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RESUMEN 

La presente investigación estudió las estrategias metodológicas, estableciendo cómo éstas fortalecen  

el desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma inglés. Esta se realizó en el Colegió Leopoldo 

Mercado, del Cantón Rumiñahui-Sangolquí, con 104 estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica paralelos “A,B,C”,  periodo 2014-2015,  a la vez con la participación de los docentes  

de la Institución de esta área,  mediante la modalidad de investigación  socio-educativo, de tipo 

descriptiva, para obtener datos verídicos. Se utilizó instrumentos como la encuesta  que permitieron 

analizar las falencias metodológicas existentes en el proceso educativo que manejan los docentes,  

así lograr en estudiantes y docentes un favorable resultado, para el fortalecimiento de la lengua 

extranjera inglés. Los  primeros beneficiarios, los estudiantes de dicha institución, pretendiendo tener 

un efecto positivo y satisfactorio  acorde con las exigencias de los avances científicos y tecnológicos 

de la sociedad moderna. Se elaboró una guía de actividades como ejemplo de trabajo en clase y 

alternativa de solución al problema actual, aprovechando la destreza receptiva de la escucha como 

un medio efectivo en la comunicación. 
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ABSTRACT  

 

This research studied methodological strategies, establishing how they strengthen the development 

of listening comprehension in English language. It was performed at “Leopoldo Mercado” High 

School, Sangolquí, Ruminahui Canton, with 104 students of eighth year of General Basic Education 

"A, B, C ", period 2014-2015, with teachers’ institution participation of this area, through the 

modality of socio-educational research, descriptive type, accurate data was used as the instruments 

survey, which allowed analyzing existing methodological shortcomings in the educational process 

to handle teachers and students and that allows teachers to achieve a favorable outcome for 

strengthening of foreign English language. The first beneficiaries will be students of the institution 

claiming to have a positive and satisfactory agreement with the exigencies of scientific and 

technological advances of modern society. An activity guide was developed as an example of 

classwork and alternative solution to the current problem, taking advantage of the receptive skill of 

listening as an effective communication means. 
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Introducción 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizados en la docencia deben ser acordes con las exigencias 

de los avances científicos y tecnológicos de la sociedad moderna;  logrando  que los estudiantes  se 

conviertan al final del ciclo,mediante la comprensión auditiva, en entes capaces de desempeñarse 

eficientemente en este mundo globalizado, ante esta necesidad la aplicación de estrategias 

innovadoras aparecen en el ámbito educativo, para estar inmersas en el aprendizaje de la lengua 

extranjera, el inglés. 

La comunicación efectiva está constituida por las buenas relaciones ante el saber expresarse y sobre 

todo el poner atención en el mensaje que se emite; el aprender a escuchar es evidentemente difícil, y 

peor aún en inglés, el oído debe ser educado para desarrollar esta habilidad, a través de ejercicios 

diarios y de diversos niveles de dificultad. 

Muy pocas instituciones se centra en esta destreza, debido a que consideran que es algo innato del 

ser humano, como el respirar; sin embargo, no todos saben cómo hacerlo, es relevante exponer que 

esta habilidad debe ser aprendida en aspectos cognitivos, lingüísticos y psicológicos, que colaborarán 

en el conocimiento de más de un idioma. 

A pesar de los esfuerzos que realizan los docentes por impartir los conocimientos del idioma inglés, 

incrementar las destrezas receptivas para luego complementar con las productivas,  no logran 

incrementar ni mucho menos perfeccionar las habilidades del idioma, ya que es un trabajo que 

requiere tiempo, y eso es lo que el grupo de profesores no posee, la realidad del país en la malla 

curricular es pobre en cuanto a actualización y capacitación bilingüe en esta lengua. 

 

Las estrategias metodológicas abren puertas a la ayuda que el desempeño docente necesita para elevar 

el desarrollo de la comprensión auditiva,  ya que por medio de ellas, tanto docentes como estudiantes 

tienen simplicidad de poner en práctica y obtener una calidad de estudio dentro de la Institución. 

 

El informe de investigación se encuentra organizado por capítulos, de la siguiente manera: 

 

Primer Capítulo: EL PROBLEMA Planteamiento del problema, formulación del problema, 

Preguntas directrices, Objetivos de la investigación y su justificación respectiva. 

Segundo Capítulo:MARCO TEÓRICO Antecedentes de la investigación, fundamentaciones 

pedagógicas,  fundamentación teórica, definición de terminos básicos, fundamentación legal, 

caracterización de variables.  
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Tercer Capítulo:METODOLOGÍA  Diseño de la investigación aplicada, tipo de investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validaciones realizadas y su confiabilidad, técnicas para el procesamiento y análisis de 

resultados. 

Cuarto  Capítulo:ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Análisis e 

interpretación de resultados, presentación de tablas y gráficos estadísticos correspondientes a cada 

una de las preguntas elaboradas en el cuestionario. 

Quinto  Capítulo:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones, 

recomendaciones, guía de actividades, bibliografía, netgrafía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Según Richards y Rogers (1995), Krashen aprender una lengua extranjera se apoya en su propia 

concepción acerca del aprendizaje de lenguas se distinguen dos formas básicas para el desarrollo de 

la competencia en la lengua; a saber: La adquisición es la forma natural paralela al desarrollo del 

idioma materno en los estudiantes. Es el proceso espontáneo e inconsciente que incluye el desarrollo 

natural de la eficiencia del lenguaje a través de la comprensión auditiva y comunicación del idioma. 

El aprendizaje, por su parte se refiere al estudio de las reglas del idioma, su resultado es el 

conocimiento explícito sobre las formas de la lengua y la habilidad de verbalizar este conocimiento, 

constituye un proceso formal y consciente que también es importante la comprensión auditiva. 

En Europa Jeremy Harmer (2001), para entender los problemas de los estudiantes  con la habilidad 

de la comprensión auditiva aplicó un cuestionario, con preguntas referentes  al tema, para que lo 

contestaran. Los resultados fueron asombrosos pues un 62% dijo tener problemas con la comprensión 

auditiva interna, (que es, en el salón de clase) y más específicamente tienen problemas cuando los 

maestros les dan instrucciones básicas. El punto de vista es que hay un tipo de estudiantes que tienen 

problemas para seguir instrucciones aun cuando estas se expliquen de manera clara y lenta. 

Por otro lado un 12% dijeron tener problemas con la comprensión auditiva externa, expresaron que 

las personas nativas hablan tan rápido que difícilmente se les entiende.  

Aunque la comunicación oral es una habilidad aun más compleja que la comprensión auditiva, el 

desarrollo de esta última puede llevar años de práctica dependiendo de la edad, motivación y la 

aptitud. De acuerdo con la Facultad de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador(2013), la coordinadora Marleen Haboud, Ph.D.del área de inglés señala que las personas 

dedican más del 80% de su tiempo global a actividades comunicativas que es repartido de la siguiente 

manera: comprensión auditiva 45%, lectura 16%  y comprensión escrita en un 9%. Estos porcentajes 

confirman la relevancia de las actividades orales ante las escritas. 

Ecuador, Ministerio de Eduacación (2014) , un puntaje de 46.90 sobre 100 ubicó a Ecuador en el 

puesto 48, con el nivel más bajo de inglés entre 60 países del mundo, según una evaluación realizada 

por Education First (EF). Esta es una compañía internacional especializada en la enseñanza de 

idiomas. La tercera edición del estudio EF  estuvo dirigida a más de 750.000 personas mayores de 

18 años, incluyendo a estudiantes y empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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La jefa de oficina de EF en Guayaquil, Haydeé Villacrés, señala que los postulantes ingresaron a una 

dirección web en donde rindieron el examen, que comprendía valoraciones en gramática y audio, de 

acuerdo con la normativa del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En Ecuador 

fueron cerca de 52.000 evaluados, quienes ubicaron al país en una posición detrás de Colombia, 

Chile, México o Perú durante 2013. Esto fue un retroceso en cuanto a la evaluación de 2012, que 

ubicó al país en el lugar 46. 

“El indicador nos dice que la población está creciendo, pero que cada vez hay menos personas que 

están invirtiendo en mejorar su nivel de inglés”, advierte Villacrés.“Si hubiesen campañas en donde 

se enfatice que para tener un mejor trabajo o hacer una carrera profesional se requiere estudiar inglés, 

los jóvenes buscarían alternativas de preparación”, expresa Villacrés. El estudio de EF  sostiene que 

los trabajadores con un buen nivel de inglés ganan entre un 30% y 50% más que los profesionales 

que no conocen el idioma. En la evaluación del Mineduc, el 39% de los docentes estaba en un nivel 

básico en listening 

Los resultados obtenidos por la academia privada no varían mucho de la prueba realizada por el 

Ministerio de Educación (Mineduc). En 2009, la cartera de Estado sometió a un examen de inglés a 

alumnos de décimo de básico y tercero de bachillerato, cuya calificación promedio fue de 13 sobre 

20. Desde 2012,  la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 

en convenio con el Ministerio,  ha entregado 1.128 becas a docentes de inglés para que se preparen 

en universidades de Kentucky, Kansas, Nuevo México y Valparaíso (Indiana), en Estados Unidos. 

A través del programa ‘Enseña Inglés’, los profesores pueden perfeccionar el idioma y aprender 

nuevas metodologías de enseñanza y pedagogía, bajo la modalidad  presencial durante un lapso de 

siete meses para las capacitaciones y un año en el caso de maestrías. 

En el Colegio “Leopoldo Mercado” en  el desarrollo de enseñanza-aprendizaje del Inglés, la mayoría 

de los estudiantes presentan algunos problemas al tener un idioma materno muy distinto, que en casos 

es el kichwa, por tanto, al no estar familiarizados con otra lengua, en este caso el inglés, se les 

complica cuando al escucharlo tratan de comprenderlo con simplicidad y no lo logran. Este problema 

aparece desde el momento que aparecen de manera auditiva las primeras palabras en inglés; porque, 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no son las más adecuadas, problema que 

podría propagarse al colegio y hasta sus estudios superiores y vida profesional. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias metodológicas fortalecen  el desarrollo de la compresión auditiva 

del idioma Inglés en  estudiantes de Octavo Año E.G.B., Colegio “Leopoldo Mercado”, Sangolquí, 

Rumiñahui, 2014-2015? 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizan los docentes en el desarrollo de la comprensión 

auditiva del idioma Inglés en estudiantes de octavo Año EGB, del Colegio “Leopoldo Mercado”? 

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión auditiva del idioma  Inglés en estudiantes del octavo año de 

Educación Básica del Colegio “Leopoldo Mercado”? 

 

 ¿Cuál es el proceso que aplican los docentes de inglés para desarrollar la comprensión auditiva 

en estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio “Leopoldo Mercado”? 

 

 ¿Cómo la elaboración de una guía de trabajo con estrategias metodológicas innovadoras, 

permitirían solucionar el problema encontrado? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer cómo las estrategias metodológicas fortalecen  el desarrollo de la compresión auditiva del 

idioma Inglés en estudiantes de Octavo Año E.G.B., Colegio “Leopoldo Mercado”, Sangolquí, 

Rumiñahui, 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Investigar qué tipo de estrategias metodológicas utilizan los docentes de inglés en el desarrollo 

de la comprensión auditiva en estudiantes de octavo Año EGB del Colegio “Leopoldo Mercado. 

