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RESUMEN 
 

La educación audiovisual nace a mediados de 1920, desde entonces es 

indispensable en nuestras vidas ya que por medio de imágenes surge la necesidad 

de utilizarlo en la educación, es por ello que emerge la presente investigación que 

lleva como título: Los medios audiovisuales y rendimiento académico de los 

estudiantes de La Escuela Profesional de Ciencias de la comunicación de La 

Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019" 

La investigación que hemos realizado es no experimental con diseño 

correlacional, se trabajó con una muestra de 62 estudiantes de la escuela 

profesional de ciencias de la comunicación de la universidad Nacional de Ucayali 

2019, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario para ambas variables con sus 

respectivas escalas y niveles, la cual sirvió para medir el porcentaje de los 

resultados obtenidos, validados por tres expertos en investigación. El estudio se 

planteó la siguiente hipótesis general “Existe relación significativa entre los medios 

audiovisuales y rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019”. Donde 00,542 y el p_ valor es de 0,000. Se establece una correlación 

moderada, correlación directa y nivel de significancia menor que 0, 005 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la general. 

 

Palabra clave: Medios audiovisuales, rendimiento, académico. 
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ABSTRACT 
 

 
Audiovisual education was born in the mid-1920s, since then it is indispensable 

in our lives since through images the need to use it in education arises that is why 

the present investigation arises that is entitled: The audiovisual media and academic 

performance of the students of the Professional School of Communication Sciences 

of the National University of Ucayali, Pucallpa-2019 " 

The research that we have carried out is non-experimental with correlational 

design, we worked with a sample of 62 students from the professional school of 

communication sciences of the national university of Ucayali 2019, the instrument 

used was the questionnaire for both variables with their respective scales and levels 

which served to measure the percentage of the results obtained, validated by three 

research experts. The study proposed the following general hypothesis "There is a 

significant relationship between audiovisual media and academic performance in 

students of the Professional School of Communication Sciences of the National 

University of Ucayali, Pucallpa-2019". Where 00.542 and the p_ value is 0.000. A 

moderate correlation, direct correlation and a significance level less than 0.005 are 

established, therefore the null hypothesis is rejected and the general one is 

accepted. 

 

 

Keyword: Audiovisual media, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Del tema de la investigación planteada surge el problema: ¿Qué relación existe 

entre los medios audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019?, en la cual se evidencia que los medios audiovisuales son 

elementos esenciales para la educación y deben ser aplicados por los docentes de 

todos los niveles ya que contribuye a la mejora del rendimiento académico, 

mostrando así el objetivo general que fue determinar la relación de los medios 

audiovisuales y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 

Está dividido en cinco capítulos que a continuación se mencionan para mayor 

entendimiento de nuestro trabajo: 

Capítulo I: Problema de la investigación  

Podemos encontrar el planteamiento del problema de la investigación, la 

formulación del problema, donde abarca el problema general y los problemas 

específicos; también encontramos los objetivos de la investigación, general y 

específicos; la hipótesis, general y específicas; se en cuentan las variables, variable 

x (medios audiovisuales) y variable y (rendimiento académico), además de las 

dimensiones, operacionalización de las variables y justificación, donde se explica la 

importancia de la investigación.  
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Capitulo II: Marco teórico  

Podemos encontrar los antecedentes del problema a nivel internacional, 

nacional y local; también encontramos las bases teóricas, bases o fundamentos 

filosóficos, definición de términos básicos. 

Capitulo III: Metodología 

Encontramos los métodos de investigación, dentro de ellos el tipo de 

investigación, diseño y esquema de la investigación; población y muestra; técnica e 

instrumento de recolección de datos; procesamiento de recolección de datos y 

tratamiento de datos. 

Capitulo IV: Resultados 

Se presentan los resultados obtenidos, organizados en base al instrumento 

aplicado. En la tabla N° 01, se muestra la descripción en porcentaje de la variable 

“medios audiovisuales” y sus dimensiones, con su respectiva interpretación; en la 

tabla N° 02, de la misma manera, que corresponde a la variable “rendimiento 

académico” y sus dimensiones; también se encuentra la contrastación de hipótesis 

con su respectiva tabla (N°03) de la relación entre la variable “medios audiovisuales” 

y “rendimiento académico”. En la tabla N° 04, encontramos la correlación entre 

medios audiovisuales y las clases. En la tabla N° 05, está la correlación entre 

medios audiovisuales y recursos tecnológicos. En la tabla N° 06, ubicamos la 

correlación entre medios audiovisuales y las tareas escolares.  

Capítulo V: Discusión de resultados. 

Y finalmente los Anexos: Correspondiente a las áreas tratadas como evidencia 

del mismo.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Parece que la incorporación de tecnologías al ámbito educativo es un suceso 

relativamente reciente. Sin embargo, la integración de medios audiovisuales que 

potencien el aprendizaje es una necesidad que viene desarrollándose desde la 

concepción del sistema educativo tanto del colegio como de la universidad.  

Precisamente, una de las tecnologías que más tiempo lleva acompañando a 

docentes y alumnos en las aulas es la relativa a los medios audiovisuales. Aunque 

la invención del cinematógrafo data de finales del siglo XIX, no es hasta mediados 

del siglo siguiente cuando los medios audiovisuales irrumpen en el mundo 

educativo, justamente a través del cine. Los avances técnicos que permitieron 

incorporar proyectores en las aulas y el influjo de teorías conductistas y 

fundamentos de la Escuela de la Gestalt, provocaron una gran fascinación en el 

entorno educativo por este tipo de medios. En las décadas de los ochenta y noventa, 

el constante y progresivo desarrollo y abaratamiento de los equipos audiovisuales 

posibilitó que prácticamente todos los centros educativos se dotaran de 

reproductores de vídeo analógico. 

