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Resumen 
La presente  investigación tiene como objetivo determinar  la relación entre el filtro afectivo y el desarrollo 

de la comprensión auditiva del inglés en los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del Colegio 

San Martín de Quito, período lectivo 2017- 2018 y además analizar los elementos que se dan para la adqusición de 

una lengua extranjera entre los cuales esta la motivación, el nivel  de ansiedad y la empatía que exite entre alumno 

-profesor al presenciar el fenómeno del filtro afectivo. 

La metodología de este estudio fue socio-educativa con un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter descriptivo 

y apoyado en una investigación bibliográfica documental y de campo, logrando asi encontrar respuestas al problema 

planteado. Luego con el análisis e interpretación de los resultados se determinará los motivos relevantes que 

atribuyen al éxito o fracaso del aprendizaje de una lengua extranjera. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the relationship between the Affective Filter and the 

Development of Auditory Comprehension in learners of the English language in the first, second and third 

Baccalaureate year at San Martín High School, Quito, during the 2017-2018 school period. Also, its purpose was to 

analyze the elements that were given for the acquisition of a foreign language, which are motivation, the level of 

anxiety and empathy that exists between students and teachers, when witnessing the phenomenon of the Affective 

Filter. 

The methodology of this study was socio-educational with a qualitative-quantitative focus, a descriptive 

nature and supported by bibliographical and field research in order to seek answers to the proposed problem. Finally, 

with the analysis and interpretation of the results, the corresponding the conclusions and recommendations were 

provided. 

KEY WORDS: AFFECTIVE FILTER, AUDITORY COMPREHENSION, ENGLISH LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende observar la relación del Filtro Afectivo en 

el Desarrollo de la Comprensión Auditiva del Inglés en los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de bachillerato del Colegio San Martín de la ciudad de Quito. 

 

Incuestionablemente, la importancia del inglés en la actualidad ha llegado a todo ámbito 

por tal motivo se lo conoce como el idioma de la comunicación internacional, es por esto que, se 

busca evidenciar el porqué de las falencias para el desarrollo del aprendizaje de lenguas 

extranjeras, sobre todo en el desarrollo de la comprensión auditiva del inglés tomando en cuenta 

que aprender una lengua extranjera se ha convertido en una necesidad e incluso se puede decir, 

en muchos casos  una obligación para poder avanzar y conseguir éxito en el mundo laboral. 

 

Pues, al sumergirnos en el aprendizaje de una lengua extranjera surgen algunos elementos 

que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo, siendo algunos de ellos la edad, sexo, factores 

afectivos ya sean estos positivos o negativos, factores cognitivos, de personalidad, etc. En este 

caso la presente investigación se enfocará en el filtro afectivo que influye en los estudiantes al 

momento de aprender, es de aquí donde parte la importancia de analizar los factores que influyen 

en el fracaso del aprendizaje, y observar cómo se puede evitar filtros afectivos negativos así 

llegar a producir la competencia oral con filtros positivos que ayuden a esta competencia. 

 

La presente investigación recoge información de sumo interés con respecto al Filtro Afectivo 

se usará la técnica de observación con el objetivo de no manipular la variable y poder extraer 

una información auténtica para posteriormente poder analizar, si el del Filtro Afectivo es un 

factor que contribuye al éxito o fracaso en el aprendizaje de una lengua extranjera, para la cual 

se la detallo en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I, se encuentra el Problema de la investigación donde se hace el 

planteamiento del mismo, con el respectivo análisis crítico, la formulación del problema, las 

preguntas o interrogantes de investigación, objetivos, delimitación del tema y finalmente la 

justificación. 
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En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico abordando los antecedentes de 

investigación, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las 

variables. 

 

En el Capítulo III, se presenta la metodología usada para el desarrollo de la investigación, 

el enfoque, tipos de investigación, población y muestra, Operacionalización de variables 

(variable independiente – variable dependiente). 

