of the ratings process had low variability. 
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IN THE TRIALS OF DEPARTURE 

Table No. 03 was observed that 5% of second graders "J" secondary level of School Mariscal 

Oscar R Benavides in output test were rated deficient, regular grade 75 % and 20 % Good 

rating . 

 

In summary measures of test scores output was observed that the most frequent grade students 

was 12.5 points. 25 % of them have a high rating of 11.62 points; 50 % maximum score of 

12.5 points, 75 % maximum score of 13.25 points and 80 % maximum score of 13.90 points. 

The average score was 12.55 points with a deviation of 1.46 points. The minimum score was 

10 points and the maximum score was 16 points. The distribution of ratings Output present 

high variability. 

To check the validity of the research hypothesis was applied: The development of the null and 

alternative hypotheses, significance level α = 0.05. The probability distribution, using analysis 

of variance ( ANOVA ) for a variable: Ratings F = 23.15 p = 0,000calculado in MINITAB. 

And the decision rule α p If Ho is accepted, if p α is 

Ho refused and finally the decision: As in Step 3 was found p = 0.000 <α = 0.05. Ho then 

rechazóla. 

So it is concluded that : There is influence of audiovisual media : documentaries and slides on 

meaningful learning in students of second grade "J" , subject of Science, Technology and 

Environment at the secondary level . 

Also we presented some recommendations to consider. The Educational Institution Marshal 

Oscar R. Benavides, should have a virtual classroom for teachers in the use and management 

of ICTs. 

Managers of School Mariscal Oscar R. Benavides, train their teachers for handling techniques 

and strategies of audiovisual teaching on meaningful learning of students, also the Educational 

Institution Marshal Oscar R. Benavides count with a computer room Internet access for 

developing materials or instruments of virtual education. 

 

The director included in the curriculum of School strategies that use related to the 

management of the ICT materials for students     an    ero secondary Toano, improve their 

skills in learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen serias dificultades o problemas en el aprendizaje de los estudiantes, en la medida en 

que los docentes utilizan técnicas obsoletas; pero frente a ello existen otras, como los medios 

audiovisuales  que facilitan el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de 

ciencias naturales; es necesario poner en práctica estos medios para facilitar el proceso del 

aprendizaje significativo  de los estudiantes; en tal sentido se determinó estudiar este tema de 

investigación. 

Los estudiantes del segundo grado “J” de secundaria, de la Institución Educativa Mariscal 

Oscar R. Benavides adolecieron de este tipo de aprendizaje, que pudo ser mejorado a través de 

los medios audiovisuales, como fue los documentales y  diapositivas, estas contribuyo al 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En tal sentido se definió al problema de investigación con la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del segundo “J” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides? 

La investigación busco lograr los siguientes objetivos, el objetivo general es; demostrar la 

influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides; así mismo los objetivos específicos son: 

Aplicar la prueba de entrada para verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. 

Benavides,  desarrollar los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas orientadas a 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, verificar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del segundo grado “J” mediante la aplicación de la prueba de 

salida. 
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Los principales antecedentes que sustento nuestra tesis son: 

CALDERÓN TREJO, Blanca Maritza y CASTILLO HUAYAMABE, Karla Chanela (2010). 

En su tesis “recursos audiovisuales que motivan el aprendizaje significativo de las ciencias 

naturales.” Llega a la siguiente conclusión: El  planteamiento  del  proyecto  recursos  

audiovisuales  que  motivan  el  aprendizaje significativo  en  ciencias  naturales.  Nos da a 

conocer la importancia que tiene la implementación de estos recursos y la aplicación 

metodológica en la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

LÓPEZ RUANO DE GUDIE, Yolanda Leonora (2005). En su tesis “utilización y eficiencia 

de los medios audiovisuales en la facultad de humanidades sección jalapa de la cabecera 

departamental de jalapa”. Llegan a la siguiente conclusión:  

 

Los factores de incidencia positiva en la aceptación de medios audiovisuales son: El 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, la estimulación en el proceso y el momento 

de cambios innovadores.  Los factores de incidencia negativa en la aceptación de los medios 

audiovisuales son: La falta de inducción en su uso eficiente, la falta de gestiones para la 

obtención de medios audiovisuales y la carencia de área específica para la utilización de 

medios audiovisuales. 

Así mismo el marco teórico redacta sobre los medios audiovisuales, según GONZÁLEZ, Lilia 

(2007). Los medios audiovisuales son mecanismos que comprenden imágenes y/o sonidos 

reproductibles integrados en un soporte que se caracterizan por el hecho de que su grabación, 

transmisión o percepción y comprensión que requieren habitualmente un dispositivo 

tecnológico. 

 Como también tenemos los documental que son películas cinematográficas, por lo general de 

corta duración, que representan hechos, escenas, experimentos, etc, tomados de la realidad con 

propósitos informativos - educativos. Asimismo están las diapositivas, que es un archivo PPS 

(extensión de power point) que muestra una serie de diapositivas digitales multimedia y que, 

por lo general, permiten presentar un determinado tema. Por lo general una presentación 

power point no es exhaustiva sobre un tema, es decir, sólo muestra información importante, 

algunos gráficos, sonidos y videos; esto permite generalmente junto con una persona que 

expone, desarrollar un tema específico.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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Según Ausubel presenta el aprendizaje significativo, que es el proceso de construcción de 

conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en interacción con el medio y a 

través de actividades significativas que se da en la persona. 

El estudio consta de seis capítulos a saber: El primer capítulo, hace referencia al planteamiento 

del problema, los objetivos de estudio y vincula con los específicos, la hipótesis, y las 

variables de investigación, la definición conceptual de las variables, la operalizacion y la 

justificación del trabajo de investigación. 

El segundo capítulo, explica los antecedentes, se hace referencia a los antecedentes del 

estudio, el marco teórico y el marco conceptual. 

El tercer capítulo, se expone la metodología, en la que se precisa el alcance de la 

investigación, el tipo y diseño de investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; 

los procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y 

análisis de datos. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados de la investigación en función de los objetivos 

propuestos. 

En el quinto capítulo, se efectúa la discusión de los resultados a la luz de los estudios 

realizados hasta la fecha y se contrasta los resultados con la hipótesis de investigación 

formulados. 

En el sexto capítulo, se presenta todas las conclusiones del trabajo de investigación y las 

recomendaciones sugeridas. 

Y también presentan la bibliografía, y los anexos aclaratorios como la prueba de entrada, las 

sesiones de aprendizaje las pruebas de conocimientos aplicados a los estudiantes, fotos de las 

clases apreciadas, etc. 

Se espera que el trabajo de investigación pueda contribuir a mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes con estos dos medios audiovisuales aplicados como son 

documentales y diapositivas y sirva como ayuda para otras investigaciones futuras. 

 

 



1 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1.  Problema de investigación 

 1.1.1. Identificación y formulación del problema 

Se considera básicamente que el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

ciencias naturales es muy bajo, porque las condiciones físicas y audiovisuales no 

existen en la mayoría de las Instituciones Educativas y en los pocos colegios que 

disponen de ellos, no son suficientes o al poco tiempo, se convierten en obsoletos por 

el constante desarrollo tecnológico. Esto aún se torna más difícil en los centros de 

enseñanza del sector público, a los cuales no se les ha dado el apoyo necesario al 

respecto; es más, se carece de políticas encaminadas al mejoramiento de esta área tan 

importante de la educación, sobre todo cuando estamos al inicio de un nuevo milenio.  

La enseñanza del área de ciencias naturales comprende la observación, audición, 

interpretación, experimentación, y la resolución de problemas; también incluyes 

aspectos culturales positivos de la región que se localiza (cuidado al medio ambiente, 

protección de los seres vivos, manejo sostenible de los recursos naturales, etc.). 

En vista que en gran medida los docentes utilizan los medios audiovisuales para 

facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes del área de ciencias naturales, es 

necesario buscar formas que faciliten al proceso del aprendizaje significativo de los 

estudiantes; por ello elegimos este tema como investigación de tesis, buscando de 

alguna manera contribuir a la educación de la Región. 

Los estudiantes del segundo grado “J” de secundaria, de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides, adolecen de este tipo de aprendizaje, que puede ser 

mejorada a través de los medios audiovisuales, por lo tanto el aprendizaje significativo 

de estos estudiantes se enriquecerán de conocimientos. 

Luego de describir en términos generales la realidad, se define al problema de 

investigación con la siguiente interrogante: 

¿Cómo Influye los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado“J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides? 

 

 

 



 
 

2 
 

1.2. Objetivos de la investigación 

La presente tesis tiene como objetivos los siguientes: 

 1.2.1. Objetivo general 

 Demostrar la influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 1.2.2. Objetivos específicos 

 Aplicar la prueba de entrada para verificar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa. 

Mariscal Oscar R. Benavides.  

 Desarrollar los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas orientadas a 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del 

nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 Verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” 

mediante la aplicación de la prueba de salida. 

1.3. Hipótesis 

 Los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

1.4. Variables de investigación 

1.4.1. Identificación de variables 
 

X: Variable independiente: Medios audiovisuales (documentales y diapositivas) 
 

Y: Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
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 1.4.2. Definición conceptual de variables 
 

1.4.2.1. Medios audiovisuales  
 

SANCHEZ CARRILL, Néstor Luiso (2010). Explica que son los, 

medios audiovisuales, son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales 

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

sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. Entre los medios 

audiovisuales más populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la 

proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas de 

multimedia informático. 

1.4.2.1.1. Documentales   
 

El video documental como nos dice Wells Paul es una representación no ficticia 

que utiliza material actual y del presente, tales como grabaciones de algún 

evento en vivo, estadísticas, entrevistas. Para abordar un tema social particular 

de interés y que potencialmente afecte a la audiencia. En un documental 

“parecen no existir limitaciones en sus posibilidades, pero sobre todo, un 

documental refleja una fascinación y profundo respeto con la actualidad”. 

1.4.2.1.2. Diapositivas 
 

ADAME TOMAS, Antonio (2009).  La diapositiva es fundamental un medio 

gráfico, que puede servir para presentar fotografías originales, copias de 

materiales tomados de cualquier documento impreso o dibujos y textos 

elaborados de forma manual, etc. Se proyectan con la ayuda del proyector de 

diapositivas sobre una pantalla blanca y brillante, con el aula a oscuras para 

obtener una imagen clara y visible en la pantalla y que atraen la atención de los 

estudiantes y aumentan su motivación. 

Las diapositivas de utilidad educativa se pueden ser elaboradas por el profesor 

aunque de ello exige un tiempo de preparación importante y unas técnicas más 

sofisticadas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/nestor_luis_sanchez_carrillo
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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1.4.2.2. Aprendizaje significativo 
 

MARÍA (2001). El aprendizaje significativo hace referencia a aquél que se 

produce a través de relaciones sustanciales, no arbitrarias.  Es decir que, 

cuando un sujeto que aprende integra un nuevo conocimiento a su estructura 

cognitiva, estableciendo las relaciones necesarias con los conocimientos 

previos, este aprendizaje requiere significación. 

 

1.4.3.Operalización de variables 

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INDICES VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente

: 

X:Medios 

audiovisuales 

 

 

GONZALEZ A, Lilia 

(2007). Los medios 

audiovisuales son 

mecanismos que 

comprenden imágenes y/o 

sonidos reproductibles 

integrados en un soporte 

que se caracterizan por el 

hecho de que su 

grabación, transmisión 

o percepción y 

comprensión que 

requieren habitualmente 

un dispositivo tecnológico.  

 

 

 

 

 

1. Documentales:  

 

 

 

 

 

Documental cinematográfico y televisivo 

 

 

 

 

 

Documental expositivo 

 

 

 

- clara 

- visible  

- Entendibles 

- Verídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diapositivas: 

 

 

 

 

 

Poder Pont 

 

 

- clara 

- visible  

- Entendibles 

- Tamaño normal 

- Diseño 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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1.5. Justificación e importancia de investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

 En el aspecto teórico, se podrá comprobar que las formas de enseñanza  práctica, 

donde entran a tallar los sentidos hacen más fácil, efectivo, eficiente y eficaz el 

aprendizaje significativo, analítico y a los futuros docentes brindara una amplia 

información clara y precisa sobre, cómo se puedan utilizar y aplicar los medios 

audiovisuales en el ámbito educativo del área de Ciencias Tecnología y Ambiente, que 

es mejorar el rendimiento académico y las capacidades intelectuales de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

variable 

dependiente: 

Y:Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

AUSUBEL (1983). Es el 

proceso de construcción 

de conocimientos 

(conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) en 

interacción con el medio y 

a través de actividades 

significativas que se da en 

la persona. 

