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TEMA: “El Diálogo Didáctico en el desarrollo de la Comprensión Auditiva del idioma Inglés en
los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año de la Plantel Educativo Particular Samahel
de la Ciudad de Quito, año 2017-2018”
Autora: Morán Chalán Ruth Stefanie
Tutora: MsC. Mónica Alejandra Flores Herrera

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo demostrar la carencia de pasos ordenados que
permitan llevar a cabo uso correcto del diálogo didáctico en el desarrollo de la comprensión
auditiva del inglés en los cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica del
Plantel Educativo Particular Samahel, factor que implica un resultado negativo en el aprendizaje
de un idioma. La investigación comenzó con el planteamiento del problema que evidencia la
necesidad de realizar un estudio de tipo descriptivo con un enfoque cuali- cuantitativo del diálogo
didáctico y la comprensión auditiva. Siguiendo con el proceso de investigación se realizó una
entrevista al docente a cargo y una lista de cotejo para obtener información mediante la
observación de los alumnos dentro del aula de clases y comprobar el problema. El análisis e
interpretación de los resultados permitió corroborar la falta de pasos o procesos ordenados al
aplicar el diálogo didáctico obteniendo bajo desarrollo de la comprensión auditiva en el
aprendizaje del inglés. Finalmente, el resultado de esta investigación servirá de guía para los
docentes quiénes utilizarán este documento para proceder de manera ordenada en el proceso del
desarrollo de la comprensión auditiva en el inglés, por medio del diálogo didáctico.
PALABRAS
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TITLE: “The Didactic Dialogue in the Listening Comprenhension development of English in the
Fourth, Fifth, Sixth and Seventh year of General Education of Samahel Private School in Quito´s
city, year 2017-2018”
Author: Morán Chalán Ruth Stefanie
Tutor: MsC. Mónica Alejandra Flores Herrera

ABSTRACT
This research aims is to demonstrate the lack of orderly steps to carry out the correct use of didactic
dialogue in the development of listening comprehension in the fourth, fifth, sixth and seventh years
of Basic General Education of the Particular Educational Campus Samahel, a factor that implies a
negative result in the learning of the English language. The research began with the approach of
the problem that demonstrates the need to conduct a descriptive study with a qualitive-quantitative
approach to didactic dialogue and listening comprehension. Following the investigation process
an interview was conducted to the headmaster teacher and a checklist to obtain information by
observing the students in the classroom and check the problem. The analysis and interpretation of
the results made it possible to corroborate the lack of steps or processes ordered when applying
the didactic dialogue obtaining under development of the listening comprehension in the learning
of the English. Finally, the result of this research will serve as a guide for teachers whom will use
this for procedding in a ordely way in the development of the listening comprehension in the
English, through the didactic dialogue.
KEYWORDS:
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LISTENING

COMPREHENSION,

INTRODUCCIÓN

Actualmente en un mundo muy globalizado y multicultural, el aprendizaje de un idioma resulta
algo familiar, por ello de acuerdo al ranking de los idiomas más hablados a nivel mundial, el idioma
inglés ocupa el tercer lugar, según encuestas mundiales publicadas por Ethnologue (2009).
El dominio del inglés en los últimos años en latinoamérica ha ido en aumento de acuerdo
a las demandas laborales, educativas, entre otras, dada éstas necesidades, varios países han
encontrado los medios para proceder a ese sistema educativo, pero el problema del aprendizaje
radica en la falta del mismo sistema que brinde apoyo a la necesidad dando como resultado un
nivel bajo en el inglés. Cronquist & Fiszbein (2017) actualmente en el Ecuador, se ha llevado a
cabo programas para actualizar conocimientos y mejorar al sector docente en esta área a pesar de
ello el nivel de inglés sigue siendo bajo. En relación a técnicas o métodos para mejorar la
comprensión auditivo existe

un incorrecto o nulo uso de medios para desarrollarlo,

hipotéticamente se creía que se aprendía en el momento en el que una persona empezaba a hablar
y por consecuencia entender expresar sus ideas. Behiels Liebe (2010). Las personas que empiezan
a aprender un idioma extranjero tienen como objetivo principal la comunicación; su motivación es
aprender a hablar, pero prácticamente no es así, la mayoría de veces los maestros se centran
principalmente en la escritura y lectura, creyendo que al aprender gramática el estudiante puede
comunicarse sin dificultades y entender lo que los demás expresan. Si se observa con detenimiento
el entorno, se deduce que ni en el idioma materno se desarrolla la comprensión auditiva; se enseña
a que se escriba correctamente, leer con pausas y signos, a hablar con técnicas de respiración,
expresiones faciales, entre otras, pero que sucede con la parte auditiva, la problemática surgue al
verificar que en un mismo idioma materno se le resta importancia o ni si quiera se la desarrolla
completamente. A pesar que la comprensión auditiva es una de las destrezas que se adquieren
desde que el ser humano nace, y practicamente todo lo que aprende proviene de su entorno y lo
que escucha; en el sistema educativo no existen técnicas para desarrollarlas adecuadamente, y si
existen, la mayoría de docentes no están actualizados en el tema, simplemente se rigen a clases
tradicionales sin el ápice de querer cambiar el proceso. Una de las problemáticas es: los docentes
conocen poco de técnicas para aprovechar sus clases, otras son la cantidad de alumnos por aula
que deben enseñar y que prácticamente menos de la mitad les atrae la idea de aprender un idioma.
xiv

Siguiendo con uno de los modelos actuales en cuanto a enseñanza, el cual es el uso del diálogo
didáctico mediado menciona que el ambiente, los materiales y el desempeño del docente, motiva
a que los alumnos sean empáticos al aprender. El aprendizaje de un idioma extranjero es muy
diferente al del idioma materno, involucra muchos factores externos que bien hace que se lo
adquiera de manera sencilla o difícil pero si bien es cierto tienen varias características en común,
básicamente es comunicarse con su entorno pero a falta de práctica auditiva se ha descuidado en
gran manera, partiendo de ésta problemática; la presente investigación develará si el uso de
diálogos didácticos mejora y desarrolla la comprensión auditiva en el aprendizaje del idioma
inglés.
Toda la información recopilada es de carácter científico, los instrumentos usados para
obtener información fueron revisados, corregidos y validados por expertos en el área de la
investigación del idioma, los resultados servirán como guía para docentes, autoridades, padres y/o
estudiantes.
Ésta investigación está estructura de la siguiente manera:
Capítulo I: contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas
directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación del proyecto.
Capítulo II: resume los antecedentes, fundamentación teórica, conceptualización de variables y
definición de términos básicos.
Capítulo III: contiene la metodología de la investigación, el enfoque, nivel de profundidad,
modalidad, población, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad de
los instrumentos y la operacionalización de variables.
Capítulo IV: constituye el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos y la discusión
de los mismos.
Capítulo V: establece las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de los datos
obtenidos.
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CAPÍTULO I
El PROBLEMA
Planteamiento del Problema

En un mundo globalizado por el inglés, los países que no son angloparlantes han
optado por abrir las puertas al aprendizaje de dicho idioma, El proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera siempre ha sido difícil para ambas partes, es decir
docentes y alumnado en general, esta problemática también depende de las condiciones en
la cual se desenvuelve el individuo, pero se puede considerar que uno de los problemas al
aprender un idioma es la comprensión del mismo y generalmente de la habilidad de la
comprensión auditiva; de acuerdo a la 7.ª edición del Índice del Dominio de Inglés de EF
(2017) , ésta clasifica a 80 países y territorios según sus habilidades en inglés poniendo a
Ecuador en el ranking mundial en el puesto 55 con niveles de aptitud muy bajo. Más
debajo de países que no utilizan el mismo alfabeto latino. Cabe recalcar que Ecuador tiene
una influencia estadounidense al tener negociaciones con este país, y se deduce que al
menos las personas profesionales tengan un conocimiento medio y avanzado para lo
mencionado antes, pero el idioma a pesar de ser impartido desde niveles elementales de
educación no ha podido ser retenido por los estudiantes dando así un promedio bajo en el
estudio de un idioma extranjero.

