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RESUMEN 

La presente investigación está enfocada en las estrategias didácticas para el desarrollo del 

listening en el aprendizaje de inglés en los alumnos de décimo año “C” de educación básica 

general del Colegio Nacional Juan de Salinas en el período 2014-2015, cuyo objetivo general 

es identificar las estrategias didácticas  para el desarrollo del listening en el aprendizaje del 

inglés. En el trabajo investigativo se hace mención en su parte teórica a los procedimientos, 

técnicas y medios que permiten la comprensión auditiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés, siendo claro que en el inglés tanto el reading, listening, writing y 

speaking son los pilares para el proceso de enseñanza aprendizaje. También está claro que se 

puede encontrar una descripción clara tanto de los niveles en la habilidad lingüística, así como 

también conceptos claros necesarios en el proceso de ser maestro, y por supuesto la estrategia 

didáctica para desarrollar la habilidad de escucha en idioma inglés.  Esta investigación fue 

orientada en una modalidad de trabajo socio-educativo con un enfoque Cuali-cuantitativo de 

tipo descriptivo, bibliográfico, documental, aplicada y de campo  por que se  indagó  y buscó 

información  para poder describir paso a paso el trabajo realizado, mediante la técnica de 

recolección de datos denominada encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, dando  como 

resultado final de la investigación falencias en el proceso de enseñanza de la comprensión 

auditiva en la clase de inglés por lo que se presentó recomendaciones basadas en los resultados 

de las encuestas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante y así pueda 

alcanzar,los,aprendizajes,requeridos.                                                                                            

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

IDIOMA INGLÉS, COMPRENSIÓN AUDITIVA, MEDIOS AUDIOVISUALES, 

APRENDIZAJES REQUERIDOS. 
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ABSTRACT 

The following investigation is focused on the didactic strategies to develop the listening in the 

English learning process in students of tenth year “C” of  basic general education from 

National High School Juan de Salinas  in the 2014-2015 academic year, whose general 

objective was to identify the didactic strategies to the listening develop in the English learning 

process. In the researching work in the theoretical part is mentioned the procedures, techniques 

and means which let the auditive comprehension in the English teaching learning process, it is 

clear that reading, listening, writing and speaking are the pillars in the teaching learning 

process. It is also clear that you can find a clear description of both the level of the linguistic 

ability and the clear necessary concepts in the process of being a teacher and of course the 

didactic strategies to develop the listening ability in the English language.  This research was 

oriented in a socio-educational way with a quantitative qualitative approach of descriptive, 

bibliographic, documental, field and applied approach because it was necessary to inquire and 

search information to describe step by step the work done by the technique called data 

collection survey. The instrument was the questionnaire, and giving as a final result of the 

investigation the weakness in the teaching process of auditive comprehension in the English 

class so that recommendations were presented based on the survey results to improve the 

students teaching learning process so that he or she can reach the required learning. 

Key words: DIDACTIC STRATEGIES, TEACHING LEARNING, ENGLISH LANGUAJE, 

AUDITIVE COMPREHENSION, AUDIO-VISUAL MEANS, REQUIRED LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo Profesional de Fin de Carrera, para la 

obtención por parte de quien lo suscribe del título de licenciado en idiomas mención Inglés, 

siendo este una de las materias que en la última década ha generado un gran interés por parte 

de estudiantes y profesionales,  por requerimientos educacionales así como también 

empresariales.  

En el Capítulo I se puede evidenciar el problema de la investigación, y claramente está 

redactado el planteamiento del problema y la formulación del mismo siendo este el motor de la 

investigación junto con el objetivo general y los objetivos específicos, finalmente se puede 

precisar la justificación de esta investigación. 

En el Capítulo II tenemos la fundamentación teórica es decir la recopilación de información, 

donde se puede encontrar los antecedentes con datos claros y efectivos del proceso de 

investigación así como también los estándares del listening, el aprendizaje, estrategias 

didácticas para la enseñanza de listening. 

En el Capítulo III se desarrolla la metodología, es decir cómo se realizó la investigación, cual 

es la modalidad, los niveles de investigación, la población y muestra, también está claro la 

operacionalizacion de las variables y las técnicas e instrumentos que se utilizaron para poder 

llevar a cabo todo este proceso. 

En el Capítulo IV  se presenta el marco administrativo en donde están claramente precisados  

los recursos utilizados en el proceso  investigativo, también se desarrolló el presupuesto 

utilizado con una tabla clara los egresos e ingresos, y un cronograma de actividades  donde se 

detallan los días y meses utilizados durante todo el proceso. 

Finalmente en el Capítulo V y VI se puede evidenciar todo el proceso de recopilación de datos 

junto con sus técnicas que permitieron recabar información trascendente para poder proyectar 

datos claros con gráficos estadísticos y porcentajes sobre los procesos educativos en la 

enseñanza de la comprensión auditiva y así evidenciar las falencias que se muestran en este 

proceso, también se enumeran conclusiones y recomendaciones necesarias con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El inglés como materia de enseñanza, en nuestro país ha pasado por diversos períodos, siendo 

importante y trascendente el aprendizaje de este, por diversas razones, siendo así un motor para 

profesionales en la búsqueda de empleo. Es más, hoy en día, para poder acceder a ciertos 

puestos laborales, es imprescindible hablar inglés. Incluso hay estudios, que señalan que las 

personas que saben hablar inglés perciben un salario un 30% más de salario que aquellas que 

no lo manejan.  

 

En la actualidad el idioma Inglés es una exigencia en cualquier campo, no solo en la 

enseñanza, también a nivel de todos los profesionales, motivo por el cual la correcta utilización 

de este permite tener amplias oportunidades en el futuro. 

 

El Inglés idioma oficial en el mundo, permite comunicación entre países de idiomas diferentes, 

pero con el Inglés como idioma en común, por esta y muchas razones más es el idioma en 

excelencia, necesario, e indispensable en todo ámbito social, en el mundo globalizado en el que 

nos encontramos.  

 

Todo esto ha ido trascendiendo viendo al idioma Inglés más que una opción una necesidad, es 

así que cada país especialmente de América Latina, tiene más hablantes de inglés cada año 

debido obviamente y principalmente a las exigencias que se presentan cada año tanto en lo 

laboral como en lo educacional. 

 

El siguiente trabajo será realizado en la Colegio Nacional Juan de Salinas ubicado en el Cantón 

Rumiñahui con alumnos de Decimo “C” de Educación básica general, en el horario vespertino, 
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tomando en cuenta el aspecto del listening, viendo que esta destreza es una de las que 

requieren mucho más enfoque para su desarrollo y claramente siendo uno de los factores que 

no son afianzados con claridad. Es necesario recabar información para poder delimitar, 

enumerar las posibles destrezas que existen y otras actuales que se pueden utilizar en el aula de 

clase. 

Algunos de los indicadores que reflejan el presente estudio son: 

 Carencia de horas de practica (Listening) 

 Mayor importancia a procesos gramaticales es decir se realizan ejercicios, que aplican 

solo a aclarar en conocimiento obtenido. 

 Textos no adecuados para el nivel requerido de los estudiantes y futuros profesionales, 

porque no se enfocan en los objetivos necesarios del estudiante 

 El proceso de enseñanza aprendizaje, se rige principalmente a la culminación del texto, 

no trascendiendo a otro proceso. Es decir no tomando mucha importancia a procesos 

de listening 

Escuchar, entender y responder correctamente es esencial para una comunicación efectiva en 

un idioma extranjero y, por lo tanto, el proporcionar y estimular ejercitación regular e intensiva 

para desarrollar tales habilidades debe ser el centro de nuestra práctica docente, como 

Profesores de Inglés. 

 

Una pregunta recurrente, en lo que respecta al uso del idioma extranjero en la sala de clases, es 

cuánto inglés debe usarse en clases. Independiente de las características del curso, la respuesta 

es que el uso del idioma debe estar lo más cercano al 100% posible. Si bien es cierto un 100% 

es muy difícil de alcanzar en niveles de principiantes, el  esfuerzo permanente debe estar 

concentrado en desarrollar la mayor parte de las clases en Inglés. La razón para esto es simple: 

la cantidad de inglés que el profesor habla en clases y que los alumnos producen, en 

interacciones con sus compañeros, está directamente relacionado con la cantidad de práctica 

que proporcionamos para desarrollar habilidades de comprensión auditiva, ‘listening’. 

Es así que el no desarrollo de la destreza auditiva podría generar en primera instancia, la falta 

de comprensión de lo que el hablante de inglés trata de comunicar no poder entender lo que el 

hablante en ingles trata de comunicar, en segunda instancia, una pronunciación errónea, 
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generando de la misma manera dificultades en la comunicación. Por lo que es necesario 

realizar un estudio de los procesos de listening en el aula de clase, y el mejoramiento de estos.  

Así  mismo una correcta comprensión auditiva generaría obviamente una comunicación 

idónea. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Listening” es una pieza fundamental en nuestro camino al dominio del idioma inglés. Muchos 

se enfocan demasiado en “speaking” (conversar en inglés) ya que creen que es lo más 

importante cuando uno se comunica. “Listening” (la habilidad de escuchar y entender en 

inglés) es igual de importante y debe de ser practicado de una forma estratégica. 

Al ser notorias las falencias en el desarrollo del “Listening” en las aulas de clase y siendo uno 

de los pilares fundamentales, es decir que es el apoyo o la base para el desarrollo del idioma, y 

que nos permitirá comunicarnos, este es el objetivo principal del aprendizaje de un idioma la 

comunicación, se ha delimitado la problemática a investigar en forma de pregunta. 

¿Cuáles son  estrategias existentes para el desarrollo del “Listening” en el aprendizaje del 

inglés con los alumnos de Decimo “C” del Colegio Nacional Juan de Salinas? 

Variables: 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

DEPENDIENTE 

DESARROLLO DEL LISTENING 

PREGUNTAS DIRECTRICES.  

¿Qué estrategias didácticas existen para el desarrollo de la habilidad auditiva en inglés? 

¿Qué estrategias didácticas las más comúnmente utilizadas? 
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¿Cómo se desarrollan las actividades de listening en la clase en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

¿De qué manera incide la no utilización de estrategias didácticas  para el desarrollo de la 

habilidad auditiva en inglés en la adquisición de las otras destrezas básicas (hablar, leer, 

escribir? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias didácticas para el desarrollo de la habilidad auditiva en inglés de los 

alumnos del Décimo Año de Educación Básica, paralelo “C” del Colegio Nacional Juan de 

Salinas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS` 

 Enumerar y describir algunas de las estrategias didácticas que coadyuvan en  el 

desarrollo de la habilidad auditiva en inglés. 

 Especificar diferentes formas de utilización de dichas estrategias.  

 Determinar la correlación de la habilidad de escuchar con las otras destrezas en el 

Inglés. 

 Determinar el tipo de estrategias utilizadas en el Colegio Nacional Juan de Salinas para 

el desarrollo de la habilidad auditiva en inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

El siguiente trabajo parte de una necesidad de determinar la importancia y trascendencia de la 

Aplicación de estrategias importantes y efectivas para el desarrollo del  listening en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de inglés de los alumnos de decimo “C” del Colegio Nacional Juan 

de Salinas. Considerando todo lo que influye el dominio de las  habilidades de comprensión 

auditiva en forma correcta y que permitirá, que el alumno desarrolle de mejor manera todo en 

lo que está inmerso este proceso así como también el mejoramiento de su nivel y correcto 

manejo del idioma. 

El proceso de adquisición de una segunda lengua puede ser muy frustrante y muchos casos 

decepcionante pero si bien es cierto en la actualidad es ya no una obligación sino más bien una 

necesidad, teniendo claro que las cuatro habilidades del idioma son de suma importancia y si 

una falla todas las demás presentaran falencias,  es así que este proyecto se enfoca  claramente 

en la destreza del Listening o comprensión auditiva. 

Determinando esto y conociendo que las actividades de comprensión auditiva en el inglés, son 

trascendentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que estas no están siendo tomadas o 

que son escasamente desarrolladas en las aulas de clase, es necesario determinar un estudio de 

todo lo que conlleva el trabajar con estos procesos siendo todos un conjunto que permiten la 

correcta comunicación con hablantes de lengua inglesa.  

Es así que se ha decidido investigar este tema siendo de mucha importancia tanto para los 

educandos, como para los docentes. Y por supuesto que esto permitirá beneficiar a estudiantes 

y profesores de años venideros. 

 LIMITACIONES 

El posible inconveniente que podrían presentarse, en el proceso de investigación pueden ser:  

  Tiempo: Trabajo. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN  

El marco teórico es la esencia de la investigación, es donde se encuentra desarrollado todo lo 

que respecta a la recolección de información que se realizó durante el proceso investigativo, 

esto también se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, mientras 

que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y libros específicos que se usó 

dentro de la investigación. 