 

 

1. Tipos de 
aprendizaje. 
 

 

 

 

2. Características más  
Relevantes de la 

teoría de Ausubel. 

 

 

3. Condiciones 
necesarias para que 
se produzca el 
aprendizaje 
significativo 
 

 

4. Importancia  del 
aprendizaje 
significativo  
 

 

5. Ventajas en el 
aprendizaje 
significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-Aprendizaje de representaciones. 

1.2.-Aprendizaje de conceptos. 

1.3.-Aprendizaje de proposición. 

 

2.2. Carácter cognitivo 

2.3.-Carácter aplicable 

 

3.1.significatividad lógica del material  

3.2.significatividad psicológica del 

material 

3.3. Actitud favorable del alumno 

 

Lograr que el alumno tenga  un conocimiento 

más amplio, creativo, conceptual. y que sea 

útil  para comprender una variedad  de 

problemas 

5.1.-Produce una retención más duradera 

de la información. 

5.2. Facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

5.3. La nueva información. 

5.4. Es activo. 

5.5. Es personal 

 

 

 

 

 

 

 

-conocimientos previos 

-resolución de problemas 

 

- organizado y coherentes  

-conectar y relacionar los 

nuevos contenidos  

-Motivación e interés 
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del segundo grado  “J” de secundaria, asignatura de ciencias naturales, y en general a 

toda la Institución Educativa de ser ejemplos de formación a nivel regional de las 

Instituciones de la ciudad de Iquitos. 

 En el aspecto práctico, los principales beneficiarios serán los estudiantes, gracias a ello 

desarrollaran conocimientos y potencialidades propias para la participación en la 

sociedad, además tiene como punto de partida las necesidades sociales y culturales de 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. 

Benavides, en el incremento de su desarrollo cognitivo, creativo y por ende su 

desempeño académico en esta área de estudio. 

 En el aspecto metodológico, la presente tesis tiene  como finalidad  investigar y 

demostrar  que  los medios audiovisuales ayudan a mejorar el aprendizaje significativo 

de los  estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario ayudando a desarrollar 

el aspecto lógico y analítico, teniendo a la vista y oído los temas tratados durante un 

proceso de aprendizaje,  también  brindara un conocimiento teórico y práctico 

aplicando para esta investigación un diseño experimental cuantitativa y con un solo 

grupo, en donde entran a tallar los sentidos que hacen posible el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1.  Antecedentes del estudio 

A nivel local no existe un trabajo de investigación que trate esta problemática o tenga 

relación con este. 

2.1.1. A nivel internacional 

 

 LÓPEZ RUANO DE GUDIE,  Yolanda Leonora (2005).  En su tesis “utilización 

y eficiencia de los medios audiovisuales en la facultad de humanidades sección 

jalapa de la cabecera departamental de jalapa”. Llegan a la siguiente conclusión:  

Los factores de incidencia positiva en la aceptación de medios audiovisuales son: 

El mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, la estimulación en el proceso 

y el fomento de cambios innovadores.  Los factores de incidencia negativa en la 

aceptación de los medios audiovisuales son: La falta de inducción en su uso 

eficiente, la falta de gestiones para la obtención de medios audiovisuales y la 

carencia de área específica para la utilización de medios audiovisuales. 

 

 CALDERÓN TREJO, Blanca Maritza y CASTILLO HUAYAMABE, Karla 

Chanela (2010). En su tesis “recursos audiovisuales que motivan el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales.” Llega a la siguiente conclusión:  

El  planteamiento  del  proyecto  recursos  audiovisuales  que  motivan  el  

aprendizaje significativo  en  ciencias  naturales.  Nos da a conocer la importancia 

que tiene la implementación de estos recursos y la aplicación metodológica en la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

-Los  alumnos  de  la  escuela  conocen  los  contenidos  de  ciencias  naturales  

pero  no han sido estudiados mediante la experimentación de tal suerte que las 

destrezas no han sido desarrolladas. 

-Los alumnos agradecerían que se implementaran los recursos audiovisuales en su 

Institución Educativa, en el área de ciencias naturales, los maestros son consientes  

de  la  metodología  requerida  porque  no  lo  implementan  con  talleres,  técnicas 

motivadoras para hacer de los alumnos sus propios agentes del conocimiento en la 

solución a los problemas. 
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-El entorno natural lo conocen bien porque viven allí, trabajan pero la falta de 

relación directa  con  el  conocimiento  de  sus  problemas,  por  medio  de  charlas  

videos  y decisión de buscar soluciones. 

 SÁNCHEZ SALÑADA,  Saúl (2010).  En su tesis “las tareas escolares como 

medio para obtener un aprendizaje significativo” llegan a la siguiente conclusión: 

 

Sobre el tipo de tareas escolares que los docentes les encargan a los alumnos, este  

trabajo  arrojó  que  los  profesores  les  encomiendan  tareas  de  investigación, 

analíticas, reflexivas, de redacción, investigaciones de internet, complementos de la 

clase, lecturas de comprensión, noticias y entrevistas. Y en cuanto a los requisitos 

que deben de contener las tareas escolares para obtener un aprendizaje significativo 

son: 

 

1. Objetivos o propósitos de aprendizaje: Enunciando que establece  condiciones, tipo 

de actividades y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de 

expectativas apropiadas en los estudiantes. 

 

2. Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 

3. Organizador previo: Información de tipo introductorio y contextual.  Tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

4. Ilustraciones:  Representación  visual  de  los  conceptos,  objetos  o  situaciones  de 

una  teoría  o  tema  específico  (fotografías,  dibujos,  esquemas,  gráficas, 

dramatizaciones, video, etc.)  

 

5. Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y  abstracto  o  complejo).  También existen otras 

figuras retóricas que pueden servir como estrategias para acercar los conceptos. 

 

 

 



 
 

9 
 

6. Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. Mantienen la atención y favorece la práctica, la retención y la obtención de 

información relevante.  

7. Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación  de  enseñanza  para  enfatizar  y  organizar  elementos  relevantes  del 

contenido por aprender. 

8. Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

9. Uso  de  estructuras  textuales: Organizaciones  retóricas  de  un  discurso oral  o 

escrito, en su comprensión y recuerdo. 

 

 COBO GRANDA, Alberto (2008). “Una propuesta para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la escuela San José La Salle, de la ciudad de 

Guayaquil” llega a la siguiente conclusión:  

- La investigación realizada nos ha permitido determinar que la falta de 

seguimiento, retroalimentación y acompañamiento en las capacitaciones 

docentes ha influido en la no apropiación, de parte de los maestros, de las 

nuevas innovaciones educativas que ha pretendido implementar esta escuela. 

Ello ha contribuido a que los docentes sigan enseñando de manera arbitraria y 

literal, atendiendo más a la cantidad de contenidos que a la significatividad de 

los mismos; lo cual produce una insatisfacción, por parte de los estudiantes y 

padres de familia, porque los educandos no aprenden de manera significativa, 

es decir no relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus docentes con las 

ideas de anclaje que ellos poseen.  

- Esto ha provocado que los estudiantes, a pesar de que la Institución cuenta con 

una muy buena infraestructura y que la pensión es relativamente cómoda, se 

sientan 12 poco motivados y disconformes con sus docentes y prefieran 

cambiarse de institución porque sienten que no aprenden en la escuela. 

- Los docentes de la institución no han podido aprender significativamente 

durante los últimos cinco años los contenidos desarrollados en las 

capacitaciones organizadas por la asesoría académica. 

- De todos los docentes entrevistados y observados, quien utiliza en mayor 

medida estrategias metodológicas innovadoras en el aula de clase para 
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promover aprendizajes significativos, es el docente de 7 “C”. Ello se debe en 

buena parte a su tesis de licenciatura, que lo ha llevado a obtener los 

conocimientos verdaderamente significativos como para realizar en las aulas 

de clase el intento de darle significatividad a los contenidos. 

 

 2.1.2. A nivel nacional 

 

 DE TORIBIO LÓPEZ,  Carlos (2001).  En su tesis “medios y recursos didácticos 

audiovisuales y su influencia en el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de los estudiantes del primer grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 00170 de la naciente de río negro en el 

año 2001” llegan a la siguiente conclusión:  

 

Los resultados arrojaron que los medios y recursos didácticos audiovisuales 

desarrollaron significativamente las dos dimensiones en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente; a nivel de la comprensión de información alcanzan la 

categoría muy alta; y en indagación y experimentación, la categoría muy alta. 

 

La aplicación de medios y recursos didácticos audiovisuales, influyó 

significativamente la Institución Educativa Nº 00170 de Naciente de Rio Negro, 

alcanzando la categoría muy alta. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Medios audiovisuales 

GONZALEZ, Lilia (2007). Los medios audiovisuales son mecanismos que 

comprenden imágenes y/o sonidos reproductibles integrados en un soporte que se 

caracterizan por el hecho de que su grabación, transmisión o percepción y 

comprensión que requieren habitualmente un dispositivo tecnológico.  

Sabemos también que hoy en día la tecnología se ha desarrollado de manera 

estrepitosa y que todos los rubros del quehacer humano se ven beneficiados con el uso 

oportuno y adecuado de estos adelantos tecnológicos. 

En tal razón el proceso educativo también debe poner a su servicio los beneficios que 

prodiga la tecnología a fin de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y que la 

educación sea realmente de calidad.  

PORTILLO  R, Víctor (2005).  Los audiovisuales educativos han ido 

desarrollándose con el avance tecnológico en una forma realmente sustancial, es decir, 

se pasó del funcional papelote al retroproyector, el mismo, que devino en el proyector 

multimedia y se espera que en los próximos años el avance tecnológico nos siga 

sorprendiendo, y naturalmente nos obligará a seguir adoptándolos a favor de la calidad 

educativa. 
 

El potencial técnico y psicopedagógico que nos ofrecen los medios audiovisuales 

exigen una permanente investigación y evaluación de sus usos educativos, con el fin 

de enriquecer modelos y estrategias de intervención que actualmente se encuentran en 

planificación y otros más en operación. Para tal efecto, se hace necesario que los 

docentes dominen las diferentes técnicas para la eficiente utilización de los medios 

audiovisuales. 
 

Es importante anotar que las tecnologías se transforman y diversifican de una manera 

impresionante en sus lenguajes, formas y usos, por ello es evidente la necesidad de 

contar con los diferentes medios para atender las propuestas educativas a las que se 

recurre de manera cada vez más frecuente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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BARBOZA  GONZÁLEZ, G. (2010). Los medios informáticos y audiovisuales se 

están convirtiendo en una poderosa herramienta de desarrollo personal y corporativo, 

sobre todo por las posibilidades del manejo de información especializada en el campo 

educativo así mismo nos permite una direccionalidad personal, adaptando así la 

información a nuestras necesidades particulares, en este caso a favor de la educación 

superior. 

Una de las clasificaciones más útiles que han surgido para poder estudiar a los medios 

se refiere a las posibilidades de interacción o "replica" que presentan. Así, se habla de 

medios de " dos vías " y medio de " una vía", para diferenciar aquellos que operan 

bajo un esquema técnico y comunicacional basado en el flujo de información del 

emisor al receptor, pero no a la inversa, y aquellos que permiten esa reversibilidad. Sin 

embargo, la rápida convergencia de los medios ésta rompiendo este esquema 

clasificatorio, lo que hace que en el futuro todo sistema comunicacional pueda ser 

interactivo. 

Por otro lado el término audiovisual significa la integración e interrelación plena entre 

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

simultánea. Se percibe la realidad con los cinco sentidos acotando la vista y el oído por 

ser los protagonistas en la comunicación de la realidad.   
 

Las consecuencias que estos cambios tienen para la educación son de un enorme 

alcance, y al menos plantean dos acciones fundamentales. Por un lado, es necesario 

formar docentes en el manejo de los medios audiovisuales para posibilitar su 

participación eventual y manejo adecuado de estos, es una perspectiva de educación 

para los medios audiovisuales; por otro lado, la incorporación de los medios en el 

proceso educativo – que en estos tiempos es una realidad altamente consolidada, 

conlleva la tarea ingente de adaptar los medios a los procesos concretos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula y el hogar. Sobre todo ahora que las 

nuevas políticas gubernamentales a nivel nacional, regional y local coinciden en la 

necesidad de invertir en la electrificación de todas las comunidades por más lejanas 

que se encuentren con la siguiente implementación de sistemas de acceso a Internet y a 

la Teleeducación. En este contexto es necesario que los docentes manejen todas 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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las herramientas necesarias que les permita el conocimiento y utilización adecuado de 

los medios audiovisuales. 
 