El desarrollo de la habilidad de compresión auditiva en los estudiantes es difícil
para los docentes en el área de inglés, ya que implica pasar demasiado tiempo en
actividades auditivas, siendo así algo frustrante para los alumnos que al no dominarlo o al
menos entenderlo, tienden a decepcionarse y no prestarle atención al aprendizaje, haciendo
de su enseñanza un momento monótono sin obtener los resultados que anhela el docente.
Hay que recordar que de niños se aprende escuchando y pronunciando palabras del
entorno social próximo, es decir escuchando a los familiares en especial a los padres.
Cuando pasan los dos años de edad, los niños empiezan a reproducir lo que escuchan, ya
no son onomatopeyas, son frases más estructuradas. Se puede afirmar entonces que la
comprensión auditiva siempre va acompañada de la habilidad para hablar. Pero cuál es la
diferencia entre la adquisición de un idioma como L2 o LE, simplemente radica en función
de su entorno, según Carmen Muñoz (2002: 112-113): “En el primer caso, se trata de una
1

lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua materna del
aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la lengua no tiene presencia en la comunidad
en la que vive el aprendiz” , para sustentarlo se mencionaría que Una persona de cultura
indígena su primer idioma o materno sería el kichwa con el que se comunica con su entorno
familiar y comunitario, el segundo idioma el español que le permite comunicarse dentro
de su entorno social o educativo y el inglés u otro idioma que estudia o estudió para viajar,
conocer gente, etc. pero que no lo utiliza en su entorno comunitario, sino raras veces. De
ahí radica la importancia del maestro, en la enseñanza de un nuevo idioma, ya sea este L1,
L2 o LE, ya que el idioma y la cultura nunca se separan, el profesor debe enseñar ambos
para que tengan conexión con lo que se aprende y así poder entender el porqué de las cosas.
Nadie aprendió estructuras gramaticales o reglas, todo surgió de escuchar el entorno y
hablarlo. Cabe recalcar que los profesores cumplen un papel muy importante durante el
transcurso de la vida escolar de una persona haciendo que amen o detesten la materia, en
ese caso se podría decir que los profesores son los que tienen que buscar estrategias,
técnicas, métodos adecuados para desarrollar la comprensión auditiva en sus estudiantes
no obstante, los maestros se enfocan más en el desarrollo de escribir, leer, poco en hablar
y escasamente en escuchar.
En el Plantel Educativo Particular Samahel, los alumnos de cuarto, quinto, sexto y
séptimo año de educación básica reciben en la clase de Inglés técnicas para mejorar su
comprensión; la maestra utiliza el dialogo para impartir sus clases de Inglés pero como
muchos otros docentes, en ocasiones no lo realiza de la manera adecuada olvidando seguir
pasos, procedimientos para llevar a cabo todo el proceso correcto del uso del mismo ya sea
este oral o escrito. La respuesta del alumnado es la poca atención o nula al momento de
una clase, bloquean sus mentes y no concentran su atención al proceso, dando lugar a clases
aburridas, sin sentido y es ahí en donde se pierde la esencia del idioma, donde no se aplicó
el idioma más cultura, haciendo la clase monótona sin sentido, perdiendo el interés por
parte de ellos hacia el querer aprender un nuevo idioma.
Por lo que mediante este estudio se pretende analizar si el uso adecuado del diálogo
didáctico con diferentes recursos en el desarrollo de la comprensión auditiva del inglés
permite que se abra paso al mundo real de un idioma extranjero hablado y no solamente
como una materia dentro del aula de clases.
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Formulación del Problema

¿Cómo aporta “El Diálogo Didáctico en el desarrollo de la Comprensión Auditiva del idioma
inglés en los estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo año del Plantel Educativo Particular
Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018”?

Preguntas Directrices


¿Qué tipos de diálogo didáctico utiliza el docente para desarrollar la comprensión auditiva
del inglés en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año del Plantel Educativo
Particular Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018?



¿Cuáles son las características y pasos que un diálogo didáctico debe seguir para el
desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y
Séptimo Año del Plantel Educativo Particular Samahel de la Ciudad de Quito, año 20172018?



¿Qué proceso es el que sigue el docente para desarrollar la comprensión auditiva del inglés
en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año del Plantel Educativo Particular
Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018?

Objetivos

General
Describir el aporte del diálogo didáctico en el desarrollo de la comprensión auditiva del
idioma inglés en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año del Plantel Educativo
Particular Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018
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Específicos
Determinar los tipos de diálogos didácticos que el docente utiliza en la clase para desarrollar
la comprensión auditiva del Idioma Inglés en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo
Año del Plantel Educativo Particular Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018
Describir las características y los pasos que un diálogo didáctico debe seguir para el desarrollo
de la comprensión auditiva en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año del Plantel
Educativo Particular Samahel de la Ciudad de Quito, año 2017-2018
Identificar el proceso que el docente sigue para desarrollar la comprensión auditiva en los
estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año del Plantel Educativo Particular Samahel de
la Ciudad de Quito, año 2017-2018

Justificación
La comprensión auditiva es una habilidad importante que permite reconocer y entender lo
que la otra persona quiere decir, es una actividad activa porque cuando una persona escucha,
internamente hay un proceso mental que permite comprender lo que escucha, no es solamente el
mero proceso de oír superficialmente.
Al realizar el proceso de escuchar, la persona puede aprender a pronunciar correctamente, entender
el contexto general de lo que se habla, al entender vocabulario y frases utilizadas por el locutor,
es decir que la comprensión auditiva no es un proceso sencillo, más bien es un proceso complejo
que requiere de mucha atención y como tal debe ser tomada en cuenta para el proceso de
aprendizaje en un idioma.
El presente proyecto pretende determinar el aporte del diálogo para el desarrollo de la
comprensión auditiva del inglés en los alumnos del Plantel Educativo Particular Samahel. La
investigación permite al lector conocer tipos, características y pasos de diálogos didácticos que
benefician a los alumnos al estar en contacto de un inglés más auténtico y real. El uso de técnicas
que involucren el desarrollo de la habilidad de escuchar mejoraría el aprendizaje del idioma
cualquiera que fuere, en este caso el inglés.
El diálogo en un ámbito social es la interacción entre dos o más interlocutores para llegar
a un acuerdo mutuo, expresar ideas, comunicar algo.; en el ámbito educativo es una técnica de
4

aprendizaje antigua que permite a los alumnos y docentes argumentar ideas o refutarlas, mediante
el pensamiento crítico. Y actualmente sigue siendo considerada una técnica bastante efectiva en
el estudio de idiomas, una manera interactiva de comunicación vertical entre alumno- profesor en
donde exista la confianza y la cordialidad, de esta manera los alumnos perderían el miedo a
expresarse y confiarían más en ellos y el en profesor
Los maestros son quienes actúan como intermediarios para el desarrollo adecuado en el
idioma inglés, ellos son quienes deben buscar nuevas o mejoradas técnicas que permitan al alumno
desenvolverse, desarrollarse y forjar espíritus emprendedores.
El uso del diálogo didáctico para desarrollar la comprensión auditiva en el inglés por parte
del docente permite que cumpla con la visión que tiene en la institución el cual es crear niños con
espíritu emprendedor y que puedan defenderse en una sociedad que avanza en la educación,
haciendo que los niños y jóvenes puedan optar por bachilleratos o carreras a nivel internacional
alcanzando los objetivos trazados para llegar a personas preparadas para enfrentarse a un mundo
globalizado.
Este proyecto será una guía para los docentes permitiéndoles conocer el adecuado proceso
del uso de diálogos en el aula de clase para desarrollar correctamente la comprensión auditiva.
La presente investigación es factible porque se realizaron las oportunas validaciones de los
instrumentos a aplicarse por parte de expertos en el área del idioma inglés, también se cuenta con
la autorización de autoridades del Plantel Educativo Particular Samahel para realizar dicha
actividad y con la predisposición de parte de la docente para ser observada durante sus horas de
clase.
Los beneficiarios directos serán los docentes quienes pueden utilizar este proyecto como
una guía al impartir sus clases; y a largo plazo los estudiantes quienes recibieron clases con una
metodología adecuada para desarrollar la comprensión auditiva, permitiéndoles también
desarrollar el resto de habilidades.

5

CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Antecedentes

Para iniciar el proceso de investigación se recurrió a estudios previos relacionados a este
tema. Logrando encontrar los siguientes trabajos:
Según la tesis doctoral “Mejora de la comprensión auditiva del inglés como segunda
lengua mediante material audiovisual subtitulado”, realizado por María Inmaculada Ávila Molero
de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla- España 2015. La autora