Bartolomé (2013), Es la época de las grandes iniciativas audiovisuales en la 

educación. Quizá la más significativa sea la creación de la televisión educativa, cuyo 

propósito residía en utilizar el poder de los medios de comunicación de masas para 
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obtener beneficios educativos. Sin embargo, su empleo categórico en el aula, con 

un enfoque principalmente instruccional, y los escasos resultados científicos que 

corroborasen sus efectos positivos en el aprendizaje condujeron a la comunidad 

educativa a un clima de decepción y desencanto por este tipo de medios. Esta 

desilusión desencadenó que el uso de los medios audiovisuales quedara relegado 

durante décadas, a una simple distracción o entretenimiento para los alumnos. 

Monedero (2013) Para ello, resulta de vital importancia que los docentes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, sean conscientes de que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han modificado de manera sustancial las relaciones sociales, la 

comunicación interpersonal y el tratamiento de la información y, por ende, la forma 

de enseñar y, lo que es más importante, de aprender. Sin embargo, aunque los 

docentes cada vez dominan mejor las herramientas tecnológicas y las incorpora con 

mayor frecuencia en las aulas, es fácil observar que en muchos casos se obra sin 

el conocimiento suficiente sobre la relación con fines pedagógicos.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      

1.2.1. Problema general  

 

- ¿Qué relación existe entre los medios audiovisuales y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019?  

  

1.2.2. Problemas específicos 

   

- ¿Qué relación existe entre la fotografía y rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019? 

- ¿Qué relación existe entre la diapositiva y rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019? 

- ¿Qué relación existe entre el cortometraje y rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN   

     

1.3.1. Objetivo general 

  

- Determinar la relación de los medios audiovisuales y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer la relación que existe entre la fotografía y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 

- Establecer la relación que existe entre la diapositiva y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 

- Establecer la relación que existe entre los cortometrajes y 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019.  
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1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS  

    

1.4.1. Hipótesis general  

  

- ¿Existe relación significativa entre los medios audiovisuales y 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019?  

  

1.4.2. Hipótesis específicas  

  

- ¿Existe relación significativa entre la fotografía y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019? 

- ¿Existe relación significativa entre la diapositiva y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019? 

- ¿Existe relación significativa entre los cortometrajes y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019?  
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1.5. VARIABLES.  

 

-  Variable (X): Medios Audiovisuales 

a) Definición operacional 

Según Castañeda (2008) “Es un objeto, un recurso institucional que 

le proporciona al estudiante una experiencia indirecta de la realidad 

que implica la organización didáctica del mensaje que desea 

comunicar”. (p.16) 

b) Dimensiones: 

- Fotografía. 

- Diapositivas. 

- Cortometraje. 

-  Variable (Y): Rendimiento académico 

c) Definición operacional 

Según MINEDU (2018) “El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada” 

d) Dimensiones: 

-    Las clases. 

-    Recursos tecnológicos. 

-    Tareas escolares.
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

FUENTE: CORDERO (2018) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

VARIABLE (X) DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTOS 

LOS 

MEDIOS 

AUDIVISUALES 

FOTOGRAFÍA 

Desarrolla su capacidad de interpretación en base a la documentación y análisis 

de las diferentes áreas utilizando diversas imágenes. 

  

Nada             1 

Casi Nada     2 

Poco             3 

Bastante        4 

Totalmente   5 

  

Cuestionario 

Se refieren a medios didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para 

comunicar mensajes específicos. 

Los estudiantes aprenden de los medios audiovisuales, aunque con frecuencia 

se niegue o se ignore este potencial. 

DIAPOSITIVA 

Utiliza diapositivas como medio didáctico de enseñanza aprendizaje 

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

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

impreso. 

CORTOMETRAJE 

Producen un impacto emotivo que genere sentimientos favorables hacia el 

aprendizaje, estimulando la atención y la receptividad del estudiante. 

Introduce al alumno en la tecnología audiovisual que es un componente 

importante de la cultura moderna 

Las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serian 

completamente inaccesibles, ayudando a conocer mejor el pasado o ver 

realidades poco accesibles habitualmente 

Mejora el proceso educativo ya que con grabaciones de video pueden registrarse 

actuaciones de los estudiantes con fines de retroalimentación, análisis crítico y 

búsqueda de la información. 

VARIABLE (Y) DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTOS 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

LAS CLASES 

Permiten al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de sus 

alumnos. 

(5) Muy 

eficiente 

(4) Eficiente 

(3) Regular    

(2) Deficiente 

(1) Muy 

deficiente 

Cuestionario 

Favorecen la adaptación socio afectiva del alumno a través del trabajo en equipo. 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

Mejora e impulsa el rendimiento académico.  

El trabajo de los profesores se ha caracterizado por la inclusión de recursos 

tecnológicos en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

TAREAS 

ESCOLARES 

Bien planeadas ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y de cada 

alumno. 

Son un buen instrumento de diagnóstico del proceso educativo. 

Favorecen la comunicación con los padres ya que permiten al maestro conocer el 

tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

Existe una escasa utilización de recursos didácticos para enseñar a los 

estudiantes a través de los medios audiovisuales para la formación de los alumnos 

que se puedan desenvolver con éxito en la sociedad en la cual les ha tocado vivir; 

por eso la incorporación del uso de las nuevas tecnologías dentro del ámbito 

educativo es fundamental y necesario para que los alumnos adquieran 

conocimiento nuevos y el aprendizaje sea significativo así poder lograr calidad 

educativa de los docentes, para que los cambios en la educación sea  poco a poco 

con el buen uso de los medios audiovisuales y que se vaya generalizando y se 

utilizan con más frecuencia.  

Se justifica también porque es importante incorporar los medios audiovisuales 

en la escuela la cual significa, integrar, revalorizar y resignificar la cultura cotidiana 

de los alumnos. Los medios audiovisuales son reconocidos como aquellos medios 

de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen como la 

fotografía y el audio. Se refieren a medios didácticos que con imágenes y 

grabaciones sirven para comunicar mensajes específicos. Entre los más populares 

se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los 

diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimedia les de la informática. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

2.1.1. Nivel internacional 

 

Vargas (2012), realizó la tesis denominada “Influencia de los recursos 

tecnológicos en el rendimiento académico de los estudiantes del área de 

Computación del Instituto Técnico y tecnológico Babahoyo de la ciudad de 

Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012”.  