ANTECEDENTES 

Comprensión auditiva de una segunda lengua es un proceso complejo, que es crucial en el 

desarrollo de la competencia lingüística. Los oyentes deben utilizar ambos procesadores de 

abajo hacia arriba (conocimiento lingüístico) y de arriba hacia abajo los procesos 

(conocimientos previos) para comprender. 

Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias sólidas para la 

comprensión a través de un enfoque basado en procesos para la enseñanza del listening en los 

estudiantes. Esto ayudará a los estudiantes a aprender a escuchar y desarrollar el conocimiento 

meta cognitivo y estrategias cruciales para el éxito en la comprensión auditiva. 

Según Orozco, (2010): "la capacidad que tenemos las personas de autorregular nuestro propio 

aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación(de 

aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia transferir todo ello a una nueva acción o situación de aprendizaje. (p.37)". 
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El proceso de enseñar Listening es una de las áreas más difíciles para cualquier profesor de 

enseñanza del inglés. Esto es porque el éxito para desarrollar la habilidad del listening requiere 

mucho tiempo y mucha paciencia. Es frustrante para los estudiantes porque no existen reglas 

gramaticales en la enseñanza del listening.  

Mendelsohn, dice: “El Listening juega un rol muy importante en la comunicación, dicho esto, 

el tiempo total utilizado en la comunicación por ejemplo, listening toma de 40-50%, speaking, 

25-30%, Reading, 11-16%, y writing alrededor de un 9%” (p.15). 

Se tiene varios estudios respecto de la enseñanza de la  comprensión auditiva (Teaching 

Listening) que permiten que los profesores puedan utilizarlos y ponerlos en práctica para un 

correcto desarrollo en el aula de clase. En el presente trabajo detallaremos varias de las 

estrategias, métodos, actividades a realizar con lo que respecta al listening. 

 ESTÁNDARES EN EL LISTENING 

Tomado del Marco Común europeo (MERCL):  

Es un estándar que sirve o permite servir de patrón, es decir de base, para medir el nivel de 

comprensión, expresiones orales y escritas de una lengua, es una base común para la 

elaboración de planes y programas de estudio, exámenes, libros de textos, etc. Al interior de 

este marco se define un conjunto de descripciones modulares y jerarquizadas que especifican, 

de una manera integral, lo que tienen que aprender quienes, con el fin de  comunicarse con 

otros, aprenden una lengua; esto es, el conocimiento y las habilidades que se tienen que 

desarrollar para poder interactuar eficazmente. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) desempeña un papel 

fundamental en las políticas lingüísticas y de educación, no sólo en Europa, sino en todo el 

mundo. Cada vez adquiere más importancia para los evaluadores de conocimientos lingüísticos 

y las organizaciones de exámenes puesto que colabora en la definición de los niveles de 

competencia lingüística  y en la interpretación de las diferentes titulaciones en idiomas. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE HABILIDAD LINGÜÍSTICA 

Estándares necesarios  

Capacidades que hay que desarrollar 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas delimita las capacidades que el alumno 

debe controlar en cada uno de los niveles para las categorías de comprensión, hablar y escribir. 

La categoría comprender integra las destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura; 

la categoría hablar integra las de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir 

comprende la destreza expresión escrita. 

 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión de 

lectura 
Interacción oral Expresión oral 

Expresión 

escrita 

Tabla 1 Niveles habilidad lingüística 

El MCER describe la habilidad lingüística en una escala de niveles que parte del A1 de los 

principiantes y llega hasta el C2 de aquellos que dominan una lengua. Esto permite que todos 

aquellos relacionados con la enseñanza o los exámenes de idiomas (estudiantes, profesores, 

formadores de profesores, etc.) puedan identificar con facilidad el nivel correspondiente a las 

diferentes titulaciones. También facilita a empleadores e instituciones educativas la 

comparación de titulaciones y su relación con los exámenes que conocen de sus propios países. 

Cambridge ESOL y el MCER 

Cambridge ESOL participó de manera activa en el desarrollo de este estándar. Brian Noth, uno  
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Gráfico 1 Estándares del Inglés 

APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es un proceso que permite la adquisición de conocimientos, destrezas, 

conductas, habilidades debido a la experiencia, y el estudio formal e informal 

Ernest Hilgard (1939) "Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al 

crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas)"(p.12) 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca 

de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

En el proceso de adquición de conocimiento de la habilidad auditiva el aprendizaje es muy 

crucial porque hay que tener en cuenta que procesos se pueden optar para poder cumplir con el 

objetivo de lograr que esta destreza se desarrolle mas y tener claro si el aprendizaje fue 

significativo o no 
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EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la 

que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 

Es necesario tener en cuenta que una correcta evolución de las estrategias didácticas utilizadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje nos permitirán conocer que aspectos están por mejora o 

si la estrategia utilizada fue adecuada o no, para así cambiar y re direccionar mejor la siguiente 

clase.  

 Características de la evaluación educativa: 

 Integral. 

 Continua. 

 Reguladora del proceso educativo. 

 Orientadora. 

 Compartida – democrática.   

  El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha 

alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades terminales y las capacidades más 

elementales de las que están compuestos (criterios de evaluación), con la finalidad de valorar si 

dispone de la competencia profesional que acredita el título. 

TIPOS DE EVALUACIÓN: 

Por su finalidad o 

función 

Formativa. 

Sumativa. 

Por su extensión Global. 

Parcial. 

Por los agentes 

evaluadores que 

intervienen 

Interna: autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. 

Externa. 
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Por el momento de 

aplicación 

Inicial. 

Procesual. 

Final. 

Tabla 2 Tipos de evaluación 

TENDENCIAS HISTÓRICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA DESTREZA ESCUCHAR EN IDIOMA INGLÉS CON FINES EDUCATIVOS. 

Los diversos modelos empleados en la enseñanza de lenguas extranjeras han estado 

relacionados con las concepciones epistemológicas imperantes, según el desarrollo de las 

diferentes ciencias lingüísticas y no lingüísticas que se han ocupado de su estudio En este 

contexto, la enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentado importantes cambios a lo largo 

de la historia, en especial en el siglo XX e inicios del XXI; por lo tanto, resulta necesario un 

acercamiento a los principales modelos teóricos que se han generado y experimentado en la 

enseñanza del inglés y a la repercusión que éstos han tenido en la pronunciación de las palabras 

en los diferentes planes de estudio que se han asumido en la carrera pedagógica Lengua 

Inglesa. 

A lo largo de muchos años, se han utilizados diversos métodos de enseñanza para una lengua 

extranjera. Cada uno de ellos ha contribuido con un enfoque diferente hacia al desarrollo de la 

destreza auditiva. 

Se destacan los siguientes aportes acerca del proceso enseñanza aprendizaje: 

De todos estos aportes teóricos se comparte la teoría de Richard and Rodgers (1956); Freeman 

(2000); Skinner (1950); Celce Murcia (1951); Asher (1960); Lozanov (2000); Krashen y 

Terrell (1970). Se comparte la teoría de Skinner porque este permite desarrollar estrategias; 

además la definición de este autor tiene estrecha relación con Asher que pretende enseñar el 

idioma meta por medio de órdenes y actividades físicas en un ambiente agradable y sin 

tensiones. 

 



13 

  

Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje  

Capacidad para crear un buen clima de trabajo y administrar tanto el espacio como las 

relaciones interpersonales con el objetivo de que los estudiantes se sientan motivados e 

interesados en aprender. 

El maestro tiene que tener la habilidad para que el alumno se sienta motivado y no caer en el 

tipo de clase rutinario que hace que el estudiante “este” en la clase solo de cuerpo presente sin 

prestar la atención necesaria, es así que dinámicas, juegos didácticos son los principales focos 

de atención en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Material auténtico de audio 

De igual manera se considera que lo dice Krashen esta relacionándose con la forma en que se 

debe enseñar inglés por medio de materiales auditivos auténticos. 

El término de material auténtico puede tener una variedad de significados en la literatura sobre 

la comprensión auditiva. Rogers y Medley (1988) se refieren a material auténtico como 

ejemplos de lenguaje, ya sea oral o escrito, que refleja una naturaleza de forma y una propiedad 

de contexto cultural y situacional que podría ser encontrado en el lenguaje como es usado por 

un hablante nativo. 

 Geddes y White (1978) recomiendan el uso del material auténtico tanto como sea posible en la 

enseñanza. Como ellos mismos han notado, este movimiento hacia la autenticidad en la 

enseñanza del lenguaje refleja un incremento en interés hacia las funciones comunicativas en 

los últimos años. El uso de material auténtico debe darse aun cuando parezca que los 

materiales “inéditos” y “no pedagógicos” puedan crear más problemas de los que sean posibles 

resolver, dado que los materiales son frecuentemente difíciles de seleccionar, obtener o ser 

comprendidos por los estudiantes de niveles bajos. 

 Algunos estudiosos de la materia (Ur 1984; Dunkel 1986) han sugerido que el material 

auténtico de audio podría ser muy frustrante y producir ansiedad en alumnos principiantes. Por 

otro lado, otros estudiosos han defendido el uso de material auténtico desde los primeros 

niveles, dado que los textos elegidos pueden ser relacionados con la experiencia de los 

alumnos, se puede cuidar que la extensión no sea mucha, planear actividades guiadas y 
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adecuadas al nivel, utilizar actividades previas a la comprensión auditiva, etc. Asimismo, es 

necesario enseñar activamente el uso de estrategias de audio apropiadas, especialmente en los 

niveles iniciales. 

Una de las preguntas claras es ¿Por qué utilizar materiales auténticos en el salón de clases? 

Según Gower, Phillips y Walter (1995), dice: 

 Son “reales”, intrínsecamente más interesantes y motivantes, y dan a los alumnos 

mucha confianza respecto al idioma cuando son capaces de entender lo que en el 

material se expresa. 

 Proporcionan ejemplos tal y como son encontrados en la vida real. Al ser expuestos al 

material auténtico de audio, los alumnos tienen la oportunidad de adquirir o “agarrar” 

la lengua. 

 El contenido cultural de muchos materiales auténticos estimula a los alumnos a 

involucrarse más con el idioma. 

 El uso de material auténtico puede ser ligado a las diferentes maneras de ayudar a los 

alumnos a ser más independientes en su aprendizaje: haciendo predicciones, usando 

libros de referencia (libros de gramática, vocabulario, diccionarios). 

 Hay una gran variedad de material auténtico de audio como son dibujos animados, anuncios 

clasificados de la radio y/o televisión, canciones, noticias de radio y/o televisión, videos 

musicales, documentales, entrevistas, películas, series de televisión. Igualmente, ciertas 

actividades como son el platicar con hablantes nativos y la exposición del profesor en clases 

pueden ser considerados como parte de la clasificación de material auténtico de audio. 

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

en los que la destreza auditiva tuvo un papel preponderante. 

A finales del siglo XIX aparece el método directo (direct method) sus principales exponentes 

fueron los reformista Gouin, l. Sauveur, F. Franke y M. Berlitz (1920). Se argumenta en este 

momento que se puede enseñar una lengua extranjera sin necesidad de recurrir a la traducción 

o al uso de la lengua materna. Richards y Rodgers afirman que este método enfatiza la 

instrucción de la lengua extranjera en la lengua meta de este modo los estudiantes tienen que 

usar su destreza auditiva para comprender los diálogos e historias vistas en clase. Entre 1940 y 
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1950 nace el método audio-lingual basado en teorías conductistas de B.F.Skinner y en la 

lingüística estructural, el principal representante de este enfoque es Charles Fries para quien el 

punto de partida de la enseñanza de una lengua extranjera era la gramática a través de 

procedimientos mecánicos de repetición y de desarrollo de hábitos. 

Se enfatiza la memorización y la repetición de diálogos por medio de patrones, este método 

forzaba a los estudiantes a escuchar una oración y reproducirla correctamente sus elementos 

léxicos fonológicos y gramaticales casi de una forma perfecta. 

Debido a esto la destreza auditiva juega un papel primordial en este método, se destaca 

también la importancia de las grabadoras del equipo audiovisual, y de los laboratorios como 

herramientas de enseñanza aprendizaje. 

Aun cuando son variadísimos los métodos para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 

antes de la aparición del estructuralismo en la lingüística y su matrimonio con el conductismo 

de la psicología de Skinner, el elemento unificador que caracteriza la enseñanza-aprendizaje de 

las formas escritas de la lengua, proviene de los conceptos de la retórica y sus cinco cánones: 

invención, organización, estilo, memoria y presentación. 

La invención, es decir, reunir las ideas y argumentarlas; la organización, el modo de presentar 

las ideas en una secuencia lógica y clara; el estilo, claridad, uso apropiado del vocabulario para 

el tema y auditorio; memoria, para la búsqueda de buenos argumentos para convencer por 

medio de una presentación elegante, que guíe el razonamiento, son los fundamentos del buen 

escribir en el estilo clásico de Quintillo. 