menciona que “la

comprensión auditiva es una de las cuatro destrezas lingüísticas tradicionales en aprendizaje y
enseñanza de primeras y segundas lenguas; junto con la comprensión lectora, la expresión oral
y la expresión escrita. Existe un alto grado de acuerdo en la literatura de la adquisición de
segundas lenguas en que la lengua materna se adquiere tras una exposición silenciosa al input,
que en un principio suele ser de tipo oral. Así, la comprensión auditiva es vital en el desarrollo
del individuo a nivel personal e interpersonal.
En esta investigación se demuestra que la comprensión auditiva es importante para poder
adquirir conocimiento del idioma sea este materno o extranjero, a pesar que los aprendices no
entiendan al cien por ciento lo que el emisor habla pero si entienden el contexto, se puede afirmar
que el proceso de comprensión va por buen camino
Durante varias décadas los educadores y personas relacionadas a la rama de la enseñanza
han intentado hallar una nueva manera de desarrollar la comprensión auditiva en los principiantes
de un idioma extranjero. Conforme han pasado los años, esto ha quedado en segundo plano, ya
que varios educadores han dado prioridad a la comprensión oral, escrita y lectora dando menos
importancia al desarrollo de la compresión auditiva. Varios educadores creen que aprender
gramática mejorará la compresión del idioma, y podrán hablarlo sin dificultad. Otros priorizan la
lectura, sea que entienda o no el contexto, ya que al leer aprenderá nuevo vocabulario y lo podrá
aplicar en una conversación. Pero en cierta manera la comprensión auditiva ha quedado excluida
ya sean por factores de tiempo, espacio o menor relevancia. Y al investigar se conoce que la
habilidad de compresión auditiva es muy importante en la adquisición de un segundo idioma.
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Otro de los investigadores Krashen (1981), recalcar que la comprensión auditiva tanto en
lengua materna como en segunda lengua o lengua extranjera tiene un papel muy importante en el
proceso de aprendizaje de un idioma por ejemplo, estima que la comprensión juega un papel
central y predominante en el proceso de aprendizaje de una lengua (p. 101), y si se utilizan
materiales, como en este caso diálogos de tipo oral y escrito permitirán al estudiante ser más
competente en el idioma inglés.
Otros autores como Dunkel (1986), Anderson y Lynch (2002), entre otros mencionan que
todos los seres humanos pasan por un proceso conocido como el periodo silencioso en la lengua
materna, el infante solamente escucha sin emitir sonido alguno, conforme pasa el tiempo,
empiezan sus primeros intentos de hablar, de manera similar el proceso de aprendizaje de otro
idioma empieza por uno similar, dado que al inicio no se comprende pero eso hace que durante el
periodo inicial, pueda reconocer los sonidos de ese idioma en particular, mediante el proceso de
input.
Al realizar un análisis sobre la comprensión auditiva se evidencia que es una de las
habilidades que primero se desarrolla en el ser humano, y que su entorno permite que tenga un
buen desarrollo de esta habilidad, conforme se va adquiriendo conocimientos y razonamiento, la
persona puede seguir desarrollándola de manera personal o con la ayuda de un docente.
Relacionado al diálogo se investigó que “La mayoría, si no todos, los estudiantes y docentes,
coincidirán en que el diálogo es un elemento fundamental para aprender y enseñar. El diálogo
puede ser inmediato, o diferido, o entre individuos que están presentes, o a través de algún medio
de comunicación; puede ser " real “, o incluso " simulado " García (2008)
Basándose en este documento, el autor menciona que usar el diálogo didáctico es una forma
flexible de aprender, elegir los materiales a usarse con el alumno debe ser de forma planificada,
sistematizada y controlada, adaptados a las necesidades académicas del alumno en el desarrollo
del idioma.
Según el autor García, L.(2008) menciona que el diálogo didáctico(comunicación
didáctica) es una doble vía entre dos seres que se encuentra físicamente separados, ya sea por
espacio y posiblemente en el tiempo, establecidos a través de unos medios conformados por
materiales previamente producidos y unas vías de comunicación. A lo que se refiere es que el
diálogo didáctico permite que dos o más personas puedan comunicarse entre sí, al igual que si se
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utiliza materiales ya elaborados tales como noticias, entrevistas, entre otros, se permita que el
alumno pueda desarrollar su capacidad auditiva, no necesariamente debe ser actual o debe estar
frente a los alumnos.
Existen algunos tipos de diálogo que se puede utilizar para alcanzar un fin, el maestro actúa
como intermediario en este proceso, al utilizar materiales con diálogos didácticos, permite que el
alumno desarrolle habilidades tales como escuchar y hablar en el idioma estudiado. El uso de
técnicas basadas en diálogos permite que el alumno no solo tenga una actuación pasiva sino que
sea activo, que comparta ideas, pregunte y analice su entorno. A diferencia de solamente responder
a preguntas cerradas. Los medios utilizados pueden ser correos, noticieros, entrevistas,
videoconferencias entre otros, facilitando al alumno el desarrollo de su comprensión auditiva
poniéndolo en contacto con un inglés auténtico, pudiendo así utilizar vocabulario nuevo, lenguaje
cotidiano, etc. Ya sea con sus compañeros de clase, el maestro o fuera de ella.

Fundamentación Teórica

El Diálogo didáctico
El diálogo didáctico es una herramienta eficaz para desarrollar la comprensión auditiva,
porque permite que el alumnado practique todo lo que ha aprendido en teoría, permite también
que los sonidos de las palabras que escucha tengan un significado y no solo sean palabras sin
sentido, para que de esta manera puedan adquirir habilidades de comunicación al menos básicas
para empezar. Dado este caso se evidencian algunos autores que coinciden con la importancia del
diálogo para el aprendizaje de un idioma.
Según Rosabal, J. Veja, A. & Ávila, P.(2014)“la metodología de una clase estructurada a
través de diálogos es eficaz como una vía para solucionar múltiples dificultades en el aprendizaje
de esta lengua extranjera… Se ha probado en la investigación que el trabajo con el diálogo resulta
altamente estimulante para la enseñanza y aprendizaje de este idioma.”. Con el uso de diálogos
los estudiantes tienden a trabajar de manera interactiva entre profesor, los materiales usados que
dados en su caso pueden ser auditivos, visuales o ambos y entre ellos.
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Aprender un idioma siempre implica dificultades al principio, conforme pasa el tiempo se
va desarrollando cada una de las habilidades, en este caso la destreza de escuchar se dificulta en
gran manera porque los sonidos de las palabras son muy diferentes en la pronunciación del idioma
materno que posea el estudiante. Al no entender lo que se escucha, tampoco puede comunicarse
hablando porque no sabe que decir, y tendrá dificultades al escribir ya que lo hará tal cual se
pronuncia, dado el caso que los alumnos hablan español, las palabras la leerán literalmente y de la
misma manera lo escribirán, muchas de éstas características hace que el estudiante pierda el interés
al aprender un idioma, se sienta frustrado y sienta cierto desapego al mismo. Moreira,P. Casierra,
C. & García V. (2017)
Al utilizar varios diálogos como técnica de enseñanza del Inglés permite que los
estudiantes puedan comunicarse en un tiempo real con problemáticas y situaciones cotidianas, es
decir, que no solamente se basaran en diálogos tradicionales o típicas frases monótonas que hacen
que el alumno se aburra, más bien al enfrentarlo con situaciones como debates sobre temas
controversiales a nivel del entorno social en el que viven, pueden aprender a transmitir un mensaje
fuera de los libros y del aula de clase. Pudiendo así desarrollar más vocabulario, frases y más que
todo a perder el miedo a hablar en público y expresar sus ideas de manera sencilla y con un
vocabulario de acuerdo con su nivel de conocimiento.

Características del diálogo didáctico.
El diálogo es una estrategia muy buena, pero a la vez difícil, por ciertos factores externos
que influyen en el estudiante que pueden ser el miedo al equivocarse y que los demás se burlen de
ellos, el no saber que decir y quedarse callados, el no conocer estructuras gramaticales o al menos
vocabulario o frases básicas para su comunicación.
Según ABIO, Gonzalo (2010) el rol del maestro es necesario, ya que el diálogo didáctico
es una práctica exploratoria y un ejercicio de reflexión continua en donde el maestro introduce
su clase y en algún momento hará preguntas que los alumnos deberán responder. Es decir, que a
pesar de errores al hablar que presenten los alumnos, el diálogo juega un papel muy importante en
el desarrollo de la comprensión auditiva, eso no quiere decir que el profesor no sea necesario en
el proceso, él es la vía entre el aprendizaje del nuevo idioma y el estudiante.

9

Para ello se ha dividido en dos clases de diálogos didácticos, cada uno de ellos tiende
características diferentes que se detallaran a continuación
El diálogo didáctico oral es muy expresivo ya que interviene el lenguaje corporal y el oral
que es la entonación, pronunciación y la manera de expresarse, esto permite que el que recibe la
información pueda entender sin ningún problema, además de utilizar frases cortas o simples como
es el caso de una reunión familiar, con las amistades y frases largas, muy estructuradas y complejas
por ejemplo entrevistas, noticieros, entre otros. Gracias a la práctica se desarrolla la comprensión
auditiva permitiendo al receptor entender los sonidos porque ya tienen significado, luego pasaría
a la fase de entender dialectos de diferentes lugares afinando más su capacidad auditiva. A pesar
de ello, posee una ligera desventaja, se suelen tener errores tales como titubeos, muletillas, entre
otros; haciendo que la comunicación sea algo difícil de entender.