 

El Capítulo IV, la recolección de datos e interpretación de resultados de las pruebas 

aplicadas a los estudiantes acompañadas de un audio y encuestas a los docentes, donde se detallan 

los datos en gráficos y tablas estadísticas debidamente organizados con su respectivo análisis 

donde se describe de una forma muy objetiva la necesidad de usar plataformas virtuales para 

lograr el desarrollo de la comprensión auditiva del inglés. 

 

El Capítulo V, se plantean las conclusiones y recomendaciones  que se obtuvieron con el 

estudio realizado, las cuáles van de acuerdo a los objetivos. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 

 

Planteamiento Del Problema 

 

El aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera ha presentado muchas 

dificultades para su desarrollo, pues, se debe argumentar que el aprendizaje del inglés se ha 

convertido en uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, por ende uno de los más 

importantes en todo ámbito, por lo cual es de vital importancia la enseñanza-aprendizaje del 

mismo. 

Evidentemente, dentro de la educación a nivel nacional y en lo que respecta al 

aprendizaje del idioma inglés, es muy frecuente ver como la mayoría de estudiantes no están 

preparados para comunicarse en este idioma aunque lo hayan estudiado durante los periodos 

de primaria, secundaria y nivel superior. Esto nos revela que el idioma inglés es estudiado a 

memoria de corto plazo por causa del poco interés que brindan los actores educativos en la 

enseñanza-aprendizaje y práctica del idioma inglés. Por esta razón, el  presente trabajo de 

investigación focalizó la necesidad de investigar qué relación tiene el Filtro Afectivo en el 

Desarrollo de la Comprensión Auditiva. 

 

Por otro lado, al hablar Filtro Afectivo encontramos presente sentimientos como: 

emociones y vivencias que el alumno muestra con su estado de ánimo, con su actitud, con 

su motivación, etc., los mismos que pueden influir en el aprendizaje de una lengua extranjera 

y su éxito o fracaso. Por ello se va a investigar más a fondo las variables afectivas y su 

relación con el desarrollo de la comprensión auditiva del inglés y así ayudar a tener un mejor 

desempeño en la labor como docente. 

Al referirnos a la Comprensión Auditiva del Inglés es muy común ver un bajo 

rendimiento de ésta destreza, ya que, la mayoría de investigaciones se ha enfocado en la 

producción oral como la principal, pero al no tener los resultados esperados investigadores 

han separado cada destreza. Tomando en cuenta el proceso de aprendizaje, se conoce, que 

los primeros meses hasta el inicio del habla el niño solo escucha, partiendo de ésta reflexión 

en esta investigación se dará  prioridad a la destreza de escuchar. 
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Formulación Del  Problema 

 

¿Qué relación tiene el Filtro Afectivo con el Desarrollo de la Comprensión Auditiva 

del  inglés en las/los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del Colegio 

San Martín de la ciudad de Quito, período lectivo 2017- 2018?  

 

Preguntas Directrices 

 

 

1. ¿Qué tipos de Filtro Afectivo comparten los docentes en clase y que reacción tiene en los 

estudiantes de bachillerato? 

 

2. ¿Cuáles son las causas que provocan  el Filtro Afectivo en el aprendizaje de una lengua 

extranjera? 

 

3. ¿Qué consecuencias genera la presencia del Filtro Afectivo en el desarrollo de la 

comprensión auditiva? 

 

4. ¿Qué actividades usa el docente para reducir el Filtro Afectivo negativo para desarrollar la 

comprensión auditiva del inglés? 

 

5. ¿Qué importancia tiene la comprensión auditiva en el desarrollo de una lengua extranjera? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que tiene el Filtro Afectivo con el Desarrollo de la Comprensión 

Auditiva del  Inglés en las/los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del 

Colegio San Martín de la ciudad de Quito, período lectivo 2017- 2018 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los tipos de Filtro Afectivo que comparten los profesores y que genera en  los 

alumnos de bachillerato. 