TELMA LÓPEZ,  P. (2002). Cuando se habla de audiovisuales, generalmente se 

tiene una visión estrecha de lo que esto implica: Por un lado, se piensa en 

un laboratorio de informática, tan populares en las Instituciones de Educación 

Superior, o bien se piensa en laboratorios de montaje y edición, o producción en 

multimedia, para la generación de productos novedosos que puedan competir en 

el marketing general de los medios audiovisuales. Un área de audiovisuales tiene 

básicamente una orientación educativa que contiene lo mencionado anteriormente y se 

esfuerza por delinear respuestas a los integrantes más significativos de las aplicaciones 

de los audiovisuales en el ámbito educativo de una manera integral, esto implica: 

 Estudia los medios audiovisuales a través de su observación constante y rigurosa, 

contrastando hipótesis y teorías, y generando nuevas interrogantes. 
 

 Analiza los medios audiovisuales en su individualidad, para destacar sus 

particularidades y efectos educativos. 
 

 Investiga los medios audiovisuales en su conjunto para encontrar sus características 

comunes y efectos combinados. 
 

 Por último, indaga la convergencia de los medios audiovisuales en la explotación 

de las nuevas tecnológicas, los llamados multimedios y cómo influyen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del nivel superior. 

Bajo este orden de ideas es que se plantean la necesidad de que todos los docentes 

utilicen los diversos medios audiovisuales para elevar el nivel de la calidad educativa, 

dando lugar a la generación de ideas novedosas, metodologías que respondan a las 

necesidades actuales, es decir, lograr que a través de este uso pedagógico los alumnos 

encuentren oportunidades de exaltar sus capacidades creativas. 

SANTOS (1973).  Define los medios audiovisuales como aquellos que contribuyen a 

esclarecer la palabra hablada o escrita. Considerada medios audiovisuales a  los 

recursos que los profesores  usan desde hace años, como los mapas objetos, entre 

otros. Por otra parte, no se discute que el centro de la actividad escolar sigue siendo el 

libro, como fuente de información permanente y más accesible. Considera además que 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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los medios audiovisuales ayudan a salvar las distancias entre el estudiante y el mundo 

objetivo, ofrecen un soporte concreto para realizar acciones que preparan el 

seguimiento del pensamiento operativo. Pueden ser elementos motivacionales cuando 

despiertan interés, muchas veces imprevisibles que llevan al estudiante hacia nuevas 

investigaciones y nuevos aprendizajes, permite acelerar el proceso de enseñanza. 

CABERO (1998). Expreso que los medios audiovisuales, son los medios de 

comunicación social que tiene que ver directamente con la imagen como la fotografía 

y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

que con imágenes y grabaciones sirven para comunicar un mensaje especialmente 

específico. 

2.2.1.1. Clasificación de los medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales de carácter didáctico se han clasificado tradicionalmente 

en varias categorías principales y diferentes subcategorías y son los siguientes: 

 Medios visuales 

Se utiliza la imagen y el texto y pueden diferenciarseen: 

 Proyectables: Diapositivas, transparencias proyección de opacos, etc. 

 No proyectables: Pizarras, mapas, carteles, fotografías, libros, prensa. 

 Medios acústicos 

En estos medios se utiliza el sonido emitido de forma directa o grabado en 

diferentes tipos de registros como emisiones radiofónicas, discos, mp3, etc. 

 Medios audiovisuales que combinan imágenes y sonido 

Se integra el uso de imágenes y sonido como el caso del cine, televisión, video, 

computadora, documentales. 

2.2.1.2. Características de los medios audiovisuales 

 Son capaces de mostrar realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

 Permiten aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. 

 Están integrados por imágenes, movimiento, colores y sonidos. 

 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 

 Es posible alterar el tiempo real. 

 Permiten transformar lo invisible en visible. 
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2.2.1.3.  Funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza 

ADAME TOMAS, Antonio (2009). En los trabajos sobre las explicaciones 

educativas de los medios audiovisuales individuales indican que el uso adecuado de 

tales medios permite desarrollar las siguientes funciones educativas: 

 Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, ya que enriquecen los 

limitados resultados de las clases convencionales basadas en la voz y el texto 

impreso. 

 Permiten presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento, así 

como analizar las relaciones existentes entre las partes y el todo en un modelo o 

proceso. 

 Pueden ayudar a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un 

procesamiento global de la información que contiene. 

 El uso de imágenes permite presentar abstracciones de forma gráfica, facilitando 

las comparaciones entre distintos y ayudando a analizar con detalle distintas 

fases de proceso complejos. 

 Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que genere 

sentimientos favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención y la 

receptividad del alumno. 

 Las imágenes proporciona unas experiencias que de otra manera serian 

completamente inaccesibles ayudando a conocer mejor el pasado o ver 

realidades poco accesibles habitualmente. 

 Introducen al estudiante en la tecnología audiovisual que es un componente 

importante de la cultura moderna. 

 En el caso de que el profesor utiliza los medios audiovisuales en la educación 

aplique una metodología activa y participativa de sus estudiantes se puede 

desarrollar otras funciones como son las siguientes: 

 Fomentar la participación el interés por un tema y el espíritu crítico en 

debates relacionados con la información audiovisual presentada. 

 Facilitar el aprendizaje significativo por descubrimiento ya que el uso de 

imágenes posibilita la realización de comparaciones y contrastes con el fin de 

establecer semejanzas y diferencias. 
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 Desarrollar la creatividad permitiendo que el estudiante se ejercite en el uso 

integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente 

memorístico 

 Ayuda al estudiante a comprender mejor a sí mismo y a su entorno, ya que la 

realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de partida para 

analizar algunos de los problemas que preocupan a los estudiantes así como la 

relación que establecen con su medio social y natural. 

2.2.1.4. Importancia de los medios audiovisuales 

 Permite:  

 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y 

accesible. 

 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 

 Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

 

2.2.1.5. Ventajas de los medios audiovisuales  

 Los medios audiovisuales son un recurso motivador tanto para alumnos como para 

profesores (todos sabemos que es mucho más estimulante ver y escuchar una 

noticia que leerla); predisposición positiva hacia lo visual. 

 Los medios audiovisuales crean un buen ambiente de trabajo en el aula. 

 A través de los medios audiovisuales el alumno se encuentra frente a la lengua 

contextualizada (se da lo verbal dentro de un escenario), son además muy positivos 

para reconocer y practicar los contenidos paralingüísticos (se da lo no verbal, los 

gestos, las entonaciones diversas). 

 Contamos también con la ventaja de que partimos de muestras reales y actuales, 

autenticidad. 

 Nos encontraremos frente a una gran riqueza lingüística y sociocultural, además de 

la variedad de registros y variantes dialectales, el alumno estará expuesto a fuentes 

diversas. Así que, favorece la comprensión. 

 Exposición a aportes de información cultural y social no verbal a través de las 

imágenes  intercultural. 
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 Destacar por último la flexibilidad de los medios audiovisuales y en concreto del 

telediario; un mismo documento puede tener diferentes usos. 

2.2.1.6. Desventajas de los medios audiovisuales 

 La pasividad hacia los medios audiovisuales, dado nuestro consumo habitual de la 

televisión en casa, debemos cuidar que en aula no se caiga en un consumo pasivo, 

debemos fomentar un uso activo. No se recomiendan visionados de más de 10-15 

minutos, ya que corremos el riesgo de una falta de concentración por parte del 

alumno. Del mismo modo que un visionado sobre un tema que no motive al alumno 

podría hacerle perder la atención. 

 El apoyo excesivo en la imagen podría mermar la atención debida a lo lingüístico. 

Cuando usamos los medios audiovisuales estamos expuestos a los problemas 

técnicos. 

 

2.2.2.  Medios audiovisuales empleados en la investigación 

2.2.2.1. Documental 

Dícese de las películas cinematográficas, por lo general de corta duración, que 

representan hechos, escenas, experimentos, etc. Tomados de la realidad con 

propósitos informativos - educativos.  
 

Es muy importante ya que se utiliza como un instrumento que ayuda a la creación 

de una conciencia social. El lenguaje verbal y no verbal, que incluye sonidos, 

gestos, espacios y movimientos, son formas de comunicación que representan algo, 

es decir, tienen algún significado. 

 

CARVAJAL  (2008). Un  documental  es  un  término  utilizado  en  el  ámbito  de  

las  producciones audiovisuales  y  se  trata  de  un  registro  de  contenido  

científico,  educacional, divulgativo  o  histórico,  en  que  no  se  dramatizan  los  

hechos  registrados.  Existen varios tipos de documental, entre ellos están: 

 Documental  Literario,  en  el  que  se incluyen todas aquellas obras literarias, 

tanto las ficción como las que no, que  por pertenecer  a  un  contexto  

particular  de  la  historia  pueden  ser  consideradas  como documentos 

históricos de dicha época. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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 El  documental  testimonial,  presenta  una  narración  basada  en  uno  o  más 

testigos, que cuentan su propia historia, de una comunidad o de un evento del 

que en  algún  modo  formaron  parte,  además  de  testimonio,  en  general  se  

utilizan recursos convencionales del documental. 

 Documental fotográfico, La importancia de este medio visual  y el deseo 

incesante de captar la realidad ha promovido, desde mediados  del  siglo  XIX  

un  movimiento  que  obtiene  elementos  del fotoperiodismo,  la  fotografía  

paisajista  y  la  etnografía  para  lograr  una  incipiente fotografía documental, 

la que se ha encontrado en constante desarrollo.  

 

 Documental cinematográfico y televisivo, se caracteriza por  no  poseer  

mucho  control  sobre  las  imágenes  mostradas,  de  este  modo,  se trata de 

mostrar realidades de la forma más objetiva que sea posible, aun cuando sean 

necesarios  el  uso  de  la  narración,  la  música  y  determinados  efectos  para  

poder narrar los hechos que muestran las imágenes.  

 

 Documental expositivo, El texto expositivo se dirige al espectador 

directamente, con voces que exponen una argumentación acerca del mundo.  

Toman  forma  e  torno  a  un  comentario  dirigido  hacia  el  espectador:  Las 

imágenes    sirven  como  ilustración  o  contrapunto,  prevalece  el  sonido  no 

sincrónico  y  el  montaje  suele  servir  para  establecer  y  mantener  la  

continuidad retorica más que la continuidad espacial o temporal.   

 

 Documental  de  observación, Hace  hincapié  en  la  no  intervención  del 

realizador,  se  basan  en  el  montaje  para  potenciar  la  impresión  de  

temporalidad. 

 

 Documental reflexivo, se presenta a modo de diario personal, sobre el proceso 

de la representación en sí.  

2.2.2.2. Diapositivas 

Una presentación de diapositiva o diapositiva de power point, es un archivo PPS 

(extensión de power point) que muestra una serie de diapositivas digitales 

multimedia y que, por lo general, permiten presentar un determinado tema. Por lo 

general una presentación power point no es exhaustiva sobre un tema, es decir, sólo 
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muestra información importante, algunos gráficos, sonidos y videos; esto permite, 

generalmente junto con una persona que expone, desarrollar un tema específico.  

 Power point 

Microsoft power point es un programa que permite hacer presentaciones, y es 

usado ampliamente en los negocios y por los educadores. El uso de este 

programa hace la manera óptima para comunicar ideas y proyectos como 

también para la presentación de alguna clase en el ámbito educacional así como 

en los negocios para una audiencia compradora de productos y/o servicios.  

Este programa es sumamente sencillo. Es una aplicación donde se crean 

"diapositivas". Se tiene una gran selección de diapositivas que se puede escoger 

entre una gran variedad de plantillas prediseñadas ya por el programa. Como 

también los usuarios pueden diseñar sus propias plantillas. Terminada la 

presentación se procede hacer la presentación o se puede imprimir. 

 ¿Qué y para qué usar power point?  

Al igual que las versiones pasadas de power point es parte del paquete de 

aplicaciones que contiene office.  