Tipos de diálogo didáctico
De acuerdo con GARCÍA, (2000), el diálogo se distingue en dos tipos: el real y el simulado
Así, el diálogo real puede establecerse de forma bidireccional, entre el profesor y el alumno, lo
cual hace que el aprendizaje dentro de la educación sea guiado. Asimismo, la comunicación puede
ser multidireccional: tutor-estudiantes o estudiantes-estudiantes, lo que promueve el intercambio
y la construcción de significados.
Esas diversas interacciones se convierten en un punto esencial en el proceso de enseñanza
aprendizaje, pues el conocimiento se presenta como conjuntos de ideas que se van elaborando para
llegar a conclusiones y permitiendo interacción de todos los miembros del grupo.
En adición, PIMAT, José (2005) clasifica al diálogo en dos, espontáneo y planificado, los
cuales se verá a continuación
Real o Espontáneo
Este tipo de diálogo se introduce de forma natural, sin haber realizado algún tipo de guiones
o alguna planificación, la conversación forma parte de este tipo de diálogo. Normalmente es
cuando surge una conversación informal ya que su objetivo es el entretenimiento, con un lenguaje
de tipo coloquial y existen ciertos factores que hacen que sea reconocido como un diálogo
espontáneo tales como desviarse del tema general, pueden existir interrupciones ya que cada
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persona involucrada en esa conversación intervendrá cuando quiera aportar alguna idea o
comentario o por el contrario no se concreta las conversaciones por dejar las frases o historias sin
terminar.
Este tipo de diálogo permite que el alumno tenga contacto con un inglés más adaptado a la
realidad, a pesar de que el diálogo didáctico real no sea con planificación, no significa que el
maestro no planifique el uso de este en el aula. Los materiales que utilizarse deben ser analizados
y verificados antes de presentarlo al alumnado para evitar que existan falacias en el transcurso de
las horas de clase.
También este diálogo puede recurrir al uso de medios tecnológicos tales como
Videoconferencia, llamada telefónica, conversaciones formales e informales, medios de
comunicación, entre otros permitiendo que el desarrollo de la comprensión auditiva vaya
encaminándose a la meta que es entender el significado de lo que se escucha sin caer en la
traducción en la primera lengua.
Simulado o planificado
Este tipo de diálogo didáctico tiene planificación previa, dentro de este tipo se tiene como
ejemplos al debate y a la entrevista. El debate es una discusión planificada, el maestro u otro
estudiante actúan como moderador para evitar caer en una conversación fuera de la planificación.
Dentro de esta los tres pasos a seguir por parte del moderador son: iniciar el debate y explicar el
tema, regula y orden el turno de cada interventor y al final concluye y realiza un resumen. Este
tipo de debate se utiliza en el aula en los juegos de roles, en el cual el maestro da un tema, los
demás toman el papel correspondiente y realizan la actividad de acuerdo con la planificación y se
cumple un objetivo previo.
Otra de las actividades es realizar una entrevista que involucra una planificación previa
con el fin de obtener información, dentro del aula se pueden utilizar el debate y la entrevista como
parte de las actividades de desarrollo de la clase de idiomas. Cabe mencionar que dentro de este
tipo de diálogo didáctico también se hace referencia a los materiales que los autores publican en
los libros, con fines específicos para cierto tema en especial. No desarrolla un discurso espontáneo,
sino más bien enseña primero gramática y ciertas estructuras, haciendo que el mismo docente
elabore ese material con vocabulario y temas de acuerdo con el mismo. REVISTA EDUCATIVA
(2016)
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Los dos tipos de diálogo permiten desarrollar habilidades en el idioma, sin embargo la
habilidad auditiva se podría desarrollar más si se obtienen materiales auténticos con propósitos
netamente basados en el mismo al poder identificar gramática o vocabulario expuesto
anteriormente con distintos acentos o dialectos, permitiendo así que el oído se adapte no solo a
una sola voz sino a varias.
Proceso de enseñanza- aprendizaje a través del uso del diálogo didáctico
El proceso de enseñanza- aprendizaje es el espacio entre el alumno y profesor, los dos
cumplen un papel importante, el estudiante de protagonista y el profesor de facilitador de
contenidos de aprendizaje. Según se menciona en Colectivo de Autores; Pedagogía. Editorial
Pueblo y Educación. La Habana, 2004 “El proceso de enseñanza - aprendizaje es el movimiento
de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los
conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del
mundo". En otras palabras, es el maestro quien guía el proceso de aprendizaje, quien encamina al
alumno a cultivar un espíritu humanístico y científico.
El autor ABIO, Gonzalo (2010), menciona que tiempo atrás científicos realizaron un
estudio en el cual se analizaron dos cosas importantes “la existencia de un tipo de interacción que
solo ocurre en las clases, que es el famoso diálogo con tres fases (iniciación, respuesta y
evaluación o feedback) y que por lo general el profesor habla mucho, y por consiguiente, los
alumnos hablan muy poco.” Dado este análisis, se comprueba que hay tres procesos los cuales de
acuerdo con Espinosa, M. (2005) “el diálogo es una conversación plenamente estructurada, la
cual conlleva un objetivo y se desarrolla, a grandes rasgos, en tres momentos bien diferenciados”,
los cuales son:
Fase de Apertura o Aclaración.
Fase de desarrollo o Interacción.
Fase de Aplicación

La fase de aclaración se refiere a plantearse un tema con metas y objetivos que busca encontrar
con esa actividad, en esta fase el maestro planifica la clase, elige un tema en especial para
desarrollarla, debe analizar gramática, vocabulario, pronunciaciones entre otras, además de
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examinar posibles preguntas que dirían los estudiantes, seguir un proceso ordenado para poder
tener el control de la clase sin caer en lo aburrido o en lo monótono.
Se puede empezar la clase con fotos, canciones, videos, materiales que conlleven a
expresar ideas entre los alumnos- profesor y alumnos- profesor- alumnos. Se empieza creando un
brainstorm (lluvia de ideas) para no olvidar nada que podría utilizar para argumentarlas a futuro.
En esta siguiente etapa la fase de desarrollo el docente hace que todos participen dentro de
la conversación, aportando información, argumentando ideas o simplemente intercambiándolas.
Es muy importante que “en una clase de lenguas, el profesor hable menos y haga que los alumnos
hablen más, puede utilizarse debates, juego de roles, actividades de conversación, entre otras”
ABIO (2010). Se extrae información mediante lluvia de ideas, mapas, preguntas, debates, etc. Si
se plantea un tema anterior, se elabora una pregunta surgiendo de ahí la base de esa actividad. El
planteamiento de la pregunta puede surgir por parte del maestro o de un alumno. En general en
esta fase se refiere a realizar actividades de retroalimentación o de adquisición de nuevo
conocimiento.
Al tener una planificación ordenada de lo que se va a realizar, el profesor simplemente
aporta con pocas ideas, haciendo que los alumnos se auto eduquen y desarrollen habilidades de
estudio, entre otras
Relacionado con el desarrollo de la comprensión auditiva, el profesor usaría cualquier
medio para poder empezar la clase, se sugiere que utilice materiales como fotos, videos, canciones
en las cuales esté involucrado el tema a tratar ya sea estructura o vocabulario básico o general. Al
principio la relación es tipo alumno- profesor hasta que las instrucciones sean concretadas. Luego
de esto, la interacción sería alumno- alumno y como observador el profesor, quién corregiría
errores, palabras nuevas sin intervenir directamente en la actividad ya programada

La fase de aplicación es aquella en la que los participantes llegan a una conclusión con
respecto a los objetivos que se trazaron al principio. Los alumnos al exponer o defender sus ideas,
permitirán que se verifique si el objetivo se ha cumplido. Además se puede analizar mediante el
uso de lo aprendido en otra situación similar creada, simulada o real.
Para culminar con la actividad se puede realizar el juego de roles de acuerdo con el tema,
si se realiza el dialogo de tipo escrito, se puede responder una carta, un mail, escribir un cuento,
una historia, dependiendo del nivel de conocimiento por parte del alumnado. “La elaboración de
una actividad mediante el dialogo debe estar diseñada”. ESPINOSA, M. Como se puede deducir,
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el diálogo no es solo hablar sin sentido, es un proceso ordenado y sistematizado que debe ser
diseñado para cubrir con las necesidades del alumno.