 

• Conocer las causas que provocan la presencia del Filtro Afectivo en los alumnos de 

bachillerato en las horas de clase de inglés. 

 

• Analizar las consecuencias que genera la presencia del Filtro Afectivo en el desarrollo de 

la comprensión auditiva 

 

• Describir cuáles son las actividades que usa el maestro para reducir el filtro afectivo 

negativo en los estudiantes para poder desarrollar la comprensión auditiva del inglés.  

 

• Diagnosticar la importancia de la comprensión auditiva en el desarrollo de una lengua 

extranjera. 
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 Justificación 

 

   El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar  la presencia del 

Filtro Afectivo al momento de aprender un nuevo idioma en los estudiantes de bachillerato del 

Colegio San Martín de Quito. La idea de observar el filtro afectivo en los estudiantes es de mucho 

interés, ya que,  las emociones forman parte de nuestra capacidad racional y la ausencia de estas 

emociones y actitudes pueden hacer que el comportamiento frente a un fenómeno varíe, es decir 

el estudiante en este caso puede que no aproveche su capacidad completamente.  

La presente investigación es factible debido a que, hay el conocimiento de Didáctica, y hay 

suficiente información en textos e internet  sobre el tema del Filtro  Afectivo en el Desarrollo de 

la Comprensión Auditiva. 

   La destreza auditiva tiene tanta importancia como las otras destrezas de modo que una 

no funciona sin la otra,  por ejemplo para hablar de algo es necesario escuchar algo o haberlo 

escuchado antes,  de esta manera se explica que escuchar es un componente social fundamental 

que todo ser humano necesita para poder desarrollar las demás destrezas como lo es la escritura 

y la lectura. 

La siguiente investigación es factible realizarla, ya que, se dispone de los recursos 

necesarios para su elaboración, se cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes dentro de la 

institución para realizar las actividades, lo cual facilita la recolección de datos y su análisis, a la 

vez que será de gran aporte  y beneficio para los estudiantes y docentes. 

Se cuenta con materiales de oficina como: esferos, hojas, carpetas, copias, láminas, 

pizarras, y también se dispone de materiales tecnológicos como: laptops, internet, textos 

computarizados, cámaras fotográficas, filmadoras. 

Además, este proyecto es factible, porque los gastos económicos serán cubiertos por el 

autor, desde el inicio hasta su culminación con un presupuesto de doscientos cincuenta dólares 

distribuidos para: movilizaciones, impresiones, empastado y materiales.  
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Delimitación del tema 

 

1. CAMPO: Socio- Educativo 

2. ÁREA: Didáctico-Pedagógico 

3. ASPECTO: Didáctica del Inglés 

4. TEMA: “El Filtro Afectivo en el Desarrollo de la Comprensión Auditiva del inglés”. 

5. TIEMPO: PERÍODO 2017 - 2018 

6. LUGAR: Colegio “San Martín de Quito”. 

7. POBLACIÓN: Estudiantes de Primero, segundo y tercero de Bachillerato. 

8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estrategia Didáctica. 

9. SEGÚN LA SENECYT: Didácticas y Tecnologías para Promover Innovaciones  

           Educativas. 

10. SEGÚN LA CARRERA: Estrategias Didácticas para el Proceso de Enseñanza - 

      Aprendizaje del Idioma Extranjero. 

11. VARIABLES TEÓRICAS:  

Independiente: El Filtro Afectivo 

Dependiente: Desarrollo de la Comprensión Auditiva del inglés. 

NATURALEZA DE LAS VARIABLES: BI-VARIABLE
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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes  

 

Luego de haber realizado las investigaciones pertinentes en la biblioteca de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, y de haber revisado los archivos que reposan en el 

repositorio de esta Universidad se ha podido determinar que no consta el tema: El Filtro 

Afectivo en el Desarrollo de la Comprensión Auditiva del Inglés, que se desarrolló y 

tampoco ningún ejemplar similar o referente a la materia, por lo cual este proyecto fue 

innovador y de gran aporte a la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y una contribución 

a la teoría ya existente en este ámbito. 