 

 Diagnosticar el nivel de comprensión auditiva del idioma Inglés en estudiantes del octavo año 

de Educación Básica del Colegio “Leopoldo Mercado”. 

 

 Puntualizar el proceso que aplican los docentes de inglés para desarrollar la comprensión auditiva 

en estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio “Leopoldo Mercado”. 

 

 Diseñar una guía de trabajo con estrategias metodológicas innovadoras que permitirán solucionar 

el problema encontrado. 
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Justificación 

La importancia del inglés en la actualidad se hace evidente en un contexto cada vez más globalizado, 

el inglés ya no es una alternativa o complemento a la formación, es una exigencia formativa a nivel 

personal para poder lograr un desarrollo completo en muchos campos de la vida, ya sea  profesional, 

académico e incluso personal. 

La poca capacitación que reciben los docentes de inglés, es un factor determinante para el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma. La falta de comprensión auditiva en el idioma Inglés ha 

provocado dificultad en la comunicación en la lengua extrangera, esto ha dado como resultado un 

bajo rendimiento, ocasionando en muchos casos pérdidas de año, generando falta de interés en la 

asignatura.  

La mayoría de individuos presentan serios obstáculos para dominar especialmente la destreza del 

listening y speaking, ya que no han tenido la oportunidad de practicarlo continuamente, ni siquiera 

en el aula porque los docentes dictan su clase en español teniendo menos posibilidades de practicar 

el idioma, tal es el caso de estudiantes que inician con su educación bilingüe, sintiéndose extraños a 

la lengua extranjera. 

 

Este proyecto es factible porque se realizó una entrevista con las autoridades de la institución 

educativa quienes aceptaron la realización de la investigación contando con la colaboración de 

docentes y estudiantes. 

 

Con esta investigación se espera identificar los inconvenientes  que poseen los estudiantes al aprender 

el idioma inglés, al igual que los docentes en su labor cotidiana de enseñar esta asignatura. Aunque 

seguros de conocer de antemano que una de sus debilidades es el desconocimiento de estrategias 

metodológicas innovadoras que contribuyan al desarrollo de la comprensión auditiva y a seguir el 

proceso correcto de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se contribuirá en la solución  de la problemática de la institución, a través de la elaboración de una 

guía de actividades, la cual, será de gran ayuda, para el desenvolvimiento pedagógico de los docentes 

en el desarrollo de las clases de inglés, a la vez a motivar a los estudiantes en el aprendizaje mediante 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión auditiva. 

 

Dada la gran utilidad de las estrategias metodológicas planteadas en el presente trabajo investigativo 

es menester asegurar que los beneficiarios directos serían los estudiantes y docentes del colegio 

Leopoldo Mercado de la Ciudad de Sangolquí, además, de todas aquellas personas que deseen 

conocer más acerca del tema en cuestión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En este apartado se presentan los hallazgos relacionados con la enseñanza de la escucha en el idioma 

inglés. 

 

ANDRADE COLLAGUAZO, Vanessa Patricia(2012/10/15) con su tema: “LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS AUDITIVOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 

DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE LAS ESTUDIANTES DE LOS 

DÉCIMOS AÑOS DE E. G. B. DEL COLEGIO GRAN COLOMBIA, UBICADO EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012”; 

determina que las estudiantes de los décimos años de básica tienen deficiencias en el desarrollo de la 

comprensión auditiva del inglés debido a la falta de ejercitación de esta habilidad lingüística en la 

enseñanza de una lengua extranjera, los resultados demostraron que no se hace uso frecuente de 

material auditivo como canciones, conversaciones, etc., en el salón de clase lo que justifica las 

falencias que existen en la comprensión oral del inglés, pues la utilización de recursos auditivos como 

herramienta de apoyo en la enseñanza del Inglés, contribuye al desarrollo de esta habilidad para una 

comprensión efectiva del idioma. La indagación fue de tipo socio-educativo, cuanti-cualitativo, 

exploratoria y descriptiva; se aplicó las encuestas a través del cuestionario. Para lo cual, se propuso 

un manual con varios recursos didácticos auditivos innovadores para el uso en la hora de clase de 

inglés a través de las Tic´s. 

 

MACHADO FALCONÍ, Erika Fernanda y QUEL ROSERO, Ricardo Faustino, (2013/01/05), con el  

tema: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE AÑO 2012-2013”.Realizada a través 

de una investigación de campo, exploratoria. Bajo la modalidad cualitativa y cuantitativa, basada en 

datos estadísticos. Dando como resultado que un gran porcentaje de los estudiantes observados no 

entienden las instrucciones en inglés que el docente les da, lo cual repercute en su capacidad de 

comprensión. Los alumnos observados no refuerzan su mensaje con gestos y mímicas lo que significa 

que el docente no utiliza el lenguaje no verbal, como un recurso en la comprensión del mensaje. De 

acuerdo a todo lo expuesto, concluyeron que los profesores están con un pensamiento positivo frente 

al cambio, por lo cual, están dispuestos a actualizarse en estrategias metodológicas que fortalezcan 

la comunicación, es decir, en lo referente a lo auditivo, y como consecuencia lo oral. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Andrade+Collaguazo%2C+Vanessa+Patricia
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TADEO CHALÁ, Nilson Leomar; de la Universidad Técnica del Norte, ciudad de Ibarra, Julio 

(2010), realizó el ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING EN LOS ESTUDIANTES DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL “COLEGIO VÍCTOR MANUEL 

GUZMÁN”. En la misma participaron los profesores y estudiantes del decimo año de educación 

básica “A, B, y C “. El propósito de mi investigación fue realizar un análisis de las estrategias 

utilizadas por los docentes para desarrollar la destreza de escuchar en inglés en los estudiantes, por 

ello fue necesario conocer cuál es el nivel de desarrollo de la capacidad de escuchar de los educandos, 

y luego las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar esta habilidad para finalmente 

concluir en realizar un manual con estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo de la 

capacidad de escuchar en inglés de los alumnos.  

 

El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social por 

su conveniencia y en base a los beneficios netos que genera. El presente estudio también es 

justificable por cuanto posee un gran valor al sustentarse con fundamentos teóricos, epistemológicos, 

sociológicos, psicológicos y didácticos. Metodológicamente el trabajo de investigación se aborda 

desde la perspectiva del método lógico, empírico, teórico e inductivo-deductivo donde la población 

estuvo formada por ciento veinte y cuatro (124) estudiantes por lo que se tomó la encuesta a toda la 

población, la encuesta consta de  9 preguntas. El procesamiento de datos permitió determinar que el 

nivel de desarrollo de la destreza de escuchar en inglés de los estudiantes del décimo año de 

educación básica es bajo, lo que me permitió determinar que los maestros no aplican estrategias 

adecuadas que permitan desarrollar la capacidad de escuchar en inglés de los alumnos, los maestros 

aplican estrategias ya caducas que no motivan ni despiertan el interés por aprender de los estudiantes. 

 

Describe en forma objetiva la necesidad de elaborar una guía de estrategias para desarrollar la 

capacidad de escuchar en inglés de los estudiantes. Esto se presenta mediante un “MANUAL DE 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR EN INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

“VÍCTOR MANUEL GUZMÁN”  
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Fundamentación Pedagógica 

 

El aprendizaje de lenguas extranjeras es un derecho consagrado por la UNESCO y constituye así un 

elemento fundamental de la formación integral del educando como individuo y ciudadano del país y 

del mundo tanto en su desarrollo cognitivo, cultural, así como el respeto y tolerancia hacia los demás. 

Esta investigación se ha orientado en la pedagogía cognitivista, porque manifiesta que el ser humano 

es capaz de actuar y transformar la realidad en la que se desenvuelve, produciendo un proceso de 

cambio y desarrollo pleno en sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencia para alcanzar su 

independencia, libertad e identidad.  

Los fundamentos pedagógicos de Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) que para la enseñanza 

de la forma (observar, medir, dibujar y escribir), sirve para enriquecer la memoria de los estudiantes 

con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus 

percepciones, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir 

habilidades para reproducir.  

 

Pestalozzi indicó que sólo la educación podía realizarse conforme a una ley (armonía con la 

naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad; es preciso que esté libre, para que 

pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea (ambiente). 

 

Según Rousseau debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades 

educativas; consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño 

adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo 

aquella en forma gradual, de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como 

una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en estas 

características, conlleva a la nulidad de una educación integral. 

 

Esta teoría ayuda mucho a esta investigación porque expresa el uso de medios como son: dibujos, 

objetos, en si materiales didácticos para poder desarrollar las habilidades del idioma inglés, también 

propone que el estudiante debe estar en armonía con la naturaleza en ambiente agradable para un 

mejor aprendizaje. 

 

Paulo Freire (1921),con la pedagogía humanista; no piensa en ideas abstractas, sino que piensa 

partiendo de la existencia concreta. Su proyecto educativo, que parte de la praxis, apunta a crear 

humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser verdaderamente persona. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción educador- educando. Debe 

basarse en una concepción abarcadora de los dos polos en una línea integradora, de manera que 

ambos se hagan a la vez "educadores y educandos". Es imprescindible que el educador humanista 

tenga una profunda fe en el hombre, en su poder creador y transformador de la realidad;  debe hacerse 

un compañero de los educandos. 

Es necesario comprender que la vida humana sólo tiene sentido en la comunión, Freire manifiesta 

"que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los 

educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la intercomunicación". De igual 

manera se refiere al diseño de una propuesta curricular orientada al aprendizajede una lengua 

extranjera, debería enmarcarse dentro del ámbito de una política nacional de lenguas de acuerdo al 

Marco Común Europeo. 

De acuerdo al Modelo Pedagógico del Departamento de Diseño Curricular del Ministerio  de 

Educación del Ecuador este modelo se fundamenta con las siguientes características: 

1.- Crítico 

2.- Transforma la sociedad.  

3.- Diversidad. 

4.-Compensa la desigualdad. 

5.- Orienta al desarrollo personal. 

Así se tiene el modelo pedagógico por competencias basado en los lineamientos del Ministerio de 

Educación del Ecuador y sus componentes son:  

a) Filosófico: da respuestas a la educación del siglo XXI, pretende la formación de sujetos 

integralmente competentes, involucrados y pertinentes con la problemática social y 

productiva. 

b) Conceptual: fundamentada en la teoría de la educación basada en competencias desde un 

enfoque holístico que enfatiza en el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos, 

y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral 

y adaptarse a los cambios y reclamos sociales.  

c) Psicopedagógico: enfatiza una práctica educativa  en el aprendizaje, la cual trasciende de la 

docencia centrada en el estudiante y la enseñanza. El estudiante construye el aprendizaje a 

través de la interacción con la información, el docente por su parte es el responsable de 

propiciar los ambientes que promueven actitudes abiertas, para que aprendan  a hacer, a 

convivir, y a ser.  

d) Metodológico: Orienta el diseño y rediseño curricular por competencias desde una 

perspectiva flexible. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


11 
 

Fundamentación Teórica 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la Comprensión Auditiva 

 

Educación Ecuatoriana y el Idioma Inglés 

El tema relativo a la enseñanza de un idioma extranjero, es necesario considerar ciertos aspectos tales 

como la comprensión auditiva (dentro de la cual se encuentra la oral), y escrita; no se dejará de lado 

ya que son parte fundamental para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Según el Ministerio de Educación (Mineduc), a través del acto que se desarrolló en el auditorio 

Franklin Ramírez Pazmiño, El 30 de enero 2015 el Viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, se 

mostró complacido por la finalización del proyecto que tuvo sus antecedentes en 2009, cuando desde 

el Mineduc se empezó a revisar qué pasaba con la formación del inglés en el Ecuador. 