 Llegó a la conclusión que existen pocos recursos tecnológicos para las 

clases, el número de recursos tecnológicos no cubre las necesidades, los 

recursos tecnológicos no están en buen estado, no todos los estudiantes 

participan activamente en las clases, los recursos tecnológicos si facilitan la 

realización de las tareas escolares, son pocos los estudiantes que presentan 

a tiempo las tareas escolares. 

Herrera (2010) en su tesis de pregrado titulado para la obtención de 

licenciado en ciencias de la comunicación titulada: “El proceso de enseñanza 

aprendizaje con el uso de las Tics como apoyo pedagógico”, tuvo como 

conclusión que las prácticas con los niños y niñas fueron caracterizadas en el 

contexto en que se aplicó la propuesta, se hizo acopio de los materiales 

producidos por los participantes y por el orientador, así como de los registros 
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realizados durante el desarrollo de las sesiones. Con base en esta información 

se describió y analizó el surgimiento, diseño y desarrollo de la experiencia para 

presentar de manera global sus resultados, dificultades y cambios generados 

en los participantes. A partir de ahí, igualmente, se elaboró una propuesta de 

modificaciones a la misma. 

Sánchez (2010) en su tesis “Estrategias didácticas visuales para 

desarrollar capacidades en los estudiantes del 4º grado "D", del colegio "Las 

Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara, presentada para optar el grado de 

Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela”, La 

conclusión a la que arribo fue que los estudiantes elevaron las capacidades. 

Sin embargo, es importante señalar que este proceso requiere de más tiempo 

para consolidarse.  

 

2.1.2. Nivel nacional 

 

Vásquez (2009) realizó un estudio sobre “La Ética de los Medios 

audiovisuales que atenta contra la libertad de expresión”. Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega”, por lo tanto, el resultado obtenido en la investigación 

nos demuestra que los medios audiovisuales empleados por la mayoría de los 

jóvenes influyen negativamente en los estudiantes. La responsabilidad, la 

libertad de expresión, el cumplimiento de las leyes y el reconocimiento de 

límites, son temas que constituyen un marco necesario para analizar el circuito 

actual de los medios. 
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Rondán (2008) en su tesis titulada “Los Medios de Comunicación Social 

y su Influencia en la Formación Profesional en los Estudiante de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal” concluyo que sin 

anunciantes no hay publicidad, sin los medios de comunicación social tampoco 

se logra la promoción publicitaria de cobertura masiva como la conocemos en 

la actualidad. Sin satélites, cine, televisión, radio, diarios y revistas de grandes 

tirajes, no estaríamos presenciando la magnitud e importancia alcanzada por 

la industria publicitaria mundial 

Morán (2009) en su tesis titulada “Estudio de la Influencia de los Medios 

Didácticos de Comunicación en la Cultura de los estudiantes   de   los   Centros 

Educativos de Secundaria de Jesús María”. Concluyo que, el auge inusitado 

de los medios de comunicación y su consecuente penetración ideológica 

permite un trabajo efectivo en la cultura de los estudiantes que está en 

formación escolar por lo que se puede comprobar que en un 68% de una 

muestra de 146 de los estudiantes de los centros educativos no cuentan con 

medios didácticos que le permita tener una cultura adecuada hacia la 

información, mientras que 29 estudiantes que corresponde a un 20% de la 

muestra manifiestan que si tienen acceso, mientras que de 18 estudiantes que 

es el 12% manifiestan que a veces cuentan con la oportunidad de tener acceso 

y que han contribuido a fortalecer nuestras costumbres, los principios de moral 

pública, privada, al tiempo que han presentado el proceso educativo como 

factor decisivo para la cristalización de una sociedad verdaderamente 

nacional.  
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2.1.3. Nivel local 

 

Habiendo visita la biblioteca central de la universidad nacional de Ucayali, 

no se ha encontrado investigaciones a nivel local del ámbito en estudio. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

   

Acosta (2011) “Los Medios Audiovisuales son el conjunto de Imagen, 

Audio, Fotografía y otros medios digitales que se utilizan para transmitir 

mensajes o contenidos de suma importancia, que pueden resultar 

enriquecedores para el público en general, en este caso los estudiantes. 

Ofrecen presentar contenidos de forma más organizada, dinámica e interactiva 

que facilita el proceso de aprendizaje no solo en el niño sino también al 

adolescente en su educación Secundaria y posteriormente en la Universitaria. 

(pág. 17) 

Ramírez (2011) “Los medios audiovisuales es un medio masivo por lo 

que generalmente afecta al cerebro causando daños en cual un estudiante no 

puede rendir académicamente en sus estudios”. 

Ascencio (2012) “Existen diversos medios audiovisuales que se pueden 

utilizar tanto en el ámbito escolar como en el profesional (los trabajadores 

pueden utilizarlos para exponer nuevas propuestas de trabajo, cuyo objetivo 

es el de revolucionar el campo laboral), pero también existen diferentes 
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maneras de emplearlos y todo depende de la persona que esté trabajando con 

ellos”. 

Funciones. Continuando con Ascencio (2012) distingue las siguientes 

características: 

- 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. 

- Permite el trabajo colaborativo. 

- Incentiva el autoaprendizaje. 

Clases. Babilonia (2012) “Existen una gran variedad de Medios 

Audiovisuales que facilitan la interacción entre expositores y oyentes en un 

ambiente dado, o bien ayudan a la persona a aprender de una forma más fácil 

acerca del entorno que los rodea y lo más importante en las diversas aéreas 

del Conocimiento”.  