El método natural, el directo, o el conversacional, el de gramática-traducción, o el de lectura, 

aquellos diseñados por, Richard and Rodgers (1956) hacían énfasis en los aspectos orales de la 

lengua. Al decir del primero de ellos en el Foreign Quarterly Review en 1960, "la escritura 

debe ser introducida para examinar los más vagos y transitorios elementos del habla". 

Aún a inicios del siglo XX, con la fusión de la lingüística aplicada y la enseñanza monolingüe 

del método directo por Jones, Palmer y West, el énfasis del aprendizaje sigue en la oralidad del 

lenguaje, y cuando se utilizan sus formas escritas es como mecanismo para el aprendizaje de la 

lengua, no para la comunicación. 
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Es por ello, que no es acertada la división de Schafer en dos períodos de la enseñanza-

aprendizaje. En consideración de los autores deben ser cuatro: un primero, donde estaba 

concebida   sobre la base de la retórica clásica; un segundo, caracterizado por   los supuestos 

del enfoque estructuralista; el cual se valora a continuación. 

Para la lingüística estructuralista de Bloomfield, la escritura es simplemente la transcripción 

del habla; es decir, no es lenguaje sino un medio para grabarlo por medios de marcas visibles. 

Es obvia esta concepción porque para los estructuralistas el lenguaje oral es primario, ellos no 

consideran su significado social. 

La fusión de ésta teoría lingüística con el conductismo de Skinner y sus conceptos acerca de 

que el aprendizaje de una lengua es una cuestión de formación de hábitos generaron una serie 

de principios utilizados luego en el método audio-lingual. En sentido general, para este 

método, el aprendizaje de la lengua está ligado a un estímulo; su estructura puede explicarse en 

términos de refuerzo, generalización, fortaleza y contigüidad; se aprende esta estructura   por 

medio de una cadena de asociaciones; y su aprendizaje no implica conocimientos 

(competencia), sólo actuación.   

Es por ello que, tanto para el aspecto oral, como para el escrito de la lengua se utiliza un ciclo 

didáctico obligatorio: estímulo, respuesta activa, modelo de respuesta y repetición, que se 

desarrolló a partir de ejercicios alrededor de una estructura o drills. Una vez aprendida la 

estructura, se pasa a otra diferente, pero con elementos asociados a la anterior. En la 

enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita, los conceptos anteriores se manifiestan en el 

enfoque de la escritura como un producto, el cual se considera a continuación. 

El enfoque orientado en el producto se concentra en el resultado final del proceso de 

aprendizaje. La atención se dirige a las formas de la lengua, más que a su contenido. 

La expresión   escrita no es más que el habla escrita, no el lenguaje en sí, sino una mera vía 

para grabar éste mediante signos visibles. El interés de esta teoría lingüística está en la 

estructura no en el significado social del lenguaje. Su interés es la oración, no el texto, ni las 

relaciones inter-oracionales o el párrafo como componente de una estructura superior, y éste 

como componente de otra estructura: el texto. Tampoco ve el modo en que el texto se relaciona 

con el contexto social. 
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Son comunes al enfoque, según su sustrato conductista, las actividades de formación de hábitos 

como copiar, sustituir partes de la oración, transformar a partir de modelos correctos de lengua 

a escala oracional, antes de que se le pida al estudiante construir párrafos correctos y 

coherentemente estructurados. Este enfoque, sin lugar a dudas, no produce escritores 

competentes en la lengua extranjera. 

El tercero de los períodos, de acuerdo con el criterio de los autores, tiene lugar en las dos 

últimas décadas de la pasada centuria, cuando lingüistas y pedagogos se interesaron por los 

procesos básicos esenciales para producir el texto escrito; su fundamentación teórica se basa en 

que la lengua se produce a nivel del discurso y que para producirlo es necesario seguir una 

serie de fases recurrentes entre sí, cuyo resultado inicial no es el texto final. Este enfoque 

presta mayor atención al contenido, que a la forma; a la calidad de las ideas, que a la cantidad. 

Este cambio de atención coincide con el declive del conductismo en los años 60,   provocado 

por la fuerte crítica de Noam Chomsky en 1957 y la aparición de su lingüística generativa 

transformacional. 

En ese mismo lapso, el método audio lingual echó raíces en los Estados Unidos, mientras en 

Europa soplaban aires diferentes. Allí, reinaban, concretados en diferentes cursos, el método 

situacional y el método audiovisual con los fundamentos lingüísticos de Firth en la Escuela de 

Londres. Ninguno de ellos realizó innovaciones diferentes a la enseñanza-aprendizaje de la 

expresión auditiva. 

El enfoque orientado al proceso de producción textual,   toma como base los trabajos de 

Vygotsky en " Pensamiento y Lenguaje", traducidos al inglés en 1962; así como las ideas de 

Basil Berstain acerca que el habla depende de un conocimiento compartido (restringida) y 

aquellas formas que no dependen de un conocimiento compartido (elaborada)—de ahí que se 

concluya que el habla depende del contexto y la escritura sea independiente de este; más los 

estudios de Halliday y Hassan (1976) presentados en " Cohesion in English" sobre los tipos de 

referencia (endofórica y exofórica). 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

DESARROLLAR LA HABILIDAD ESCUCHAR EN IDIOMA INGLÉS. 

El modelo psico-pedagógico que a continuación se fundamenta está propugnado por los 

principios fundamentales de la estrategia didáctica de esta investigación, según expresa María 

Montessori (1870 -1952) «El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas 

interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Se debe tener claro, eso sí, que el 

desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo se puede servir al 

desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el 

funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el 

mundo que rodea y con todo el universo». Es importante reconocer que uno aprende 

escuchando y sin duda algunas en el camino de la vida se aprenden haciendo, la teoría de 

María Montessori ayuda porque determina que el niño debe estar en total libertad y en un 

ambiente agradable para poder receptar los conocimientos que su maestro le imparte día a día. 

Por otro lado también es considerable mencionar la teoría de Vygotsky (1896-1934) que 

consideraba también que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce 

la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a 

explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus " 

instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 

culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 

Se comparte esta teoría ya que Vygotsky considera la integración de medios para explicar los 

cambios en la conciencia y que de esta manera se desarrolla el lenguaje a través de muestras de 

objetos y la repetición de cada palabra. 

Fundamentos Pedagógicos 

Esta investigación tiene sus fundamentos pedagógicos basados en: Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746- 1827) que "Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar y escribir): 



19 

  

Enriquecer la memoria con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir 

y a darse cuenta de sus percepciones. Enseñar al niño, por medio del dibujo, a medir todos los 

objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que 

por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura." 

Pestalozzi, (1998) “Sólo la educación podía realizarse conforme a una ley (armonía con la 

Naturaleza)” (p.56).  

De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño; es preciso que 

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

Educación elemental: Debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y 

actividades educativas; de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver (idea tomada de 

Rousseau) y 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 

ingles a través de la realia, también propone que el estudiante debe estar en armonía con la 

naturaleza en ambiente agradable para un mejor aprendizaje. 

Fundamentos Sociológicos 

El fundamento sociológico se expresa en: Paulo Freire (1921), 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. 

Es consciente de que la sociedad que le toca vivir posee una dinámica estructural que conduce 

a la dominación de las conciencias, lo que se traduce en una pedagogía que responde a los 

intereses de las clases dominantes. Los métodos que esta pedagogía utiliza no pueden servir a 
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la liberación de los oprimidos, sino que más bien pretenden impartir entre éstos, la ley del 

temor. 

Es necesario comprender que la vida humana sólo tiene sentido en la comunión, "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". 

 

Fundamentos Metodológicos 

 

Existen muchas definiciones sobre el proceso enseñanza aprendizaje para el desarrollo del 

listening en los cuales se destacan en esta investigación como fundamento metodológicos a los 

siguientes autores: 

Se comparte la teoría de Richard and Rodgers (1956); Freeman (2000); Skinner (1950); Celce 

Murcia (1951); Asher (1960); Lozanov (2000); Krashen y Terrell (1970). Destacándose en esta 

investigación la teoría de Asher que pretende enseñar el idioma meta por medio de órdenes y 

actividades físicas en un ambiente agradable y sin tensiones, además la definición de este autor 

tiene estrecha relación con Skinner porque este permite desarrollar estrategias. 

El método radica en la asunción de que cuando se aprende un lenguaje adicional, este lenguaje 

es internalizado a través de un proceso de descifrado de código, similar al desarrollo del primer 

lenguaje y este proceso permite un período largo de desarrollo de la comprensión antes de la 

producción de lenguaje. Los estudiantes son llamados a responder físicamente a órdenes 

verbales. 

De acuerdo con Asher, El TPR está basado en la premisa que el cerebro humano está 

biológicamente programado para aprender cualquier lenguaje natural. Incluyendo el lenguaje 

de señas de los sordos. El proceso es visible cuando se observa como los bebés internalizan el 

lenguaje. Se dirige a la forma en la que lo niños aprenden su lengua madre. La comunicación 

entre padres e hijos combina las habilidades verbales y motrices. El niño responde físicamente 

a los comandos verbales del padre. La respuesta del niño es a su vez reforzada positivamente 

con la voz del padre. Por muchos meses, el niño absorbe el lenguaje sin poder hablar. Es 

durante este período que la internalización y el descifrado de mensajes ocurren. Después de 
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esta etapa, el niño es capaz de reproducir el lenguaje espontáneamente. El profesor trata de 

imitar este proceso en la clase. 

Debido a su enfoque, el método TPR puede ser utilizado como alternativa para enseñar a 

estudiantes con dislexia o algún problema relacionado con el aprendizaje, los que comúnmente 

experimentan dificultades al aprender otros lenguajes con la instrucción tradicional. 

De acuerdo con su proponente, tiene un número de ventajas. Los estudiantes disfrutarán de 

pasar el tiempo fuera de sus sillas. Las actividades TPR son simples y no requieren una 

preparación especial por parte del profesor. TPR no requiere aptitud y trabaja bien con clases 

de estudiantes con habilidades mixtas. Es bueno para los estudiantes kinestésicos que necesitan 

estar siempre activos en la clase. El tamaño de la clase no debería ser un problema y funciona 

efectivamente con niños y adultos. Sin embargo, es reconocido que el TPR es más útil para 

principiantes, aunque puede ser utilizado a niveles más altos en los cuales la preparación se 

convierte en algo más complicado para el instructor. Este método no provee una forma al 

estudiante para que exprese sus pensamientos en un modo creativo. Además, es sencillo sobre 

utilizar TPR. "Cualquier novedad, si llevada por mucho tiempo, conllevará adaptación Puede 

ser un reto para los estudiantes tímidos. 

Esta técnica es especialmente útil al enseñar una segunda lengua extranjera. Las primeras 

destrezas que se practican son las receptivas y está comúnmente aceptado que el estudiante 

pasará por un PERÍODO de silencio antes de producir ningún mensaje oral o escrito. Entre 

estas dos fases hay una intermedia en la que el estudiante puede responder físicamente para 

mostrar la comprensión de un mensaje. Seguimos un proceso natural en el aprendizaje de la 

segunda lengua, intentando emular la forma en la que aprendió su lengua materna. 

Algunos juegos basados en la técnica de "respuesta física total" 

Simón dice (variante): El profesor va indicando acciones (clap, jump, raise your hand, etc) y 

las va realizando a la vez que los niños. En un segundo paso el profesor indica las acciones, 

pero no las realiza, solo lo harán los niños. En una última variante, el profesor puede engañar a 

los niños realizando una acción distinta a la que ha indicado. Los que se equivoquen pueden 

quedar eliminados. A todos los alumnos les gusta ser el último. Conviene que no sea siempre el 

mismo para mantener la motivación del grupo. 
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What's the time Mr. Wolf? Tradicionalmente en España se ha llamado a este juego "Un, dos 

tres, pollito inglés". Este juego se puede utilizar para repasar la hora y se puede adaptar a 

distintos niveles de la enseñanza. El que hace de lobo y se pone de cara a la pared mientras el 

resto del grupo está a unos diez metros de él. Todos a la vez gritan "What's the time Mr. Wolf" 

al lobo que permanece de espaldas a la pared y que puede contestar por ejemplo "four o'clock" 

a la vez que se da la vuelta rápidamente. El grupo ha ido avanzado, y se quedará inmóvil al 

darse la vuelta el lobo. El que se mueva queda eliminado, o el grupo completo vuelve al punto 

de partida. Así se continuará hasta que el lobo diga "dinner time" y salga corriendo tras el 

grupo para atrapar a uno, que será el siguiente lobo. 