En su discurso, rememoró que en la malla curricular del Bachillerato, el inglés apareció desde hace 

más de 20 años, con la cual se creía que los estudiantes eran medianamente bilingües. Sin embargo, 

la realidad era distinta, por lo que los currículos de inglés debían ser revisados así como la formación 

de los profesores. 

Sin embargo, el problema estaba también en qué pasaba en las universidades. Se necesitaba 

garantizar que los nuevos prospectos de docentes tengan una formación sólida y consistente y que 

permita empezar a dar el gran cambio de enseñanza de inglés en el país. Para eso en el MinEduc se 

aceptó este reto. En primer lugar el de definir estándares nacionales que permitan saber hacia dónde 

van, qué van a saber y hasta dónde deben saber inglés. 

Esto llevó al siguiente paso. Se firmó un acuerdo ministerial  que determinó que desde el 2016, el 

inglés va a ser obligatorio de manera paulatina desde el segundo año de educación inicial. “Estamos 

en el proceso de ir implementando cada año, en todas las instituciones públicas privadas, 

fiscomisionales”. Con esto el nuevo reto era contar de más docentes de calidad. Por lo que el siguiente 

paso fue trabajar en la propuesta de un modelo curricular único para el Ecuador, que lo culminó la 

Embajada de Estados Unidos. 

La educación en el Ecuador ha sufrido cambios extremos en los últimos años, con un solo objetivo 

de alcanzar los estándares más altos académicamente en los estudiantes del país,  específicamente en 

el idioma inglés por lo que los profesionales que forman el Ministerio  han tomado medidas como la 

evaluación a los profesores de inglés y también implementando un proceso de capacitación para 

aquellos profesores que no hayan pasado las evaluaciones. 
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Pedagogía y Motivación 

La pedagogía y la motivación están de la mano por ser las dos esenciales para el proceso del 

aprendizaje, dependiendo del profesional motivador en lo que el desarrollo de las personas forman 

comunidad de interés y también se considera la inserción de la pedagógica en esta compleja y 

necesaria tarea. 

Lo especificado por Conrad, es la realidad de muchos estudiantes que en sus instituciones educativas 

reciben la asignatura de inglés, es común ver que la escritura y las normas de gramática son buenas 

y van acorde a lo que se estipula como un “buen manejo” de un idioma. Pero a la hora de escuchar 

y demostrar oralmente la gramática que en escritura manejan adecuadamente, llegan las dificultades.  

Dado que no saben cómo pronunciar, de qué forma expresar lo que quieren decir y en muchos de los 

casos al escuchar el idioma hablado por otra persona, les resulta bastante complejo. 

Como educadores de lenguas extranjeras es de gran importancia que no se priorice erróneamente 

partes de un idioma, sino que se  abarqueto dos los aspectos de aprendizaje, como la escritura, lectura, 

oralidad y comprensión auditiva. Hoy en día los elementos que ayudan a lograr este equilibrio, a 

través de ejercicios, canciones, películas y demás herramientas que fortalecen estos aspectos de 

manera  lúdica y nada tediosa para los estudiantes. Al emplearlas, se consigue que los estudiantes 

realmente se interesen por este idioma y no sea visto únicamente como un requerimiento académico 

más. 

A manera de sugerencia para los docentes se puede señalar que:  

 Es necesario ser investigadores por naturaleza e innovar día con día. 

 Se deben fomentar las actitudes necesarias para una educación autónoma.  

 Propiciar la individualización en el aprendizaje de los estudiantes,  de acuerdo con sus 

características personales.  

 Fomentar la autoestima y el aprendizaje autónomo  

 Incorporar la participación de los estudiantes en el proceso de planificación y diseño 

curricular, tomando en cuenta sus intereses y lo que les gustaría aprender. 

 Suministrar gran variedad de recursos de aprendizaje.  

 Actuar como facilitadores y mediadores del aprendizaje, mas no como seres dueños de la 

verdad. 

 Ser consecuentes con las peculiaridades de cada grupo y de cada estudiante. 

(Uriz, 2010): “Los maestros de una segunda lengua deben desarrollar en los alumnos ese afecto hacia 

la comunicación oral, que el estudiante esté siempre motivado en cumplir el objetivo de lograr 

comunicarse en otro idioma. El maestro es quien debe incorporar en el alumno el deseo de la 
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comunicación buscando las estrategias más adecuadas para el estudiante siendo los mediadores y 

facilitadores del aprendizaje.” 

En este texto, se puede notar un aspecto clave que no ha sido mencionado anteriormente, se requiere 

creatividad por parte del docente al momento de planificar o ejecutar las actividades a realizar en la 

hora de clase para conseguir un nivel adecuado de comprensión auditiva, que motiven e incrementen 

sus ganas de aprender otro idioma, por esto es necesario que el docente sea una persona abierta y un 

facilitador de conocimientos para sus estudiantes. 

Teorías de Enseñanza del Inglés  

La labor del maestro debe ser proactiva, es decir, aportar con experiencias innovadoras con 

estrategias existentes en inglés; con el fin de alcanzar niveles aceptables de comprensión del lenguaje 

extranjero, para que respondan a las demandas de la sociedad actual. 

Según Luci Nussban cada lengua vincula una cultura propia que contiene valores, costumbres, 

historias, producciones artísticas y normas de comportamiento social que la diferencian del resto. 

Cuando se aprende una lengua extranjera la persona se está adentrando también en la cultura de la 

lengua estudiada.  

Hollidy, 1978; Vigotsky, 1978 señalan que la adquisición de la primera lengua se desarrolla en la 

medida en que los individuos interactúan con hablantes adultos de su entorno familiar y social y no 

por la enseñanza deliberada de la gramática y del vocabulario.  

Donn Byrne propone actividades de comprensión auditiva extensivas e intensivas. Las extensivas 

serían aquellas que ocupen solo unos minutos dentro de la clase cuyo objetivo rector no sería la 

audición. Las intensivas se realizarían en una clase destinada a la comprensión auditiva y cuyo objeto 

fundamental sería el desarrollo de habilidades de audición y su posterior empleo en la práctica oral.  

Bloomfield y Skinner  enfatizan en la corrección fonética y gramática en el lenguaje oral. Se buscan 

como patrones grabaciones de negativos. Se evita la traducción, usando medios visuales, gestos, etc. 

Se usa la lengua materna solo en casos abstractos.  

Widdowson establece una distinción entre escuchar y oír y plantea que oír es la habilidad de 

reconocer los elementos de la lengua en los sonidos a través del conocimiento que se tenga del 

sistema fonológico y gramatical así como la capacidad de relacionar estos elementos entre sí en las 

oraciones y comprender el significado de las mismas. Escuchar sería entonces la habilidad de 

comprender lo que se dice y su función en la comunicación. La persona que escucha selecciona lo 

relevante a su propósito.  
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Vygotsky opina que el habla oral presupone el hecho de que cada persona pueda ver a su interlocutor, 

sus expresiones, gestos y tonos de voz.  

Proceso Didáctico para Desarrollar la Escucha en el Idioma Inglés 

En los siglos XX y XXI la enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentado cambios relevantes, 

razón por la cual es necesario conocer sobre los diversos métodos de enseñanza, cada uno ha 

conatribuido en el desarrollo de la destreza auditiva.  

De todos los aportes teóricos existentes, se comparte la teoría de Skinner (1950) porque este permite 

desarrollar estrategias; además la definición de este autor tiene estrecha relación con Asher (1960), 

que pretende enseñar el idioma meta por medio de órdenes y actividades físicas en un ambiente 

agradable y sin tensiones. 

De igual manera, se se toma en cuenta a Krashen (1970), quien manifiesta que la forma de enseñar 

inglés es por medio de materiales auditivos auténticos. 

A continuación se presenta una reseña de algunos métodos de enseñanza de lenguas extranjera en los 

que la destreza auditiva tuvo un papel preponderante. 

Gouin,l. Sauveur, F. Franke y M. Berlitz,m aparecen como los principales exponentes reformistas, 

quienes afirman que se puede enseñar inglés sin traducción, o sin el uso de la lengua materna. 

Apareciendo de esta manera, el (direct method) método directo (final siglo XIX). Richards y Rodgers 

afirman que con este método los estudiantes tienen que usar su destreza auditiva para comprender 

los diálogos e historias vistas en clase. 

Entre 1940 y 1950 nace el método audio-lingual basado en el conductivismo de B.F.Skinner y en la 

lingüística estructural, siendo su representante Charles Fries, el punto de partida de la enseñanza de 

una lengua extranjera era la gramática a través de la repetición de diálogos y hábitos de memorización 

con patrones, lo cual forzaba a los discentes a escuchar una oración y reproducirla correctamente en 

sus elementos léxicos fonológicos y gramaticales casi de una forma perfecta; se destaca la 

importancia de las grabadoras, equipo audiovisual, y laboratorios como herramientas de enseñanza-

aprendizaje. 

En la actualidad, los procesos didácticos no están siendo debidamente ejecutados para relacionar 

adecuadamente los temas de clase del profesor a los estudiantes, considerado como los elementos de 

mayor importancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que permiten aproximarlos a la realidad  

Ayudan a motivar la clase, facilitan la percepción de los hechos y conceptos concretan e ilustran lo 

que se expone verbalmente, economizan esfuerzos para conducir a la comprensión, contribuyen a la 

fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que puede provocar esta 

herramienta.  
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Destrezas Lingüísticas del Idioma Inglés 

Se hace referencia a las formas en que se activa el uso de la lengua. Tradicionalmente la didáctica 

las ha clasificado atendiendo al modo de transmisión (oral y escrito) y al papel que desempeñan en 

la comunicación (productivas y receptivas). Así, las ha establecido en número de cuatro: expresión 

oral, expresión escrita, comprensión auditiva ycomprensión lectora (para estas dos últimas se usan a 

veces también los términos de comprensión oral y escrita). Más recientemente, en congruencia con 

los estudios del análisis del discurso y de la lingüística del texto, se tiende a considerar como una 

destreza distinta la de la interacción oral, puesto que en la conversación se activan simultáneamente 

y de forma indisociable la expresión y la audición. 