Televisión. Bartolomé (2007) “Es verdad que la Televisión puede 

volverse adictiva en ese sentido y que existen dibujos animados que no 

aportan lo suficiente para el desarrollo integral del niño, ya sea porque los 

programas son muy violentos o carecen de cierto sentido argumental. Y que 

por ellos los niños suelen pasarse horas frente a la TV y casi siempre les gusta 

imitar lo que ven en las caricaturas, muchas de esas cosas perjudiciales para 

ellos mismos”. Sin embargo, estos programas también tienen su parte 
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educativa ya que los niños no solo deben enriquecerse sobre las distintas 

áreas del conocimiento, sino que también deben formarse como personas de 

bien que aporten significativamente al mundo. 

Castañeda (2008) “Hay dibujos animados que les enseñan a los niños 

los valores de la Amistad, la Tolerancia, La Solidaridad, la Generosidad, la 

Honestidad, Compañerismo, Trabajo en Equipo, Respeto por su familia, 

amigos y semejantes, realzan los aspectos que una Familia debe tener en 

cuenta para ser más unida, conocen los diversos problemas que suele afrontar 

la sociedad y la mejor manera de resolverlos”. 

Hoy en día muchos de estos valores se han perdido y el objetivo de la 

Televisión Infantil es rescatar a los mismos y la mejor forma es instruyendo en 

esto a los niños desde muy pequeños. Y en cuanto a los conocimientos, 

existen diversos Canales Documentales como lo son el Discovery Channel y 

el National Geographyc que ayudan al público a adentrarse más en lo que 

significa nuestro planeta, las maravillas que esconde y los diversos ambientes 

en los que se desenvuelven el ser humano y los animales. 

En base a esto hay padres que si piensan que la TV si tiene su aspecto 

educativo y dejan a los niños disfrutar de ella cuando quieran. Sin embargo, 

establecen ciertos límites en el tiempo que invierten los niños en este aparato 

de ocio para que también puedan concentrarse en sus tareas, logrando así un 

perfecto equilibrio Estudio-Ocio. Los niños desarrollan su sentido de la 

responsabilidad al aprender a cumplir con sus tareas y disfrutan durante cierto 

tiempo la TV para no cansar su cuerpo y su mente, y así mantener su sed por 

el aprendizaje, 
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Radio. Cebrián (2010) “Es ideal para propiciar experiencias de 

aprendizajes de acuerdo a la información que se está transmitiendo, siempre 

y cuando la misma sea adecuada para los niños”. Así como la Televisión, la 

Radio ofrece todo tipo de contenido variado, pero todo relacionado con la 

música. Esto resulta enriquecedor para aquellos que tengan trayectoria hacía 

la misma. Pueden conocer acerca de los diferentes géneros musicales que 

existen, mediante las diferentes pistas de audio que ofrecen las emisoras. 

También podrán tener una idea acerca de las diversas formas de modular la 

voz para que vaya de acuerdo con el ritmo de la pista que se quiere interpretar. 

Todo eso forma parte de lo que es la Educación Musical. 

Multimedia. Cotrina (2002) “Los niños de grados más superiores y de 

Secundaria prefieren abordar temas más complejos ya que, con el transcurso 

de los años, han entendido que hay mucho más por aprender acerca de los 

temas que ya han visto con anterioridad. Igualmente, las presentaciones para 

este nivel deben combinar todos los recursos como Vídeo, Sonidos, 

Animaciones, Gráficos, Imágenes, Textos, etc; Pero que vayan de acuerdo al 

nivel que se encuentran ahora. A la hora de comenzar una clase, los 

profesores pueden traer presentaciones multimedia acerca del tema que se va 

a tratar en ese momento como una introducción al mismo. De esa forma los 

niños y jóvenes conocerán de antemano el tema que se va a tratar en el 

transcurso de la clase y no tendrán problema para interactuar con el profesor, 

es decir, debatir con él sobre el tema en cuestión con el fin de compartir y 

complementar los conocimientos”. 
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Cruz (2011) “Las presentaciones más conocidas son las realizadas en 

Microsoft Power Point, que cuenta con un diseño de diapositivas digitales y 

diversos recursos (y opciones) para elaborar una buena presentación”. Lo más 

importante a tener en cuenta es saber cómo manejar la información que se 

quiere incluir en la presentación. Al tratarse de un material de apoyo no debe 

saturarse de información, pues no resulta atractivo para el público a quienes 

se les puede cansar la vista ante tanto contenido y prácticamente la persona 

estará repitiendo todo lo que escribió allí sin alguna otra información relevante. 

Para impedir que la lectura de una presentación se haga pesada hay que 

colocar los puntos o ideas más importantes de ese tema, es decir, resumirlo 

con las ideas principales y palabras clave (como se ha aprendido en primaria 

a la hora de analizar un texto), incluyendo imágenes que vayan de acuerdo a 

ese tema y que sirvan como complementación al mismo (hay que evitar saturar 

la presentación con muchas imágenes). 

Diaz (1985) “La cantidad de texto e imágenes debe quedar bien nivelada 

entre si y sin uso excesivo de datos”. Tampoco hay que olvidar incluir algún 

vídeo especial, una pista de música o efectos de animación. Con todo esto se 

logra obtener una presentación dinámica, atractiva e impresionante para el 

público. Les va a gustar y como saben que el expositor tiene la versión 

completa de la información entonces se sentirán más animados a escucharlo. 

Fotografía. Driver (1983) “Pueden desarrollar su capacidad de 

interpretación en base a la documentación y análisis de las diferentes áreas 

utilizando diversas imágenes, captadas en el acto por el niño o descargadas 

de Internet. Mediante el análisis de una fotografía se puede destacar los 
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aspectos más resaltantes de la misma e interpretar el mensaje que desea 

transmitir. Para compartir dicha información los niños pueden realizar 

presentaciones especiales o un collage con todas las imágenes utilizadas”.  