Puede ser utilizado para crear páginas de presentación o presentaciones 

completas. Mayormente se usa como una herramienta para completar la 

comunicación oral. Siendo utilizada en compañías públicas o privadas así como 

también en el campo de la enseñanza. 

 Cómo crear una diapositiva 

Una vez entrando al programa power point ya podemos empezar a trabajar. Se 

crean presentaciones, y cada una de esas presentaciones puede tener una o varias 

diapositivas. (Es algo así como word, donde un documento podrá tener una o 

varias páginas). 

Al comenzar a trabajar en la nueva presentación, power point nos ofrece una 

diapositiva basada en un diseño determinado, concretamente está preparada para 

introducir un título y un subtítulo. Si deseamos utilizar otro tipo de diseño 

(diapositivas preparadas para introducir imágenes, organigramas, tablas, etc), o 

incluso una diapositiva en blanco (para empezar desde cero) tendremos que ir al 

menú formato y hacer clic sobre la opción. 
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Diseño de la diapositiva, aparecerán en el panel de tareas todo tipo de diseños y 

para aplicarlos a la diapositiva actual bastará con hacer clic sobre alguno. 

Si lo que deseamos es crear otra diapositiva, bastará con ir la menú insertar y 

hacer clic sobre la opción nueva diapositiva. A partir de aquí la forma de trabajar 

será la misma que en el caso anterior. Power point viene con diferentes temas 

que puedes usar para tus diapositivas que te ayudaran a hacer tu presentación 

más atractiva visualmente. 

2.2.3. Recursos informáticos utilizados en la investigación 

 Computadora  

Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas 

realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y 

correlacionando otros. 
 

El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del 

ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos 

tipos y tamaños, para el almacenamiento y manipulación de datos.  

Los rápidos avances tecnológicos han mejorado los sistemas informáticos y, al 

mismo tiempo, han disminuido los precios, haciendo que los equipos sean más 

asequibles.  

Las computadoras proporcionan a los alumnos un instrumento para encontrar con 

rapidez y exactitud la información que requieran en sus estudios (bibliografías, 

hechos estadísticos). Obligándolos a mejorar sus capacidades de evaluar, 

manipular, categorizar e interpretar datos y sacar sus propias conclusiones.  

En el futuro es probable que haya terminales de computadoras en las escuelas, de 

donde se obtendrán materiales de entrada que ayudarán a los alumnos a lograr un 

mejor aprendizaje.  Estas terminales también ofrecerán programas de enseñanza 

basados en la computadora de muchas especies diferentes.   

Con la computadora cada alumno podrá tener acceso continuo a la información que 

necesita para el desarrollo de su capacidad de ejecución.  Es probable que las 

computadoras fomenten el uso de juegos y simulaciones como experiencias de 

aprendizaje. 
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 Lap top 

Según la Institución SENATI en su texto “Microsoft windows Seven” (2010) 

describe que las lap top son equipos portátiles, Pcs  móviles de poco peso que 

poseen una pantalla delgada.  Se  les  denomina  portátil porque  se  pueden  llevar  

en  la  mano, debido  a  su  pequeño  tamaño.  Los equipos  portátiles  pueden  

funcionar con  baterías,  lo  que  le  permite llevárselos  a  cualquier  lugar.  Los 

equipos portátiles combinan la CPU, la pantalla y el teclado en una sola carcasa. La 

pantalla se dobla sobre el teclado cuando no se utiliza. 

 

Según la página www.Informatica moderna.com. (2009)  Describe que la lap top 

literalmente significa portátil y es el término generalizado para las computadoras 

portátiles. Se trata de una computadora que contiene los mismos componentes que 

una de escritorio, pero con ciertas modificaciones en sus dimensiones, por lo que 

resulta una computadora muy delgada, con la pantalla, teclado y ratón integrados. 

Así se logra la portabilidad para trasladar y utilizar de manera fácil y sencilla en 

todas partes, con la posibilidad de ser alimentada por su batería o desde el enchufe 

eléctrico doméstico mientras se recarga. 

 Proyector 
 

Según Stephen,  Lilley  describe en su página www. ¿Qué es un proyector?. com. 

Un proyector es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar la 

imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras 

inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son 

mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias, en aulas 

docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La 

señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un 

sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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 Parlante o altavoces 

Un parlante, es un transductor electro acústico utilizado para la reproducción de 

sonido. Uno o varios altavoces pueden formar una pantalla acústica. 

La transducción sigue un doble procedimiento: Eléctrico-mecánico-acústico. En la 

primera etapa convierte las ondas eléctricas en energía mecánica, y en la segunda 

convierte la energía mecánica en ondas de frecuencia acústica. Es por tanto la 

puerta por donde sale el sonido al exterior desde los aparatos que posibilitaron 

su amplificación, su transmisión por medios telefónicos o radioeléctricos, o su 

tratamiento. 

El sonido se transmite mediante ondas sonoras, en este caso, a través del aire. 

El oído capta estas ondas y las transforma en impulsos nerviosos que llegan al 

cerebro y se transforman en señales que se identifican con cosas como música, 

sonidos y onomatopeyas. Si se dispone de una grabación de voz, de música en 

soporte magnético o digital, o si se recibe estas señales por radio, se dispondrá a la 

salida del aparato de señales eléctricas que deben ser convertidas en sonidos; para 

ello se utiliza el altavoz. 

 Unidad de almacenamiento de información (USB) 

Una memoria USB (de Universal Serial Bus), es un dispositivo de almacenamiento 

que utiliza una memoria flash para guardar información. Se le conoce también con 

el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, minidisco duro, 

unidad de memoria, llave de memoria, pen drive, entre otros. Los primeros modelos 

requerían de una batería, pero los actuales usan la energía eléctrica procedente del 

puerto USB. Estas memorias son resistentes a los rasguños (externos), al polvo, y 

algunos hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas de 

almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD. 

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte 

personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a los tradicionales 

disquetes y a los CD. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente memorias de 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y hasta, 512 GiB ó 1 TiB. Las memorias con 

capacidades más altas pueden aún estar, por su precio, fuera del rango del 

“consumidor doméstico”. Esto supone, como mínimo, el equivalente a 180 CD de 

700 MB o 91 000 disquetes de 1440 KiB aproximadamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_electroac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo


 
 

23 
 

2.2.4. Aprendizaje significativo 

 

 

 

AUSUBEL (1983). Es el proceso de construcción de conocimientos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) en interacción con el medio y a través de 

actividades significativas que se da en la persona. 

El aprendizaje significativo hace referencia a aquél que se produce a través de 

relaciones sustanciales, no arbitrarias. Es decir que, cuando un sujeto que aprende 

integraun nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, estableciendo las relaciones 

necesarias con los conocimientos previos, este aprendizaje requiere significación. 

David Ausubel, lo expresa de la siguiente manera: 

El conocimiento es significativo por definición. Es el producto significativo de un 

proceso psicológico cognitivo (conocer) que supone la interacción entre unas ideas 

lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) 

pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de la 

persona concreta que aprende y la “actitud” mental de esta persona en relación con el 

aprendizaje significativo o la adquisición y la retención de conocimientos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. El autor de la teoría de la asimilación, 

señala que el aprendizaje verbal basado en la recepción no tiene que ser 

necesariamente memorista o pasivo (como muchos piensan), siempre y cuando se 

empleen métodos de enseñanza explicativos que estén basados en la naturaleza, las 

condiciones y las consideraciones evolutivas que caracterizan el aprendizaje 

significativo basado en la recepción. 
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El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. El aprendizaje 

significativo por recepción involucra la adquisición de significados nuevos, por lo 

que requiere de una actitud de aprendizaje significativo de parte del estudiante, como 

de la presentación al alumno de material potencialmente significativo. Porque es el 

mecanismo humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta 

cantidad de ideas e información representada por cualquier campo del conocimiento. 

Su eficacia estriba en sus dos características esenciales: Su sustancialidad y su falta 

de arbitrariedad. El lenguaje, como muy bien lo expresa D. Ausubel, es un facilitador 

importante del aprendizaje significativo basado en la recepción y en el 

descubrimiento. 

Por lo tanto, el aprendizaje significativo supone la adquisición de nuevos 

significados; y a su vez, estos nuevos significados son el producto final del 

aprendizaje significativo. Es decir, la aparición de nuevos significados en el 

estudiante refleja la ejecución y la finalización previas de un proceso de aprendizaje 

significativo. Podemos decir, sin temor a errar, que la esencia del proceso de 

aprendizaje significativo es que unas nuevas ideas expresadas de una manera 

simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de una manera no arbitraria y no 

literal con aquello que ya sabe el estudiante (su estructura cognitiva en relación con 

un campo particular) y que el producto de esta interacción activa e integradora es la 

aparición de un nuevo significado que refleja la naturaleza sustancial y denotativa de 

ese producto interactivo. Es decir, el material de instrucción se relaciona o bien con 

algún aspecto o contenido ya existente y específicamente pertinente de la estructura 

cognitiva del estudiante, como muy bien puede ser una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto, una proposición o bien con algún fondo de ideas en su 

estructura de conocimiento algo menos específico pero en general pertinente.  

El aprendizaje significativo requiere tanto que el estudiante manifieste una actitud de 

aprendizaje significativa (es decir, una predisposición a relacionar el nuevo material 

que se va a aprender de una manera no arbitraria y no literal con su estructura 

cognoscitiva) como que el material que aprende sea potencialmente significativo 

para él, es decir, que sea enlazable con sus estructuras particulares de conocimiento 

de una manera no arbitraria y no literal. Por lo que podemos deducir, que si el 

estudiante no tiene esa predisposición de aprendizaje significativo, al margen de las 
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explicaciones y del material potencialmente significativo, el proceso de aprendizaje 

dará como resultado aprendizajes memoristas carentes de sentido. De igual manera, 

puede haber una disposición y buena actitud para el aprendizaje significativo, pero si 

el material o la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa, es decir, no 

se puede enlazar de una manera no arbitraria y no literal con alguna estructura 

cognitiva es imposible que el proceso o el resultado del aprendizaje sean 

significativos. 

2.2.4.1. Tipos de aprendizaje significativo 

 Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
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"pelota", ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota"en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos decriterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello 

el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

"pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado  denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

2.2.4.2. Características más relevantes de la teoría de Ausubel 

HEREDIA SOTO, Antonio José (2009). Las características más importantes de la 

“Teoría del aprendizaje significativo” de Ausubel son:  

 Su carácter cognitivo, en la que tiene gran importancia los conocimientos previos 

del sujeto en estudio, así como la integración de nuevos conocimientos en las 

estructuras cognitivas previas del sujeto.  
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(Ausubel plantea que el aprendizaje de un individuo depende de su estructura 

cognitiva, es decir, del conjunto de conocimientos, ideas o conceptos que éste posee 

sobre determinados contenidos o temas. De este modo, cuando un alumno 

incorpora nuevos conocimientos a su estructura cognitiva y los relaciona con los 

adquiridos anteriormente, se logra un aprendizaje significativo. Lógicamente en 

dicho aprendizaje también es necesario que el alumno muestre interés por aprender 

lo que se le está presentando). 

 

 Su carácter aplicado, en el que tiene gran importancia el estudio de los problemas 

y tipos de aprendizaje que ocurre en el aula, donde el lenguaje es el medio más 

común de propagación de conocimientos.  

La teoría de Ausubel está centrada en el aprendizaje significativo, que se ha ido 

confrontando con las concepciones conductistas que el campo educativo ha 

ofrecido gran resistencia y a las concepciones teóricas que actualmente entre los 

docentes apuesta por el aprendizaje por descubrimiento, éstos últimos recibe el 

apoyo de investigadores cognitivos como: Piaget y Bruner. 

 

 2.2.4.3. Condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje   

significativo 
 

 Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su estructura 

interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, presentando la 

información de manera clara y organizada. Deben seguir una secuencia lógica en 

donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que permite 

que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la explicación de 

las ideas o las actividades que se proponen las que terminan o no configurando su 

orden y organización. 
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 Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos 

que tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los alumnos puedan 

aprender contenidos demasiado complejos. Para que el alumno pueda asimilar los 

contenidos necesita que su estructura de conocimientos tenga esquemas con los que 

pueda relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el alumno no 

dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá 

comprenderla ya que requiera un nivel de razonamiento o conocimientos 

específicos de los que no dispone. 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los conocimientos previos 

del alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas. Y por 

otra, seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada 

con sus ideas incluyendo si es necesario información que pueda servir de "puente" 

entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, planteando 

inquietudes, presentando información general en contenidos familiares, etc. De 

forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos 

para aprender. Es importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la 

clase y que los alumnos la incorporen como una estrategia para aprender. 