La Comprensión Auditiva.
Es difícil tener una definición única sobre la comprensión auditiva ya que de acuerdo con
Dunkel (1991, p. 43) quién menciona que analizó 34 diferentes definiciones presentadas en
variados textos y encontró que, de hecho, no existe una definición universalmente aceptada. Pero
(Wipf, 1984, p. 345) insinúa que “es un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de
describir. Las personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender
el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e
interpretar todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más
amplio”
La compresión auditiva es una parte esencial en la vida de todo individuo, es un proceso
que permite entender y desarrollar el idioma dándole sentido a lo que se escucha. Es una habilidad
que se desarrolla desde la infancia, cuando los niños cuentan sus historias y otros las trasmiten en
sus palabras, de manera similar ocurre si personas adultas escuchan en su entorno, esa persona al
tener buenas bases de comprensión, podrá transmitir en sus palabras lo que ha escuchado. Tal
como se menciona en All About Learning Press. (2018) “Ésta es una habilidad importante
incluso para desarrollar a temprana edad, porque los buenos oyentes crecen y se convierten
en buenos comunicadores”, La comprensión auditiva se puede producir en diferentes ámbitos
tales como el profesional, personal, público y educativo.
En lo profesional, con la globalización y el auge de las tecnologías, los países se encuentran
cada vez más cerca, realizando negociaciones a nivel mundial y el idioma universal que utilizan
es el inglés, al suceder esto, el uso del idioma se hace cada vez más importante. Es necesario que
los profesionales se desarrollen no solo en conocimientos de acuerdo a su carrera, es importante
que aprendan un idioma que les facilite la comunicación con países extranjeros. De manera similar
sucede en el ámbito personal o público, en el idioma materno, las personas escuchan por placer,
es decir al conversar con alguien no necesariamente está pensando en gramática, léxico, entre
otros. Lo hace por pasar un tiempo agradable con familia, amigos o de manera individual ya sea
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escuchando música, noticias, audiolibros, entre otros. Que bien es cierto lo hace sin propósitos
educativos pero que le sirve mucho para enriquecer más esa habilidad de comunicación.
En cuanto al nivel educativo la compresión auditiva es parte fundamental en la enseñanza
de un nuevo idioma, ya que conlleva a reconocer los sonidos, frases durante cierto tiempo y poder
ponerlo en práctica, dándole sentido a la expresión oral o escrita. A pesar que los profesores
conocen sobre la importancia de la comprensión auditiva, muchas veces esta se ve relavada y
ocupa un lugar menos importante; los profesores enseñan a sus alumnos a escribir, leer y hablar
por completar un plan de clase o intentan que el alumnado aprenda el idioma mediante estructuras
gramaticales, olvidándose así de utilizar materiales didácticos para desarrollar la comprensión
auditiva. Desarrollar la comprensión auditiva requiere un poco más de parte del profesor que de
los alumnos, ya que el profesor debe conocer el proceso adecuado para entrenar esta habilidad. Y
los oyentes deben considerar los siguientes aspectos “Primero, los oyentes deben poner atención
a los sonidos, el cual a menudo pueden ser indistintos, a las características prosódicas del estrés
y la entonación que lleva importante información. Segundo, la escucha tiene lugar en tiempo real
es efímero; el oyente no tiene opción de revisar la información presentada y tiene poco control
sobre la velocidad del habla. En tercer lugar, el habla no está planificada y puede exhibirse dudas
o titubeos, falsos inicios, pausas e ideas cortas.” Vandergrift (2006) 23, es decir que los oyentes
deben poner atención a lo que escuchan, ya que encontrarán diferentes sonidos, dialectos, tener en
cuenta la entonación, la velocidad del habla del emisor y la información que se envía ya que en
una conversación no se puede retroceder para buscar información como se lo realizaría en una
lectura. El conocimiento de los estudiantes debe ser al menos el básico vocabulario y gramática
para poder entender el material usado por el profesor.
Pasos para desarrollar el proceso Auditivo.
Cierto grupo de personas logran escribir y conocen perfectamente la gramática de este
idioma, pero al momento de hablar no consiguen cumplir a cabalidad este objetivo, por falta de
entrenamiento de esta habilidad. Por ejemplo, al estar en un contexto real, la persona puede sentirse
frustrada si al ayudar a un extranjero, no pudo comunicarse hablando, o si viaja al extranjero no
logra ser entendido o pronunciar bien el inglés. Por el contrario, algunas personas que no han
estudiado el idioma, pero han viajado, luego de un proceso de adaptación y entrenamiento
auditivo, son capaces de transmitir sus ideas y pueden hablar a pesar de que no escriben o conocen
de gramática. Sobre esto Lynch y Mendelsohn (2002, p. 193) escriben que “hoy en día
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reconocemos que la capacidad auditiva es un proceso 'activo' y que las personas que son buenas
al escuchar son tan activas como la persona que envía el mensaje”. Viendo este ejemplo, se puede
mencionar que la comprensión Auditiva es una habilidad que se desarrolla con cierto grado de
dificultad, pero que gracias a la práctica oral se puede conseguir que una persona pueda
comunicarse o compartir sus ideas sobre algún tema dentro de su entorno, sea por negocios,
estudios u ocio. En el ámbito educativo se plantea de esa manera que el alumnado desarrolle esa
capacidad de comprensión y para llevar a cabo el proceso existen 3 pasos a seguir los cuales guían
al docente para planificar una clase utilizando materiales para escuchar que se detallan a
continuación:
Pre- Escucha.
Los ejercicios de calentamiento antes de una actividad de Escucha permitirán activar a los
alumnos. Estas actividades permiten repasar temas anteriores o introducir un tema nuevo. Para
desarrollar la comprensión auditiva es necesario que se utilicen materiales y las actividades que se
pueden realizar son: fotografías, imágenes, vocabulario, tarjetas, adivinanzas, corregir errores en
la pronunciación o gramaticales. De esta manera el estudiante sabrá que palabras o frase se
aplicarán en su actividad escolar.
En este paso, el docente prepara a los estudiantes para escuchar. Se debe familiarizarlo con el
diálogo elegido de diferentes maneras, al tener cierto conocimiento, los alumnos podrán continuar
con el proceso de comprensión.
Cuando se planifica una clase se debe tener presente ciertos factores que se detallan a continuación.
El tiempo. Normalmente el tiempo hora clase es corta por ello se debe aprovechar al
máximo el mismo por ello se debe evitar llevar al aula, materiales extensos, es preferible utilizar
materiales cortos.
El material. Para utilizar materiales audiovisuales, es necesario tener en cuenta si la
grabadora, televisor, proyector, pizarra didáctica, entre otros materiales tecnológicos están en
perfecto estado. Si se utiliza un CD o CD- ROM, verificar que no esté rayado, que funcione en
los aparatos electrónicos. De igual manera si se utiliza un Pendrive es necesario verificar que sea
compatible con el medio a usarse, para no tener problemas durante el proceso.

Si es con la

utilización de textos, se debe tener listo las cartas, mails para que el alumno responda las mismas
de acuerdo a lo solicitado.
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El interés de la clase. Dependiendo a la edad y las necesidades de los alumnos, el maestro
busca el material a utilizarse haciendo de esa manera una clase activa y didáctica.
El entorno. Para que se desarrolle una actividad escolar, es necesario que se ejecute en un
buen ambiente de trabajo, que los materiales los tenga completos, el aula organizada, llamativa y
recreativa. Decorar o tener materiales de acuerdo con el tema a tratarse, de esa manera el individuo
retendrá la información al tener ayudas visuales y auditivas.
Dentro del proceso de Pre- Escucha se debe tomar en cuenta dos estrategias a ser usadas
para alcanzar la comprensión auditiva

 Bottom up (Abajo- Arriba)
Este proceso consiste en partir de los nuevos datos para construir el conocimiento. Va
desde sonidos, palabras hasta frases ordenadas para llegar a un significado. Se enfoca en
la enseñanza de vocabulario y gramática para poder entender el material audiovisual que
el docente presenta a sus alumnos.
Según Noguera y Duran (2013) mencionan” El oyente depende básicamente del
conocimiento de las estructuras gramaticales y del léxico necesario para poder dar cuenta
coherentemente de lo que escuchó en el momento de la comunicación. Desde esta
perspectiva, la comprensión es vista como un proceso de decodificación puesto que se
depende tanto del conocimiento de las estructuras gramaticales como del uso lexical de la
lengua extranjera para que el acto de comunicación tenga lugar exitosamente, caso
contrario se daría lugar a equivocaciones en la recepción del mensaje”

 Top down ( Arriba- Abajo)
Este proceso parte de conceptos que el emisor ha guardado previamente para entender
el material usado por el docente. En otras palabras es el “uso del conocimiento previo para
entender el significado del mensaje” Richard (1990)
Es importante que las dos estrategias se desarrollen de manera uniforme permitiendo así
llegar a un proceso cognitivo.
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Durante el Escuchar.
Durante este proceso, los estudiantes escuchan y realizan la tarea relacionada al material
audiovisual. La interacción es entre alumnos, el profesor pasa a segundo plano como observador
de la clase. Haciendo que los estudiantes participen en el tema que se trata en la clase, este tipo de
actividad no debe durar más de 15 minutos aproximadamente, el proceso de comprensión auditiva
requiere que sea activo y no sea meramente pasivo, por este motivo el asignar tareas ayuda al
estudiante a desarrollarla. Éstas pueden ser orales o escritas.
En los siguientes párrafos se detalla algunas de las tareas más comunes en el proceso de
Escuchar.

 Escuchar para entender lo esencial (listening for gist)
Durante esta etapa los alumnos deben extraer la idea centran del tema es decir entender el
contexto en general sin buscar detalles de la conversación. “La esencia de una conversación
es de qué trata la conversación. La esencia es el cuadro grande, no son los pequeños detalles”
TOEFL listening Tips.

 Escuchar para entender detalles (Listening for detail)
En esta etapa, las actividades de escuchar se basan principalmente en extraer información
detallada. Al realizar esta actividad, los estudiantes pueden tomar notas sobre pequeños
detalles que no tomaron cuenta la primera vez. Durante esta etapa es importante que los
estudiantes escuchen varias veces para desarrollar la comprensión auditiva.

 Escuchar por información específica (listening for specific information)
En esta etapa, los alumnos deben escuchar todo para identificar palabras o situaciones
específicas. Esta actividad es muy importante para entrenar a los estudiantes. De igual manera
se puede proceder a realizar pequeñas actividades tales como: llenar espacios en blanco de los
textos o canciones, completar las líneas del dialogo, realizar oraciones similares a lo que
escucharon, entre otros.
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Post Escuchar.
Como actividad final los alumnos expresan sus sentimientos, emociones, ideas personales
sobre el tema tratado. Se realiza una retroalimentación al realizar este tipo de ejercicios,
cimentando bases gramaticales y lexicales.
Estas tres estrategias son importantes para el desarrollo de la comprensión auditiva
en los alumnos porque van almacenando la información de manera continua y a largo
plazo.