 

Por otro lado se realizó una búsqueda intensa en la web y  se encontró un repositorio 

de “Contenidos afectivos y emocionales y su incidencia en el aprendizaje en los niños 

de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Alborada de la ciudad de 

Cuenca año lectivo 2012-2013”/ María Dolores Arízaga López & Vicente Hernán Molina 

Nieto / Cuenca – Ecuador. 

 

Las conclusiones que destacan en el presente trabajo de investigación son las 

siguientes:  

La mayor parte de los docentes observa que existe falta de motivación en los 

estudiantes  como elemento fundamental en su proceso de aprendizaje. Es por esto muy 

importante tomar en cuenta que para reducir el filtro afectivo se debe aplicar una serie de 

técnicas y estrategias que motiven a los estudiantes para de ésta manera lograr un aprendizaje 

agradable, productivo y enriquecedor. 

 

Por otra parte aclara que la relación entre docente y estudiante tiene tres tipos de poder 

que no debemos dejar a un lado; La cohesión o castigo, la premiación y el referente o 

motivación, de los cuales el objetivo se centra en el último factor. La motivación que 

conlleva a buscar un entorno adecuado y una relación de confianza mutua entre docente y 
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alumno, éstos  aspectos son de vital importancia para obtener el éxito o fracaso en la 

enseñanza aprendizaje. Y uno de sus principales objetivos es concientizar a los docentes la 

necesidad de desarrollar la motivación en los niños y de esta manera evitar filtros que afecten 

más adelante. 

 

Actualmente hay muchas exigencias para tener una educación de calidad y al hablar 

de la existencia de contenidos afectivos en los estudiantes es un motivo de preocupación y 

arduo trabajo que como docentes no debemos parar en lo que se refiere a investigación y 

actualización, con respecto a los resultados analizados en éste trabajo de investigación se 

certifica que la motivación es un factor que no se debe dejar de lado para poder reducir el 

filtro afectivo y llegar a tener resultados positivos que muestren en la praxis el desarrollo de 

las habilidades.  

 

De igual manera luego de buscar en los repositorios de otros países finalmente se 

encontró una tesis de la  Universidad de Valladolid se encontró una tesis similar a la 

presente investigación: “El efecto del filtro afectivo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés) y actividades para su reducción en 

Educación Primaria”. (p.1.) desarrollado por la  Dra. Laura Martínez en el 2014, la cual 

fue de gran contribución, ya que se basó en una de las variables de esta investigación, 

obteniendo los siguientes datos:  

 

En dicha investigación se pudo  evidenciar una serie de dificultades que surgieron en 

la práctica al momento que la autora forma grupos de trabajo con los estudiantes, los cuales 

presentaron inseguridad, nerviosismo, falta de interés. 

 La investigadora manifestó que al atender de manera individual el problema con 

actividades motivadoras se observó una notable mejora con una reducción del fenómeno del 

filtro afectivo y un evidente progreso en el alumnado con la confianza que realizan las 

actividades encomendadas.  

 

Con los resultados analizados en este trabajo de investigación realizado en el año 2014 

se pudo cerciorar que el filtro afectivo, se vio presente en las horas clase de inglés, por lo 

tanto es un tema que requiere un estudio profundo relacionándolo con la otra variable con el 

fin de obtener resultados que ayuden a mejorar la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
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Además se encontró un tema con la segunda variable, la cual evidencia que esta 

investigación será de gran aporte debido a que ayuda al proceso de enseñanza del inglés con 

el siguiente tema: 

 

“Desarrollo de la Comprensión oral y la comprensión auditiva como parte de las 

competencias comunicativas en estudiantes de educación diversificada de colegios 

públicos de Cartago”/ Rosaura Brenes Solano /Costa Rica – Septiembre del 2011. 