Aplicado a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras el método propone que los 

alumnos incorporen el lenguaje respondiendo con el cuerpo a oraciones imperativas o 

asimilando frases relacionadas previamente a un movimiento específico. Para utilizarlo en el 

aula se podría por ejemplo realizar actividades tan sencillas como imitar los movimientos de 

diferentes animales, reproducir con el cuerpo verbos sencillos, hacer mímica de frases 

completas, acompañar canciones con movimientos, señalar distintas imágenes a modo de 

respuesta o relacionar palabras con un movimiento físico: "levanten la mano si quieren decir SI 

y aplaudan si responden NO". Entre sus ventajas, se pueden citar: la reducción de las 

situaciones de stress en el aprendizaje, ya que nadie tiene que hablar hasta que se sienta 

cómodo haciéndolo; el favorecimiento de alumnos tímidos, con problemas de aprendizaje y/o 

con problemas físicos; la garantía de una retención a largo plazo del vocabulario y estructuras 

verbales adquiridas por el grado de participación del alumno en su propio aprendizaje y la 

similitud con el proceso de adquisición de la lengua materna; su calidad de económico al no 

requerir material específico para implementarlo; ser utilizable tanto para trabajo individual y de 

a pares como grupal; la posibilidad de intervención de todos los alumnos al mismo tiempo sin 

necesidad de establecer turnos de habla como en los intercambios verbales, priorizando la 

atención a unos y no otros (indirectamente); la facilidad de uso por el docente, ya que no 

necesita de capacitación específica más allá de la comprensión de algunas reglas generales y la 

práctica en sí. Entre sus desventajas, se pueden citar: se favorecen mayormente alumnos de 

niveles principiantes, siendo más difícil incorporarlo a los niveles altos en los que se espera un 

alto grado de producción a nivel lingüístico; la necesidad de espacios amplios, como patios y 

salones, que en las aulas generalmente pequeñas y con la disposición tradicional de los 

escritorios en fila se tiende a entorpecer la posibilidad de movimiento así como el énfasis en el 
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tratamiento de temas a nivel de reconocimiento e interpretación, por lo cual es más factible 

utilizarlo para introducir o practicar un tema, que para realizar producciones más libres. 

 

Tomado de: Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2013. 

LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 

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. Es una capacidad 

comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera 

descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) 

hasta la interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter receptivo, 

requiere una participación activa del oyente. La imagen mental que tiene el hablante en el 

momento de transmitir una determinada información y la que se va formando el oyente, a 

medida que va procesando el mensaje puede parecerse bastante, pero difícilmente llegan a 

coincidir plenamente. La comprensión auditiva está correlacionada con la comprensión lectora; 

sin embargo, se trata de dos destrezas tan distintas como distintas son la lengua oral y la lengua 

escrita. 

Los procesos de comprensión auditiva se han concebido tradicionalmente desde una 

perspectiva de procesamiento sintético (bottom-up); un ejemplo sencillo es la teoría de Koster 

(1991): una vez desechados los ruidos y los sonidos no lingüísticos que percibimos 

continuamente y seleccionados exclusivamente los sonidos del habla (nivel fonético), éstos los 

clasificamos en fonemas (nivel fonológico); con los fonemas formamos palabras (nivel léxico); 

con éstas establecemos relaciones morfosintácticas y formamos frases (nivel morfosintáctico); 

a esas palabras y frases les atribuimos un significado determinado (nivel semántico); y con las 

frases formamos un texto coherente que interpretamos en función de la situación (nivel 

pragmático). 

Posteriormente surgen modelos de interpretación del discurso y de enseñanza de la 

comprensión auditiva basados en un procesamiento analítico (top down), en los que el proceso 

de comprensión auditiva comienza, precisamente, por los aspectos más generales del discurso 
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—el tipo de texto, el conocimiento de la situación, la idea general de cada párrafo oral, etc, y 

sólo posteriormente el oyente entra en los pormenores y matices de las unidades lingüísticas 

menores. En un procesamiento de carácter analítico el oyente se sirve de su conocimiento del 

mundo y del contexto discursivo específico para predecir, formular hipótesis e inferir, no sólo 

durante la audición, sino incluso antes o después de ella. Cuanto mejor conoce al hablante y el 

tema, tanto más fácil le resulta pronosticar lo que va a decir a continuación. 

Aprendiendo a escuchar para mejorar tu comprensión auditiva 

Primero que nada una aclaración: cuando se habla de comprensión auditiva, no es lo mismo 

“oír” que “escuchar”. 

Oír es una actividad pasiva y se refiere simplemente a la detección de sonidos por nuestros 

oídos 

Escuchar es un proceso activo e involucra el deseo consciente de entender lo que se está 

oyendo 

Ahora bien, escuchar en nuestro idioma natal o en un idioma extranjero es un proceso más 

complejo de lo que parece a primera vista. Uno tiene que entender la idea principal de lo que se 

está escuchando, pero también comprender su significado en el contexto en el que se desarrolla 

la conversación. Adicionalmente es importante captar las emociones y las opiniones que se 

expresan. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, existen ciertas variables que pueden complicar el 

entendimiento de lo que se escucha. Algunas de estas son: 

 El interlocutor habla demasiado rápido 

 El interlocutor habla demasiado bajo 

 Dos o más personas hablan al mismo tiempo 

 Hay ruido de fondo 

 Existen otras distracciones 

 El interlocutor y/o el tema que se discute es aburrido 

 La falta de concentración en lo que se dice 

 La falta de conocimiento acerca del tema de conversación y/o su terminología 
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 El uso de vocabulario y frases complicadas 

 Y algunas otras… 

 

Es muy frecuente que uno se enfrente con varias de estas situaciones al mismo tiempo al 

momento de estar escuchando a otra persona o una conversación; lo que hace más difícil su 

correcto entendimiento. 

Ten en cuenta que para escuchar correctamente, es necesario “borrar” de nuestras mentes 

cualquier pensamiento que no esté relacionado con lo que se está hablando en ese momento. 

La comprensión auditiva toma tiempo y esfuerzo. Para mejorar la habilidad auditiva de los 

estudiantes se requiere que ellos apliquen los siguientes pasos. 

Observar a la persona que habla. Sus expresiones faciales, sus ojos y el lenguaje corporal que 

utiliza agregan valor a lo que dice y te dan pistas acerca de lo que se quiere expresar. 

 Concentración en la comprensión. Aunque esto suena obvio, a veces no lo es tanto. 

Recuerda todo los puntos que se mencionan más arriba y que complican la acción de 

escuchar. 

 Prestar atención al tono en el que habla la otra persona. Los cambios de volumen y 

ritmo junto con las diferentes inflexiones de voz también son importantes y ayudan a 

comprender lo que se escucha. 

 Resumir lo que has escuchado. Si lo puedes hacer en una sola frase, seguramente habrás 

entendido correctamente lo que escuchaste. 

Básicamente, si observas a la persona con la que hablas, te concentras en entender lo que dice, 

prestas atención al tono que se utiliza y eres capaz de resumir en una frase lo que escuchaste, 

mejorarás rápidamente la manera en que escuchas. ¡Empieza a practicar ahora! 

Tomado de (Teaching listening and speaking from theory to practice by Jack C. Richrads 

2008): 

 



26 

  

Otros consejos para mejorar la comprensión auditiva son: 

 Escucha pacientemente lo que la otra persona tiene que decir, aun cuando pienses que no 

está en lo correcto o es irrelevante. 

 Tratar de entender el sentimiento o la emoción que la otra persona trata de expresar así 

como el contexto intelectual en el que se desenvuelve la conversación. 

 Recapitula brevemente y de manera precisa lo que la otra persona expresa. En 

conversaciones largas o complicadas, puedes responder con breves preguntas o frases que 

resuman lo hablado hasta el momento. 

 Permite que la conversación siga sin interrupciones y trata de no distraer la atención del 

tema principal de la plática. 

 Cuando una persona toque un tema del cual quieres saber más, puedes repetir algunas 

frases en forma de preguntas y estimular a la otra persona a que dé más información. Por 

ejemplo, si alguien te dice: “Las ventas no mejoran por problemas de calidad en el 

producto.” y tú quieres saber cuáles son los problemas de calidad, puedes responder con 

“¿Dices que las ventas no mejoran por problemas de calidad?”. Esto hará que la otra 

persona hable más del tema. 

 “Escucha” lo que no se dice. La evasión de puntos evidentes o la omisión de información 

relevante, muchas veces te pueden dar una pista para entender mejor la conversación y la 

finalidad de la misma. 

 Si la otra persona te pide tu opinión, dásela de manera sincera y honesta; pero durante el 

proceso de escucha, limita expresar tus opiniones y puntos de vista para evitar influenciar o 

inhibir lo que la otra persona quiere expresar. 

 Guarda silencio. Deja que la otra persona hable y escucha de manera activa lo que tiene 

que decir. 

 No prejuzgues a la otra persona y evita en la manera de lo posible involucrarte 

emocionalmente. Prejuicios y emociones pueden en muchos casos distorsionar positiva o 

negativamente el mensaje que escuchamos. 

Aplica todo lo anterior y mejorarás de manera importante tu nivel de comprensión auditiva, ya 

sea en inglés o en tu idioma natal. 

Algunos consejos para mejorar la comprensión auditiva en inglés: 
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 Conseguir audios en inglés con historias o conversaciones que uno pueda escuchar. 

Muchas veces uno puede conseguir los famosos audio-ebooks o conversaciones grabadas y 

sus transcripciones. Este tipo de material te permite oír y leer al mismo tiempo, lo cual 

ayuda a desarrollar el oído y mejorar la comprensión auditiva. 

 Ver programas de televisión o películas en inglés puede resultar también en una buena 

práctica. Hoy en día hay sistemas llamados “close caption” que permiten leer en la pantalla 

lo que se está diciendo, a manera de subtítulos, pero en el mismo idioma del video que se 

está viendo. Nuevamente esta es una excelente forma de practicar tu comprensión auditiva. 

 Escuchar canciones en inglés es en una actividad muy agradable y que también te ayuda a 

mejorar la comprensión auditiva. 

 Trabajar en incrementar tu vocabulario (leyendo y utilizando un cuaderno para anotar 

nuevo vocabulario) también te ayudará a mejorar tu comprensión auditiva. 

 Hablar con personas nativas en inglés es sin duda una de las mejores formas de mejorar. 

No seas tímido. Recuerda que entre más hables con otras personas, más hablarán contigo y 

más podrás practicar. 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LISTENING 

 

Exitoso proceso de escucha puede ser también visto en términos de las estrategias que el 

oyente usa cuando escucha. El oyente se enfoca  principalmente en el contexto de un texto? o 

también considera como escuchar?. Enfocarse como escuchar, incrementa la necesidad de 

estrategias para escuchar.  Las estrategias pueden ser pensadas como las maneras en la cual el 

estudiante gestiona una tarea y a y los oyentes se les puede enseñar eficazmente formas de 

abordar y gestionar su escucha. 

Estas actividades buscan involucrar a los oyentes de forma activa en el proceso de la escucha. 

 

Buck (2001) identifica dos tipos de estrategias en la escucha: 

 

Estrategias cognitivas: actividades mentales relacionadas con la comprensión y almacenar la 

entrada de información en la memoria de largo plazo que para su posterior recuperación 

 

 Procesos de comprensión: Asociados con el procesamiento de la entrada de 

información lingüístico y no lingüístico 
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 Almacenamiento y memoria de los procesos: Asociado con el almacenamiento de la 

entrada de información lingüística y no lingüística en la memoria de trabajo o en la 

memoria a largo plazo 

 

 El uso y recuperación de los procesos: Asociado con el acceso memoria, para ser 

preparado para la producción. 

 

Estrategias metacognitivas : Actividades mentales conscientes o inconscientes que realizan 

una función ejecutiva en la gestión de estrategias cognitivas 

 

 La evaluación de la situación: Balance de condiciones que rodea una tarea del idioma 

mediante la evaluación del  propio conocimiento  de uno los recursos internos y 

externos disponibles, y las limitaciones de la situación antes de participar en una tarea 

 

 Seguimiento: Determinar la eficacia en el rendimiento después de la tarea. 

 

 Auto-evaluación: Determinar la eficacia del rendimiento propio después de participar 

en la actividad 

 

 Auto-prueba: Auto evaluarse para determinar la efectividad del propio uso de la lengua 

propia o la falta de ella  

 

Las estrategias metacognitivas para la autorregulación en la escucha alumno (Goh 1997, 1998) 

 

Planificación 

 

Esta es una estrategia para la determinación de los objetivos de aprendizaje y decidir los 

medios por los que los objetivos se pueden lograr. 

Desarrollo del escucha general: 

 Identificar objetivos de aprendizaje para el desarrollo del escucha. 

 Determinar formas de lograr estos objetivos. 

 Set realista con objetivos a corto plazo y largo plazo. 
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 Busque oportunidades para la práctica de escuchar. 

Tarea específica de escuchar: 

 Vista previa de las ideas principales antes de escuchar. 

 Ensayar el idioma (por ejemplo, la pronunciación) necesarios para la tarea. 

 Decida de antemano qué partes del texto hay que concentrase. 