Cine. Duarte (2007) “Como actividad especial, los maestros pueden 

proponer títulos de diferentes películas adecuadas para los niños con el fin de 

que las vean y luego realizar un análisis de la misma: explicar con propias 

palabras un resumen de la misma, los aspectos más importantes de dicha 

historia, sentimientos encontrados y los mensajes positivos que transmiten” 

El Internet. Driver (1983) “Pero la mayoría de los profesores (sobre todo 

en la Universidad) suelen preguntar al expositor su punto de vista sobre ese 

tema, lo que ha aprendido de él. Sin embargo, como esta persona se tomó el 

tiempo de leer la información investigada no puede decir mucho acerca de la 

misma. En cambio, un estudiante que ha analizado la información y la ha 

explicado frente a sus compañeros con sus propias palabras (y con material 

audiovisual de apoyo) tiene más posibilidad de lograr una mejor impresión en 

el maestro, que aquel estudiante que no conoce el tema. Por ello es importante 

que la información utilizada tanto en un trabajo escrito como en los diversos 

medios audiovisuales, sea expresada desde las palabras propias del 

realizador y con la apropiada utilización de citas y referencias bibliográficas 

(en el caso de los trabajos escritos). De esa forma se comprueba que la 

persona tiene una excelente comprensión lectora y los medios audiovisuales 

le serán muy útiles para compartir lo aprendido. Por ello muchos maestros de 

escuela y de Secundaria les inculcan a sus alumnos la importancia de leer 

temas y saber cómo manejar la información. Les enseña a analizarla, 
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interpretarla desde su punto de vista (mediante resúmenes y ensayos) y a 

usarla de forma adecuada en los Medios Audiovisuales que se le ofrecen al 

estudiante”. 

Rengifo (2002) “Hablar de medios audiovisuales en la actualidad, 

conlleva necesariamente a relacionarlo con la educación, pues en la actualidad 

ejercen gran influencia en los jóvenes, es decir se considera como una 

atracción más para estos jóvenes dejando de lado el verdadero aprendizaje, 

es por ello que los estudiantes no alcanzan el nivel deseado en las 

competencias comunicativas del MINEDU”. 

 

2.3. BASES O FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS  

 

Enfoques de aprendizaje. Escamilla, C. y Lagares, A. (2006) “Se 

modifica en función de los productos de aprendizaje que se desean conseguir. 

Ahora será necesario, además, dedicar más tiempo a la preparación de 

materiales, al diseño de actividades diversas, a ayudar a los estudiantes a 

construir activamente el conocimiento, a ser conscientes de sus modos de 

aprender, lo que supone cederles progresivamente el control de su propio 

aprendizaje, preparar preguntas para suscitar la discusión y planificar 

actividades que requieran la participación activa del alumno”. 

Rendimiento Individual. Fernández (2008) “Es el que se manifiesta en 

la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 
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actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores” 

Rendimiento General. Gil (1977) “Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción 

educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno” 

Rendimiento específico. Goldberg (1981) “Es la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

debe considerar su conducta parceleramente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás”. 

Rendimiento Social. González, S. (2003) “La institución educativa al 

influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través de este ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de esta, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el 

campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa” 

 

Dimensiones.  

 

 Las clases. Guerrero (2009) “No es más que la forma básica de la 

organización del proceso de enseñanza, por ello su estructuración adecuada 

constituye una etapa fundamental del trabajo del educador”. 

Recursos tecnológicos. Las redes sociales son plataformas más 

utilizadas en la actualidad por los estudiantes y de alguna manera se está 
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entrando a un ambiente que ya es nato para ellos, el uso de estas herramientas 

mejora la educación y la comunicación entre profesores y alumnos, también el 

ahorrar tiempo y dinero, porque el ya no usar tanto papel es una de las ventajas 

que se han visto. 

Plataformas. Ramírez (2011) “Los recursos tecnológicos aplicados a las 

inteligencias múltiples, es una forma de innovar ya que los seres humanos no 

tenemos el mismo de inteligencia y los alumnos se sentirán a gusto con estas 

plataformas u opciones de aprendizaje”. 

Las ventajas que se tienen son, estar actualizados, ocuparnos más por 

la enseñanza que por buscar los medios por los cuales enviar las tareas, que 

el alumno se identifique con una plataforma y se actualiza. 

Tareas escolares. Se define como acción intencionada que un individuo 

considera necesario para conseguir solucionar un problema o una obligación 

o simplemente alcanzar un objetivo que se traza en el recorrido de vida 

estudiantil. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- Los medios audiovisuales: Se refieren a medios didácticos que con 

imágenes y grabaciones sirven para comunicar mensajes específicos. 

- Etimológicos: Origen o procedencia de las palabras, que explica su 

significado y su forma. 

- Conceptuales: Del concepto o relacionado con él. 



21 
 

- Funciones didácticas de los medios audiovisuales: Son normas 

concretas que se elaboran a partir de la generalización de los Principios 

Didácticos, que permiten al profesor la aplicación de las mismas de forma 

más específica, particular y secuencial.  

- Activación del proceso de aprendizaje: Fuente generadora de niveles de 

estímulos que es capaz de incentivar el pensamiento, la creatividad, la 

imaginación y la voluntad para que el estudiante sea capaz de plantearse 

problemas, enunciar hipótesis y buscar posibles soluciones y vías para 

resolverlas, conformándose en ellos hábitos y habilidades que se traducirán 

en sus estilos de aprendizaje. 

- Dimensiones: Es la investigación que se realiza cuando el objetivo consiste 

principalmente en examinar un tema poco estudiado y, se desea, como su 

nombre lo indica, profundizar en sus propiedades, aspectos, elementos, 

características y rasgos propios del fenómeno de estudio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación.  

El tipo de investigación es no experimental en la medida que el objetivo 

de la investigación viene a ser determinar la relación que existe entre la 

variable medios audiovisuales y rendimiento académico en ese sentido se ha 

estructurado toda una estrategia conducente a demostrar justamente la 

relación entre las variables. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) El nivel de la investigación es 

explicativo ya que buscamos conocer los factores causales que explican 

nuestro problema de investigación. 