Comprensión Auditiva 

Es  imposible tener una definición única sobre la comprensión auditiva. Refiriéndose a lo mismo, 

Dunkel (1991, p. 43) menciona el artículo “A Content Analysis of Fifty Definitions of Listening", 

mediante el cual Glenn, analizó 34 diferentes definiciones presentadas en variados textos y encontró 

que, de hecho, no existe una definición universalmente aceptada. Para ilustrar este punto, se 

presentan a continuación dos definiciones totalmente diferentes. Hace 20 años, Wipf en el artículo 

“Strategies for Teaching Second Language Listening Comprehension” definió la escucha como: un 

proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las personas que escuchan deben 

discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del contexto 

inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio. (Wipf, 1984, p. 345) 

Se hace referencia al aspecto socio-cultural, el énfasis refleja las tendencias existentes hasta hace 

muy poco en cuanto a los idiomas, en las cuales se daba mucho más importancia a los aspectos 

fonológicos, léxicos y estructurales del idioma, y no a su componente socio-cultural, tan importante 

hoy en día. Ya en la presente década, Rost mencionaque la escucha es un proceso de recibir lo que 

el emisor en realidad expresa (la orientación receptiva); construir y representar el significado (la 

orientación constructiva); negociar el significado con el emisor y responder (la orientación 

colaborativa); y crear significado a través de la participación, la imaginación y la empatía (la 

orientación transformativa). La escucha es un proceso de interpretación activa y compleja en el cual 

la persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que es ya conocido para él o 

ella. (Rost, 2002, p. 13) 

Niveles de Comprensión Auditiva  

Los procesos de comprensión auditiva se han concebido tradicionalmente desde una perspectiva 

de procesamiento sintético;  un ejemplo sencillo es la teoría de Koster (1991): una vez desechados 

los ruidos y los sonidos no lingüísticos que se percibe continuamente y seleccionados exclusivamente 

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionoral',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionoral',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionescrita',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionauditiva',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionlectora',650,470,'yes')
javascript:abrir('interaccion',650,470,'yes')
javascript:abrir('conversacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('procesamientodsdabajo',650,470,'yes')
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los sonidos del habla (nivel fonético), éstos se los clasifica en fonemas (nivel fonológico); con los 

fonemas se forma palabras (nivel léxico); con éstas se establece relaciones morfosintácticas y se 

forma frases (nivel morfosintáctico); a esas palabras y frases se les atribuye un significado 

determinado (nivel semántico); y con las frases se construye un texto coherente que se interpreta en 

función de la situación (nivel pragmático). 

Variable Independiente 

Estrategias Metodológicas en el Inglés 

Anderson y Lynch (1988), mencionan que la falta del contacto auténtico con el idioma en cuestión 

crea un obstáculo para la comprensión de la lengua ya que un idioma se usa para expresar su cultura. 

En la comprensión auditiva, los estudiantes no han desarrollado el compromiso y demuestran una 

actitud pasiva. Cuando se tiene la oportunidad de hablar con los nativos del idioma, se crea 

compromiso pues hay que entender el mensaje, y nace la responsabilidad.  

La comprensión auditiva en el entorno consiste en escuchar la televisión y radio, o en la clase, donde 

generalmente su respuesta es “si” o un “no”, o peor aún, contestan con un movimiento de cabeza. La 

mayor práctica auditiva que se da en el aula es sumamente superficial e inventada ya que consiste en 

material grabado, preparado especialmente para un nivel de actuación donde el lenguaje no es 

auténtico. 

El contacto con la acústica espontánea es mínima, provoca cierta pasividad escuchar situaciones 

reales, todo esto produce un sentimiento de miedo que evita que el alumno entienda lo que se le está 

comunicando.  

A continuación se presenta la lista en la que Willis (1981), brinda sugerencias para solucionar algunos 

problemas que se presentan en la comprensión auditiva. 

 Predecir lo que la gente va a decir 

  Adivinar el significado de palabras o frases sin estresarse 

 Usar el conocimiento propio acerca de la materia para entender 

  Hacer inferencias sobre la información, por ejemplo: la actitud o intenciones del que habla 

Estrategias Metodológicas para Desarrollar la Comprensión Auditiva del Inglés  

Una de las claves para ayudar a los discentes en el desarrollo del listening es convencerlos que si no 

entienden está bien, esta actitudes más fácil para algunos estudiantes adquirirla, que para otros; 

muchos de ellos se convencen asimismo que no son capaces de entender un inglés hablado y crean 
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problemas en el aprendizaje. Otro asunto relevante es tratar que cada pupilo escuche el idioma lo 

más frecuentemente posible. 

Para desarrollar la habilidad escuchar en idioma inglés a través de los medios de enseñanza se puede 

aplicar técnicas audiovisuales tales como flash cards, drawings, photos, e interesantes charts que 

colaboren con el desarrollo de las destrezas que traen los libros para trabajar. 

La repetición de las palabras ayuda a los chicos a retener y a recordar con gráficos cuando ellos los 

ven dentro y fuera de la clase, también se tiene como apoyo los materiales audiovisuales los cuales 

son muy efectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuando el maestro utiliza materiales audiovisuales para la transmisión, creación e interpretación y 

evaluación de las experiencias logra por medio de fotografías, mapas, posters que el estudiante se 

interese por el aprendizaje del inglés ya que la clase será más dinámica. 

El audio lingual (escuchar, repetir, videos, conversaciones),  son medios indispensables, ya que 

transforma a los discentes en entes partícipes del aprendizaje del inglés, lo cual es muy positivo y 

necesario para tener buenos resultados en el aspecto académico y vida en general. 

Repuesta Física Total (TPR) por J. Asher,  enseña el idioma por órdenes y actividad física en un 

entorno agradable, tranquilo, se espera una participación activa estudiantil, permitiendo la evaluación 

del grado de comprensión adquirido, al seguir las órdenes (Richards y Rodgers, 1956). En sus 

primeras etapas, sólo reciben órdenes y las ejecutan, sin producir nada oralmente, por ejemplo, se 

escucha: ¡Peter, open thedoor, please!, Peter se levanta y ejecuta la acción; más adelante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, son los mismos estudiantes los que dan órdenes extensas. La destreza 

auditiva es un elemento primordial en este método, ya que sin ella los estudiantes no podrían seguir 

las órdenes o instrucciones. 

Introducido por G. Lozanov. Brown (2000) considera a la música como elemento esencial para 

neutralizar las inhibiciones en las etapas iniciales del aprendizaje. Se usa textos leídos en voz alta 

por el profesor, al compás de la música para que los estudiantes, primero, sigan la lectura viendo su  

texto y, luego, escuchen la lectura sin verlo. 

Morrison (2003) promueve el aprendizaje combinado, como una estrategia metodológica para 

desarrollar la comprensión auditiva para seleccionar los canales de transmisión del conocimiento. Es 

por ello que también es necesario establecer qué elementos de la educación a distancia serían los 

mejores para cumplir los objetivos y qué porcentaje de las sesiones se dedicarán a la presencial;  

puede ser en base a tareas o trabajos de tipo audio escrito o la utilización de tecnologías, como CD´s 

interactivos, videos, canciones, etc. En el caso del diseño de las tareas. Brodsky (2003) sugiere 
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plantear una “combinación proactiva”, es decir, una tarea en particular puede tener propiedades que 

pueden permitir su realización en ambos ambientes. 

Los cambios sociales han provocado una modificación en las concepciones tradicionales de 

aprendizaje lingüístico al originar nuevas necesidades, a la vez que han abierto campos de acción 

didáctica dando cabida a otros requerimientos, entre ellos, el desarrollo de las estrategias 

metodológicas de comprensión auditiva de aprendizaje y comunicación en el aula de lengua 

extranjera, pueden ayudar a agilizar, mejorar y ampliar el resto de las competencias del estudiante 

con vistas al desarrollo de su independencia.  

Se considero pertinente en la estrategia resaltar las siguientes características: 

 Flexible. permite adaptar cambios estructurales en la estrategia que conlleven a mejorar la 

realidad de acuerdo al contexto individual del estudiante. Esto fortalecerá el aprendizaje 

significativo basado en la asimilación de contenidos 

 Dinámica: orienta a la integración proceso enseñanza-aprendizaje con enfoque participativo 

entre docentes y estudiantes. 

 Orientadora: se orientan a docentes y estudiantes a alcanzar el problema. 

 Individualizada: en la enseñanza aprendizaje el estudiante es el centro del proceso y se 

diseñan las acciones atendiendo a las características individuales de ellos. 

Estrategias Socializadoras 

Desarrollan  la personalidad, incrementan la autoconciencia, comprensión, autonomía, auto 

evaluación. Se puede aplicar a través de un film o escuchar una estación de radio en inglés, pero no 

ver un film entero o escuchar por dos horas, deben hacerlo a menudo, por tiempos cortos de cinco a 

diez minutos esto debe pasar cuatro o cinco horas a la semana aún si no entienden nada. 

De cinco a diez minutos es un buen tiempo, sin embargo con esta estrategia de trabajo no deben 

esperar un mejoramiento de entendimiento. El cerebro asimila cosas en tiempos específicos; si el 

estudiante continua este ejercicio por dos o tres meses su comprensión de la habilidad de escuchar 

aumenta grandiosamente. 

Es importante utilizar estrategias socializadoras, es decir, aquellas que le enseñe a los alumnos a 

trabajar en equipo, a respetarse unos a otros, a pedir y aceptar ayuda, a asumir responsabilidades a 

sentirse satisfechos por lo que hace y logra. 
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Estrategias Cognitivas 

Como se ha demostrado que las actividades interactivas en el aula, generan dinamismo, colaboración, 

permiten el apoyo de los pares y estimulan la participación. Muchas de ellas son conocidas por los 

docentes, como el panel, el taller, las simulaciones, las dramatizaciones, etc. 

El Taller 

Consiste en la elaboración en grupo de un trabajo bajo la supervisión de un docente, con el propósito 

de desarrollar una habilidad en particular, adquirir alguna destreza y/o profundizar e investigar sobre 

un contenido en particular.Los talleres son espacios formativos que tienen el propósito de vincular 

la teoría y la práctica.  

El taller puede poseer las siguientes características: 

 El grupo debe subdividirse en subgrupos NO mayores de cinco, para facilitar 

la  interacción en lapsos de corta duración y de trabajo intenso. 

Gráfico N° 1  Grupos para Taller 

 

 

 

Fuente: web, imágenes 

 Tiene propósitos y objetivos definidos: Cuando el taller es para trabajar un contenido 

específico, se recomienda utilizar técnicas como el mapa conceptual, cuadros de 

características, análisis de conceptos, extracción de ideas, resumen argumentativo, 

paráfrasis, síntesis.  

Gráfico N° 2. Técnica para Taller con Contenido Específico 

 

 

 

 

Fuente: Web, imágenes 
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 El informe final del taller debe ser evaluable y generar una discusión de ideas donde se debata 

cada uno de los puntos tratados por los subgrupos. 

 Se adapta a las necesidades de los participantes, lo que le da flexibilidad. 

En el taller es conveniente que el docente considere los siguientes aspectos: 

 Selección del tema general de trabajo y los subtemas que se derivan.  

 Se seleccionará los estudiantes y los grupos que defenderán los puntos asignados para 

discutirlos en la plenaria. 

 Proporcionar con anticipación el material bibliográfico que los participantes deben leer antes 

de iniciar el trabajo grupal, o recomendar material de apoyo. 

 El docente debe preparar la guía con los diferentes puntos a realizar. 

 Cada subgrupo preparará la logística y los recursos que utilizará ( videos, papelotes, material 

de apoyo). 

 Señalar el tiempo exacto para la exposición y la discusión de cada subtema, la elaboración 

de tareas específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Asimismo, se 

incluyen las actividades relativas a descansos cortos, tiempo para el refrigerio. 

 Puede seleccionarse un secretario que recoja los aspectos resaltantes tratados, los cuales 

serán discutidos al final y presentados en un informe al docente, pero es importante que cada 

uno de los estudiantes, tengan las actividades en sus libretas, cuadernos… 

 Para cada subtema o punto, el docente explica las tareas específicas a realizar por cada mesa 

y qué material se espera que surja de ella, orientando y resolviendo dudas. Transcurrido el 

tiempo asignado, se pasa a un miembro de cada mesa a que exponga su material. 