 

El tema de este trabajo es relevante por la segunda variable de la presente 

investigación; la comprensión auditiva y su proceso en la enseñanza aprendizaje y su 

importancia para el desarrollo de la comprensión oral. Una de las conclusiones de Brenes 

afirma que la escuela no solo tiene la misión de enseñar a hablar sino que a la vez debe 

ampliar la conciencia del estudiante  sobre sus propias elecciones lingüísticas y 

comunicativas, que también es importante ampliar las capacidades de escuchar en 

situaciones cotidianas tomando en cuenta un modelo de persona autónoma y que se note que 

la educación tenga un interés social.  

 

La investigación concluye dando un énfasis a la importancia de tener una buena 

comprensión auditiva, donde explica que nunca podría darse el habla sin la acción de 

escuchar, que es intercambiar signos que el receptor conoce y en el caso de ser una lengua 

que no conoce, la persona por naturaleza busca la manera de entender para comunicarse y 

en este proceso se ve si hay motivación, interés, y si el objetivo de la información es 

significativo para el receptor, solamente de ésta manera se obtendrá resultados positivos. 

 

Los resultados reflejan la gran importancia que tiene la escucha en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y la atención que se debe dar a cada destreza que van ligadas una con 

otra para completar su desarrollo y así obtener la tan anhelada producción oral, este hecho 

implica que el estudiante necesita aprender aspectos útiles y que llamen su atención para que 

se pueda desarrollar cada destreza disminuyendo el filtro afectivo que se ve presente en 

muchos estudiantes. 
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Fundamentos 

Fundamentación  Filosófica: 

El presente proyecto de investigación estará orientado en varias teorías pedagógicas  

debido a que el filtro afectivo ha tenido grandes aportes de varios pedagogos, psicólogos,  

etc… como  es el caso de: 

Asher (1960), quien proyectó educar los idiomas por medio de órdenes y actividades 

físicas en un ambiente agradable y sin nerviosismos, ni tensiones es aquí donde nos indica 

Asher que, es necesario el filtro afectivo, ya que sin él no sería posible la enseñanza, debido 

a que los educandos no aprenden porque cogen fastidio cuando hay un ambiente hostil. 

 

 

Fundamentacion Psicológica 

Para Vygotsky (1983) el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes 

y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El 

contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos.  

 

Por lo tanto, el Autor señala que la educación sería  posible si consideramos la psiquis 

del hombre como ser material y social bajo la hipótesis de que las funciones psicológicas 

tiene un origen social, es decir el ser humano, se forma conforme su medio 

social, es así como puede aprender y adquirir habilidades como es el lenguaje que nos sirve 

para comunicarnos con otras personas, y esto no sería posible si no tuviéramos una buena 

comprensión auditiva , ya que el receptor no entendería el código o mensaje para poder 

interpretarlo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Jean Piaget concibe que:  

 

El aprendizaje es una actividad indivisible conformada por los procesos de 

asimilación y acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona 

adaptarse activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del 

aprendizaje, donde el conocimiento no se adquiere solamente por 
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interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción 

realizada por parte del sujeto (citado en Benavides, 2004, p. 98)  

 

Es decir, que se permita fijar la importancia que existe en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo cual el autor señala  o establece  procesos de asimilación y que a su vez 

puedan ser manejados  por el estudiante y que el construya sus propios saberes  de manera 

individual, para que posteriormente pueda solucionar sus obstáculos  y  desde esta 

perspectiva ante este principio y conociendo las características del estudiante, es que se 

puede dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

Por otro lado, la mayoría de estudiantes cuando empieza a aprender una lengua 

extranjera encuentran un gran conflicto, debido a que  después de meses o incluso años 

piensan que han  dado su mejor esfuerzo, y al concluir el aprendizaje se dan cuenta que no 

han asimilado totalmente  su aprendizaje y es aquí donde se sienten desilusionados, y muchas 

de las veces este problema se da por parte del profesor ya que, sus clases no son lo suficiente 

entretenidas e incluso se tornan un tanto aburridas y sin motivación ni interés. 