 

3.1.2. Diseño y esquema de la investigación. 

 

Barrientos (2005) “El diseño del estudio corresponde a las 

investigaciones correlacionales, porque se pretende establecer el tipo de 

relación entre dos variables de estudio de manera independiente cada una, y 

transeccionales, porque la recolección de la información se realizó en un solo 

momento. El esquema es el siguiente: 
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Donde: 

O: Recojo de datos de las variables        X: Variable 1 

Y: Variable 2             r: Tipo de relación entre las variables 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.2.1. Población.  

 

Según Sampieri (2003) “La población es la unidad de análisis son los 

sujetos que van a ser medidos”. (pág. 117).  

La población estuvo conformada por 500 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ucayali, quienes comparten ciertas características comunes.   

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010). “Es en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (p.150). 
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3.2.2. Muestra. 

 

La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes, seleccionados a través de 

la técnica de muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta. 

- Cuestionario de la variable X: Medios audiovisuales. El cuestionario 

cuenta con 10 ítems, distribuidos en 3 dimensiones, son de tipo abierto, es 

decir, escala Likert que brindan información acerca de los medios 

audiovisuales a través de la evaluación de tres dimensiones. 

- Cuestionario de la variable Y: Rendimiento académico. El cuestionario 

cuenta con 20 ítems, distribuidos en 3 dimensiones que son de tipo abierto, 

es decir, escala Likert que brindan información acerca del rendimiento 

académico de los estudiantes a través de la evaluación de tres dimensiones. 

 

3.4. PROCESAMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se presenta las tablas de frecuencias determinadas de acuerdo a las 

respuestas manejadas por la muestra, para el caso de la variable uso de 

medios audiovisuales, se valoran: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
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siempre; en el caso de la variable rendimiento académico: nunca, casi nunca, 

a veces, casi siempre y siempre. 

- Análisis de los resultados en los cuadros, tablas o gráficas estadísticas 

por comparación o priorización según nivel y tipo de investigación. 

- Interpretación, que consiste en la emisión de juicios sobre los resultados 

del análisis, crítico, reflexivo. 

- Juicio crítico, reflexión epistemológica e interpretativa sobre los resultados 

 

3.5. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

El método de análisis de datos que se realizo es el siguiente: 

- Indagación. Esta técnica nos permite usar todos los sentidos para 

recolectar información, en base a una idea racional. 

- Programa SPSS22. Para analizar los resultados de la encuesta, por 

medio de gráficos y tablas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación para 

derivarlos finalmente en el análisis y discusión del objeto de estudio. Se 

presentan a continuación los resultados obtenidos organizados en base al 

instrumento aplicado. 

 

4.1.1. Resultados obtenidos de la evaluación de ambas variables. 

 

Aquí se muestran los resultados de las dimensiones y variables. 

Tabla 1. Descripción en porcentaje de la variable medios audiovisuales y sus 
dimensiones 

 
 
 
 
Validos 

Niveles 
Dimensión 
fotografía 

Dimensión 
diapositiva 

Dimensión 
cortometraje 

Variable (x) 
Los medios 

audiovisuales 

 fi % fi % fi % fi % 

Nada  20 32% 24 39% 22 35% 15 24% 

Casi nada  25 40% 17 28% 16 26% 20 32% 

Poco  10 16% 10 16% 20 32% 13 21% 

Bastante  5 8% 8 13% 16 26% 5 8% 

Totalmente  2 3% 3 5% 4 6% 9 15% 

Total  62 100% 62 100% 62 100% 62 100% 
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   Interpretación:  

En la figura N°1 que corresponde a la variable medios audiovisuales, el 32% de 

los alumnos encuestados manifiestan que “casi nada” le llama la atención los 

medios audiovisuales, el 32% “nada” le interesa las fotografías, el 39% “nada” le 

interesa las diapositivas y mientras que el 35% “nada” le interesa los cortometrajes.  

 

Tabla 2. Descripción en porcentaje de la variable rendimiento académico y sus 
dimensiones 

 
 
 
 
Validos 

Niveles 
Dimensión 
Las clases 

Dimensión 
Recursos 

tecnológicos 

Dimensión 
Tareas 

escolares 

Variable (y) 
Rendimiento 
académico 

 

 fi % fi % fi % fi % 

Muy 
deficiente 

15 24% 20 32% 16 26% 25 40% 

Deficiente 14 23% 13 21% 20 32% 10 16% 

Regular 13 21% 15 24% 13 21% 8 13% 

Eficiente 12 19% 13 21% 5 8% 12 19% 

Muy 
eficiente  

8 13% 1 2% 8 13% 7 11% 

Total  62 100% 62 100% 62 100% 62 100% 
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Figura N°1: Los medios audivisuales y sus dimensiones  
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    Interpretación:  

En la figura N°2 que corresponde a la variable rendimiento académico, el 

40% de los alumnos encuestados su rendimiento es “Muy deficiente”, y el 24% 

señala que las clases son “muy deficientes”, y el 32% señala que los recursos 

tecnológicos son “muy deficientes”, mientras el 26% señala que las tareas 

escolares son “muy deficientes”  

 

4.1.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis general H1: Existe relación significativa entre los medios 

audiovisuales y rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019. 
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Figura N°2: Rendimiento académico y sus dimensiones
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H0: No existe relación significativa entre los medios audiovisuales y 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 

Se utilizó Rho Spearman por que se evaluó las relaciones en las que 

intervienen variables ordinales. 