 Expuesto el material los miembros del subgrupo aclaran las dudas, interrogantes, vacíos e 

inquietudes existentes sobre el tema, propiciando la discusión 

 Después que los representantes de cada mesa han hecho su exposición, al grupo grande. 

 El docente cierra el taller, profundizando sobre los temas tratados e indagando si 

existe dominio del tema tratado. 
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Concluyendo puede recomendarse que el taller se divida en cuatro partes: 

 1. Consiste en explorar los conocimientos preexistentes, aclarando dudas, interrogantes, 

vacíos e inquietudes, sobre un tema determinado, mediante una discusión. En esta fase debe 

indicarse las actividades a desarrollar en subgrupos o pueden haber sido asignadas con 

anterioridad. 

 2. El docente, ya formado los subgrupos, rotará entre estos, aclarando, explicando…, es decir 

dando apoyo a cada uno, debiendo ser vigilante de la participación de los estudiantes, 

incentivando la responsabilidad y evaluando el trabajo que se realiza. 

 3. Los educando seleccionados por el subgrupo presentarán en plenaria un papelógrafo con 

la actividad desarrollada, y darán respuestas a las inquietudes., debiendo ser apoyados por el 

docente. 

 4. El docente cierra todas las intervenciones, ampliando, profundizando, aclarando las dudas 

existentes y los educandos entregan informe del Taller. 

Estrategias Creativas 

Los estudiantes deberán crear preguntas en base a lo escuchado. 

Ejemplo: 

Answer the following yes/no questions using affirmative and negative short and long answers. 

1. - do you know where is located the United Kingdon is located? 

2. - does North Ireland have borders with England? 

3. - Is Scotland located in Great Britain? 

Ejemplo:  

Objetivos: crear un guión audiodescriptivo de una escena de la película Mary Shelley’s 

Frankenstein. 
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Gráfico N°3 : Foto de Frankenstein  

 

Fuente: foto + película Mary Shelley’s Frankenstein  

Desarrollo de las actividades: 

1. El profesor enseña una escena de la película a sus estudiantes. Los estudiantes recrean la 

identidad del protagonista así como un contexto romanesco, contestando a las preguntas: 

WHO? WHAT? WHERE? WHEN? HOW? WHY?  ESTRATEGIA Y PROPUESTAS 

PARA PROMOVER Y PRACTICAR LA  CREATIVIDAD  EN UNA CLASE DE 

INGLÉS.  

2. Uno de los estudiantes imagina y escribe la historia de lo que pasó antes, mientras el otro 

hace lo mismo sobre lo que va a suceder después.  

3. Los alumnos intercambian sus textos y se corrigen unos a otros con la ayuda del profesor. 

Vuelve a escribir su texto aportando las correcciones necesarias y lo entregan al profesor. 

4. El profesor explica a los alumnos que esta foto ha sido sacada de una película y deja que 

ellos hagan suposiciones.  

5. El profesor presenta la película Mary Shelley’sFrankenstein e introduce el concepto de 

“audiodescripción”: un sistema a través del cual las personas con problemas visuales pueden 

tener acceso a la información visual de la TV o el cine, por medio de descripciones 

adecuadas, sin interferir en los diálogos ni en la acción del programa o película.  

6. Como ejemplo, los alumnos miran la secuencia del laboratorio cuando VíctorFrankenstein 

crea el monstruo. Se trata de una escena de unos tres minutos sin diálogos.  

7. En grupos de cuatro personas, los alumnos se ponen en el lugar del traductor 

audiodescriptivo y redactan el guión del audiodescripción.  
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8. Se vuelve a enseñar la secuencia mientras un alumno de cada grupo lee la audiodescripción 

creada.  

 

Estrategias Socio afectivas 

Son actividades mentales que permiten procesar la información significativa. Capacidades 

internamente organizadas de las cuales se hace uso para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. 

Ejemplo: 

Diseño de una actividad a partir de los contenidos lingüísticos  

Contenidos: Relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.  

Tipo de input (destreza receptiva): canción.  

 

Objetivos de la actividad: aprender con las TIC´S  para participar después en un debate acerca de 

la influencia de las TIC´S  en las relaciones personales.  

Objetivos de comprensión auditiva: reconocimiento de palabras clave y elaboración del significado 

a partir de las mismas y del conocimiento previo acerca del tema.  

Dificultades del input: al tratarse de una canción, se altera el orden habitual de las palabras dentro 

de la oración. Igualmente, se alargan o acortan las sílabas para ajustarlas a la melodía, lo que dificulta 

el reconocimiento de las palabras individuales dentro de la cadena hablada.  

Dificultades de la tarea: el input debe comprenderse de manera simultánea a su emisión.   

Procesos de comprensión y estrategias de apoyo:  

Preaudición: anticipación de la estructura y características de los personajes de la historia, 

establecimiento de hipótesis, activación del vocabulario sobre el tema. 

Audición: reconocimiento de palabras clave.  

Postaudición: elaboración del significado mediante la negociación con los compañeros. 
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Gráfico N° 4: Love Theme from Titanic 

 

   

 

 

Fuente: MY HEART WILL GO ON by Celine Dion 

 

Estrategias Socio afectivas 

Son acciones que realizan los estudiantes para mejorar su aprendizaje, el apoyo con el docente en el 

momento de requerir información. 

Ejemplo 

Listen to the song and complete in the blanks. 

Every night, in my , 

I see you, I feel you. 

That is how I know you go on. 

Far, across the  

And spaces between us, 

You have come to show you go on. 

 

Near, , wherever you are, 

I believe that the heart does go on. 

Once more, you opened the . 

And you're here in my heart. 

And my heart will go on and on. 
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Love can touch us one , 

And last for a lifetime. 

And never let go till we're gone. 

Love was when I loved you, 

One true time to  on to. 

In my life, we'll always go on. 

 

Near, , wherever you are, 

I believe that the heart does go on. 

Once more, you opened the . 

And you're here in my heart. 

And my heart will go on and on. 

 

You're here, there's nothing I . 

And I know that my heart will go on. 

We'll stay, forever this way. 

You are  in my heart. 

And my heart will go on and on. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Comprensión Auditiva 

 

 PERIS Martín, E. (1991). La comprensión auditiva. En Cable, 8, pp. 16-26. “La comprensión 

auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del discurso 

oral. En ella intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores 

cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos.” 

 

 Según el Consejo de Europa (2001). “La comprensión auditiva entre las actividades 

comunicativas de la lengua. El documento trata las actividades de comprensión auditiva 

escuchar la radio, una conferencia, una conversación,con el propósito concreto para captar 

la esencia de lo que se dice, para conseguir una comprensión detallada.” 

 

 De acuerdo a CORTEZ MORENO, M. (2000). “La comprensión auditiva se viene centrando 

más en la comprobación de la comprensión de unos textos orales que en la enseñanza y 

desarrollo de la destreza en cuestión.” 

 

 GUALLICHICO, Elizabeth (2015) “comprensión auditiva es la referente al entendimiento 

de palabras, idiomas o lenguajes nuevos.” 

 

Estrategias 

 

 CHANDLER A. (2008) “Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos.” 

 

 De acuerdo a la página webhttp://definicion.mx/ ”estrategia/es un plan que especifica una 

serie de pasos que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.” 

 

 

 Según CARRETO Julio (2008). “Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin.” 

 

 GUALLICHICO, Elizabeth (2015) “estrategias es una serie de acciones muy meditadas, 

encaminadas hacia un fin determinado.” 

 

 

javascript:abrir('destrezas',650,470,'yes')
http://definicion.mx/
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Metodología 

 

 “Metodología”En Significados.com. Disponible en: (2014) “refiere a la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso para alcanzar 

un resultado teóricamente válido. La metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.” 

Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología 

didáctica en educación, o la jurídica en Derecho, del mismo modo como para la solución de 

problemas determinados podemos aplicar una serie de pasos específicos que, en suma, 

funcionan como una metodología. 

 

 Según SIERRA GUZMÁN, Martha Patricia (2012) metodología proviene de los vocablos 

griegos método y logos que significan: Estudio o tratado de los métodos. • “Rama de la lógica 

que se encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y 

reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia”. 

 VENEMEDIA (2014) La palabra Metodología viene de la fusión de tres vocablos griegos: 

metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto quiere decir en realidad 

que los métodos de investigación que resultan cuestionables, deben seguir 

un modelo aplicable, que sirva como referencia para la realización de diversos estudios en 

un área comprendida. La metodología comprende el amplio estudio con observación 

rigurosa, por lo tanto, la metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

 GUALLICHICO, Elizabeth (2015) “metodología es un conjunto de maneras o formas de 

realizar algo con el fin de conseguir un objetivo.” 

 

Pedagogía 

 Según BERNAL, Daysi Hevia  La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein 

que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a 

los niños. El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de 

recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir 

http://conceptodefinicion.de/modelo/
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una serie de principios normativos. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla 

y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas 

como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., 

es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la 

¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una 

«conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa 

en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

 

 VYGOTSKY, Luria (2003)  “Se supone como una visión de la sociedad, de la naturaleza 

humana, del conocimiento y de la producción, todo en relación con los diversos fines 

educativos, más la inserción de unos términos y reglas sobre los medios prácticos y 

mundanos de su realización.”   

 

 Para BRUNER, Jerome (1972) la pedagogía para todos los psicólogos del desarrollo, la 

primera inteligencia del niño es práctica, se desarrolla por el contacto del niño con los objetos 

y con las posibilidades de acción que le proporciona el medio, después en el niño las 

imagines van a jugar un papel muy importante, “se convierten en resúmenes de acción”. 

 

 GUALLICHICO, Elizabeth (2015) “pedagogía es la Ciencia que estudia los procesos de 

inter-aprendizaje en cualquier contexto educativo.” 

 

 

Bilingüe 

 

 KANGAS, Skutnabb (1998) menciona de manera general, el bilingüismo consiste en la 

habilidad para expresarse en dos lenguas. 

 De acuerdo a la página web . “es el primer paso que hay que dar para poder establecer y 

entender el significado del término bilingüe es proceder a determinar su origen etimológico. 

Al hacerlo, descubrimos que procede del latín “bilinguis”. 

 Presentaron una edición bilingüe de la biografía de Hugo Guerolo “Bilingüe es un adjetivo 

que se utiliza para nombrar a quien habla dos lenguas o a aquello que está escrito 

en dos idiomas.” 

 GUALLICHICO, Elizabeth (2015) “bilingüe es el uso, conocimiento y dominio de la lengua 

materna y una extranjera.” 

 

 

http://definicion.de/bilingue/#ixzz3bWVx7vv4
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/idioma
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art,66, da el reconociendo y garantía de las personas a la educación 

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere que: “El sistema de educación 

superior tiene como la finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país con los 

objetivos del régimen del desarrollo” 

 

Según el artículo No. 4.- Derecho a la educación: La educación es un derecho  humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico 

y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 

los y las habitantes del Ecuador. 