Monitoreo  

 

Esta es una estrategia para el control de los progresos en el proceso de aprendizaje o la 

realización de una tarea. 

Desarrollo del escucha general: 

 Considerar el progreso en contra de un conjunto de criterios predeterminados. 

 Determine lo cerca que está a lograr los objetivos a corto plazo o largo plazo. 

 Comprobar y ver si todavía se están cometiendo los mismos errores. 

Tarea específica de escuchar: 

 Verificar la comprensión durante la escucha. 

 Verificar la idoneidad y la exactitud de lo que es entendido y compararla con la nueva 

información. 

 Identificar el origen de dificultad. 

 

Evaluación 

 

Esta es una estrategia para la determinación del éxito de los resultados de un intento de 

aprender o completar una tarea de aprendizaje. 

Desarrollo del escucha general: 

 Evaluar el progreso de escuchar en contra de un conjunto de criterios predeterminados. 

 Evaluar la eficacia de las estrategias de aprendizaje. 

 Evaluar la adecuación de las metas y objetivos establecidos de aprendizaje. 

Tarea específica de escuchar: 

 Verificar la idoneidad y la exactitud de lo que se ha entendido. 

 Determinar la efectividad de las estrategias utilizadas en la tarea. 

 Evaluar la comprensión global del texto. 
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Otro enfoque para la incorporación de estrategias de escucha en una lección de escucha  

implica un ciclo de actividades, como se ve a continuación. 

Pasos en la secuencia metacognitivo guiada en una lección de escucha de Goh y Yusnita 

(2006) 

 

Paso 1 

Actividad de Pre-escucha 

En parejas, los estudiantes predicen las posibles palabras y frases que se podría oír. Ellos 

escriben sus predicciones. Pueden escribir algunas palabras en su lengua materna. 

Paso 2 

Primero escuchar 

Mientras  que están escuchando el texto, los estudiantes subrayan o hacen un círculo en las 

palabras o frases (incluyendo los equivalentes de primer idioma) que han predicho 

correctamente. También escriben nueva información que escuchan. 

Paso 3 

Discusión basada en procesos pares 

En parejas, los alumnos comparan lo que han entendido hasta ahora y explican cómo llegaron a 

la comprensión. Identifican las partes que causaron confusión y desacuerdo y hacer una nota de 

las partes del texto que va a requerir una atención especial en la segunda vez que se escucha. 

Paso 4 

Escuchar por segunda vez 

Los estudiantes escuchan a las partes que han causado confusión o desacuerdo y toman notas 

de cualquier nueva información que escuchan. 

Paso 5 

Discusión basada en el proceso de toda la clase 
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El profesor conduce una discusión para confirmar la comprensión antes de discutir con los 

alumnos las estrategias que usaron. 

 

 

Dr. Neena Sharma dice en su trabajo (Strategies for Developing Listening Skills): 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE ESCUCHA 

 

Estrategias para escuchar 

Las habilidades de escuchar son esenciales para el aprendizaje, ya que permiten a los 

estudiantes  adquirir conocimiento e información, y para lograr el éxito en la comunicación con 

los demás. La vida dentro y fuera de la escuela ofrece muchas oportunidades para practicar el 

escuchar, pero algunos estudiantes dejar de aprovecharlas, ya que dejan que sus mentes 

divaguen o pueden concentrarse en lo que quieren decir a sí mismos y no en lo que un hablante 

está diciendo. 

 

Escuchar es un método de comunicación que requiere el oyente entienda, interprete y evalué lo 

que oyen. La capacidad de escuchar activamente puede mejorar la interacción personal a través 

de la reducción de los problemas, incrementar la cooperación y el fomento de la comprensión. 

 

Cuando hay interacción, las personas frecuentemente no están escuchando 

cuidadosamente. Pueden estar no enfocadas, pensando en otras cosas, o pensando en lo que van 

a decir a continuación. Escuchar es una forma planificada de escuchar y responder a los demás, 

centrando la atención en el hablante. Existen tres elementos principales que comprender 

escuchar: comprender, retener y responder. 

 

El aprendizaje de idiomas depende de la escucha. Escuchar proporciona la entrada aural que 

sirve como la base para la adquisición del lenguaje y permite a los estudiantes a interactuar en 

la comunicación. 

 

Instructores de idiomas eficaces muestran los estudiantes cómo pueden ajustar su 

comportamiento en el listening para hacer frente a una variedad de situaciones, tipos de 
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entrada, y los fines de escucha. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un conjunto de 

estrategias para escuchar y estrategias apropiadas a cada situación de escucha. 

 

Estrategias de escucha son técnicas o acciones que proporcionan directamente a la 

comprensión y recuerdo de información de entrada. Estrategias de escucha se pueden clasificar 

por la forma en que el oyente procesa la entrada de información. 

 

El oyente escucha el trasfondo de los conocimientos del tema, la situación o contexto, el tipo 

de texto y el idioma. Esta información de fondo activa un conjunto de expectativas que ayudan 

al oyente a interpretar lo que ha oído y anticipar lo que va a escuchar a continuación.  

 

Estas son estrategias basadas en el oyente 

 Escuchar a la idea principal 

 Predecir 

 Dibujo supuestos 

 Cortes 

 

El oyente depende del idioma en el mensaje, es decir, la disposición de las palabras, el sonido, 

y gramática que crea significado. 

 

Estas son estrategias basadas en el texto 

 

 Escuchar para obtener información específica  

 Reconociendo cognados  

 Reconociendo patrones de orden  

 

Los oyentes que siguen las estrategias, planifican y evalúan su escucha.  

 

 Planean al decidir cuáles serán las mejores estrategias de escucha en una situación 

particular.  

 Ellos evalúan determinando si se han logrado sus metas de comprensión auditiva  
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Escucha Para extraer el significado  

 

 Para extraer el significado de un texto de escucha, los estudiantes deben seguir cuatro 

pasos básicos:  

 Deben describir el propósito para el que escucha. Deben ser activos en conocimientos 

previos del tema con el fin de calcular o predecir el contenido e identificar estrategias 

de escucha adecuados.  

 Deben prestar atención a las partes de la entrada de escucha que son importantes para 

identificar el objetivo e ignorar el resto. Esta selectividad permite a los estudiantes a 

centrarse en temas específicos en la entrada de información y reduce la cantidad de 

información que tienen para mantener en la memoria a corto plazo con el fin de 

reconocerla. 

 Se deben seleccionar las estrategias de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que 

sean apropiadas a la tarea de escucha y utilizarlos de manera flexible e interactiva. La 

comprensión de los estudiantes mejora su confianza aumenta cuando se utilizan 

estrategias de abajo arriba y de arriba hacia abajo al mismo tiempo para construir 

significados.  

 Deben comprobar el conocimiento mientras se escucha y cuando se terminó la tarea de 

escucha. Esto ayuda estudiantes para detectar fallas de comprensión, dirigiéndolos a 

aplicar otras estrategias.  

 

Proceso de escucha. 

 

 Para lograr este objetivo, los instructores se centran en el proceso de escuchar en lugar 

de en su producto.  

 Desarrollan conciencia del proceso de escucha de los estudiantes y estrategias para 

escuchar preguntando los estudiantes que piensen y hablen acerca de cómo se 

escuchan en su idioma nativo. 

 Permiten a los estudiantes practicar el repertorio de estrategias de escucha mediante el 

uso de tareas para escuchar auténticas.  

 Se comportan como auténticos oyentes al responder a la comunicación del estudiante 

como un oyente más que como un profesor.  
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 Cuando se trabaja con tareas en clase escuchando, muestran a los estudiantes las 

estrategias que funcionan mejor con el propósito de escuchar y el tipo de texto. Ellos 

explican cómo y por qué los estudiantes deben utilizar esas estrategias.  

 Los estudiantes practican estrategias de escucha en clase y les piden practicar fuera de 

clase en sus tareas de escucha. Animan a los estudiantes a ser conscientes de lo que 

están haciendo mientras completan sus tareas de escucha. 

 Animan a los estudiantes a evaluar su comprensión y su uso inmediatamente después 

de la estrategia al completar la tarea. Construyen comprobaciones de comprensión en 

sus tareas en clase y fuera de clase, y revisar periódicamente cómo y cuándo utilizar 

estrategias particulares.  

 Fomentan el desarrollo de habilidades de escucha y el uso de estrategias de escucha 

mediante el idioma de aprendizaje para hacer negocios en el aula: hacer anuncios, 

asignar tareas, describir el contenido y el formato de las pruebas.  

 No asumen que los estudiantes transferir el uso de estrategias de una tarea a otra. Ellos 

menciona explícitamente cómo una estrategia particular se puede utilizar en un tipo 

diferente de tarea de escuchar o con otra habilidad. 

 

Antes de escuchar: Plan para la tarea de escucha 

 

 Se debe decidir de antemano el propósito de lo que se quiere escuchar.  

 Se debe decidir si se necesita más información de fondo 

 Se debe determinar para prestar atención al significado general o centrarse en las 

palabras y frases. 

 

Durante y después de escuchar: la comprensión del monitor  

 

 Se debe confirmar predicciones y comprobar conjeturas inexactas.  

 Se debe decidir lo que es importante entender y lo que no es importante entender. 

 Hay que ver de nuevo para asegurar la comprensión.  

 Se debe pedir ayuda si es necesario. 

 

Después de escuchar: Evaluar comprensión y estrategia usada 
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 Hay que evaluar la comprensión en un área en particular. 

 Se debe evaluar el progreso general en la escucha y en determinados tipos de tareas de 

escucha.  

 Se debe llegar a una decisión si las estrategias utilizadas fueron adecuados para el 

propósito.  

 Hay que modificar las estrategias si es necesario. 

 

Usando Materiales y Situaciones auténticos 

 

Materiales y situaciones originales preparan a los estudiantes para los tipos de escuchar que 

necesitarán hacer cuando utilicen el idioma fuera del aula. 

 

La comunicación unidireccional 

 

Materiales: 

 

 Los programas de radio y televisión  

 Anuncios públicos (aeropuertos, estaciones de tren / autobús, tiendas)  

 Discursos y conferencias  

 Grabaciones telefónicas de servicio al cliente 

 

 Procedimiento: 

 

 Ayuda a los estudiantes a identificar el objetivo de escucha.  

 Obtiene información específica; para decidir si se debe continuar escuchando; para 

entender la mayoría o todo el mensaje.  

 Ayuda a los estudiantes describen secuencias predecibles en el que la información 

puede ser presentada.  

 Ayuda a los estudiantes a identificar palabras / frases clave para escuchar. 
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Comunicación bidireccional 

 

En auténtica comunicación de dos vías, el oyente se centra en el significado del hablante en 

lugar de la el lenguaje del hablante. El enfoque cambia al lenguaje sólo cuando el significado 

no está claro. Nótese la diferencia entre el docente como maestro y el maestro como oyente 

auténtico en los diálogos en las pantallas emergentes 

 

LEND ME AN EAR - ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ESCUCHAR 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS DEL MUNDO POR JILL ROBBINS 

 

El enfoque de las estrategias basadas en la instrucción (SBI) desarrollado por Cohen (1998) se 

puede resumir con el gráfico muestra aquí.  

 

Gráfico estrategias para escuchar Cohen (1998) 

 

Los estudiantes son guiados aplicar estrategias antes, durante y después de una tarea  de 

idiomas. Si los estudiantes son apoyado a través de estas tres fases de una tarea con estrategias 

de aprendizaje, pueden terminar con éxito la tarea y desarrollar su propia repertorio de 

estrategias para aplicar a otros contextos de aprendizaje. Desarrollar la comprensión oral, 

mientras se  expande los conocimientos de estudios sociales, la Profesor puede utilizar un 

podcast de idioma extranjero, tales como nuestro club de la cultura adolescente Podcast 

Hangout para proporcionar modelos de lenguaje auténtico y contenidos de aprendizaje.  
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El profesor muestra una lista a los estudiantes recordándoles utilizar una de las siguientes 

estrategias: 

Utilice una o más de estas estrategias:  

 Antes de escuchar: Piense en lo que sé, Establezca una meta  

 Mientras escucha: Concéntrese en las palabras clave  

 Después de escuchar: Resumir, personalizarlo - hacerlo propio 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL DECIMO “C” 

 

Durante el proceso de investigación se pudo percibir claramente que las estrategias utilizadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la destreza de listening, en los alumnos de Décimo 

“C” del Colegio Nacional Juan de Salinas fueron principalmente cognitivas, puesto a que se 

enfocaban esencialmente en la retención de información, durante el proceso de listening 

realizado en  la clase, simplemente para luego poder recordarlo y desarrollar la tarea. 