 

Para establecer la correlación se utilizó la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se acepta HA 
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Tabla 3. Relación entre la variable medios audiovisuales y rendimiento 
académico 

 
 
 
 

Rho 
Speraman 

 
 

Medio  
audiovisuales 

 Medios 
audiovisuales 

Rendimiento 
académico 

Correlación 1,000 00,542 

Sig.(bilateral)  0,000 

N 62 62 

 
 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de 
correlación  

00,542 1,000 

Sig.(bilateral) 0000  

N 62 62 

 

 

Al formular lo datos se evidencia el nivel de significancia de 95%, lo que 

significa que la correlación es de 00,542 y el p_ valor es de 0,000. Se establece 

una correlación moderada, correlación directa y nivel de significancia menor 

que 0, 005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la general. 

 

Hipótesis especificas H1: Existe relación significativa entre los medios 

audiovisuales y las clases de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019 

H0: No existe relación significativa entre los medios audiovisuales y las 

clases de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019. 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 4. Correlación entre medios audiovisuales y las clases 

 
 
 
 

Rho 
Speraman 

 
 

Medio  
audiovisuales 

 Medios 
audiovisuales 

Las clases  

Correlación 1,000 00,451 

Sig.(bilateral)  0,000 

N 62 62 

 
 

Las clases  

Coeficiente de 
correlación  

00,451 1,000 

Sig.(bilateral) 0,000  

N 62 62 

 

 

Al formular lo datos se evidencia el nivel de significancia de 95%, lo que 

significa que la correlación es de 00,451 y el p_ valor es de 0,000. Se establece 

una correlación significativa moderada y nivel de significancia menor que 0, 

005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la especifica N°1. 

 

Hipótesis específica H2: Existe relación significativa entre los medios 

audiovisuales y los recursos tecnológicos de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019. 

H0: No existe relación significativa entre los medios audiovisuales y 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-

2019. 
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Tabla 5. Correlación entre medios audiovisuales y recursos tecnológicos 

 
 
 
 

Rho 
Speraman 

 
 

Medio  
audiovisuales 

 Medios 
audiovisuales 

Recursos 
tecnológicos 

Correlación 1,000 00,502 

Sig.(bilateral)   

N 62 62 

 
 

Recursos 
tecnológicos 

Coeficiente de 
correlación  

00,502 1,000 

Sig.(bilateral) 0000  

N 62 62 

 

 

Al formular lo datos se evidencia el nivel de significancia de 95%, lo que 

significa que la correlación es de 00,502 y el p_ valor es de 0,000. Se establece 

una correlación significativa moderada y nivel de significancia menor que 0, 

005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la especifica N°2 

 

Hipótesis especifica H3: Existe relación significativa entre los medios 

audiovisuales y las tareas escolares de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Pucallpa-2019. 

H0: No existe relación significativa entre los medios audiovisuales y las 

tareas escolares de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019. 
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Tabla 6. Correlación entre medios audiovisuales y las tareas escolares 

 
 
 
 

Rho 
Speraman 

 
 

Medio  
audiovisuales 

 Medios 
audiovisuales 

Recursos 
tecnológicos 

Correlación 1,000 00,4001 

Sig.(bilateral)   

N 62 62 

 
 

Recursos 
tecnológicos 

Coeficiente de 
correlación  

00,401 1,000 

Sig.(bilateral) 0000  

N 62 62 

 

 

Al formular lo datos se evidencia el nivel de significancia de 95%, lo que 

significa que la correlación es de 00,401 y el p_ valor es de 0,000. Se establece 

una correlación significativa moderada y nivel de significancia menor que 0, 

005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la especifica N°3 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

En los resultados del gráfico N°1 se evidencia el porcentaje de la variable 

los medios audiovisuales y sus dimensiones: Fotografía en los ítems nada 

32%, casi nada 40%,poco 16%, bastante 8%, totalmente 3%,en la dimensión 

diapositiva 39% respondieron nada, casi nada 28%,16% poco 13% bastante, 

5% totalmente, con respecto a la dimensión cortometraje dijeron que nada un 

35%, casi nada 26%,32% poco,26%bastante, totalmente 6% y finalmente en 

la variable se obtuvo el porcentaje de nada un 24%, casi nada 40%, poco 16%, 

bastante 8% y finalmente totalmente con un 3%, lo que se discute que en el 
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alto porcentaje en la variable N°1 es que la población estudiantil de la escuela 

profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Ucayali el 24% en el ítems “nada” lo que se deduce conjuntamente con el autor 

Ramírez (2011) “ Los medios audiovisuales es un medio masivo por lo que 

generalmente afecta al cerebro causando daños en cual un estudiante no 

puede rendir académicamente en sus estudios”. 

Con referencia en el grafico N°2 en la variable rendimiento académico y 

sus dimensiones se evidencia en las dimensiones las clases se observa el 

mayor porcentaje 24% en muy deficiente, en la dimensión recursos 

tecnológicos el 32% en muy deficiente, tareas escolares también se evidencia 

un alto porcentaje en muy deficiente y finalmente en la variable rendimiento 

académico el 40% de los estudiantes se encuentran en el nivel muy deficiente 

lo que acordamos con el autor Rengifo (2002) “Hablar de medios audiovisuales 

en la actualidad, conlleva necesariamente a relacionarlo con la educación, 

pues en la actualidad ejercen gran influencia en los jóvenes, es decir se 

considera como una atracción más para esto jóvenes dejando de lado el 

verdadero aprendizaje, es por ello que los estudiantes no alcanzan el nivel 

deseado en las competencias comunicativas del MINEDU”. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Se ha demostrado que los medios audiovisuales se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019. 

- Existe relación significativa entre los medios audiovisuales y las clases de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019. 

- Existe relación significativa entre los medios audiovisuales y los recursos 

tecnológicos de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019. 

- Existe relación significativa entre los medios audiovisuales y las tareas 

escolares de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-2019 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere que los docentes hagan uso de los medios de comunicación para 

mejorar así el rendimiento académico. 

- Que los docentes se capaciten para el uso de los medios audiovisuales en 

sus clases y exigir el uso en todas sus materias. 