Sin embargo, es importante mencionar que en ninguna ley vigente de nuestro país relativa a la 

educación señala que se debe enseñar inglés como segundo idioma, únicamente da prioridad al 

aprendizaje de lenguas ancestrales. No obstante, en leyes como la LOES y la LOEI, es obligación de 

los docentes estar capacitados para el correcto impartimiento de su materia, siempre en pro del 

beneficio de los y las estudiantes en general, para lo cual establece también que es menester la 

constante actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente  

 

Estrategias Metodológicas  

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, valoración de los 

procesos para la enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Variable Dependiente  

 

Desarrollo de la Comprensión Auditiva 

 

La importancia principal implementar una nueva lengua está enfocado a obtener el entendimiento, 

aprendizaje y comprensión. La comunicación está fundamentada en el desarrollo de cuatro 

habilidades: comprensión auditiva (Listening), comprensión lectora (Reading), comprensión oral 

(Speaking), comprensión escrita (Writing).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño cuali-cuantitativo, cuyo objetivo fue detallar 

y demostrar la realidad que existe en los estudiantes del  octavo año de educación básica del Colegio  

“Leopoldo Mercado” de la parroquia de Sangolquí, sobre estrategias metodológicas de enseñanza 

del Inglés.  

La investigación cualitativa según Sandín (2003), es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo 

de un cuerpo organizado de conocimientos: esto permitirá datos confiables y minuciosos acerca del 

problema que se presenta en los lugares investigados y esto se lo hará a través de los datos estadísticos 

obtenidos por los resultados de las encuestas. 

La investigación descriptiva permitió interpretar todos los acontecimientos presentados durante el 

desarrollo del estudio, ya que se logró palpar de cerca el problema que afecta al ámbito educativo, 

pero de manera especial verificó que tipo de estrategias metodológicas, modalidad de la investigación 

y nivel de profundidad que utilizan los docentes. 

Tipo de estudio 

El estudio exploratorio permitió aproximarse a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el 

grado de familiaridad y contribuir con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación 

en particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y 

recursos, es indispensable analizar, con una adecuada revisión. En pocas ocasiones constituyen un 

fin en sí mismo, estableció el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 

Para la realización de la presente investigación se implementó un tipo de estudio, descriptivo, 

cualitativo, manteniendo como objetivo principal proporcionar una solución al problema de cuál es 

la importancia de las estrategias metodológicas de enseñanza de los docentes para que mejoren la 

destreza de la comprensión auditiva del idioma Inglés en los estudiantes del  octavo  año de educación 

básica del Colegio “Leopoldo Mercado”. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Población y Muestra 

El universo se limita a  104 personas; donde participaron todos los estudiantes de octavo de básica. 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se 

obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia." (Sandín, 2003) 

Por considerarse que la población es pequeña el número de estudiantes es menor de 200, se trabajó 

con un censo a los estudiantes de octavo año de educación general básica de los paralelos A,B,C del 

colegio Leopoldo Mercado del periodo 2014-2015. 

 

Tabla No. 1 Población y Muestra 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 104 96.30 

Profesores 4 3.70 

TOTAL 108 100 

Fuente: Colegio Leopoldo Mercado 

Elaborado por: GUALLICHICO, María Elizabeth 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No.2Matriz de Operacionalización de las Variables 

DEFINICIÓN 

DE VARIABLES 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Docentes Estudiantes 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

Metodológicas 
Son herramientas 

empleadas en el 

proceso de inter-

aprendizaje con el 

fin de mejorar la 

obtención de 

conocimientos, 

estas estrategias 

revisten las 

características de 

un plan de 

conocimientos. 

 

Técnicas 

Trabajos en grupo 

que permiten 

compartir 

conocimientos 

entre pares. 

7 3  

Técnica: 

 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario 

La educadora y los 

estudiantes 

realizan preguntas 

constantemente. 

2 10 

Los estudiantes se 

sienten motivados 

e interesados en la 

clase. 

1 1 

Estrategias  Las clases son 

comprendidas por 

la mayoría de los 

estudiantes. 

2 8 

Se emplean 

distintos recursos 

para facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

8 7 

Actividades Las clases siguen 

un orden y una 

secuencia lógica. 

9 5 

Los temas 

impartidos en la 

clase son 

reforzados a través 

de tareas que 

conlleven una 

reflexión de los 

mismos. 

5 6 

Durante la clase se 

realizan 

actividades que 

refuercen los 

temas estudiados. 

4 4 

 

 

 

 

Planificación 

 

Cada clase ha sido 

planificada 

previamente y 

responde a las 

necesidades del 

grupo. 

4 5 
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Dentro de cada 

actividad se 

evidencia el uso de 

nuevas 

herramientas 

auditivas. 

8 10 

Al ser consciente 

de ciertas 

dificultades, la 

educadora genera 

nuevas formas de 

trabajar. 

3 9 

Variable 

Dependiente 

Desarrollo de la  

Comprensión 

Auditiva 

Es una de 

las destrezas 

linguísticas , la 

que se refiere a la 

interpretación del 

discurso 

oral.Conlleva una 

capacidad 

comunicativa que 

abarca el proceso 

completo de 

interpretación del 

discurso, desde la 

mera 

descodificación y 

comprensión 

lingüística. 

 

 

Comprensión 

La educadora se 

asegura de que se 

ha comprendido la 

clase mediante 

trabajos. 

6 3  

Técnica: 

 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario 

Se emplean 

diversos tipos de 

recursos que 

faciliten el 

entendimiento. 

3 5 

 

 

Interpretación 

El vocabulario 

aprendido en clase 

es aplicado,  

explicado 

adecuadamente. 

2 4 

 

Fase 

Actitudinal 

La educadora 

genera un clima de 

confianza y 

seguridad durante 

la clase. 

5 6 

Los estudiantes se 

muestran 

participativos e 

interesados en 

cada clase. 

10 2 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Las tareas 

enviadas por la 

docente son una 

herramienta de 

evaluación. 

6 5 

Se utilizan 

variedad de 

materiales en cada 

clase. 

 

9 10 

 

Fuentes: Colegio Leopoldo Mercado 

Elaborado: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 
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Técnica e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que fueron  

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, que fueron: la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diccionario de datos, entre otros. (Sandín,2003) 

La realización del presente estudio se fundamentó en la realización de encuestas por cuestionarios, 

los mismos que fueron aplicados a estudiantes y docentes del colegio mencionado anteriormente.  

Encuesta 

 

Es la recopilación de datos concretos sobre un tema específico, mediante el uso de cuestionarios o 

entrevistas diseñados con preguntas precisas para obtener las opiniones de los encuestados, las cuales 

permiten, después de hacer una rápida tabulación, análisis e interpretación de esa información, 

conocer su punto de vista y sentimientos hacia un tópico específico. 

Encuestas fueron realizadas directamente, con el propósito de recibir información de los estudiantes 

del  octavo año de educación básica del Colegio “Leopoldo Mercado”, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados. 

El diseño del cuestionario es fue elaborado de forma que cada pregunta cumpla con los objetivos 

específicos de la investigación. (Ver anexo N° 1) 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validación se realizó bajo los parámetros establecidos en la Universidad Central del Ecuador, por 

medio de formatos para los validadores; quienes fueron expertos en el área de inglés, con título de 

cuarto nivel. (Ver anexo N° 2) 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Para el procesamiento de los datos se empleó instrumentos de la investigación como el Excel, para 

elaborar los cuadros, gráficos para tabular y analizar los datos, lo que dio lugar a la verificación de 

la hipótesis, las conclusiones y recomendaciones definiendo la guia de actividades. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Encuestas Dirigidas a Estudiantes 

1.- ¿La educadora invita de manera cordial a los estudiantes a participar en la clase? 

Tabla No.3  Participación 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Siempre 75 72% 

a veces 28 27% 

nunca  1 1% 

Total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Gráfico No. 5 Participación 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

El 72% de la población encuestada considera que la educadora siempre les invita cordialmente a los 

estudiantes a participar en la clase de inglés, el 27% indica que a veces, mientras que un 1% dice que 

no lo hace. 

Se puede deducir según datos obtenidos que el docente practica la motivación como una estrategia 

para promover la participación voluntaria. 

 

72%

27%

1%

¿La Educadora Invita de manera cordial a los estudiantes 
a participar en la clase?

siempre a veces nunca
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2.- ¿Permite la maestra que realicen preguntas durante la clase en inglés? 

Tabla N° 4 Realicen preguntas 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Siempre 78 75% 

a veces 23 22% 

nunca  3 3% 

Total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.6 Realicen preguntas. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida mediante las encuestas el 75% de la población  considera que 

la maestra siempre les permite realizar preguntas durante la clase de inglés, el 22% indica que a 

veces, mientras que un 3% dice que no lo hace. 

 Lo que indica que los estudiantes pueden participar y expresar libremente en la hora de inglés, 

aclarando todas las dudas existentes. 

 

 

 

75%

22%

3%

¿Les permite la maestra que realicen preguntas durante 
la clase en inglés?

siempre a veces nunca
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3.- ¿Realizan trabajos grupales en donde puedan aplicar el idioma? 

Tabla N° 5  Aplicar el idioma 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 50 48% 

a veces 44 42% 

nunca  10 10% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 7 Aplicar el idioma. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

Según los estudiantes, un  48% siempre realizan trabajos grupales donde puedan aplicar el idioma, 

mientras  el 42% indica que a veces, y un 10%  que no. 

Los datos anteriores reflejan que los estudiantes realizan trabajos grupales como estrategia 

metodológica  para enseñar el idioma extranjero. 

 

 

 

48%

42%

10%

¿Realizan trabajos grupales en donde puedan aplicar el 
idioma?

siempre a veces nunca
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4.- ¿Realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario respecto al tema? 

Tabla N° 6  Diálogos 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 77 74% 

a veces 24 23% 

nunca  3 3% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.8 Diálogos 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

De la totalidad de los estudiantes, el 74% siempre realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario, 

un 23% a veces, y un 3%  no lo hace. 

Lo que significa que los diálogos es una técnica de ayuda para desarrollar la comprensión auditiva 

utilizando el nuevo vocabulario. 

 

 

 

74%

23%

3%

¿Realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario 
respecto al tema?

siempre a veces nunca
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5.- ¿Realizan actividades en donde tengan que razonar y secuenciar información? 

Tabla N° 7  Razonar 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 64 61% 

a veces 36 35% 

nunca  4 4% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.9 Razonar. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

En esta interrogante un 61% considera que siempre realizan actividades en donde tengan que razonar 

y secuenciar información, mientras que para el  35% indica que a veces, y  un 4%  no. 

Esto indica que el docente realiza actividades  donde razonamiento y secuencia, como estrategia para 

desarrollar el pensamiento lógico de sus estudiantes. 

 

 

 

 

61%

35%

4%

¿Realizan actividades en donde tengan que razonar y 
secuenciar información?

siempre a veces nunca
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6.- ¿La maestra utiliza lenguaje corporal para la explicación durante la clase? 

Tabla N° 8.  Lenguaje corporal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Siempre 70 67% 

a veces 32 31% 

nunca  2 2% 

Total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 10 Lenguaje corporal. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

Según muestran los datos el 67% considera que siempre la maestra utiliza lenguaje corporal para la 

explicación durante la clase, el 31% indica que a veces, y  que un 2% de la población dice que no lo 

hace. 

Por lo que se percibe que la maestra utiliza la mímica como herramienta para facilitar la comprensión 

de los estudiantes. 

 

 

 

67%

31%

2%

¿La maestra utiliza lenguaje corporal para la explicación 
durante la clase?

siempre a veces nunca
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7.- ¿Realizan actividades de audio en la clase? 

Tabla N° 9  Actividades de Audio 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 16 15% 

a veces 36 35% 

nunca  52 50% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 11Actividades de Audio. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos para un 15% de los encuestados realizan actividades de audio en 

clase, el 35% de los encuestados indica que a veces, mientras que un 50%  indica que no. 