 

Por esta razón, lo que  la presente investigación desea analizar es la importancia que 

tiene el Filtro Afectivo y por qué juega este aprendizaje  un papel importante en la 

Comprensión Auditiva del idioma inglés. 
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Fundamentación Legal 

 

Este proyecto tiene como objetivo; promover el desarrollo de las destrezas 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes del Ecuador por lo que se 

sustenta en la Constitución de la República del Ecuador que establece en los siguientes 

artículos: 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de 

Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Por otro lado, esta investigación se respalda en el derecho a la educación referido en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su capítulo primero que establece:  

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

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

los otros derechos humanos. 

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

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación 

profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Además, en lo referente a la importancia de la enseñanza del inglés se establece: 

Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de 27 de febrero de 2014, 

la señora Subsecretaria de Fundamentos Educativos de esta Cartera de Estado, remite 

informe técnico en el que solicita a la Autoridad Educativa Nacional mediante Acuerdo 

Ministerial, que oficialice la nueva malla curricular para Educación General Básica, debido 

a que en función de las actuales demandas de la sociedad del conocimiento, el manejo del 

idioma inglés es fundamental y necesario como herramienta general de comunicación de 

acceso a la información científica y tecnológica actualizada. 
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En lo concerniente a la enseñanza del inglés en el Bachillerato se determina que: 

En el oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; CUP91400000.0000.372704 del 

Ministerio de Educación se señala que el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés se encuentra actualmente desarrollando actividades encaminadas a: 

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

B1 de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



 
 

Fundamentación Teórica 

 

Filtro Afectivo 

 

Al momento de adquirir una lengua extranjera hay que tener en cuenta  dos contextos  

como es un input comprensible y un bajo nivel de filtro afectivo. Se denomina filtro afectivoi 

a las causas o circunstancias que tienen relación con la persona que está aprendiendo, es 

decir su estado de ánimo, aburrimiento, angustia, miedo entre otros que bloquean el proceso 

de aprendizaje. 

 

Además, el filtro afectivo es el encargado de controlar la información, a este proceso 

se lo considera con el término “input”, mientras que cuando es recibida y retenida se la 

denomina “intake” y se la considera de carácter afectivo, debido a la intervención de valores 

que van relacionados con la motivación, confianza y la ansiedad del alumno al momento de 

aprender. 

Es decir, que al momento que aprendemos, se llega a vincular sentimientos que pueden 

ayudar, como a la vez dificultar su proceso de aprendizaje, si no intervienen los factores 

necesarios para el mismo. 

 

Por otro lado el filtro afectivo no lo poseen todos los estudiantes, ya que cada uno tiene 

una manera diferente de adquirir el aprendizaje, por ejemplo según Rubio  en el caso de los 

niños no hay presencia de ninguna clase  filtro y únicamente  en la etapa de crecimiento, es 

donde se va desenrollando el filtro afectivo que puede tanto posibilitar como bloquear el 

proceso de aprendizaje y adecuarlo a sus necesidades, además aplicando diferentes procesos 

de aprendizaje se puede disminuir o eliminar este filtro negativo, es decir el bloqueo al 

momento de aprender. 