Conforme el alumnado adquiera un buen desarrollo de comprensión, podrá

transmitir sus conocimientos en un contexto real, y poco a poco perderán el miedo a
equivocarse o hablar en público; motivará al alumno a seguir en este proceso de desarrollo
de su comprensión auditiva.

Estrategias de Aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de técnicas que utilizan los maestros para
enseñar a los alumnos aprovechando al máximo sus capacidades y habilidades de esta manera el
estudiante al ser capaz de autoeducarse, puede elegir de manera consiente la mejor para poder
estudiar por el mismo. Como afirma Díaz, A. y Hernández, G. (2002) “son procedimientos o
secuencias de acciones, actividades conscientes y voluntarias, son más que hábitos de estudio, y
persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos…”
Se establecen 3 tipos de estrategias de aprendizaje
Estrategias Cognitivas. Son pasos usados en el proceso de aprendizaje o la solución de problemas

que requieren análisis directo (Fonseca, 2015) es decir que estas estrategias son el medio para
asimilar u obtener conocimiento, mediante el cual el estudiante mejora la comprensión auditiva.
Éste tipo de estrategia es la más utilizada a la hora de iniciar una clase, se presentan los materiales
que incluyen vocabulario y gramática permitiendo que el conocimiento se vaya adquiriendo
durante todo ese proceso.
Para lograr que el estudiante desarrolle la comprensión auditiva mediante ésta estrategia
debe imitar el sonido de las palabras nuevas, conforme aprende la pronunciación, seguirá
aprendiendo a clasificar las palabras en sustantivos, verbos, pronombres, de acuerdo a la gramática
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que estudie y conforme va escalando de nivel de aprendizaje, podrá deducir fácilmente lo que
necesite o haga falta en el nuevo tema o el repaso.
Estrategias Metacognitivas: Como afirma Schwartz (1995) Las estrategias metacognitivas
ayudan al oyente a dirigir y regular su propio aprendizaje. Éstas son más generales y se pueden
aplicar en todas las situaciones de aprendizaje. Es decir que estas estrategias permiten que el
alumno vea su propio desarrollo en relación con la comprensión auditiva, se dará cuenta de este
cuando, entienda sin necesidad de traducir o preguntar, que puede formar frases u oraciones cortas
que le permitan comunicarse con sus compañeros, su profesor o como parte personal al entender
la canción que tanto le gustaba.
Para ello, los estudiantes deben realizar una retroalimentación sobre vocabulario,
pronunciación, se puede realizar mediante memorización o utilizando medios audiovisuales que
le permitan escuchar, pronunciar y repetir para poder cumplir con su propósito. También se puede
realizar actividades lúdicas con la maestra y compañeros mediante juegos para poder repasar,
recordar y retener.
Estrategias Socio Afectivas: Este tipo de estrategias no se enfoca en el conocimiento o la
habilidad de desarrollar la comprensión auditiva, se enfoca en como el receptor de la información
se comporta frente a su entorno o de acuerdo con sus emociones o sentimientos. Como Oxford
(1991) dice” el aprendizaje socio afectivo es el conjunto de actitudes y decisiones y
comportamientos que las personas adoptamos con el fin de reforzar favorablemente nuestras
conductas sociales y personales durante el proceso de aprendizaje”
Este proceso es más relacionado con el entorno del estudiante, los factores que favorecen
o retrasan el proceso de aprendizaje, cómo sus emociones influyen dentro de este proceso, así
mismo el entorno familiar involucra un buen desarrollo del alumno dentro y fuera del sistema
educativo.
Uno de los problemas en los países que no hablan inglés como primer idioma, es la falta
de apoyo por parte de familiares, amigos, entre otros; la idea de nunca viajar o acceder a grandes
puestos de trabajo, también es uno de los factores, otro de ellos es que se piensa que no existe
necesidad de aprender inglés ya que en el entorno social no se habla ese idioma, tales son los
motivos que hacen que el estudiante deserte en cuanto al proceso de desarrollo de la comprensión
auditiva.
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Es importante que este tipo de estrategias sean guiadas por el maestro al principio, y que conforme
el tiempo vaya pasando, en los niveles altos de educación se pueda auto escoger qué tipo de
estrategia le conviene al individuo para adquirir conocimientos.
Definición de variables
El Diálogo Didáctico
El término diálogo es la comunicación entre dos o más personas, que intercambian ideas o
información de manera oral o escrita. ”Es un proceso interactivo donde se construye un
significado que incluye producir y recibir, además de procesar información. La forma y el
significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus
experiencias, el medio ambiente y el propósito de comunicarse. Frecuentemente es espontáneo,
tiene inicios y terminaciones, y tiene un desarrollo” Brown y Yule (1983)
El diálogo didáctico es una técnica interactiva que incluye el uso de materiales tecnológicos para
hacer el proceso de aprendizaje- enseñanza de fácil comprensión y alcance para los alumnos sea
cual fuere la edad de estos.

La Comprensión Auditiva
Es una de las 4 destrezas lingüísticas del discurso oral. “La International Listening Association
(ILA) define la comprensión auditiva como el proceso de recibir, construir significado y
responder al mensaje hablado y/o no verbal. (ILA, 1996)” Ávila (2015). La compresión auditiva
no es pasiva, aunque años atrás se la delegó en último lugar, actualmente es una de las destrezas
que los maestros intentan desarrollar en sus alumnos.
“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” Instituto Cervantes. Centro
Virtual Cervantes.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
Enfoque
La presente investigación se basa en el enfoque cuali-cuantitativo en función a la
relación de las variables ‘El Diálogo Didáctico ’ y la ‘Comprensión Auditiva del Inglés’;
lo cualitativo permite presentar el problema a profundidad con base científica para analizar
y comprender el fenómeno de investigación y lo cuantitativo refleja la recolección y el
análisis de datos obtenidos de la pequeña muestra de la población, con los instrumentos de
investigación, en este caso se aplicó una entrevista a la profesora docente y a los estudiantes
se los observó en horas clases para conocer el proceso que utilizaban al aprender los cuales
se interpretarán con fundamentos teóricos para llegar a conclusiones y recomendaciones
de los objetivos al comienzo de esta investigación y medir los resultados de las variables
Modalidad
El presente trabajo se apoya en la investigación bibliográfica y documental, sacados
de fuentes digitales y físicas. También es una investigación de campo, ya que los datos
fueron obtenidos de los instrumentos aplicados en el Plantel Educativo Particular Samahel.

Nivel de Profundidad
El nivel de investigación es descriptivo, porque determina las características y
estado de situación de las variables que conforman el problema; sustentando el marco
teórico mediante la interpretación de resultados dando respuesta a los objetivos planteados.
Población
Tomando en cuenta que la población de investigación es menor a 200, se tomó todos los elementos
de la población. La población de estudio fue de 40 estudiantes del Plantel Educativo Particular
Samahel, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito en las calles de los Madroños y Av.
El Inca, Sector el Inca (Norte de Quito), distribuidos en Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación
Básica. (EGB); de igual manera forma parte de esta población una docente en el área de Inglés.
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Tabla 1. Población Estudiantes y Docente, Plantel Educativo Particular Samahel

Población

Número

Estudiantes de Quinto Año de EGB

12

Estudiantes de Sexto Año de EGB

15

Estudiantes de Séptimo Año de EGB

13

Docente de Tercero a Séptimo Año de EBG

1

Total

41

Fuente: Secretaria de la institución
Elaborado por: Ruth Morán

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
Para esta investigación de acuerdo a la operacionalización de variables se utiliza dos técnicas
de recolección de datos: lista de cotejo para estudiantes y entrevista para docente. Los dos
instrumentos de recolección de datos fueron previamente diseñados para docentes y estudiantes.
Validez y confiabilidad de los Instrumentos
Para recolectar los datos se realizó la selección de la lista de cotejo y la ficha de observación,
la lista de cotejo es un instrumento de verificación que consiste en una lista de aspectos a evaluar,
es decir, actúa como un mecanismo de observación durante el proceso de enseñanza. aprendizaje
de ciertos indicadores investigados, estableciendo así un logro o ausencia de este.
La entrevista de preguntas abiertas permite recoplar datos que son poco conocidos por el
investigador o se conoce.
Se eligió estos dos instrumentos porque permitía recolectar información mediante la
observación de horas de clase de los alumnos, se constató el proceso y las actividades que realizan
y relacionado a la entrevista, se pudo completar la observación realizada con las preguntas
específicas para la docente a cargo.
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Los mencionados instrumentos pasaron por un proceso de validación y revisión por
parte de docentes conocedores de procesos de investigación, quienes verificaron el si eran
pertinentes antes de su aplicación, para ello se recopilaron los siguientes documentos:
- Oficio dirigido al Docente Validador
- Instrucciones
- Matriz de Operacionalización de Variables
- Lista de Cotejo para estudiantes
- Entrevista para docente
- Documento de validación de instrumentos:
* Instrumento de validación de la Entrevista
* Instrumento de validación de la Lista de Cotejo
Los validadores fueron docentes con sólida experiencia profesional y se detallan a
continuación:

1. Katherine Paz, Magister en Educación, Docente de la Universidad Central del
Ecuador
2. Jorge Carlozama, Magister en Educación Superior, Docente de la Universidad
Central del Ecuador.
3. Galo Palacios, Ph. D. en Investigación, Docente de la Universidad Central del
Ecuador
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Operacionalización de Variables
Tabla 2. Variable independiente y dependiente

ITEM
VARIABLE DEPENDIENTE

DIMENSIONES

INDICADORES

TÉC.