 Actitud favorable del alumno: Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

2.2.4.-Importancia del aprendizaje significativo 

Es lograr que el alumno tenga  un conocimiento más amplio, creativo, conceptual, y 

que sea útil  para comprender una variedad  de problemas y situaciones que pueda 

enfrentar. 

Mientras tanto el docente  debe partir  de un conocimiento previo  del alumno para 

que el desarrollo del aprendizaje  sea satisfactorio y así poder   estimular  esos 
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conocimientos previos con respecto al contexto  del alumno y los tipos de 

experiencias que tenga para ofrecer una correcta enseñanza  y de esta manera 

obtener un aprendizaje  significativo. 

 

2.2.5. Ventajas del aprendizaje significativo 

Como veremos, el aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el 

aprendizaje memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información. Se modifica la estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos puesto que los relaciona con los 

ya aprendidos en forma significativa; esto es, que al estar claramente presentes 

en la estructura cognitiva posibilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios o concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, porque la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno, de sus conocimientos previos y la forma como estos se 

organizan en la estructura cognitiva. 

2.3.  Marco conceptual 

2.3.1.- Medios audiovisuales 

MANSO, Martínez (2004). Son instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar 

información mediante sistema acústicos, ópticos o una mezcla de ambos y que, por 

tanto pueden servir de complemento a otros recursos o medios de comunicación 

clásicos en la enseñanza como son las explicaciones orales con ayuda de la pizarra o la 

lectura de libros. 
 

LÓPEZ RUANO DE GUDIEL, Yolanda Leonora (2005). Los medios 

audiovisuales son aquellos que combinan la imagen y el sonido para dar a conocer un 

mensaje. Un medio visual es, por ejemplo, la imagen que nos ofrece una fotografía; un 

medio auditivo es la radio, pero a través de él sólo podemos oír la información. En 
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cambio, la televisión, el cine, el vídeo y las computadoras combinan ambas técnicas, la 

imagen y el sonido: Son medios audiovisuales.  

2.3.1.1. Documentales  

WELLS, Paul (1999). El video documental es una representación no ficticia que 

utiliza material actual y del presente, tales como grabaciones de algún evento en 

vivo, estadísticas, entrevistas. Para abordar un tema social particular de interés y 

que potencialmente afecte a la audiencia. En un documental “parecen no existir 

limitaciones en sus posibilidades, pero sobre todo, un documental refleja una 

fascinación y profundo respeto con la actualidad”. 

2.3.1.2. Diapositivas  

ADAME TOMAS, Antonio (2009). La diapositiva es fundamental un medio 

gráfico, que puede servir para presentar fotografías originales, copias de materiales 

tomados de cualquier documento impreso o dibujos y textos elaborados de forma 

manual, etc. Se proyectan con la ayuda del proyector de diapositivas sobre una 

pantalla blanca y brillante, con el aula a oscuras para obtener una imagen clara y 

visible en la pantalla y que atraen la atención de los estudiantes y aumentan su 

motivación. 

Las diapositivas de utilidad educativa se pueden ser elaboradas por el profesor 

aunque de ello exige un tiempo de preparación importante y unas técnicas más 

sofisticadas. 

Sin embargo el uso de las diapositivas presenta un gran inconveniente y es el hecho 

de que requieren el oscurecimiento de la sala de proyección, lo que dificulta la 

participación de los estudiantes y la posibilidad de tomar apuntes. 

 

2.3.2. Aprendizaje significativo 

AUSUBEL, David (1983). Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de investigación 

3.1.1. Alcance de investigación 

 

Los alcances de la investigación se enmarcan en la presentación de un informe que 

sirva para la formulación de estrategias educativas para la utilización y 

aprovechamiento de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

La investigación, se constituirá fuente de consulta para posteriores estudios 

relacionados al tema medios audiovisuales: Documentales y diapositivas y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes, para hacer de la educación 

un verdadero proceso de aprendizaje significativo. 

  

 

3.1.2.  Tipo y diseño de investigación 

3.1.2.1.  Tipo de investigación 

 

Tipo de investigación, experimental cuantitativa, porque se determinó la influencia 

de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje 

significativos en los estudiantes del segundo grado “J” de secundaria en la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

3.1.2.2.- Diseño de investigación 

 

El diseño aplicado para esta investigación es él de prueba de entrada (Pre-test) y 

salida (Pos-test) con un solo grupo. 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

 

 

 

Dónde:    

   GE= Grupo experimental 

O1 = Prueba de entrada (Pre-test). 

   O2 = Prueba de salida (Pos-test). 

   X   = Aplicación de la variable independiente. 
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3.2.Población, muestra y métodos de muestreo 

3.2.1.Población 

 

Según registro de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, ubicada en el 

distrito de Maynas, en el 2013, se encontraron inscritos una población de 1032 

estudiantes, que corresponden a 556 hombres y 476 mujeres, del turno tarde. 

 

3.2.2. Muestra 

3.2.2.1.Tamaño de la muestra 

 

Teniendo como muestra el nivel de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria, y, como población a todos los estudiantes del turno tarde de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

Para efecto de estudio de la investigación, la muestra estuvo conformada por la 

totalidad de estudiantes del segundo grado “J” de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides, que hacían un total de 20 estudiantes. 

 

3.2.2.2. Método de muestreo 

La selección de la muestra se realizó mediante la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia donde los sujetos son seleccionados de la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para la investigación. 

 

3.3. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

Así mismo se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 Determinación de la muestra y selección de los sujetos, mediante la técnica de 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 Diseño de los instrumentos de recolección de datos y comprobación de la validez y 

confiabilidad, mediante el juico de expertos. 

 Coordinación con los estudiantes del segundo grado “J” asignatura de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del nivel secundario turno tarde de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides. 

 Aplicación de los instrumentos de prueba de entrada y salida  para la recolección de 

datos a los sujetos seleccionados. 
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 Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior. 

3.3.2.Técnicas de recolección de datos 

 

La estrategia de recolección y registro de la información incluyó diversas técnicas con 

el propósito de recoger información relevante, de los cuales las principales fueron: 

 

 Prueba de entrada a los estudiantes del segundo grado “J” de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 Prueba de proceso a los estudiantes del segundo grado “J” de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 Prueba de salida a los estudiantes del segundo grado “J” de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información fueron validados 

mediante juicio de expertos y son los siguientes: 

 

 Todas  las pruebas de conocimientos a los estudiantes del segundo grado “J” de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

 

Los datos que se obtuvo luego de la aplicación de los  instrumentos se ingresaron al 

programa SPSS 20 para windows, con el cual se hallaron frecuencias y porcentajes 

para las variables discretas en estudio, con la finalidad de elaborar tablas  y gráficos 

que pudieron ayudar a  describir y conocer como son las características de las 

variables en estudio. 

3.4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Para validar la información obtenida se ejecutó el siguiente plan de procesamiento y 

análisis. 

 

Se aplicó el método de análisis y síntesis. 
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 Análisis, cuando luego de tener todo el resultado en cuadros, se estudió cuadro 

por cuadro en lo que respecta a todas las posibles cualidades y características 

específicas de las variables en estudio.  

 

 Síntesis para establecer la relación entre las partes que se analizaron y que 

posibilitaron descubrir características generales entre las variables en estudio.  

 

 Así se pudo definir con anticipación, los datos que sirvieron para responder en 

forma afirmativa o negativa a las preguntas de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Prueba de entrada 

 

Verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” mediante 

la aplicación de la prueba de entrada. 

 

CUADRO N° 01. Estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, según la prueba de entrada. Iquitos, 

2013. 

 

Prueba de Entrada Estudiantes 

fi 

Porcentaje 

% 

Deficiente      (0.0-10.5) 16 80,0 

Regular        (10.5-14) 4 20,0 

Bueno           (14 – 17) 0 0,0 

Total 20 100,0 

 

Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”- Estudiantes del      “J” de secundaria - prueba de 

entrada 

 

En el cuadro Nº 01 se observa que 80% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de 

entrada obtuvieron la calificación de deficiente, 20% calificación de regular y 0,0% la 

calificación de bueno. 
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GRÁFICO N° 01. Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”- Estudiantes del     “J” de 

secundaria - prueba de entrada  

Prueba de Entrada 
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Medidas   Estadísticas  

 

 

Fuente: Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”- Estudiantes del      “J” de secundaria – 

prueba entrada 

En las medidas de resumen de la prueba de entrada se observa que la calificación más 

frecuente  de los estudiantes es de 7 puntos. 25% de ellos tienen calificación máxima de 7 

puntos. 50% calificación máxima de 8,25 puntos. 75% calificación máxima de 10 puntos y 

80% máxima de 10,4 puntos. La nota promedio es de 8,57 puntos con una desviación de 

1,91 puntos.  La nota mínima es de 5 puntos y la máxima es de 12,5 puntos. La 

distribución de las calificaciones de entrada presenta baja variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Medidas  de resumen Calificación 

Moda 7,00 

Primer Cuartil (25%) 7,00 

Mediana (50%) 8,25 

Tercer Cuartil (75%) 10,00 

Percentil  80% 10,40 

Media aritmética 8,57 

Desviación  estándar 1,91 

Nota mínima 5,00 

Nota Máxima 12,50 

Coeficiente de Variación 22,30% 
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4.2. Prueba de proceso 

 

Verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” mediante la 

aplicación de la prueba de proceso. 

 

CUADRO N° 02. Estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, según la prueba de proceso. Iquitos,  2013. 

 

Prueba de Proceso Estudiantes 

fi 

Porcentaje 

% 

Deficiente    (0.0-10.5) 9 45,0 

Regular       (10.5-14) 10 50,0 

Bueno       (14 - 17) 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

Fuente: I.E.I.P.S.M. “MORB”-Estudiantes del    “J” de secundaria - prueba de 

proceso 

 

En la cuadro Nº 02 se observa que 45% de estudiantes del segundo grado“J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de 

proceso obtuvieron la calificación de deficiente, 50%   calificación de regular y 5% 

calificación de bueno. 
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GRÁFICO N° 02. Fuente: I.E.I.P.S.M. “MORB”-Estudiantes del       J” de 

secundaria - prueba de proceso 
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Medidas Estadísticas 

 

 

Fuente: I.E.I.P.S.M. “MORB”-Estudiantes del      J” de secundaria - prueba de 

proceso 

 

En las medidas de resumen de la prueba de proceso se observa que la calificación más 

frecuente de los estudiantes es de 11 puntos. 25% de ellos tienen calificación máxima de 

9,25 puntos. 50% calificación máxima de 11 puntos. 75% calificación máxima de 12 

puntos y 80% calificación máxima de 12 puntos. La calificación promedio es de 10,5 

puntos con una desviación de 2,12 puntos. La calificación mínima es de 5 puntos y la 

máxima es de 15 puntos. La distribución de las calificaciones de proceso presenta baja 

variabilidad.   

  

Medidas  de resumen Calificación 

Moda 11,00 

Primer Cuartil (25%) 09,25 

Mediana (50%) 11,00 

Tercer Cuartil (75%) 12,00 

Percentil  80% 12,00 

Media aritmética 10,50 

Desviación  estándar 2,12 

Nota mínima 5,00 

Nota Máxima 15,00 

Coeficiente de variación  20,2% 
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4.3.Prueba de salida 

 

Verificar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” mediante la 

aplicación de la prueba de salida. 

 

CUADRO N° 03. Estudiantes del segundo  grado “J” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, según la prueba de salida. Iquitos. 2013. 

 

Prueba de Salida Estudiantes 

fi 

Porcentaje 

% 

Deficiente    (0.0 - 10.5) 1 5,0 

Regular      (10.5-14.0) 15 75,0 

Bueno       (14.0-17.0) 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”-Estudiantes del     “J” de secundaria - prueba de 

salida 

En la cuadro Nº 03 se observa que 5% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R.  Benavides, en la prueba de salida 

obtuvieron la calificación de deficiente, 75%   calificación de regular y 20% calificación de 

bueno. 
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GRÁFICO N° 03. Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”-Estudiantes del     “J” de 

secundaria - prueba de salida 
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Medidas Estadísticas 

 

 

Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”-Estudiantes del       “J” de secundaria - prueba de 

salida 

En las medidas de resumen de las calificaciones de la prueba de salida se observa que la 

calificación más frecuente de los estudiantes es de 12,5 puntos. 25% de ellos tienen 

calificación máxima de 11,62 puntos. 50% calificación máxima de 12,5 puntos. 75% 

calificación máxima de 13,25 puntos y 80% calificación máxima de 13,90 puntos. La 

calificación promedio es de 12,55 puntos con una desviación de 1,46 puntos. La 

calificación mínima es de 10 puntos y la máxima es de 16 puntos.  La distribución de las 

calificaciones de salida presenta alta variabilidad.   