- Los medios audiovisuales por más rigurosos, exactos que sean nunca van 

a suplantar al docente de aula es por ello que se sugiere capacitación 

constante en el uso de las Tics para todos los docentes que dictan clases 

en la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la Facultad de 

educación y ciencias sociales. 
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ANEXO Nº 1: 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General  
 
- ¿Qué relación existe 

entre los medios 
audiovisuales y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 

-  
Específicos  

- ¿Qué relación existe 
entre la fotografía y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 

 

- ¿Qué relación existe 
entre la diapositiva y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 

 

- ¿Qué relación existe 
entre el cortometraje y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 

General 
- Determinar la relación 

de los medios 
audiovisuales y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019. 
 
Específicos 

- Establecer la relación 
que existe entre la 
fotografía y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019.  

- Establecer la relación 
que existe entre la 
diapositiva y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019. 

- Establecer la relación 
que existe entre los 
cortometrajes y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019.  

General 
H1: ¿Existe relación 
significativa entre los 
medios audiovisuales 
y  rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 
 
Específicas  
H1: ¿Existe relación 
significativa entre la 
fotografía y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 
H2: ¿Existe relación 
significativa entre la 
diapositiva y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 
H3: ¿Existe relación 
significativa entre los 
cortometrajes y  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, Pucallpa-
2019? 

 
 

 
Variable X: 

LOS 
MEDIOS 

AUDIVISUALES 
 
Según Castañeda 
(2008) “Es un 
objeto, un recurso 
institucional que le 
proporciona al 
estudiante una 
experiencia 
indirecta de la 
realidad que implica 
la organización 
didáctica del 
mensaje que desea 
comunicar”. (p.16) 
 

Variable Y:  
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
Según MINEDU 
(2018) 
“El rendimiento 
académico hace 
referencia a la 
evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, 
terciario o 
universitario. Un 
estudiante con 
buen rendimiento 
académico es aquél 
que obtiene 
calificaciones 
positivas en los 
exámenes que 
debe rendir a lo 
largo de una 
cursada” 
 

 
Tipo de estudio 
No experimental  
 
Diseño  
- Correlacional 

- Transeccionales 

 

Población. 
Conformada por 
500 estudiantes de 
la Universidad 
Nacional de 
Ucayali. 
 
Muestra 
Conformada por 62 
estudiantes. 
 
Técnicas:  
La encuesta  
 
Instrumento: 
Cuestionario  
Encuesta 
 
Métodos de 
análisis de datos 
Cuadros de 
distribución de 
frecuencias, 
Gráficos 
Estadísticos. 
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ANEXO N° 2  

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Cuestionario 

Estimado docente: Se agradece su gentil participación en la presente investigación educativa, para obtener 

información sobre los medios audiovisuales.  

 

INSTRUCCIONES: En las siguientes proposiciones marque con un X en el casillero según Ud. Crea 

conveniente, según las alternativas propuestas: 

NADA  (1)     CASI NADA  (2)    POCO (3)     BASTANTE (4) TOTALMENTE (5) 
 
 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 

 
Fotografía 

     

1 Desarrolla su capacidad de interpretación en base a la documentación y análisis 
de las diferentes áreas utilizando diversas imágenes. 

2 Se refieren a medios didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para 
comunicar mensajes específicos. 

     

3 Los estudiantes aprenden de los medios audiovisuales, aunque con frecuencia se 
niegue o se ignore este potencial. 

     

 
 
Diapositiva  

     

4 Utiliza diapositivas como medio didáctico de enseñanza aprendizaje 

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

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

impreso. 
 

     

 
Cortometraje 
 

     

6 Producen un impacto emotivo que genere sentimientos favorables hacia el 
aprendizaje, estimulando la atención y la receptividad del estudiante. 

7 Introduce al alumno en la tecnología audiovisual que es un componente 
importante de la cultura moderna 

     

8 Las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serian 
completamente inaccesibles. 
 

     

9 Los cortometrajes ayudan a conocer mejor el pasado o ver realidades poco 
accesibles habitualmente 

     

10 Mejora el proceso educativo ya que con grabaciones de video pueden registrarse 
actuaciones de los estudiantes con fines de retroalimentación, análisis crítico y 
búsqueda de la información. 
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ANEXO N° 3 

 INSTRUMENTO PARA MEDIR RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuestionario 

Estimado docente: Se agradece su gentil participación en la presente investigación educativa, para obtener 

información referente al rendimiento académico. 

 

INSTRUCCIONES: En las siguientes proposiciones marque con un X en el casillero según Ud. Crea 

conveniente, según las alternativas propuestas: 

(5) Muy eficiente   (4) Eficiente   (3) Regular        (2) Deficiente   (1) Muy Deficiente 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 
       Las clases       
1 Permiten al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de sus 

alumnos. 
2 Favorecen la adaptación socio afectiva del alumno a través del trabajo en equipo.       

3 Analiza del compromiso de los alumnos en el aprendizaje. 
4 Existe un ambiente de respeto y armonía. 

5 Organiza el espacio físico.  
       Recursos tecnológicos      
6 Mejora e impulsa el rendimiento académico.  

7 El trabajo de los profesores se ha caracterizado por la inclusión de recursos 
tecnológicos en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

     

8 Planifica la retroalimentación a los alumnos.  

9 Establece los conocimientos de los recursos tecnológicos 
10 Diseña los recursos tecnológicos coherentemente 
       Tareas escolares        
11 Bien planeadas ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y de cada 

alumno. 

12 Son un buen instrumento de diagnóstico del proceso educativo.       

13 Favorecen la comunicación con los padres ya que permiten al maestro conocer 
el tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 

     

14 Destaca adecuadamente los conocimientos de los alumnos.        
15 Administra los procedimientos del aula.      
16 Maneja la conducta del alumno.      
17 Se comunica con los padres de familia o apoderados del alumno.      
18 Contribuye con la escuela y la comunidad      
19 Se preocupa por su crecimiento y desarrollo profesional.      
20 Establece los conocimientos de contenidos y Pedagogía.       

 