INS.

Estudiante

Pre- Escuchar
Mientras Escucha
Pasos para desarrollar

Post Escuchar
6

Es una de las destrezas lingüísticas, la
que se refiere a la interpretación del
discurso oral

Cognitivas
Meta cognitiva
Estrategias de

LISTA DE COTEJO

el proceso auditivo

OBSERVACIÓN

LA COMPRENSIÓN AUDITIVA

5

7

8

Socio afectivas

aprendizaje

9

10

TÉC
VARIABLE INDEPENDIENTE

DIMENSIONES

INDICADORES

.

ITEM
INS.

Docente

Oral: espontáneo,
1

EL DIÁLOGO DIDÁCTICO

Diálogo Didáctico

Escrito: no espontáneo,
no expresivo, menos

Proceso de comunicación entre dos o

errores

más individuos que intercambian ideas

Real

o información de conocimientos

Tipos de Diálogo

científicos, de manera oral o escrita

Didáctico

ENTREVISTA

Características del

CUESTIONARIO

expresivo, más errores

2

3

con un objetivo educativo.

Simulado

Fase de Aclaración
Proceso de enseñanza

Fase de Interacción

del diálogo

Fase de Aplicación

Elaborado por: Ruth Morán
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4

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
La presente investigación se sustentó en la Entrevista al Docente y la Lista de Cotejo para Estudiantes del
Plantel Educativo Particular Samahel de Cuarto a Séptimo Año de Educación General Básica.

A

continuación, se presentan los datos obtenidos

Entrevista dirigida a Docente
Tabla 3. Análisis de la entrevista aplicada a la Docente
Preguntas

Docente

Interpretación

Se realizan rutinas diarias de

De lo expresado se deduce que la maestra hace que los alumnos reciban la información y

utiliza el diálogo para

preguntas

respuestas

que la puedan expresar. De lo observado en la clase, se puede mencionar que la docente

desarrollar

utilizando en su mayoría el

utiliza diálogo oral con los alumnos pero no existe un correcto orden para establecer las

idioma estudiado.

actividades, dando lugar a partes incomprendidas.

1.

¿De

qué

manera

la

comprensión auditiva en

y

los estudiantes?
2. ¿Qué características

Debe

permitir

debe reunir el diálogo

estudiantes

que

los

De lo expresado se concluye que el diálogo debe ser interactivo, activo y no pasivo, de esa

reflexionen,

manera, el desarrollo de la comprensión auditiva prosigue de manera correcta. De lo

para cumplir con los

expresen sus propias opiniones,

observado se verifica que en ciertas clases el proceso es pasivo, haciendo que el alumno

objetivos de la clase?

por lo que debe ser flexible,

pierda el interés de ésta. En ocasiones esto hace que se pierda el control de la clase y no

controlado y participativo.

participen.

3. ¿Qué tipos de diálogo

En la mayoría de los casos se

La

utiliza durante la clase

utiliza más los diálogos de tipo

permitiendo que los estudiantes practiquen, aprendan y mejoren la pronunciación y

de inglés?

oral que son planificados con

comprensión del idioma. De lo observado se concluye que la maestra no utiliza

anterioridad.

adecuadamente los pasos para el desarrollo de la comprensión auditiva, razón por la cual,

maestra

expresa

que

utiliza

diálogos

de

manera

oral

varios de los alumnos no desarrollan dicha habilidad.
4. ¿Qué proceso sigue

El diálogo rutinario inicia con un

De lo expresado por parte de la maestra se deduce que utilizar el diálogo permite que los

para

conjunto

y

alumnos recuerden temas anteriores con vocabulario, entonación, gramática y

diálogo durante la clase

respuestas entre profesora y

pronunciación dentro de un contexto. De acuerdo con lo observado, la maestra carece de

de inglés?

estudiantes y el diálogo final en

técnicas o estrategias correctas para el uso correcto de materiales que beneficien al

donde

desarrollo de la comprensión auditiva.

desarrollar

un

de

se

preguntas

inicia

con

una

conversación haciendo uso del
tema tratado en clase

Elaborado por: Ruth Morán
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Lista de Cotejo dirigida a Estudiantes
Para proseguir al análisis de los datos obtenidos, cabe recalcar que se realizó un proceso de
observación de 7 horas de clase en los tres paralelos tomados como población, dando como
resultado 21 horas totales.
Ítem 5. Los estudiantes realizan ejercicios de pre escuchar antes de empezar un tema nuevo
Tabla 4. Ejercicios de pre escuchar

Frecuencia de Resultados

N° de Observaciones

Si

A veces

No

21

10

0

11

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 1. Actividades de Pre escuchar

Si
48%

No
52%

Si
A veces
No

A veces
0%
Elaborado por: Ruth Morán

Análisis de resultados
En el gráfico anterior se demuestra que el 52% de las veces observadas, los estudiantes no
realizan ejercicios de pre escucha antes de empezar una clase y el 48% realiza dichas actividades.
Interpretación de resultados
La mayor parte del tiempo, el docente no utiliza ejercicios de pre escucha antes de empezar
una clase nueva, por el contrario se ve que en cierta manera al realizar ejercicios de pre- escucha,
según lo observado, la maestra desconoce del proceso adecuado y ordenado para desarrollar la
comprensión auditiva en los estudiantes, al igual que el uso de algunos materiales didácticos no
son del todo adecuados para algunos temas de clase nueva.
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Ítem 6. Los estudiantes realizan ejercicios de escucha por cada tema nuevo o un repaso del tema
anterior
Tabla 5. Ejercicios realizados durante el proceso de Escuchar

Frecuencia de Resultados

N° de horas observadas

Si

A veces

No

21

9

0

12

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 2. Actividades de Durante el Escuchar

Si
43% Si
A veces

No
57%

No

A veces
0%
Elaborado por: Ruth Morán

Análisis de resultados
En el gráfico anterior se evidencia que el 57% de las veces observadas, los estudiantes no
realizan ejercicios para introducir conocimientos nuevos o verificar conocimientos del tema
tratado con anterioridad, el 43% del tiempo si realizan esta actividad.
Interpretación de resultados
La mayor parte del tiempo observado, el docente no realiza ejercicios de escucha como
retroalimentación de los temas tratados anteriormente.
De lo observado en el aula de clases, se deduce que los alumnos realizan actividades de
acuerdo con el tema, pero que no se cumplen con ciertas tareas que permiten que ellos tengan una
interacción activa. Que los diálogos durante el proceso de escuchar son reales o simulados, pero
que no se les aprovecha de una manera correcta. Solo menos de la mitad de veces observadas se
realiza este tipo de ejercicios.
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Ítem 7. Los estudiantes ejercitan los conocimientos obtenidos con ejercicios de post escucha
Tabla 6. Ejercicios de post escuchar

Frecuencia de Resultados

N° de horas
Observadas
21

Si

A veces

No

12

0

9

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 3. Actividades de Post Escuchar

No
43%

Si

Si
57%

A veces
No

A veces
0%

Elaborado por: Ruth Morán

Análisis de resultados
En el gráfico se evidencia que el 57% de las clases observadas, el docente si realiza ejercicios
de post escucha para verificar conocimientos adquiridos en la clase y el 43% no realiza actividad
de post escucha.
Interpretación de resultados
La mayor parte del tiempo, se realizan actividades de post escucha para verificar el proceso
de aprendizaje del estudiante, escasamente no se realiza dicha actividad, ya que en ocasiones el
factor tiempo es el que hace que la maestra no culmine con la actividad a cabalidad. Esta es una
parte fundamental del proceso de desarrollo de la comprensión auditiva más avanzada, ya que, en
esta etapa, los alumnos deben expresar con sus propias palabras sus ideas, que sienten o que
emoción les causa el tema tratado.
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Ítem 8. Los estudiantes utilizan la imitación, clasificación y razonamiento deductivo para la
comprensión auditiva
Tabla 7. Técnicas cognitivas para el proceso de comprensión auditiva

Frecuencia de Resultados

N° de horas observadas

Si

A veces

No

21

8

2

11

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 4. Estrategias Cognitivas en el desarrollo de la comprensión auditiva