Lo que significa que el docente no aplica estrategias  metodológicas para desarrolla la comprensión 

auditiva. 

 

 

 

 

15%

35%

50%

¿Realizan actividades de audio en la clase?

siempre a veces nunca
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8.- ¿El maestro aplica trabajos individuales sobre el tema en cada clase? 

Tabla N° 10 Trabajos individuales 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 79 76% 

a veces 21 20% 

nunca  4 4% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 12 Trabajos individuales. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

El 76% de los encuestados considera que el docente aplica siempre trabajos individuales sobre el 

tema en cada clase, el 20% indica que a veces, y un mínimo porcentaje que es un 4% no. 

Determinando que el docente ejecuta trabajos individuales para desarrollar destrezas lingüísticas y 

complementar los conocimientos impartidos. 

 

 

 

76%

20%

4%

¿El maestro aplica trabajos individuales sobre el tema 
en cada clase?

siempre a veces nunca
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9.- ¿Se entiende fácilmente a la maestra la pronunciación del idioma? 

Tabla N° 11 Pronunciación 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 2 2% 

a veces 44 42% 

nunca  58 56% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 13 Pronunciación. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

Al considerar los datos anteriores se observa que  2% de los estudiantes encuestados consideran que 

a la educadora no le entienden fácilmente la pronunciación del idioma, un 42% nos indica que a 

veces, y por último  que un 56% exponen  que no la entienden. 

Por lo que se percibe que la mayoría de los estudiantes no entienden con facilidad a la maestra la  

pronunciación del idioma, que puede ser el resultado de no utilizar estrategias metodológicas 

adecuadas de audio para desarrollar la comprensión auditiva de los estudiantes.  

 

 

2%

42%

56%

¿Se entiende fácilmente a la maestra la pronunciación 
del idioma?

siempre a veces nunca
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10.- ¿Se emplean canciones como herramienta para comprender la pronunciación? 

Tabla N° 12 Herramientas 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 20 19% 

a veces 39 38% 

nunca  45 43% 

total 104 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.14Herramientas. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

En el presente interrogativo que el 19% de la población encuestada considera que no siempre  la 

educadora emplea canciones como herramienta para comprender la pronunciación, un  38% de los 

datos obtenidos indica que a veces, y el  43% dice que no emplean. 

Demostrando que los docentes no aplican la lúdica en el desarrollo de la comprensión auditiva, 

posiblemente por desconocer de sus beneficios educativos. 

 

 

19%

38%

43%

¿Se emplean canciones como herramienta para 
comprender la pronunciación?

siempre a veces nunca
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Encuestas dirigidas a Docentes 

1.- ¿Usted  realiza una motivación al inicio de una clase? 

Tabla N° 13  Motivación 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.15 Motivación 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida el  100% de los encuestados considera que realizan una 

motivación al inicio de una clase. 

Lo que indica que los docentes  motivan al inicio de clases para incentivar en los estudiantes el 

aprendizaje del idioma. 

 

 

 

100%

0%0%

¿Usted  realiza una motivación al inicio de una clase?

siempre a veces nunca
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2.- ¿Las clases de inglés son impartidas en inglés y español? 

Tabla N° 14  Las clases son inglés - español 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 3 75% 

a veces 1 25% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.16 las clases son inglés-español 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

Según los encuestados el  75% siempre son impartidas las clases en inglés- español, en cuanto al 

25% a veces, y un 0% no.  

Los datos anteriores reflejan que en mayor porcentaje las clases son impartidas en inglés - español. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Las clases de inglés son impartidas en inglés y 
español?

siempre a veces nunca
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3.- ¿Usted  utiliza material didáctico durante la clase? 

Tabla N° 15 Material Didáctico 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.17Material Didáctico.  

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

De la totalidad de los encuestados el 100% indican que utilizan material didáctico durante la clase. 

 

lo que significa que  los docentes  utilizan herramientas didácticas en clases para impartir el 

conocimiento del idioma. 

 

 

 

100%

0%0%

¿Usted  utiliza material didáctico durante la 
clase?

siempre a veces nunca
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4.- ¿Es notable la preparación de la clase por parte de Usted? 

Tabla N° 16 Preparación de clase 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.18 Preparación de clase 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

En esta interrogante un  100% indica que los docentes preparan su clase antes de ser ejecutada. 

Esto indica que los docentes  siempre preparan con anterioridad el proceso que será emitida a sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Es notable la preparación de la clase por parte 
de Usted?

siempre a veces nunca



50 
 

5.- ¿Utiliza Usted  lenguaje corporal para que  entiendan mejor los estudiantes? 

Tabla N° 17 Lenguaje corporal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.19 lenguaje corporal. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

Al considerar los datos anteriores se observa que un 100% de los docentes utilizan lenguaje corporal 

en clase. 

Por lo que se percibe que los docentes realizan gestos para el mejor entendimiento de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Utiliza Usted  lenguaje corporal para que  
entiendan mejor los estudiantes?

siempre a veces nunca
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6.- ¿Suele  enviar deberes  al final de una clase? 

Tabla N° 18  Deberes 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 3 75% 

a veces 1 25% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.20 Deberes. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

El 75%  de los encuestados expresa que los docentes suelen enviar deberes al final de una clase, y el 

25% a veces. 

Por lo cual se determina  que suelen enviar tareas al finalizar la clase, para reforzar los conocimientos 

dados. 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Suele  enviar deberes  al final de una clase?

siempre a veces nunca
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7.- ¿Ayudan  los trabajos grupales en clase a mejorar el aprendizaje? 

Tabla N° 19   Trabajos grupales 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.21 Trabajos grupales. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

Al cuestionar a los docentes si ayudan los trabajos grupales en clase a mejorar el aprendizaje, el 

resultado de esta cuestión es del  100% que si ayudan a mejorar el aprendizaje. 

Determinando que los trabajos grupales son de ayuda para mejorar la enseñanza-aprendiza entre 

estudiantes al trabajar en grupos. 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Ayudan  los trabajos grupales en clase a 
mejorar el aprendizaje?

siempre a veces nunca
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8.- ¿Cree usted que la música es una herramienta importante para aprender una lengua 

extranjera? 

Tabla N° 20   Música 

 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 1 25% 

a veces 2 50% 

nunca  1 25% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No. 22 Música. 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida el  50% de la población considera que utilizar la música es 

importante para aprender otra lengua extranjera, y un 25% a veces, mientras que un 25% nunca. 

Reflejando que los docentes en un 50% creen que una herramienta como la música es importante 

para aprender una lengua. 

 

 

 

25%

50%

25%

¿Cree Usted que la música es una herramienta 
importante para aprender una lengua 

extranjera?

siempre a veces nunca
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9.- ¿Usted utiliza los  libros de trabajo? 

Tabla N° 21  Uso de recursos 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 4 100% 

a veces 0 0% 

nunca  0 0% 

Total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.23 Uso de recursos 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

En el presente interrogante el 100% de los encuestados indican que siempre utilizan los libros de 

trabajo. 

Se demuestra que todos los docentes utilizan los libros de trabajo al impartir las clases. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Usted utiliza los  libros de trabajo?

siempre a veces nunca
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10.- ¿Los estudiantes  se ven interesados en las clases? 

Tabla N° 22 Interés en las clases 

Categoría Cantidad Porcentaje 

siempre 0 0% 

a veces 1 25% 

nunca  3 75% 

total 4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Docentes 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Gráfico No.24 Interés en las clases 

 

Elaborado por: GUALLICHICO MASABANDA, María Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación 

De la totalidad de los encuestados indican que el 75% de los estudiantes están interesados en la clase 

de inglés, y el 25% a veces. 

lo que indica que los docentes no están utilizando estrategias adecuadas para que los estudiantes 

tengan un interés total de las clases en inglés. 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Los estudiantes  se ven interesados en las 
clases?

siempre a veces nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los tipos de estrategias metodológicas que utilizan los docentes de manera incorrecta son la  

repetición memorística, escritura, gramática y uso del libro como principal herramienta para 

el desarrollo de la comprensión auditiva de la lengua extranjera, no son óptimas ni efectivas,  

agotando las  posibilidades de mejorar la comprensión auditiva en los estudiantes, por esta 

razón  no pueden fortalecer las habilidades lingüísticas. 

 

 El nivel de comprensión auditiva de los estudiantes es muy bajo, debido a la falta de práctica 

de ejercicios de audio en la casa y en el aula, pues los docentes no propenden a incentivar la 

comprensión auditiva, a través del uso de las TIC. 

 

 

 El proceso que utilizan los docentes de la institución para desarrollar la comprensión auditiva 

son tradicionales, no siendo las más  adecuadas, por utilizar recursos cotidianos, que en 

consecuencia los estudiantes se sienten desmotivados, desinteresados  por aprender el 

idioma, sin embargo se podría implementar las estrategias metodológicas para el desarrollo 

de las destrezas orales de los estudiantes. 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas, no son efectivas, por lo cual es necesario dar 

alternativas de solución, al diseñar una guía de actividades como estrategia metodológica 

innovadora y especifica de acuerdo al grupo de estudiantes al que va dirigido.   
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar de manera correcta las estrategias metodológicas a los docentes para 

el desarrollo de la comprensión auditiva de la lengua extranjera, a través de una planificación, 

que tome en cuenta el tiempo real de la clase, para explotar de esta manera efectivamente, 

mejorando la comprensión auditiva en los estudiantes y así fortalecer las habilidades 

lingüísticas. 

 

 Se sugiere a los docentes a motivar a los estudiantes a realizar prácticas extras con mayor 

frecuencia en casa, además implementar las estrategias metodológicas dentro del aula 

utilizando las TIC que están disponibles libremente en la web, Para incrementar el nivel de 

la comprensión auditiva de los estudiantes, beneficiando el desarrollo de dichas destrezas y 

mejorando potencialmente el aprendizaje de la lengua extranjera en los estudiantes de la 

institución. 

 

 

 Se propone  implementar talleres de capacitación para los docentes y así darles a conocer 

estrategias metodológicas adecuadas, para mejorar la comprensión auditiva en el desarrollo 

del aprendizaje del idioma, logrando que los estudiantes de la institución se motiven y tengan 

interés por aprender la lengua extranjera. 

 

 Se recomienda aplicar la guía de actividades como estrategia metodológica innovadora en 

diferentes etapas del proceso de aprendizaje  para motivar y fortalecer la comprensión 

auditiva de los estudiantes del octavo año de educación general básica. 
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STRATEGIC GUIDE 

 

INFORMATIVE DATA: 

SCHOOL: Colegio Leopoldo Mercado 

AREA: English 

TEACHER´S NAME: María Elizabeth Guallichico Masabanda 

YEAR OF BASIC EDUCATION: 8TH  “A,B,C” 

NUMBER OF STUDENTS: 35 

TIME: 40 Minutes 

TOPIC: Comparatives 

Objective: After this activity, the students  will be able to express opinions using comparatives and  

grammatical structure exercises  by means of  listening skill. 

STRATEGY: SOCIO EMOTIONAL  

 

TEACHER´S ACTIVITY GUIDE 

 

By Kelly Clarkson   ♫ CD track 1 “STRONGER” 

 

Teacher’s guide 

Instructions: 

1. Before listening, write on the board comparatives. Tell the students that they are going to listen 

to a song and they have to fill in the gaps with comparative forms.  