 

Esta estrategia desde un punto de vista es buena porque permite la retención de información 

por parte del estudiante, es decir que el estudiante ejercita la memoria, pero siempre es bueno 

combinar también otras estrategias para poder tener un desarrollo de esta habilidad mucho mas 

significativo. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Marco legal 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto de actores 

directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e 

identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, 

sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para 

el bienestar común. 
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Art. 16.- Derechos y obligaciones de la comunidad educativa.- Los derechos y obligaciones, 

propios y concurrentes, de la comunidad educativa son los que corresponden a sus actores en 

forma individual y colectiva.  

Toda la comunidad educativa tiene que estar inmersa en todo lo que tiene que ver con la 

educación leyes, reglamentos,  normas, que aplican y ejercen en los sujetos que la conforman, 

siendo participes activos de todas los lineamientos a tomar, permitiendo de esta forma tener un 

conocimiento claro de todo lo que rige el sistema nacional de educación. 

ESTÁNDARES LISTENING (MARCO COMUN EUROPEO) 

Tomado como referencia del MINISTERIO DE EDUACION DEL ECUADOR:  

Estándares para el aprendizaje del idioma Ingles. 

Los estándares para el aprendizaje del idioma ingles (ELLS) son resultados que  de los 

estudiantes  esperan lograr al termino del nivel de competencia en términos de conocimiento y 

habilidades ganadas a través de este proceso de enseñanza, esto significa que ellos demostraran 

lo que los estudiantes deben conocer y ser capaces de hacer a medida que avanzan hacia el 

nivel de fluidez completa 

Los (ELLS) English Language Learning Standards están  basados en el Marco Común 

Europeo de referencia para los Idiomas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación ya que 

proporcionan una base común para la explicita descripción de los objetivos, contenidos y 

métodos. 

Los niveles de competencia establecidos por el (CEFR) y establecidos como los puntos de 

referencia por los estándares Ecuatorianos para el aprendizaje del idioma Ingles son A1, A2 y 

B1. La progresión de los niveles es la siguiente 

 Nivel A1: Al final del año noveno Educación Básica General 

 Nivel A2: Al final del primero año de Bachillerato 

 Nivel B1: Al final del 3er año Bachillerato 
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Los Estándares de Aprendizaje del Idioma Inglés se desarrollan teniendo en cuenta los 

componentes del lenguaje de comunicación y las habilidades lingüísticas como parte 

fundamental del programa: (a) listening, (b) speaking, (c) reading, and (d) writing. 

LISTENING 

NIVEL  DE DOMINIO  A1  

Reconocer expresiones, palabras y oraciones en textos orales sencillos relacionados con la 

historia personal, educativa y social del alumno. Siga discurso que es muy lenta y 

cuidadosamente articulado, con largas pausas para que asimilen el significado dentro del 

personal, educativo y dominio 

NIVEL  DE DOMINIO  A2 

Percibir, memorizar, y anotar las palabras y expresiones encontradas en el personal, la 

educación, ámbito público y profesional, así como tener en cuenta su contexto situacional y 

valor funcional. 

Hacer uso de las pistas como estructuralmente relevante pausas, el tono de voz, acentuación y 

entonación de identificar comprender información relevante en textos orales producidos dentro 

del personal, educativo, público, y ámbitos profesionales. 

NIVEL  DE DOMINIO  B1 

Comprender los principales cuando el discurso es claro y normal se tratan asuntos cotidianos 

que tienen lugar en el ámbito personal, educativo, público y profesional (por ejemplo, 

servicios, trabajo, etc.) Identificar los mensajes generales y los detalles específicos dentro el 

personal, educativo, público y profesional dominios, siempre que se hable con claridad. 

Al haber analizado y entendido todos estos estándares necesarios para una educación 

competitiva acorde a otros lugares en el país permiten tener una visión amplia de que el 

listening es una variable de importancia tanto cualitativa como cuantitativa, determinando 

diversos factores necesarios para poder cumplir a cabalidad los requerimientos necesarios en el 

ámbito de la educación. 
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APRENDIZAJE DEL INGLES 

Fortalecimiento del Inglés 

Ministerio de Eduacion del Ecuador: “ El Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés como Lengua Extranjera tiene como objetivo principal el que los estudiantes 

ecuatorianos alcancen un nivel funcional de uso de la lengua inglesa. Sus iniciativas concretas 

están dirigidas a la actualización de los currículos nacionales de esa asignatura, a la entrega de 

libros de texto alineados a dichos currículos, al desarrollo profesional de docentes de inglés en 

ejercicio, y al mejoramiento de la formación en esa carrera profesional.” 

1. Diseñar, validar, y socializar el nuevo currículo del área de inglés, alineado al Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), para poder licitar nuevos textos de inglés 

alineados a este nuevo currículo, y entregarlos gratuitamente; 

2. Establecer y aplicar la nueva normativa de evaluación (con pruebas estandarizadas) en el 

idioma inglés para el ingreso al Magisterio en los docentes aspirantes y con nombramiento en 

el área de inglés; 

3. Instaurar un sistema de capacitación continua a los docentes del área de inglés para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

Además, para su cumplimiento, el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés se 

encuentra actualmente desarrollando actividades encaminadas a los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Garantizar que tanto aspirantes a docentes de inglés como quienes se encuentran en servicio 

alcancen mínimo un nivel B2 de competencia en el idioma, de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

2. Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel B1 de 

competencia en el idioma inglés, de acuerdo al MCER. 

3. Diseñar, implementar y monitorear un currículo del idioma inglés enmarcado en estándares 

de calidad internacionales para promover un aprendizaje efectivo y significativo en las aulas. 
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4. Contribuir al mejoramiento y desarrollo profesional de los docentes de inglés a través de 

programas continuos de capacitación para mayores oportunidades educativas. 

5. Supervisar la política relacionada con los requisitos de ingreso al sistema educativo fiscal 

para los aspirantes a docentes de inglés. 

6. Establecer estándares de calidad para la enseñanza y aprendizaje de inglés como referencia 

de lo que tanto docentes como estudiantes deben saber y deben ser capaces de realizar para 

elevar la calidad de la educación en el idioma. 

7. Proporcionar recursos contemporáneos de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés e informar a la comunidad educativa sobre las tendencias educativas actuales y sus 

políticas. 

.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo va a tener un enfoque socioeducativo y de desarrollo. 

Socioeducativo, porque va especialmente direccionado a la población educativa,  de ahora y 

del futuro para que se puedan servir de este documento, de manera óptima y así puedan 

despejar diversas premisas y aspectos no claros, así como también este servirá como modelo de 

apoyo para docentes en el área de inglés, tomando aspectos trascendentales en el ámbito del 

listening. 

La investigación del presente documento tiende a ser exploratoria  Y va a ser descriptiva 

porque se van a especificar aspectos importantes así como también se describen todos los datos 

concernientes a la investigación  

El enfoque del trabajo de investigación es importante ya que permite direccionar la 

investigación tomar rumbo y delimitar lo que realmente se desea buscar discerniendo lo que 

nos desvía del tema y tener parámetros claros respecto a cómo se desarrollara yodo elivo  

proceso investigativo.  

Este trabajo de investigación está en la línea Cuantitativa porque recaba y recopila información 

la misma que es demostrada con datos estadistucios y sustentada por el positivismo lógico 

Tomado de Scielo, Víctor Patricio Díaz Narváez: 

El positivismo considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de la 

experiencia, por tanto, niega la posibilidad de que la teoría puede ser una fuente de 
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conocimiento y, es más, niega la posibilidad de que la filosofía pueda contribuir al 

conocimiento científico  

 

Según Hernández, (2003) “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población” (p.5). 

En relación al objeto de investigación sobre el desarrollo de estrategias para el listening y 

tomando en cuenta la información citada anteriormente, se tratara de contrastar el marco 

teórico que constituye la situación ideal en la que el idioma debe ser desarrollado  y que va a 

servir como parámetro de comparación para determinar la realidad en la que se encuentra el 

aprendizaje del idioma respecto a las estrategias utilizadas, en el aula de clase. 

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO  

La modalidad de trabajo de grado es importante en el proceso de investigación, ya que este 

permite enfocar hacia dónde va ir la investigación a realizarse, es así que definir la modalidad 

implica centrarse en lo que se quiere llegar a investigar.  

La investigación que se está realizando es de tipo de Proyectos de desarrollo, se tomó de 

referencia el instructivo de trabajos de grado de la Universidad Central del Ecuador. 

Art. 18. El proyecto de desarrollo consiste en  la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable a solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

organizacionales  grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas programas 

tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación permite la identificación-distinción mediante conceptos simples de 

los objetos de la realidad o el universo a estudiar, se identificara los rasgos en el ámbito del 

listening. 
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En este proyecto para desarrollar estrategias en el listening en el aprendizaje del idioma inglés, 

se utiliza la investigación exploratoria ya que no se utiliza ningún modelo anterior como base 

de su estudio, y solo se cuenta con el dato empírico, así como también no se manipulan los 

datos ni existe asignación al azar, es decir en la investigación observamos los datos tal cual se 

dan en su contexto y luego se analizan para tener resultados específicos. 

Según Jesús Efrén Córdova, (1998) “es aquella que está dirigida a tener un conocimiento 

general o aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo de investigación en el 

inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido 

tratado escasamente, por no tener mucha información sobre el o porque no se dispone de 

medios para llegar a mayor profundidad.”(p.60). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación  permite conocer de dónde se extraerán los datos para el proceso de 

investigación, siendo de suma importancia tener claro qué y cómo vamos a obtener todo ese 

material de estudio. 

Los datos a extraerse se los realizaran de forma: 

 Bibliográfica-documental  

 De campo o empírica  

Bibliográfica-documental  

Se basa en fuentes secundarias, en información ya procesada. No se contacta directamente con 

personas mediante instrumentos, sino más bien se sustenta de información contenida en libros 

o documentos. 

Según Alba Lucía Marín, (2012) “Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las 

obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera 

en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, 

etcétera.” (p.45) 
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De campo o empírica  

Su fuente de datos se encuentra en información de primera mano, proveniente del experimento, 

la entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo. 

Todos los datos recopilados se los realizara base en libros, fuentes documentales que se pueden 

encontrar en Internet, bibliotecas, hemerotecas, centros de información institucional o bien en 

diversos eventos como son: coloquios, congresos, talleres, seminarios, entre otros, que abordan 

los temas educativos y que se considera, pueden ser útiles para el estudio del tema. 

Según Alba Lucía Marín, (2012) “Esta clase de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.”(p.34) 

PROCEDIMINETOS O PASOS A SEGUIR 

 Identificación de la problemática 

 Fundamentación teórica (antecedentes, marco legal, etc.) 

 Elaboración de los instrumentos. 

 Aplicación de los instrumentos 

 Procesamiento de los instrumentos 

 Análisis de resultados  

 Tabulación de resultados 

 Interpretación de resultados 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

POBLACION Y MUESTRA 

Características de la población  
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La población a estudiar es de 50 alumnos con estudiantes de Decimo “C”  de educación básica  

general  en la Colegio Nacional Juan de Salinas del periodo 2014-2015, el mismo que se 

encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Rumiñahui, en el sector de 

Sangolquí,  

Tipo de muestra 

Como la población es objetiva porque no supera las 200 personas no se va a calcular una 

muestra para el efecto. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En la operacionalización tenemos una visión clara de las variables cada una con sus 

indicadores, ítems y con la técnica y el instrumento de recolección de datos. 
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VARIABLES DIMENSION INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Cognitiva.  

  

 

Estrategias  

meta cognitiva  

  

 Estrategias de Apoyo  

  

 Las Dinámicas  

 

 

Trabajo en parejas o  

grupales  

Material 

Audio-visual  

 

 Comprender , elaborar y reestructurar la 

información  

 

 Acciones concretas para mejorar o  facilitar 

el aprendizaje  

 Planificación, la regulación y la  evaluación  

 

 Mejora las condiciones para el  aprendizaje  

 Motiva a aprender al estudiante  

 

 Relajación  

 Animación y concentración  

 

 

 Interactuar con sus compañeros  

 Oír y ver videos  

 Escuchar canciones y conversaciones  

1 

 

2,3 

 

4,5 

 

6 

 

7,8,9 

 

 

 

 

 

 

10,11,12 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

APRENDIZAJE 

DEL 

LISTENING 

 

Comprensión auditiva  

 

Participación en clase 

 

 

 Respuestas automáticas. 

 Seguridad al hablar 

 Cometer menos errores gramaticales 

 Espontaneidad. 

 Actuar. 

 Presta atención. 

 Interés por aprender 

13 

 

 

14 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 3 Operacionalización de variables 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas en instrumentos de recolección de datos nos permitirá conocer exactamente lo 

que el objeto de investigación tiene que informar para que el proceso pueda ser medible ya 

sea cuantitativa o cualitativamente. 

En el trabajo se utilizara dos técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario 

Se optó por la encuesta para conocer el punto de vista de los estudiantes respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje en el cual ellos se ven inmersos. Así como también observación 

para determinar que estrategias utiliza el docente de ese curso y un test de listening con los 

estudiantes para determinar su nivel de comprensión auditiva. 