Si
38%

Si
A veces

No
52%

No

A veces
10%
Elaborado por: Ruth Morán

Análisis de resultados
El 52% de las horas observadas, los alumnos no utilizan la imitación, clasificación o
razonamiento deductivo para la comprensión auditiva, el 38% si lo realizan y el 10% lo realizan a
veces.
Interpretación de resultados
La mayoría del tiempo los alumnos no realizan actividades que mejoren su desarrollo en la
comprensión auditiva, depende de cada estudiante el elegir una técnica de acuerdo con sus
capacidades intelectuales, ya que cada alumno es distinto, la misma técnica no podrá funcionar en
otros. Al no realizar dichas actividades, los estudiantes no adquieren un nivel lexical equitativo o
tampoco tienen un mismo nivel de exposición oral, igual falencia existe en la capacidad de
escuchar y entender lo que el receptor le está trasmitiendo.
Solo de vez en cuando utilizan estas técnicas por lo que no existe un buen desarrollo de la
comprensión auditiva.
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Ítem 9. Los estudiantes realizan actividades de memorización, retroalimentación y juegos de
acuerdo con el tema tratado o por tratarse para desarrollar la comprensión auditiva
Tabla 8. Técnicas Meta cognitivas para la comprensión auditiva

Frecuencia de Resultados

N° de horas observadas

Si

A veces

No

21

2

14

5

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 5. Estrategias Meta cognitivas en el desarrollo de la comprensión auditiva
No
24%

Si
9%
Si
A veces

No

A veces
67%
Elaborado por: Ruth Morán

Análisis de resultados
En el gráfico anterior se observa que el 67% de las horas observadas, los alumnos a veces
realizan actividades de memorización, retroalimentación o juegos de acuerdo al tema tratado. El
9% del tiempo si realizan dichas actividades y el 24% no las realizan.
Interpretación de resultados
La mayor parte del tiempo el alumno realiza actividades de meta cognición tales como
memorización, retroalimentación o juegos para adquirir desarrollo en la comprensión auditiva. En
este caso se puede evidenciar que este tipo de estrategia desarrolla en el alumno actividad y
participación.
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Ítem 10. Los estudiantes desarrollan la comprensión auditiva mediante la cooperación,
autoeducación, práctica individual o grupal.
Tabla 9. Técnicas Socio afectivas para la comprensión auditiva

Frecuencia de Resultados
N° de horas observadas

Si

A veces

No

21

3

16

2

Elaborado por: Ruth Morán

Gráfico 6. Estrategias Socio afectivas en el desarrollo de la comprensión auditiva
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Análisis de resultados
En la gráfica se puede observar que el 90% de las horas observadas, los alumnos realizan
ejercicios de autoaprendizaje, o colaboración, y que el 10%, no realizan ningún tipo de actividad.
Interpretación de resultados
La mayor parte del tiempo empleado al desarrollo de la comprensión auditiva, los alumnos
realizan actividades de tipo socio afectivas tales como el autoaprendizaje, cooperación individual
o grupal, es decir que, en cierta parte, los alumnos acceden a adquirir conocimientos por voluntad
propia. Entonces se deduce que el receptor está preparado para aceptar la información impartida
por parte de la docente, la docente actúa como un medio vehicular para que el estudiante exprese
sus ideas principales, y pueda compartir con el grupo de estudio, o de manera individual y crecer
académicamente.
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Discusión de resultados
Con los resultados obtenidos se verifica que la docente realiza ejercicios durante la hora clase
haciendo que el alumno procese nueva información, recuerde vocabulario, gramática,
pronunciación, conozca diferentes dialectos dentro de un mismo idioma, haciendo que el dialogo
sea interactivo, pero que necesita de más planificación y no de improvisaciones que llevan a perder
el hilo de la clase, haciendo que el interés por parte de los alumnos se pierda y ya no exista esa
interacción. Además, se constató que uno de los problemas va relacionado a la falta de
colaboración de los alumnos y es necesario que por parte del alumnado exista la predisposición a
aprender para que el proceso de desarrollo tome un camino ideal. El entorno social en el que el
alumno convive, lo lleva a querer involucrarse más con el idioma inglés, la motivación, el trabajo
autónomo, les permite a ciertos estudiantes conseguir un nivel más alto a nivel lexical,
comunicativo, entre otros. Los estudiantes a su vez realizan actividades de imitación de palabras
y pronunciación y junto con la maestra realizan ejercicios de memorización con la utilización de
juegos didácticos permitiendo así realizar una retroalimentación de los temas tratados. Para que
este proceso se lleve a cabo es necesario la intervención participativa y horizontal de parte de todos
los que forman el sistema educativo, los materiales que se utilicen vayan de acuerdo con los
objetivos de la clase y que tenga referencia con estas, de esta manera se realizará un adecuado
control y alcanzarán los objetivos de enseñanza de un idioma extranjero.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La investigación llega a la conclusión que el uso del diálogo en el desarrollo de la
comprensión auditiva es importante, porque es un proceso complejo que involucra actividades
mentales que permiten desarrollar vocabulario, comprensión general de lo que se habla,
participación colectiva e individual del alumnado, confianza en expresar ideas a pesar de
equivocaciones.
El uso de diálogos tales como los escuchados dentro de noticieros y entrevistas permiten
que los alumnos puedan estar en contacto con un inglés auténtico y con materiales que cumplen
con las características y pasos según lo estudiado dentro del marco teórico ´para desarrollar la
comprensión auditiva. De la misma manera el uso de diálogos que podemos encontrar en libros,
que bien es cierto no acerca al alumno a un idioma más real, permiten que aprendan léxico y
estructuras gramaticales de acuerdo con las destrezas a desarrollar por parte del profesor, ya que
el contexto utilizado es muy limitado.
Mediante la investigación se constató para que exista un adecuado proceso de desarrollo
de la comprensión auditiva se debe enunciar el tema a exponerse para analizar de qué se habla en
ese momento, seguido por la interacción grupal mediante la expresión de ideas o información
sobre el tema tratado, y finalmente se analiza si con dicha actividad se llegó a la meta trazada al
principio de la clase; de ésta manera es como se debe realizar el proceso de diálogo didáctico.
En esta investigación con la fundamentación, la realización de los estudios y mediante la
recolección de datos se puede inferir que; la docente utiliza diálogos de tipo oral para desarrollar
la comprensión auditiva, pero de una manera incorrecta, hace que los estudiantes reciban la
información, pero no se cumple a cabalidad con el objetivo de la clase, que es avanzar en el
desarrollo de la comprensión auditiva, por falta de conocimientos relacionados al material que
utiliza.
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Conclusions
This investigation concludes that the use of didactic dialogue in the listening
comprehension is important, because it is a complex process that involve mental activities for
developing vocabulary, general understanding of what is spoken, collective and individual
participation of students and to have more confidence expressing ideas despite mistakes.

The use of dialogues such as those heard in newscasts and interviews, allow to the students
to be in contact with authentic English, with materials that have characteristics and steps to develop
the listening comprehension. In the same way, the use of dialogues that can be found in books,
which is true does not bring the student closer to a more real language, allow them to learn lexicon
and grammatical structures according to the skills to be developed by the teacher but the context
used is very limited.
Through the investigation it was found that to have a correct process of development of
the listening comprehension, it’s necessary to follow some steps; enunciate the subject to be
discussed to analyze, express ideas or Information on the subject, and finally it is analyzed if this
activity was reached the goal at the begging of the class. This is how the didactic dialogue process
should be done.
In this research with the basis, the realization of the studies and by means of the collection
of data it can be inferred that; The teacher uses oral dialogues to develop the listening
comprehension, but in an incorrect way, it makes the students receive the information, but it is not
fully fulfilled with the objective of the class, which is to advance in the development of listening
comprehension, for lack of knowledge related to the used material.
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Recomendaciones

Se recomienda a los docentes el uso de diálogos didácticos con el alumno, puesto que permite
que interactúen con su entorno y desarrollen sus capacidades en el ámbito personal, educativo y
profesional a futuro.

Se aconseja a los docentes actualizarse en planificación de clase y el uso de técnicas como
en este caso el dialogo para desarrollar la comprensión auditiva en el alumno, evitando la
improvisación y promoviendo el desarrollo de la destreza deseada.

Se sugiere a los docentes que al utilizar los diálogos de tipo reales, se analice el material a
aplicar, buscar vocabulario o estructuras gramaticales antes de presentarlos, para evitar la
desmotivación en los alumnos y promover el desarrollo de la comprensión auditiva.

Se propone al área de inglés, que cuente con materiales tecnológicos en buen estado evitando
así las deficiencias a la hora de exponer la clase y en tal caso de no contar con ellos, tener otra
actividad que vaya enfocado en el desarrollo de la comprensión auditiva.
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Recommendations

Teachers are recommended to use didactic dialogues with students, because they allow
them to interact with their environment and develop their abilities in the personal, educational and
professional future.

Teachers are advised to update themselves in class planning and the use of techniques such
as in this case the dialogue to develop listening comprehension in the student, avoiding
improvisation and promoting the development of the desired skill.

Teachers are suggested that when using real-type dialogues, analyze the material to be
applied, look for vocabulary or grammatical structures before showing them, to avoid
demotivation in students and promote the development of listening comprehension.

It is proposed that the English area, has technological materials in good condition avoiding
deficiencies when exposing the class if the English area doesn’t have these materials, teachers
must have another activity focused in the listening comprehension
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Anexo 4 : Reporte de Antiplagio Urkund
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