  

Medidas  de resumen Calificación 

Moda 12,50 

Primer Cuartil (25%) 11,62 

Mediana (50%) 12,50 

Tercer Cuartil (75%) 13,25 

Percentil  80% 13,90 

Media aritmética 12,55 

Desviación  estándar 1,46 

Nota mínima 10,00 

Nota Máxima 16,00 

Coeficiente de variación  11,63 
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4.4. Resumen de los resultados de la prueba de entrada,  proceso y salida 

Estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides. Iquitos. 2013. 

 

 

GRÁFICO N° 04. Fuente: I.E.I.P.S.M “MORB”- Estudiantes de     “J” de 

secundaria - prueba de entrada, proceso y salida. 
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4.5. Análisis bivariado 

- Diferencia significativa entre las calificaciones de la prueba de entrada y prueba de 

proceso 

 

En el gráfico de las comparaciones efectuadas a través de la prueba de Tukey se observa 

que las calificaciones de la prueba de proceso presentan diferencia significativa con 

respecto de las calificaciones de la prueba de entrada. 

 

ICs de 95% individuales para la media 

Basados en Desv.Est. Agrupada 

 

Nivel           n   Media  Desv. Est. ----------+----------+----------+----------+- 

Entrada    20   8,575    1,908 (-----*-----) 

Proceso    20  10,500   2,115                      (-----*-----)  

 ----------+----------+----------+----------+-  
              9,0        10,5        12,0        13,0 

 

-Diferencia significativa entre las calificaciones de la prueba de proceso y prueba de 

salida 

 

En el gráfico de las comparaciones efectuadas a través de la prueba de Tukey se observa 

que las calificaciones de la prueba de salida presentan diferencia significativa con respecto 

de las calificaciones de la prueba de proceso. 

 

ICs de 95% individuales para la media 

Basados en Desv. Est. Agrupada 

 

Nivel           n   Media  Desv. Est. ----------+----------+----------+----------+- 

Proceso    20  10,500   2,115            (-----*-----) 

Salida       20  12,550   1,459                       (-----*-----)  

 ----------+----------+----------+----------+-  
              9,0        10,5        12,0        13,0 
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 Diferencia significativa entre las calificaciones de la prueba de entrada y prueba de 

salida 

En el gráfico de las comparaciones efectuadas a través de la prueba de Tukey se observa 

que las calificaciones de la prueba de salida presentan  diferencia  significativa con 

respecto de las calificaciones de la prueba de entrada. 

ICs de 95% individuales para la media 

Basados en Desv. Est. Agrupada 

 

Nivel           n   Media  Desv. Est. ----------+----------+----------+----------+- 

Entrada    20  8,575     1,908 (-----*-----) 

Salida       20  12,550   1,459                       (-----*-----)  

 ----------+----------+----------+----------+-  
              9,0        10,5        12,0        13,0 

 Diferencia significativa entre las calificaciones de las prueba de entrada, proceso y 

salida 

En el gráfico de las comparaciones efectuadas a través de la prueba de Tukey se observa 

que las calificaciones de la prueba de proceso presentan diferencia significativa  con 

respecto de las calificaciones de la prueba de entrada. Que las calificaciones de la prueba 

de salida presentan diferencia significativa con respecto de las calificaciones de la prueba 

de proceso y que las calificaciones de la prueba de salida presentan diferencia significativa 

con respecto de las calificaciones de la prueba de entrada. 

ICs de 95% individuales para la media 

Basados en Desv. Est. Agrupada 

Nivel           n   Media  Desv. Est. ----------+----------+----------+----------+- 

Entrada    20  8,575     1,908 (-----*-----) 

Proceso    20  10,500   2,115            (-----*-----) 

Salida       20  12,550   1,459                       (-----*-----)  

 ----------+----------+----------+----------+-  
              9,0        10,5        12,0        13,0 
 

 

En general los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes han influido en el aprendizaje de los estudiantes del 

segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. 

Benavides. 
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4.6. Prueba de hipótesis 

4.6.1. Elaboración de la hipótesis nula y alternativa 

 

Ho: No existe influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel  

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

H1: Existe influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “J” del nivel  

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides. 

 

4.6.2. Nivel de significancia 

 

α = 0,05 

 

4.6.3. Distribución de probabilidad 

 

Usando el análisis de varianza (ANOVA) para una variable: Calificaciones. 

 

   F = 23,15   p =  0,000   calculado en MINITAB. 

 

4.6.4. Regla de decisión  

 

Si p  α   se acepta Ho 

Si p  α   se rechaza Ho 

 

4.6.5. Decisión 

 

Como en el paso 3 se encontró p = 0,000 <α = 0,05. Entonces se rechaza la Ho. 

Es decir: 

Existe influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo grado “J”, asignatura de 

Ciencia Tecnología y Ambiente del nivel secundario de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides. 
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4.7. Comparaciones entre la prueba de entrada y de salida de algunas preguntas 

Pregunta Nº 1 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 1 de los 20 estudiantes 14 aciertan en la respuesta y 

6 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 1 de los 20 estudiantes 13 aciertan en la respuesta y 7 

no. 
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Pregunta Nº 5 

 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 5 de los 20 estudiantes 14 aciertan en la respuesta y 

6 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 5 de los 20 estudiantes 18 aciertan en la respuesta y 2 

no. 
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Pregunta  Nº 10 

 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 10 de los 20 estudiantes 6 aciertan en la respuesta y 

14 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 10 de los 20 estudiantes 5 aciertan en la respuesta y 

15 no. 

 

 

 

 



 
 

51 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

1 

0 

1 

0 0 

1 

0 

1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

p20e 

p20e

1 1 1 1 1 1 

0 

1 

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

p20s 

p20s

Pregunta Nº 20 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 20 de los 20 estudiantes 15 aciertan en la respuesta 

y 5 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 20 de los 20 estudiantes 17 aciertan en la respuesta y 

3 no. 
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Pregunta Nº30 

 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 30 de los 20 estudiantes 12 aciertan en la respuesta 

y 8 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 30  de los 20 estudiantes 16 aciertan en la respuesta y 

4 no. 
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Pregunta Nº 40 

 

 

 

En la prueba de entrada en la pregunta 40 de los 20 estudiantes 10 aciertan en la respuesta 

y 10 no. 

En la prueba de salida en la pregunta 40 de los 20 estudiantes 9 aciertan en la respuesta y 

11 no. 
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 V.  DISCUSIÓN 

 

Luego de obtener los resultados de la tesis; demostrar la influencia de los medios 

audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal 

Oscar R. Benavides. 

En general los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes han influenciado en el aprendizaje de los estudiantes, el 

cual se evidencia con los siguientes datos: 

 

El 5% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de salida obtuvieron la calificación 

de deficiente, 75%   calificación de regular  y  20% calificación de bueno. 

 

En las medidas de resumen de las calificaciones de la prueba de salida se observa que la 

calificación más frecuente de los estudiantes  es de 12,5 puntos. 25% de ellos tienen 

calificación máxima de 11,62 puntos. 50% calificación máxima de 12,5 puntos. 75% 

calificación máxima de 13,25 puntos y 80% calificación máxima de 13,90 puntos. La 

calificación promedio es de 12,55 puntos con una desviación de 1,46 puntos. La 

calificación mínima es de 10 puntos y la máxima es de 16 puntos. La distribución de las 

calificaciones de salida presenta alta variabilidad.   

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación coinciden con los resultados de la 

investigación de López, Yolanda; que, mediante los medios audiovisuales se mejora los 

procesos enseñanza-aprendizaje, la estimulación en el proceso y el fomento de cambios 

innovadores. Los factores de incidencia negativa en la aceptación de los medios 

audiovisuales son: La falta de inducción en su uso eficiente, la falta de gestiones para la 

obtención de medios audiovisuales y la carencia de área específica para la utilización de 

medios audiovisuales. 

 

En el mismo sentido manifiesta Toribio, en su tesis:  “Medios y recursos didácticos 

audiovisuales y su influencia en el rendimiento escolar en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa quien indica, que los resultados arrojaron que los medios y recursos didácticos 

audiovisuales desarrollaron significativamente las dos dimensiones en el área de Ciencia 



 
 

55 
 

Tecnología y Ambiente; a nivel de la comprensión de información alcanzan la categoría 

muy alta; y en indagación y experimentación, la categoría muy alta; y la aplicación de 

medios y recursos didácticos audiovisuales, influyó significativamente en los estudiantes la 

Institución Educativa Nº 00170 de Naciente de Rio Negro, alcanzando la categoría muy 

alta. 

 

En relación a la variable aprendizaje significativo. Sánchez Saúl, en su tesis: “Las tareas 

escolares como medio para obtener un aprendizaje significativo”; manifiesta sobre el tipo 

de tareas escolares que los docentes les encargan a los alumnos, este trabajo dio como 

resultado que los profesores  les  encomiendan  tareas  de  investigación, analíticas, 

reflexivas, de redacción, investigaciones de internet, complementos de la clase, lecturas de 

comprensión, noticias y entrevistas. Y en cuanto a los requisitos que deben de contener las 

tareas escolares para obtener un aprendizaje significativo son; objetivos. Resumen, 

organizador previo, ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, mapas conceptuales y 

uso de estructuras textuales. 
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 VI. CONCLUSIONES 

 

 En la prueba de entrada,  se verifico el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

segundo grado “J” mediante la aplicación de la prueba de entrada. 

En el cuadro Nº 01 se observa que 80% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de 

entrada obtuvieron la calificación de deficiente, 20% calificación de regular y 0,0% la 

calificación de bueno.  

En las medidas de resumen de la prueba de entrada se observa que la calificación más 

frecuente de los estudiantes es de 7 puntos. 25% de ellos tienen calificación máxima de 

7 puntos. 50% calificación máxima de 8,25 puntos. 75% calificación máxima de 10 

puntos y 80% máxima de 10,4 puntos. La nota promedio es de 8,57 puntos con una 

desviación de 1,91 puntos. La nota mínima es de 5 puntos y la máxima es de 12,5 

puntos. La distribución de las calificaciones de entrada presenta baja variabilidad. 

 

 En la prueba de proceso,  se verifico que el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del segundo grado “J” mediante la aplicación de la prueba de proceso. 

En el cuadro Nº 02 se observa que 45% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, en la prueba de 

proceso obtuvieron la calificación de deficiente, 50%   calificación de regular y 5% 

calificación de bueno. 

En las medidas de resumen de la prueba de proceso se observa que la calificación más 

frecuente de los estudiantes es de 11 puntos.  25% de ellos tienen calificación máxima 

de 9,25 puntos. 50% calificación máxima de 11 puntos. 75% calificación máxima de 12 

puntos y 80% calificación máxima de 12 puntos. La calificación promedio es de 10,5 

puntos con una desviación de 2,12 puntos. La calificación mínima es de 5 puntos y la 

máxima es de 15 puntos. La distribución de las calificaciones de proceso presenta baja 

variabilidad.   
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 En la prueba de salida,  se verifico que el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del segundo grado “J” mediante la aplicación de la prueba de salida. 

En el cuadro Nº 03 se observa que 5% de estudiantes del segundo grado “J” del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar R Benavides, en la prueba de 

salida obtuvieron la calificación de deficiente, 75%   calificación de regular y 20% 

calificación de bueno. 

En las medidas de resumen de las calificaciones de la prueba de salida se observa que la 

calificación más frecuente de los estudiantes es de 12,5 puntos. 25% de ellos tienen 

calificación máxima de 11,62 puntos. 50% calificación máxima de 12,5 puntos. 75% 

calificación máxima de 13,25 puntos y 80% calificación máxima de 13,90 puntos. La 

calificación promedio es de 12,55 puntos con una desviación de 1,46 puntos. La 

calificación mínima es de 10 puntos y la máxima es de 16 puntos. La distribución de las 

calificaciones de salida presenta alta variabilidad.   