La técnica de la prueba con su respectivo instrumento el cuestionario 

Se utiliza la prueba para comprobar y hacer un balance con los datos recolectados en la 

encuesta y así aseverar, comprobar la veracidad de los datos recolectados. 

Se utiliza también un Tabla o registro de frecuencia que nos permite conocer como el 

estudiante ha ido respondiendo cada pregunta realizada. 

Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: confiabilidad y validez. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

El marco administrativo permite tener claro que es lo que vamos a utilizar para la 

investigación  como los recursos Humanos, Técnicos materiales y económicos, así como 

también el presupuesto es decir el dinero que vamos a invertir en la investigación. 

Afirma Mario Tamayo, (1999)  “Todo proyecto, en su diseño, además de indicar los 

aspectos técnicos y científicos del tema y problema propuesto, el cual obedece a sus 

objetivos, debe contemplar además los aspectos logísticos del mismo, es decir, cómo se va a 

lograr la realización del proyecto, para lo cual en la parte administrativa del mismo se 

indica el manejo de los recursos, del tiempo y de presupuesto, para el desarrollo de las 

diversas actividades del proyecto (p.19)”. 

RECURSOS: 

Humanos 

Es todo el apoyo que tenemos para la investigación, aquí está presente todas las personas 

que están inmersas en el proceso investigativo: 

 50 Alumnos objeto de la investigación 

 1 Investigador. 

 1 Profesional en lingüística 

 3 especialistas para la validación 

 Técnicos materiales 
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Es todo aquello que ocuparemos en la investigación, Son aquellos que sirven como 

herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos como: 

 1 computador.  

 1 calculadora 

 100 Hojas de papel bond 

 1 Cámara de fotos 

 1 Celular. 

 Libros de lingüística. 

 internet 

PRESUPUESTO 

Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez 

Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Unidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Copias 1000 hojas 0.02 20.00 

Internet 100 hojas 0.60 60.00 

Transporte terrestre 10 días 1 dólar 10.00 

Alimentación  5 días 2.5 dólares 12.50 

Impresiones 200 0.10 20.00 

Empastados 3 10 30.00 

CD´s 6 0,50 3.00 

Asesor 1 h 20 20 

TOTAL   155.50 

Tabla 4 Presupuesto 
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CRONOGRAMA 

En el cronograma se describe detalladamente por un lado la naturaleza y secuencia delas 

actividades; y, por otra el tiempo disponible de duración de cada una de estas.  

Esto implica determinar con precisión cuáles son esas actividades, a partir de los aspectos 

técnicos presentados en el proyecto. La unidad de tiempo puede ser el día, la semana o el 

mes, y en función de estas unidades se calcula la ejecución de cada etapa y la duración total 

del proyecto, con fines de evaluación y determinación de recursos humanos (horas/hombre), 

materiales y financieros. 

Para la presentación del cronograma se utilizan generalmente diagramas (de barras 

verticales u horizontales, circulares o pie-diagramas), lo que permite visualizar mejor el 

tiempo de cada actividad y, sobre todo, en aquellos casos en que hay varias actividades en 

un mismo tiempo; ya que se estructuran a partir de coordenadas cartesianas. En proyectos 

sencillos, uno de los diagramas tradicionalmente utilizados como instrumento de control y 

comunicación de los programas de ejecución, es el de barras de Gantt. 

LOS RECURSOS 

La razón más importante de ser de los proyectos reposa sobre la necesidad de conseguir 

recursos. Los recursos para la investigación son limitados y un proyecto es el modo de 

entrar en competencia para el acceso a dichos recursos. En todo proyecto de investigación 

deben estar definidos tres recursos: 

 Recursos humanos 

Son las personas que van a ser necesarias para el trabajo de investigación, como equipo de 

investigadores, asesor, personal de apoyo, etc. 

 Recursos materiales  

Son los equipos, transportes, materiales de escritorio, etc. 

 Recursos económicos 



52 

  

Son el dinero necesario para costear el trabajo, indicando el financiamiento y el presupuesto 

de operación. Es muy frecuente que los proyectos se inicien y no se terminen, o que 

terminen y no se apliquen. Las instituciones que financian proyectos deben tener una 

garantía de que el proyecto es viable y factible.  

El financiamiento 

Según Bolívar Costales Gavilanes, (2002) “el estudio del financiamiento es una de las 

fuentes más trascendentes en el análisis de los proyectos y muchas veces es el factor 

limitante para la ejecución de alternativas de inversión rentables, que por falta de recursos 

financieros, no pueden llevarse a cabo, sobre todo en países, en donde los fondos de 

inversión son escasos.” (p.17)  
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Tabla 5 

C:\Users\Freddy\Des

ktop\proyecto\Proye

cto 2015 

revisado.docCronogra

ma 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

Pregunta 1. Comprende fácilmente cuando se realiza actividades de listening en la clase. 

Tabla 1 

alternativas  F %   

Siempre 9 18 

60.00 casi siempre 21 42 

a veces 20 40 

40.00 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 6 Pregunta 1 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 Pregunta 1 

Como podemos ver no hay una notable diferencia en cuanto a la comprensión del listening 

en las actividades en la clase, siendo así que un 60% entienden las actividades realizadas, 

pero el 40% realmente presenta dificultades. 
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Pregunta 2. Cuando el profesor habla en inglés, comprende el tema que se está tratando. 

Tabla 2 

alternativas  F %   

Siempre 18 36 

70.00 casi siempre 17 34 

a veces 15 30 

30.00 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 7 Pregunta 2 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 2 

 

Gráfico 3 Pregunta 2 

En el Tabla estadístico está muy claro que el 70% de los estudiantes entienden al maestro en 

el momento de explicaciones en ingles siendo la mayoría de encuestados, y se puede 

apreciar que un 30 % realmente presenta dificultades en el proceso. 
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Pregunta 3. El profesor da a conocer los temas y las actividades que serán desarrolladas 

para el aprendizaje del listening durante el año lectivo. 

Tabla 3 

alternativas  F %   

Siempre 22 44 

80.00 casi siempre 18 36 

a veces 6 12 

20.00 Nunca 4 8 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 8 Pregunta 3 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 3 

 

Gráfico 4 Pregunta 3 

En el grafico se puede observar que el 80% de los encuestados aseguran que el profesor da 

a conocer los temas y las actividades que serán desarrolladas para el aprendizaje del 

listening durante el año lectivo siendo este un gran mayoría, y un 20% aseguran que el 

maestro no lo hace. 
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Pregunta 4. Se utilizan técnicas diversas para lograr el desarrollo de la comprensión 

auditiva. 

Tabla 4 

alternativas  F %   

Siempre 13 32 

76.00 casi siempre 18 44 

a veces 6 14 

24.00 nunca 4 10 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 9 Pregunta 4 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 4 

 

Gráfico 5 Pregunta 4 

Claramente se puede observar que el 76% de los encuestados expresan que se utilizan 

diversas técnicas para lograr el desarrollo de la comprensión auditiva, mientras que el 24% 

dice lo contrario. 
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Pregunta 5. Se siente motivado para participar activamente en las clases de ingles 

Tabla 5 

alternativas  F %   

Siempre 17 34 

64.00 casi siempre 15 30 

a veces 17 34 

36.00 Nunca 1 2 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 10 Pregunta 5 

Elaborado por Freddy Endara. 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 6 Pregunta 5 

Como se puede apreciar en el grafico es notable que la gran mayoría siendo el 65% se 

siente motivado para participar activamente en las clases de inglés, mientras que un 36% se 

expresa lo contrario 
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Pregunta 6. Se realizan dinámicas para lograr la animación y concentración en el 

aprendizaje de la habilidad auditiva. 

Tabla 6 

alternativas  F %   

Siempre 6 12 

36.00 casi siempre 12 24 

a veces 22 44 

64.00 nunca 10 20 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 11 Pregunta 6 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 Pregunta 6 

Es claramente notorio que el 36% de encuestados  expresan que se realizan dinámicas para 

lograr la animación y concentración en el aprendizaje de la habilidad auditiva, mientas que 

siendo la gran mayoría el 64% están seguros que a veces o nunca se realizan estas 

actividades en el aula. 
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Pregunta 7. Las actividades de listening realizadas en clase son difíciles. 

Tabla 7 

alternativas  F %   

Siempre 7 14 

36.00 casi siempre 11 22 

a veces 22 44 

64.00 Nunca 10 20 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 12 Pregunta 7 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 Pregunta 7 

En el grafico se puede apreciar que un 36% de los encuestados sienten que las actividades 

de listening realizadas en clase son difíciles, mientras que una gran mayoría siendo el 64% 

tiene claro que las actividades de listening realizadas en clase no lo son. 
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Pregunta 8. Las actividades grupales le permiten interactuar con sus compañeros  en el 

proceso de aprendizaje. 

Tabla 8 

alternativas  F %   

Siempre 23 46 

84.00 casi siempre 19 38 

a veces 7 14 

16.00 nunca 1 2 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 13 Pregunta 8 

Elaborado por Freddy Endara. 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 Pregunta 8 

En el grafico es claramente notable que la mayoría con un 84% expresan que las actividades 

grupales les permiten interactuar con sus compañeros  en el proceso de aprendizaje, y el 

16% de encuestados ensucian lo contrario 
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Pregunta 9. En qué grado se siente satisfecho en la participación de trabajos grupales. 

Tabla 9 

alternativas  F %   

Siempre 18 36 

70.00 casi siempre 17 34 

a veces 13 26 

30.00 Nunca 2 4 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 14 Pregunta 9 

Elaborado por Freddy Endara. 

 

Gráfico 9 

 

Gráfico 10 Pregunta 9 

Es muy claro el grafico donde se demuestra que la mayoría de encestados con el 70% se 

sienten satisfechos en la participación de trabajos grupales mientras que la contraparte con 

un 30% enuncian un descontento en la participación grupal. 
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Pregunta 10. Los videos vistos o trabajados en clase le resultan fáciles. 

Tabla 10 

 

alternativas  F %   

Siempre 17 34 

66.00 casi siempre 16 32 

a veces 14 28 

34.00 nunca 3 6 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 15 Pregunta 10 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 10 

 

Gráfico 11 Pregunta 10 

En el grafico se puede apreciar claramente que un 66% de los estudiantes siendo la mayoría 

piensan que los videos vistos o trabajados en clase resultan fáciles de comprender, pero por 

el contrario el 34% de los encuestados enuncian lo contrario. 
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Pregunta 11. Los audios desarrollados en clases le han ayudado en su aprendizaje. 

Tabla 11 

alternativas  F %   

Siempre 14 28 

70.00 casi siempre 21 42 

a veces 13 26 

30.00 Nunca 2 4 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 16 Pregunta 11 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 Pregunta 11 

El grafico nos demuestra que la mayoría siendo el 70% de los encuestados enuncias que los 

audios desarrollados en clases le han ayudado en su aprendizaje. Pero un 30% está claro en 

que no. 
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Pregunta 12. Comprende la letra de las canciones en inglés. 

Tabla 12 

alternativas  F %   

Siempre 17 34 

40.00 casi siempre 3 6 

a veces 12 24 

60.00 nunca 18 36 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 17 Pregunta 12 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 12 

 

Gráfico 13 Pregunta 12 

 

En el grafico es claramente notable que un grupo entiende las letras de las canciones en 

inglés siendo este el 40% de los encuestados, y con un total de 60% que es la gran mayoría 

de encuestados no entienden las letras de las canciones. 
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Pregunta 13. Responde con facilidad las preguntas en ingles que le formula el profesor 

Tabla 13 

alternativas  F %   

Siempre 13 26 

56.00 casi siempre 15 30 

a veces 18 36 

44.00 Nunca 4 8 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 18 Pregunta 13 

Elaborado por Freddy Endara. 

Gráfico 13 

 

Gráfico 14 Pregunta 13 

Se puede apreciar claramente que casi la mitad de encuestados con el 44% enuncian que no 

responden con facilidad las preguntas en ingles que le formula el profesor mientras que el 

56% de los entrevistados dicen que si responde con facilidad las preguntas en ingles que le 

formula el profesor 
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Pregunta 14. Tiene facilidad de expresarse en ingles al momento de hablar. 

Tabla 14 

alternativas  F %   

Siempre 6 12 

44.00 casi siempre 16 32 

a veces 20 40 

56.00 nunca 8 16 

TOTAL 50 100.00 100.00 

Tabla 19 Pregunta 14 

Elaborado por Freddy Endara. 

 

Gráfico 14 

 

Gráfico 15 Pregunta 14 

 

El 44% de los encuestados tiene facilidad de expresarse en ingles al momento de hablar, 

mientras que el 56% no presentan esa misma facilidad al momento de expresarse en inglés.  
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Análisis de la Prueba 

Nota 

sobre 10 

Número de alumnos Frecuencia Porcentaje general 

10 2 22% 58% 

8,8 2 19% 

7,5 10 17% 

6,3 15 14% 42% 

5 14 11% 

3,8 4 8% 

2,5 1 6% 

1,3 2 3% 

Tabla 20 Análisis de la prueba 

Elaborado por Freddy Endara. 