Remain them that some comparatives are formed by adding –er to the adjective.  

2. Now, play the song and let the students to fill in the blanks. 

3. Check the students’ answers and help them with vocabulary difficulties. 

4. Ask students to do exercise 2. Listen to expressions of the song  and match  with their meanings. 

5. Lastly, ask students to work in couples and talk about the song´s message. Then tell the message 

to the class. 

Lyrics and answers 

Ex. 1 

You know my bed feels warmer 

Sleeping here alone 

You know I dream in color 

And do the things I want 

You think you’ve got the best of me 

Think you’ve had the last laugh 

Bet you think that everything good is gone 
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Think you left me broken down 

Think that I’d come running back  

Baby, you don’t know me, ‘cause you’re dead 

Wrong 

 

Chorus 

What doesn’t kill you make you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes you fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone 

 

Bridge: 

What doesn’t kill you make you stronger, 

stronger 

Just me, myself and I 

What doesn’t kill you make you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

You heard that I was starting over with 

someone new 

They told you I was moving on, over you 

You didn’t think that I come back I’d come back 

swinging 

You try to break me, but you see 

 

Chorus: 

What doesn’t kill you make you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes you fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone 
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Bridge: 

What doesn’t kill you make you stronger, 

stronger 

Just me, myself and I 

What doesn’t kill you make you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

Thanks to you I got a new thing starts 

Thanks to you I’m not broken-hearted 

Thanks to you I’m finally thinking ‘bout me 

You know in the end the day you left is just my 

beginning 

In the end 

I’m not alone 
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STUDENT´S ACTIVITY GUIDE 

 

1. ♫ Listen to the song and fill in the gaps 

You know my bed feels ___________ 

Sleeping here alone 

You know I dream in color 

And do the things I want 

You think you’ve got the best of me 

Think you’ve had the last laugh 

Bet you think that everything good is gone 

Think you left me broken down 

Think that I’d come running back 

Baby, you don’t know me, ‘cause you’re dead 

Wrong 

 

Chorus 

What doesn’t kill you make you _________ 

Stand a little ___________ 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes you fighter 

Footsteps even __________ 

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone 

 

Bridge: 

What doesn’t kill you make you _________, 

_________ 

Just me, myself and I 

What doesn’t kill you make you _________ 

Stand a little _________ 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

You heard that I was starting over with 

someone new 

They told you I was moving on, over you 

You didn’t think that I come back I’d come back 

swinging 

You try to break me, but you see 

 



62 
 

 

Chorus: 

What doesn’t kill you make you _________ 

Stand a little _________ 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes you fighter 

Footsteps even ________ 

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone 

 

Bridge: 

What doesn’t kill you make you __________, 

_________ 

Just me, myself and I 

What doesn’t kill you make you ________ 

Stand a little __________ 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

Thanks to you I got a new thing starts 

Thanks to you I’m not broken-hearted 

Thanks to you I’m finally thinking ‘bout me 

You know in the end the day you left is just my 

beginning 

In the end 

[Repeat chorus][Repeat bridge x2] 

I’m not alone 

Ex.2 Listen to expressions of the song  and match  with their meanings.  

Objective:To develop the knowledge about the English Language using grammatical structures 

and vocabulary. 

1)  You’re dead wrong_____ 

2) I’m lonely_____ 

3) I’m alone_____ 

4) What doesn’t kill you make you 

stronger____ 

5) I’m not broken hearted____ 

 

 

a) My feelings are ok. I don’t feel bad. 

b) I don’t have a relationship and feel bad 

about it. 

c) You are not right. 

d) I don’t have a relationship but that’s ok. 

e) bad situations bring positive experiences. 
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Anexo N° 1. Encuesta Dirigida a Estudiantes 
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Anexo N° 2. Encuesta Dirigida a Docentes 
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Anexo N° 3.- Datos de los Validadores 

 

 

 

 

 



72 
 

OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teorico-práctica a estudiantes del 

Octavo año de Educación  General Básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

1. Diagnosticar  el desarrollo de la comprensión auditiva del idioma inglés en 

estudiantes del octavo año de Eduacación básica. 

 

2. Determinar  el nivel de comprensión auditiva de los estudiantes al escuchar 

el idioma inglés. 

 

 

3. Clasificar las estrategias metodologicas que utilizan los docentes en el 

desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva. 
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INSTRUCCIONES PAR LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE E.G.B., COLEGIO “LEOPOLDO MERCADO”, SANGOLQUÍ, RUMIÑAHUI, 

PERIÓDO 2014-2015.  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los   

ítems del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al            

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes    

categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores  

 

P   PERTINENCIA O  

NP   NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad Marque en la casilla correspondiente:  

                    O   ÓPTIMA  

B BUENA  

R REGULAR  

D DEFICIENTE  

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  

 

     Marque en la casilla  correspondiente:  

A      ADECUADO  

           I       INADECUADO  

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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                     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

               ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

1. Usted  realizar una motivación al inicio de una clase? 
 

SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

2. Las clases de inglés son impartidas en inglés y español? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

3. Usted  utiliza material didáctico durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

4. Es notable la preparación de la clase por parte de usted? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

5. Utiliza usted lenguaje corporal para que  entiendan mejor los estudiantes? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

6. Suele  envía deberes  al final de una clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

7. Ayuda los trabajos grupales en clase a mejorar el aprendizaje? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

8. Cree usted que la música es una herramienta importante para aprender 
una lengua extranjera? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

9. Usted utiliza los libros de trabajo? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

10. Los estudiantes se ven interesados en las clases? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos 

de esta investigación. 

 

 

 

1. La educadora invita de manera  cordial a los estudiantes a participar en la 
clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

2. Les permite la maestra que realicen preguntas durante la clase en inglés? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

3. Realizan trabajos grupales en donde puedan aplicar el idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

4. Realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario respecto al tema? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

5. Realizan actividades en donde tengan que razonar y secuenciar 
información.? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

6. La maestra utiliza lenguaje corporal para la explicación durante la clase.? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

7. Realizan actividades de audio en la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

8. El maestro aplica trabajos individuales sobre el tema en cada clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

9. Se entiende fácilmente a la maestra la pronunciación del idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

10. Se realizan diariamente actividades de audio durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teorico-práctica a estudiantes del 

Octavo año de Educación  General Básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

4. Diagnosticar  el desarrollo de la comprensión auditiva del idioma inglés en 

estudiantes del octavo año de Eduacación básica. 

 

5. Determinar  el nivel de comprensión auditiva de los estudiantes al escuchar 

el idioma inglés. 

 

 

6. Clasificar las estrategias metodologicas que utilizan los docentes en el 

desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva. 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 



89 
 

INSTRUCCIONES PAR LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE E.G.B., COLEGIO “LEOPOLDO MERCADO”, SANGOLQUÍ, RUMIÑAHUI, 

PERIÓDO 2014-2015.  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los   

ítems del instrumento.  

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al            

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente.  

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes    

categorías:  

 

(D) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores  

 

P   PERTINENCIA O  

NP   NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(E) Calidad técnica y representatividad Marque en la casilla correspondiente:  

                    O   ÓPTIMA  

B BUENA  

R REGULAR  

D DEFICIENTE  

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

(F) Lenguaje  

 

     Marque en la casilla  correspondiente:  

A      ADECUADO  

           I       INADECUADO  

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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                     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

               ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

11. Usted  realizar una motivación al inicio de una clase? 
 

SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

12. Las clases de inglés son impartidas en inglés y español? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

13. Usted  utiliza material didáctico durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

14. Es notable la preparación de la clase por parte de usted? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

15. Utiliza usted lenguaje corporal para que  entiendan mejor los estudiantes? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

16. Suele  envía deberes  al final de una clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

17. Ayuda los trabajos grupales en clase a mejorar el aprendizaje? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

18. Cree usted que la música es una herramienta importante para aprender 
una lengua extranjera? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

19. Usted utiliza los libros de trabajo? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

20. Los estudiantes se ven interesados en las clases? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos 

de esta investigación. 

 

 

 

11. La educadora invita de manera  cordial a los estudiantes a participar en la 
clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

12. Les permite la maestra que realicen preguntas durante la clase en inglés? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

13. Realizan trabajos grupales en donde puedan aplicar el idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

14. Realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario respecto al tema? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

15. Realizan actividades en donde tengan que razonar y secuenciar 
información.? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

16. La maestra utiliza lenguaje corporal para la explicación durante la clase.? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

17. Realizan actividades de audio en la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

18. El maestro aplica trabajos individuales sobre el tema en cada clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

19. Se entiende fácilmente a la maestra la pronunciación del idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

20. Se realizan diariamente actividades de audio durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teorico-práctica a estudiantes del 

Octavo año de Educación  General Básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

7. Diagnosticar  el desarrollo de la comprensión auditiva del idioma inglés en 

estudiantes del octavo año de Eduacación básica. 

 

8. Determinar  el nivel de comprensión auditiva de los estudiantes al escuchar 

el idioma inglés. 

 

 

9. Clasificar las estrategias metodologicas que utilizan los docentes en el 

desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva. 
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INSTRUCCIONES PAR LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE E.G.B., COLEGIO “LEOPOLDO MERCADO”, SANGOLQUÍ, RUMIÑAHUI, 

PERIÓDO 2014-2015.  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los   

ítems del instrumento.  

10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al            

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

11. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente.  

12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes    

categorías:  

 

(G) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores  

 

P   PERTINENCIA O  

NP   NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(H) Calidad técnica y representatividad Marque en la casilla correspondiente:  

                    O   ÓPTIMA  

B BUENA  

R REGULAR  

D DEFICIENTE  

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

(I) Lenguaje  

 

     Marque en la casilla  correspondiente:  

A      ADECUADO  

           I       INADECUADO  

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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                     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

               ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

21. Usted  realizar una motivación al inicio de una clase? 
 

SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

22. Las clases de inglés son impartidas en inglés y español? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

23. Usted  utiliza material didáctico durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

24. Es notable la preparación de la clase por parte de usted? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

25. Utiliza usted lenguaje corporal para que  entiendan mejor los estudiantes? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

26. Suele  envía deberes  al final de una clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

27. Ayuda los trabajos grupales en clase a mejorar el aprendizaje? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

28. Cree usted que la música es una herramienta importante para aprender 
una lengua extranjera? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

29. Usted utiliza los libros de trabajo? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

30. Los estudiantes se ven interesados en las clases? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar la eficacia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés mediante una investigación teórico-práctico a estudiantes del 

Octavo año de Educación General básica de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una (X) la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos 

de esta investigación. 

 

 

 

21. La educadora invita de manera  cordial a los estudiantes a participar en la 
clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

22. Les permite la maestra que realicen preguntas durante la clase en inglés? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

23. Realizan trabajos grupales en donde puedan aplicar el idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

24. Realizan diálogos utilizando el nuevo vocabulario respecto al tema? 
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SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

25. Realizan actividades en donde tengan que razonar y secuenciar 
información.? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

26. La maestra utiliza lenguaje corporal para la explicación durante la clase.? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

27. Realizan actividades de audio en la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

28. El maestro aplica trabajos individuales sobre el tema en cada clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

29. Se entiende fácilmente a la maestra la pronunciación del idioma? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
 

30. Se realizan diariamente actividades de audio durante la clase? 
 
SIEMPRE                          A VESES                      NUNCA 
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