 

 Existe influencia de los medios audiovisuales: Documentales y diapositivas en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo grado “J”, asignatura de Ciencia 

Tecnología y Ambiente del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Oscar 

R. Benavides. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 La Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, debe contar con un aula 

virtual, para que los docentes realicen sus clases haciendo uso de las Tics. 

 

 La Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides deben capacitar a los 

docentes en el uso y manejo de las Tics. 

 

 Los Directivos de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides, capaciten 

a sus docentes para el manejo de técnicas y estrategias de enseñanza audiovisuales 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Que, la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides cuente con una sala de 

cómputo con acceso a internet para la elaboración de material o instrumentos de 

enseñanza virtuales. 

 

 Que el director incluya en el plan curricular de la Institución Educativa estrategias 

que utilicen materiales relacionados al manejo de las Tics, para que los estudiantes 

de      a     grado de secundaria, mejoren su destreza en el aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO  DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

CON LOS DOCUMENTALES 

En el desarrollo de las sesiones, haciendo uso del medio audiovisual denominado 

documental, el procedimiento fue de la siguiente forma: 

1. Inicio 

Los resistas saludan cordialmente a los estudiantes y pasan a llamar lista. 

Antes de proyectar el documental, se explican a los estudiantes la importancia y de los 

criterios a tener en cuenta en todo el proceso de la clase. 

 Saberes previos 

Seguidamente los tesistas,  hacían una pregunta a los estudiantes para saber si tienen algún 

conocimiento, con respecto a la pregunta formulada. 

 Conflicto cognitivo  

Los tesistas preguntaban con respecto al tema a tratar y luego, socializan sus respuestas 

con ayuda de los estudiantes determinaban el tema. 

Los tesistas daban a conocer el aprendizaje específico, los indicadores y las actitudes a 

trabajar. 
 

2. Procedimiento cognitivo 

 Observación selectiva 

Se proyectaba los documentales con ayuda de los instrumentos proyector y lap top, 

después de dos minutos aproximadamente se hacía una pausa para preguntar a los 

estudiantes si han comprendido o tienen alguna duda con respecto a lo proyectado, luego 

los tesistas daban una breve explicación de lo expuesto. 

Seguidamente se continuaba con la proyección del documental, con los mismos criterios 

indicado anteriormente. Se continuaba con el mismo procedimiento hasta que concluía el 

documental, en algunas ocasiones existía algunas intervenciones por parte de los 

estudiantes, con respecto al documental proyectado (preguntas, comentarios, dudas, 

aportes, etc).     

 División del todo en partes  

Al término del documental los tesistas continuaban con la estrategia para poder cimentar la 

información en los estudiantes, reforzando o ampliando; para luego hacerles llegar a cada 

estudiante una prueba escrita, teniendo un tiempo de 10 minutos a próximamente para 
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desarrollar, la cual consistía en 10 preguntas objetivas y descriptivas que los tesistas habían 

resaltado en la explicación brindada durante el documental ejecutado. 

 

Pasado los 10 minutos los tesistas recogían la prueba. 

3. Salida 

Seguidamente los tesistas concluían la clase dando una tarea de investigación que consistía 

en realizar un resumen y luego representarlo gráficamente en la siguiente clase (dibujos, 

mapas conceptuales, etc).  

 

Se desarrolló este medio de la forma que se explicó, ya que mediante ello los estudiantes 

tenían una mejor comprensión del aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

CON LAS DIAPOSITIVAS 

En el desarrollo de las sesiones, haciendo uso delas diapositivas, el procedimiento fue 

de la siguiente forma: 

1. Inicio 

Los tesista saludan cordialmente a los estudiantes y pasan a llamar lista. 

Antes de proyectar la diapositiva se explicaba a los estudiantes la importancia y de los 

criterios a tener en cuenta en todo el proceso de la clase. 

 Saberes previos 

Seguidamente los tesistas, hacían una pregunta a los estudiantes para saber si tienen algún 

conocimiento, con respecto a la pregunta formulada: 

 Conflicto cognitivo 

Los tesistas preguntaban con respecto al tema a tratar y luego, socializan sus respuestas 

con ayuda de los estudiantes determinaban el tema. 

Los tesistas daban a conocer el aprendizaje específico, los indicadores y las actitudes a 

trabajar. 

2. Procedimiento cognitivo 

 Observación selectiva: 

Se proyectaba las diapositivas, con ayuda de los instrumentos proyector y laptop, las 

diapositivas contenían imágenes relacionadas con el tema a tratar, pequeños párrafos, 

esquemas con respecto a lo antes mencionado.  

En algunas ocasiones las diapositivas contenían imágenes, texto y mini videos con los 

cuales los estudiantes visualizaban y escuchaba como complementos del tema. Después de 

la presentación de cada diapositiva, preguntábamos a los estudiantes si han comprendido o 

tienen alguna duda con respecto a lo proyectado, luego los tesistas daban una breve 

explicación. 

Seguidamente se continuaba proyectando las diapositivas, con los mismos criterios 

indicando anteriormente. El procedimiento era el mismo hasta concluir las diapositivas, en 

algunas ocasiones hubo algunas intervenciones por parte de los estudiantes, con respecto a 

la diapositiva proyectada (preguntas, comentarios, dudas, etc).    
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 División del todo en partes  

Al término de la diapositiva los tesistas continuaban con la estrategia para poder cimentar 

la información en los estudiantes, reforzando o ampliando; para luego   hacerles llegar a 

cada estudiante una prueba escrita, teniendo un tiempo de 10 minutos aproximadamente 

para desarrollar, la cual consistía en 10 preguntas objetivas y descriptivas que los tesistas 

habían resaltado en la explicación brindada durante la diapositiva ejecutada. 

Pasado los 10 minutos los tesistas recogían la prueba. 

3. Salida 

Seguidamente los tesistas concluían la clase dando una tarea de investigación que consistía 

en realizar un resumen y luego representarlo gráficamente (dibujos, mapas conceptuales, 

etc).  

Se desarrolló este medio de la forma que se explicó, ya que mediante ella los estudiantes 

tenían una mejor comprensión del aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

 

TITULO: “Medios audiovisuales y aprendizaje significativo en estudiantes del 

segundo grado “J” de secundaria, Institución Educativa Mariscal Oscar R.  

Benavides –  Iquitos - 2013” 

 

PRUEBA DE ENTRADA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

“J” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES. 

 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………… 

Fecha:      /     / 

Grado y sección: 

NOTA: No se calificarán respuestas con borrones o enmendaduras 

Responder con una (x) o ( ) la respuesta que corresponda 

 

1. La respiración es 

 

a) Es la interacción entre moléculas gaseosas de oxigeno e hidrogeno 

b) Proceso no químico 

c) Es la oxidación de las moléculas alimenticias 

d) Todas las anteriores 

 

2.  Mencionar los tipos de respiración celular 

 

a) Quimio sintética 

b) Anaeróbica, aeróbica 

c) Inspiración y expiración 

d) Fotosíntesis  

 

3. ¿En qué consiste respirar? 

 

a) Es el conjunto de movimientos que permiten la entrada y salida de aire a los 

pulmones 

b) En inspirar dióxido de carbono y votar vapor de agua 

c) En expirar energía y dióxido de carbono 

d) Todas las anteriores 
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4. ¿Cuáles son los órganos de las vías respiratorias en el ser humano? 

 

a) Corazón, hígado, pulmón, hígado y estómago 

b)  Riñones, pulmones, cerebro, páncreas, corazón y apéndice 

c)  Fosas nasales, laringe, taquea, bronquios y pulmón 

d)  a y c 

 

5. ¿Qué tipos de enfermedades pudieran afectar al sistema respiratorio humano? 

 

a) Neumonía, gripe, influencia, tuberculosis pulmonar, asma 

b) Gastritis, diarrea, dolor de estómago, pie de atleta 

c) Conjuntivitis, dengue, varicela, malaria 

d) Todas las anteriores 

 

6. ¿La tuberculosis pulmonar es producido por la bacteria? 

 

a) Ameba 

b) Toxoplasma. 

c) Bacilo de koch 

d) Todas las anteriores 

 

7. La araña tiene una respiración 

 

a) Cutánea 

b) Traqueal 

c) Pulmonar 

d) Todas las anteriores 

 

8. ¿Cómo se llama el proceso en la que eliminamos todas las sustancias de desecho? 

 

a) Circulación 

b) Excreción 

c) Respiración 

d) Todas las anteriores 

 

9. ¿Identificar los órganos de las vías urinarias? 

 

a) Corazón, pulmones, alveolos y lóbulos 

b) Nefrona, uréter y ovario 



 
 

68 
 

c) Riñón, uréter, vejiga y uretra 

d) Todas las anteriores 

 

10.  ¿Cuáles son los órganos del sistema excretor? 

 

a) Vejiga, estomago, riñón 

b) Hígado, páncreas, vaso 

c) Pulmones, piel y vías urinarias 

d) c y a. 

 

11. ¿Cuál es el proceso de formación de la orina? 

a) Filtración, reabsorción, secreción 

b) Relación, planificación, formación 

c) Transmisión, reabsorción, secreción 

d) a y c 

 

12. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema excretor? 

 

a) Cálculos renales, necrosis, pancreatitis, insuficiencia renal 

b) Cálculos renales, cistitis, nefritis, insuficiencia renal 

c) Cálculos renales, bronquitis, lóbulo, insuficiencia renal 

d) a y b 

 

13. ¿Qué tipos de animales vertebrados conforman un sistema de excreción 

especializada? 

 

a) Perros, bacterias, anélidos 

b) Reptiles, peces anfibios, aves y mamíferos 

c) Reptiles, protozoarios, delfines y peces 

d) Todas las anteriores 

 

14. ¿Qué tipo de animales invertebrados conforman un sistema de excreción simple? 

 

a) Aves, mamíferos, plantas 

b) Platelmintos, anélidos, artrópodos y celentéreos 

c) Protozoarios y bacterias 

d) Todas las anteriores 
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15. Es el proceso de extracción de los productos de desecho y del exceso de agua en el 

cuerpo 

 

a) Diálisis 

b) Fagocitosis 

c) Osmosis 

d) Ninguna de las anteriores 

 

16. ¿Cómo está conformado el sistema de coordinación nerviosa? 

 

a) Sistema excretor y sistema circulatorio 

b) Sistema nervioso central y periférico 

c) Sistema nervioso y sistema cardiaco 

d) Todas las anteriores 

 

17. ¿Qué tipos de células conforman el sistema nervioso? 

 

a) Células cardiacas y neuronas 

b) Neuronas y glías 

c) Glías  y células estriadas 

d) Todas las anteriores 

 

18. ¿El sistema nervioso periférico está constituido por? 

 

a) Sistema nervioso periférico y somático 

b) Sistema nervioso somático y autónomo 

c) Sistema nervioso central y autónomo 

d) a y b 

 

19. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema nervioso? 

 

a) Acarosis, epilepsia, otitis 

b) Tuberculosis, hepatitis, otitis 

c) Epilepsia, Alzheimer, Parkinson 

d) Todas las anteriores 
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20. ¿Cuáles son las sustancias que afectan al sistema nervioso? 

 

a) Azúcar, acides, alcaloides, champiñón, tabaco   

b) Marihuana, alcohol, cocaína, heroína, algunas especies de hongo 

c) Goma, tabaco, vinagre, gaseosas, refrescos 

d) Vitaminas, jarabes, aspirinas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

21. ¿Cuáles son las glándulas del sistema endocrino? 

 

a) Glándula paratiroides, glándulas mamarias 

b)  Hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, timo, gónadas y suprarrenales 

c) Timo, hígado, glándulas suprarrenales, glándulas locomotores 

d) Ninguna de las anteriores 

 

22. Mencione uno de los mecanismos hormonales 

 

a) Ajuste del desarrollo fisiológico 

b) Ayuda a la síntesis de proteínas 

c) Reconocimiento de la hormona por la célula que ejerce su acción 

d) Todas las anteriores 

 

23. Marcar las clases del sistema nerviosos en los animales 

 

a) Confuso, linfático y autónomo 

b) Autónomo, periférico y central 

c) Difuso, ganglionar y centralizado 

d) Todas las anteriores 

 

24. ¿Cuáles son los receptores sensoriales en los animales? 