 

Gráfico 16 Análisis de la prueba 
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Gráfico 17 Análisis de la prueba porcentaje general 

Elaborado por Freddy Endara. 

Según el marco Común Europeo los estudiantes respecto al LISTENING (comprensión 

auditiva) deberían alcanzar el nivel A1 el mismo que les permite comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente y según la encuesta realizada los estudiantes 

en un 58 % tienen una aceptable comprensión auditiva y el 42% presentan falencias 

notorias. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Las estrategias mayoritariamente utilizadas en el proceso de la clase fueron principalmente 

cognitivas, permitiendo el ejercicio de memoria y retención de datos, las estrategias 

metacognitivas son las que trabajan en función a las estrategias cognitivas, nos permiten 

conocer que se aprendió, que falta por conocer, evaluar y modificar el aprendizaje, es así 

que estrategias como las top-down permiten que el oyente permiten que el oyente use su 

conocimiento previo lo que ayuda a este a interpretar lo que se escucha y las estrategias 

bottom-up permiten que el oyente se enfoque en el mensaje teniendo en cuenta sonidos, 

palabras, gramática, así como también existen como antes, durante y después de escuchar 

son trascendentes en el proceso de enseñanza de la habilidad de escuchar. Para que pueda 

existir el adecuado desarrollo de la habilidad de escuchar es necesario utilizar todas las 

estrategias posibles, para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. 

 

 Las actividades utilizadas en el aula son de suma importancia es así que estas permiten el 

desarrollo correcto de la competencia auditiva en los estudiantes puesto que se ha 

determinado que influencia principalmente el desarrollo de la competencia auditiva en el 

inglés es la inserción de un ambiente favorable para el adecuado contacto con esta lengua, 

la utilización adecuada de estas estrategias son influyentes en el conocimiento de la 

segunda lengua. 

 

 El proceso de trabajos grupales o en parejas permite que el estudiante tenga mayor 

confianza en oír y producir, sin el temor a ser evaluado o corregido, además permite un 

enriquecimiento de conocimientos por parte de todos los estudiantes que conforman el 
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grupo conjuntamente con las estrategias audio-visuales que  son necesaria en cada clase, 

porque esta permite que todos los estudiantes se vean inmersos en lo que es el idioma. 

 

 La producción o estrategia audio-oral es la que nos permite saber si el estudiante aprendió o 

no, siendo el principal medio evaluador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

competencia auditiva es así proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés se 

fundamenta en  las cuatro habilidades (reading, writing, listening and speaking) todas estas 

se las debe desarrollar conjuntamente , por esta razón al descuidar el listening la 

competencia de speaking se verá afectada, debido a esto existen ciertos vacíos en el 

aprendizaje de esta lengua extranjera porque no se ha reconocido la importancia de la 

competencia comunicativa auditiva en el aprendizaje del  Inglés y quienes se ven afectados 

son los estudiantes que no logran  alcanzar el nivel deseado. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Las estrategias cognitivas son buenas pero hay que desarrollarlas junto con las 

metacognitivas, debido a que conjuntamente se puede tener un aprendizaje significativo y 

este permitir que el alumno desarrolle o busque un camino para resolver las tareas es decir 

busque su propia estrategia así como también las estrategias top-down como bottom up 

permiten que el alumno desarrolle diversas habilidades permitiendo que el alumno trabaje a 

su ritmo, pero teniendo en cuenta que también hay que poner límites de tiempo para 

desarrollar la habilidad de deducción y finalmente las estrategias antes, durante y después 

de escuchar deben ser guiadas claramente por el maestro para que pueda existir el adecuado 

desarrollo de la habilidad auditiva y que el aprendizaje sea significativo. 

 

 Las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

competencia auditiva deben ser desarrolladas en su totalidad en esa hora de clase, porque al 

momento de cortar esa actividad sin finalizarla o continuar la siguiente clase genera que al 

estudiante se le dificulte la correcta comprensión del mismo, es indispensable utilizar 
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actividades de listening en el aula ya que son de suma importancia permitiendo un 

adecuado y paulatino aprendizaje y desarrollo de la competencia auditiva,  la inserción de 

un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula permite que el estudiante se vea 

inmerso un poco más en  el aprendizaje de este idioma. 

 

 El trabajo en grupo es necesario, pero el maestro debe tomar en cuenta que se desea trabajar 

evitando que el estudiante se desvíe del tema o se dediquen a hacer otras actividades es así 

que el correcto desarrollo de esta actividad está en las manos del maestro y con las correctas  

estrategias audio-visuales las mismas que deben ser destinadas para cada nivel y grupo no 

deben ser elegidas al azar sin tener un análisis previo de los estudiantes, está claro que para 

mejorar el listening de los estudiantes en el idioma Ingles los docentes de esta área deberían 

realizar más practica con medios virtuales y listening más a menudo para que así los 

estudiantes asocien las palabras escritas con los fonemas que escucha y de esta manera 

incremente su vocabulario. 

 

 Es importante que las instituciones educativas presten mayor atención al aprendizaje del 

idioma Ingles, por esta razón se recomienda que se enfatice los procesos de enseñanza de 

este idioma para que los estudiantes construyan el conocimiento en las aulas conjuntamente 

con los docentes y así se les facilite el aprendizaje. 
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ANEXOS 

MODELO FORMATO VALIDACIÓN 

 

Quito, 14 de Enero del 2015 

Señor Magister 

 

Presente.- 

De mis consideraciones 

Conocedor de su alta capacidad profesional me remito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL LISTENING EN 

EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO Y TERCERO C 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PEREZ PALLARES DEL PERÍODO 2014-2015. 

 

Para ello se anexan: 

a) Los objetivos. 

b) La matriz de operacionalización de variables 

c) El instrumento (cuestionario). 

 

A fin de simplificar el trabajo se le agradece seguir las instrucciones suministradas y en 

caso de ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto 

De antemano agradezco infinitamente su colaboración y estoy seguro de que sus 

apreciaciones enriquecerán significativamente esta investigación.  

 

 

Atentamente, 

Freddy Endara Tapia. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION.  
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OBJETIVOS PERTINENTES AL PROYECTO DE GRADO CUYO TEMA ES: 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL LISTENING EN EL 

APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO Y TERCERO C DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA PEREZ PALLARES DEL PERÍODO 2014-2015. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias didácticas para el desarrollo del listening en el aprendizaje 

del inglés en los alumnos de segundo y tercero c de la Unidad Educativa Pérez Pallares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las principales estrategias utilizadas por los docentes en la enseñanza del 

listening. 

 Establecer cuales actividades en el aula permiten el desarrollo del listening. 

 Establecer la  influencia en el desarrollo del listening en el aprendizaje del inglés. 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

LISTENING EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO 

Y TERCERO C DE LA UNIDAD EDUCATIVA PEREZ PALLARES DEL PERÍODO 

2014-2015. 

  

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

cuestionario de opción. 

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

los ítems del instrumento. 

2. Determinar la cálida técnica de cada ítem, así como la educación de estos a 

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, utilizado las siguientes 

categorías. 

 

a) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores. 

P= PERTINENCIA. 

NP= NO PERTINENCIA. 

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

 

b) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente 

O= OPTIMA 

B=BUENA 

R= REGULAR 

D= DEFICIENTE 

En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

c) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente 

A= ADECUADO 

I= INADECUADO 

En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
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Universidad Central del Ecuador  

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera de Inglés 

La encuesta tiene como objetivo conocer el nivel que poseen los estudiantes en el desarrollo 

de la competencia auditiva del inglés.  

Datos informativos 

Colegio:…………………………………………………………Curso: 

…………………………… 

Edad:……………………………..   Sexo:     F  M  

Investigador: Freddy Endara. 

OBJETIVO: 

A continuación se presenta varias preguntas relativas a las necesidades del estudiante para 

el desarrollo del listening en el proceso de aprendizaje de inglés.  

INSTRUCCIONES:  

1.- Esta encuesta consta de 14 preguntas. 

2.- Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la alternativa que 

más lo (a) identifique. 

3.- Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua (/) 

4.- No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo complete los datos de 

edad y género solicitados más adelante. 

5.- Conteste poniendo un visto en la casilla que usted desee (siempre, a veces, rara vez, 

nunca); recuerde que  tiene que ser lo más sincero posible en la siguiente encuesta. 

 

S= SIEMPRE  C= casi siempre  A= A VECES  N= 

NUNCA 

         

 

S C A N 

1. Comprende fácilmente cuando se realiza actividades de listening en la clase.     

2. Cuando el profesor habla en inglés, comprende el tema que se está tratando.     

3. El profesor da a conocer los temas y las actividades que serán desarrolladas para el 

aprendizaje del listening durante el año lectivo. 

    

4. Se utilizan técnicas diversas para lograr el desarrollo de la comprensión auditiva.     

5. Se siente motivado para participar activamente en las clases de ingles     

6. Se realizan dinámicas para lograr la animación y concentración en el aprendizaje de la 

habilidad auditiva. 

    

7. Las actividades de listening realizadas en clase son difíciles.     

8. Las actividades grupales le permiten interactuar con sus compañeros  en el proceso de 

aprendizaje. 

    

9. En qué grado se siente satisfecho en la participación de trabajos grupales.     

10. Los videos vistos o trabajados en clase le resultan fáciles.     

11. Los audios desarrollados en clases le han ayudado en su aprendizaje.     

12. Comprende la letra de las canciones en inglés.     

13. Responde con facilidad las preguntas en ingles que le formula el profesor     

14. Tiene facilidad de expresarse en ingles al momento de hablar.     
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera de ingles 

 

AREA: Foreign Language   SUBJECT:  English  CLASS: 

10th  

STUDENT`S NAME:……………………………….  LIST 

NUMBER:…………………DATE:……………………. 

  

 

 

LISTENING 

Instructions: 

 Read the eight statements carefully. 

 Listen carefully the conversation among Debbie, Miss Bradley, Jess and Pete. 

 Write T for True and F for False according what you listen. 

 

1. The people at sunny bank want Debbie give a presentation  

2. At first. Debbie doesn’t want to do a talk 

3. Jess tells Debbie that she is not brave. 

4. Debbie thinks the old people laugh at her. 

5. Pete tells Debbie that she is not brave. 

6. Debbie is very angry. 

7. Later Debbie tells Miss Bradley that she wants to do the 

talk. 

8. Jess is happy that Pete did what she wanted him to do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

  

VARIABLES DIMENSION INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Cognitiva.  

  

 

Estrategias  

meta cognitiva  

  

 Estrategias de Apoyo  

  

 Las Dinámicas  

 

 

Trabajo en parejas o  

grupales  

Material 

Audio-visual  

 

 Comprender , elaborar y reestructurar la 

información  

 

 Acciones concretas para mejorar o  facilitar 

el aprendizaje  

 Planificación, la regulación y la  evaluación  

 

 Mejora las condiciones para el  aprendizaje  

 Motiva a aprender al estudiante  

 

 Relajación  

 Animación y concentración  

 

 

 Interactuar con sus compañeros  

 Oír y ver videos  

 Escuchar canciones y conversaciones  

1 

 

2,3 

 

4,5 

 

6 

 

7,8,9 

 

 

 

 

 

 

10,11,12 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

APRENDIZAJE 

DEL 

LISTENING 

 

Comprensión auditiva  

 

Participación en clase 

 

 

 Respuestas automáticas. 

 Seguridad al hablar 

 Cometer menos errores gramaticales 

 Espontaneidad. 

 Actuar. 

 Presta atención. 

 Interés por aprender 

13 

 

 

14 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera de ingles 

 

(A) Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems 

P= PERTINENTE                NP= NO PERTINENTE 

Ítem  A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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(B) Calidad técnica y Representativa 

O= OPTIMA       B= BUENA       R= REGULAR      D= DEFCIENTE 

Ítem  B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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(C) Lenguaje 

A= ADECUADO       I= INADECUADO 

Ítem  C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………… 

CEDULA DE IDENTIDAD……….……………………………………………………… 

TITULO…………………………….……………………………………………………… 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN……..………………………………………………. 

TELÉFONOS: 

CELULAR:……………………….TRABAJO:…………………………………………… 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA..….……………………………………………… 

FUNCIÓN:…………………………………..………………………………………………. 

FECHA DE VALIDACION:……………………………………………………………… 

OBSERVACIONES GENERALES:………………………………………………..……… 

 

 

 

FIRMA……………………………………………… 
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ESCANEOS DE FORMATOS DE 

VALIDACIÓN
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94 
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ESCANEOS DE FORMATO DE PRUEBAS 
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ESCANEOS DE CERTIFICADOS 
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ESCANEOS HORAS DE TUTORIA 
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