 

a) Fotorreceptores, fisiorreceptores, autorreceptores 

b) Cardiorreceptores, mecanorreceptores, pernorreceptores 

c) Quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores 

d) c y b 
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25. ¿Las hormonas vegetales o fitohormonas son producidos generalmente por? 

 

a) Xilema y floema 

b) Los sistemas de coordinación química 

c) El sistema fotosintético 

d) Todas las anteriores 

 

26. ¿Cuántas formas de coordinación existe en los vegetales? 

 

a) Coordinación física y autónoma 

b) Coordinación química y nerviosa 

c) Coordinación química y física 

d)    a y c 

 

27. ¿Cuál es la función de producir nuevos individuos? 

 

a) Osmosis. 

b) Reproducción 

c) Clonación 

d) Todas las anteriores 

 

28. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? 

 

a) Sexual, bipartición 

b) Asexual, fecundación 

c) Asexual y sexual 

d) Todas las anteriores 

 

29. ¿A través de que órganos se reproducen los seres humanos? 

 

a) Pene y himen  

b) Ovulo y semen 

c) Vagina y pene 

d) b y c 

 

30. ¿Dónde se producen los espermatozoides? 

 

a) En los testículos 

b) Pene 
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c) Prepucio 

d) Todas las anteriores 

 

31. ¿Conduce los espermatozoides desde el epidídimo hacia la vesícula seminal? 

 

a) Próstata 

b) Conducto deferente 

c) Conducto eyaculador 

d) Todas las anteriores 

 

32. ¿En qué estructura de los espermatozoides contiene el material genético? 

 

a) Cola 

b) Cabeza 

c) Abdomen 

d) Todas las anteriores 

 

33. ¿Quiénes se encargan de la producción de células sexuales femeninas? 

 

a) Trompa de Falopio 

b) Útero 

c) Ovario 

d) Todas las anteriores 

 

34. ¿Cómo se llama el órgano en donde se desarrolla el embrión? 

 

a) Ovario 

b) Útero 

c) Vagina 

d) Todas las anteriores 

 

35. ¿Cuáles son las células sexuales masculinas y femeninas? 

 

a) Espermatozoide y ovulo 

b) Ovulo y ovario 

c) Testículo y espermatozoide 

d) Todas las anteriores 
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36. ¿Cómo se llama la unión del espermatozoide con el ovulo? 

 

a) Mórula 

b) Huevo o cigoto 

c) Feto 

d) Todas las anteriores 

 

37. ¿Cuántos meses dura un periodo de gestación? 

 

a) 10 mese 

b) 9 meses 

c) 8 meses 

d) Todas las anteriores 

 

38. ¿Qué tipo de reproducción tiene la estrella de mar? 

 

a) Fragmentación 

b) Gemación 

c) Bipartición 

d) Odas las anteriores 

 

39. ¿Cuáles son las formas de reproducción sexual en los animales? 

 

a) Vivíparo, gónada, cigoto 

b) Oviparismo, lobulismo, viviparismo 

c) Oviparismo, Ovoviviparismo, Viviparismo 

d)   a y c 

 

40. ¿Cuáles son los tipos de reproducción en las plantas? 

 

a) Asexual 

b) Sexual 

c) Sexual y Asexual 

d) Todas las anteriores
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

 

TITULO: “Medios audiovisuales y aprendizaje significativo en estudiantes del segundo 

grado “J” de secundaria,  Institución Educativa Mariscal Oscar R.  Benavides – Iquitos - 

2013” 

PRUEBA DE SALIDA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “J” 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MARISCAL OSCAR R BENAVIDES. 

 

Nombre y apellido:……………………………………………………………………… 

Fecha:      /     / 

Grado y sección: 

NOTA: No se calificarán respuestas con borrones o enmendaduras 

Responder con una (x) o ( ) la respuesta que corresponda 

 

1. La respiración es. 

a) Es la interacción entre moléculas gaseosas de oxigeno e hidrogeno 

b) Proceso no químico 

c) Es la oxidación de las moléculas alimenticias 

d) Todas las anteriores 

 

2. Mencionar los tipos de respiración celular. 

a) Quimio sintética 

b) Anaeróbica, aeróbica 

c) Inspiración y expiración 

d) Fotosíntesis 

 

3. ¿En qué consiste respirar? 

a) Es el conjunto de movimientos que permiten la entrada y salida de aire a los pulmones 

b) En inspirar dióxido de carbono y votar vapor de agua 

c) En expirar energía y dióxido de carbono 

d) Todas las anteriores 
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4. ¿Cuáles son los órganos de las vías respiratorias en el ser humano? 

a) Corazón, hígado, pulmón, hígado y estomago 

b)  Riñones, pulmones, cerebro, páncreas, corazón y apéndice 

c)  Fosas nasales, laringe, taquea, bronquios y pulmón 

d)  a y c 

 

5. ¿Qué tipos de enfermedades pudieran afectar al sistema respiratorio humano? 

a) Neumonía, gripe, influencia, tuberculosis pulmonar, asma 

b) Gastritis, diarrea, dolor de estómago, pie de atleta 

c) Conjuntivitis, dengue, varicela, malaria 

d) Todas las anteriores 

   

6. ¿La tuberculosis pulmonar es producido por la bacteria? 

a) Ameba 

b) Toxoplasma 

c) Bacilo de koch 

d) Todas las anteriores 

 

7. La araña tiene una respiración 

a) Cutánea 

b) Traqueal 

c) Pulmonar 

d) Todas las anteriores 

 

8. ¿Cómo se llama el proceso en la que eliminamos todas las sustancias de desecho? 

a) Circulación 

b) Excreción 

c) Respiración 

d) Todas las anteriores 
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9. Identificar los órganos de las vías urinarias 

a) Corazón, pulmones, alveolos y lóbulos  

b) Nefrona, uréter y ovario  

c) Riñón, uréter, vejiga y uretra 

d) Todas las anteriores 

10.  ¿Cuáles son los órganos del sistema excretor? 

a) Vejiga, estomago, riñón 

b) Hígado, páncreas, vaso 

c) Pulmones, piel y vías urinarias 

d) c y a. 

 

11. ¿Cuál es el proceso de formación de la orina? 

a) Filtración, reabsorción, secreción  

b) Relación, planificación, formación 

c) Transmisión, reabsorción, secreción  

d) a y c 

 

12. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema excretor? 

a) Cálculos renales, necrosis, pancreatitis, insuficiencia renal  

b) Cálculos renales, cistitis, nefritis, insuficiencia renal 

c) Cálculos renales, bronquitis, lóbulo, insuficiencia renal   

d) a y b 

 

13. ¿Qué tipos de animales vertebrados conforman un sistema de excreción 

especializada? 

a) Perros, bacterias, anélidos 

b) Reptiles, peces anfibios, aves y mamíferos  

c) Reptiles, protozoarios, delfines y peces 

d) Todas las anteriores 

 

14. ¿Qué tipo de animales invertebrados conforman un sistema de excreción simple? 

a) Aves, mamíferos, plantas 

b) Platelmintos, anélidos, artrópodos y celentéreos  
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c) Protozoarios y bacterias  

d) Todas las anteriores 

 

15. ¿Es el proceso de extracción de los productos de desecho y del exceso de agua en el 

cuerpo?  

a) Diálisis 

b) Fagocitosis 

c) Osmosis 

d) Ninguna de las anteriores 

 

16. ¿Cómo está conformado el sistema de coordinación nerviosa? 

a) Sistema excretor y sistema circulatorio 

b) Sistema nervioso central y periférico  

c) Sistema nervioso y sistema cardiaco 

d) Todas las anteriores 

 

17. ¿Qué tipos de células conforman el sistema nervioso? 

a) Células cardiacas y neuronas 

b) Neuronas y glías 

c) Glías  y células estriadas 

d) Todas las anteriores 

 

18. ¿El sistema nervioso periférico está constituido por? 

a) Sistema nervioso periférico y somático 

b) Sistema nervioso somático y autónomo 

c) Sistema nervioso central y autónomo 

d) a y b 

 

19. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema nervioso? 

a) Acarosis, epilepsia, otitis  

b) Tuberculosis, hepatitis, otitis 

c) Epilepsia, Alzheimer, Parkinson 

d) Todas las anteriores 
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20. ¿Cuáles son las sustancias que afectan al sistema nervioso? 

a) Azúcar, acides, alcaloides, champiñón, tabaco    

b) Marihuana, alcohol, cocaína, heroína, algunas especies de hongo 

c) Goma, tabaco, vinagre, gaseosas, refrescos 

d) Vitaminas, jarabes, aspirinas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

21. ¿Cuáles son las glándulas del sistema endocrino? 

a) Glándula paratiroides, glándulas mamarias   

b) Hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, timo, gónadas y suprarrenales 

c) Timo, hígado, glándulas suprarrenales, glándulas locomotores 

d) Ninguna de las anteriores 

 

22. Mencione uno de los mecanismos hormonales 

a) Ajuste del desarrollo fisiológico 

b) Ayuda a la síntesis de proteínas 

c) Reconocimiento de la hormona por la célula que ejerce su acción 

d) Todas las anteriores 

 

23. Marcar las clases del sistema nerviosos en los animales 

a) Confuso, linfático y autónomo 

b) Autónomo, periférico y central  

c) Difuso, ganglionar y centralizado 

d) Todas las anteriores 

 

24. ¿Cuáles son los receptores sensoriales en los animales? 

a) Fotorreceptores, fisiorreceptores, autorreceptores 

b) Cardiorreceptores, mecanorreceptores, pernorreceptores 

c) Quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores 

d) c y b 
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25. ¿Las hormonas vegetales o fitohormonas son producidos generalmente por? 

a) Xilema y floema  

b) Los sistemas de coordinación química 

c) El sistema fotosintético 

d) Todas las anteriores 

 

26. ¿Cuántas formas de coordinación existe en los vegetales? 

a) Coordinación física y autónoma 

b) Coordinación química y nerviosa 

c) Coordinación química y física 

d) a y c 

27. ¿Cuál es la función de producir nuevos individuos? 

a) Osmosis 

b) Reproducción 

c) Clonación 

d) Todas las anteriores 

 

28. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? 

a) Sexual, bipartición 

b) Asexual, fecundación 

c) Asexual y sexual 

d) Todas las anteriores 

 

29. ¿A través de que órganos se reproducen los seres humanos? 

a) Pene y himen  

b) Ovulo y semen 

c) Vagina y pene 

d) b y c 

 

30. ¿Dónde se producen los espermatozoides? 

a) En los testículos 

b) Pene 

c) Prepucio 
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d) Todas las anteriores 

 

31. ¿Conduce los espermatozoides desde el epidídimo hacia la vesícula seminal? 

a) Próstata 

b) Conducto deferente 

c) Conducto eyaculador 

d) Todas las anteriores 

 

32. ¿En qué estructura de los espermatozoides contiene el material genético? 

a) Cola 

b) Cabeza 

c) Abdomen 

d) Todas las anteriores 

33. ¿Quiénes se encargan de la producción de células sexuales femeninas? 

a) Trompa de Falopio 

b) Útero 

c) Ovario 

d) Todas las anteriores 

 

34. ¿Cómo se llama el órgano en donde se desarrolla el embrión? 

a) Ovario 

b) Útero 

c) Vagina 

d) Todas las anteriores 

 

35. ¿Cuáles son las células sexuales masculinas y femeninas? 

a) Espermatozoide y ovulo 

b) Ovulo y ovario 

c) Testículo y espermatozoide 

d) Todas las anteriores 
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36. ¿Cómo se llama la unión del espermatozoide con el ovulo? 

a) Mórula 

b) Huevo o cigoto 

c) Feto 

d) Todas las anteriores 

 

37. ¿Cuántos meses dura un periodo de gestación? 

a) 10 meses 

b) 9 meses 

c) 8 meses 

d) Todas las anteriores 

 

38. ¿Qué tipo de reproducción tiene la estrella de mar? 

a) Fragmentación 

b) Gemación  

c) Bipartición 

d) Todas las anteriores 

39. ¿Cuáles son las formas de reproducción sexual en los animales? 

a) Vivíparo, gónada, cigoto 

b) Oviparismo, lobulismo, viviparismo 

c) Oviparismo, Ovoviviparismo, Viviparismo.  

d) a y c 

 

40. ¿Cuáles son los tipos de reproducción en las plantas? 

a) Asexual 

b) Sexual 

c) Sexual y Asexual 

d) Todas las anteriores 
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