 

El filtro afectivo de acuerdo a Baker, C. (2001) es un tipo de reacción emocional que 

es causada por el aburrimiento o falta de interés en libros o clases presenciales forman ese 

filtro que impide u obstruye el aprendizaje de un idioma, en otras palabras es una metáfora 

que describe las actitudes que afectan en la adquisición de un segundo idioma.  
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Gráfico  1 Input 
 

                                     Filter      

         Input                          -Language-acquisition                  Acquired/Competence  

                                                                                                                           

 

 

Autor: Krashen y Terrell (1983)                            Investigador: Pedro Aucancela 
Tabla 1 Input 

 

Empatía 

Los docentes que poseen empatía,  mejoran la motivación y las habilidades académicas 

de los estudiantes. Pues, si el docente crea un ambiente positivo ayudara a aumentar la 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Además, la importancia que tiene una actitud cálida y empática en la clase sigue siendo 

un tema poco estudiado. No obstante, diversas investigaciones han señalado que la 

interacción entre el docente y el estudiante, son piezas claves en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Componentes del Filtro Afectivo 

 

Motivación 

La motivación es uno de los componentes más importantes para que un estudiante 

obtenga más habilidad que otro pues de ella dependerá su éxito. Es decir que, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la motivación es la única que será de gran ayuda para llegar a las 

metas propuestas, debido a que alcanzando estas metas los estudiantes se sienten motivados, 

debido a que han dado su mejor esfuerzo al realizar su trabajo . 

 

(Gadner, 1987, p.29) la definió como el esfuerzo que pone cada individuo para 

aprender y la satisfacción que experimenta al momento de realizar la actividad. Además 

según Gadner y Krashen existen dos tipos de motivación  la integradora y la instrumental. 

 

• La integradora: aquí el estudiante se interesa por la lengua que está aprendiendo y 

participa en todo entorno social que lo va rodeando. 
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• La instrumental: se la puede denominar también pasajera, ya que, se la realia por 

un deseo momentáneo como puede ser pasar un examen, viajar entre otros. 

 

Por lo consiguiente, a la primera motivación se la tomaría como un aspecto positivo  y a 

la vez favorable en el aprendizaje de una lengua extranjera, mientras que a la segunda 

motivación se la tomaría como un aspecto negativo para el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera o mejor dicho algo momentáneo que se acordara ese rato y luego todo será 

olvidado. 

 

Es así que se puede deducir que mediante el empleo del Filtro Afectivo será de gran  

ayuda en el desarrollo de la comprensión auditiva en los estudiantes, porque generará un 

vínculo entre estudiante-profesor y en si entre compañeros a la vez que se ayudaran entre 

ellos para incrementar su motivación  y por ende su concentración al momento de aprender 

una lengua extranjera. 

 

Autoconfianza  

  

 Primero el significado de autoconfianza es la seguridad, convicción y fuerza  que siente 

o tiene una persona o individuo para alcanzar objetivos propuestos y superar obstáculos que 

se van dando a lo largo de la vida, es decir que si creemos en nosotros mismos podremos 

lograr todo lo propuesto.  

 

Por otro lado, en esta investigación  lo que tiene que lograr el docente es crear 

autoconfianza en cada uno de sus estudiantes para lograr el  éxito en  el desarrollo de una  

lengua extranjera. 

 

Ansiedad 

 

La ansiedad según Rubio la define como un estado emocional que surge ante un 

estímulo preconcebido  como una amenaza y que causa alteración en el sujeto. 

Al aprender una lengua extranjera la ansiedad puede ser representada en varias formas  una 

de ellas es la ansiedad idiomática, la cual es catalogada como negativa para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esta se da en el aula y en el entorno social. 
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Además los niveles de ansiedad incrementan más durante un examen oral por ser un contexto 

más formal. 

 

También, está la ansiedad de logro esta se da ante el miedo de no poder llegar a la 

meta o a ser evaluado con resultados negativos. 

 

Por otro lado está la ansiedad comunicativa, que es dada al momento de realizar el 

discurso oral, a este tipo de ansiedad se la puede identificar en estudiantes que se les hace 

difícil expresarse usando una lengua extranjera. Es decir que si la ansiedad es muy fuerte al 

tratar de comunicarnos o de ser evaluados, estos aspectos dificultaran el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Varios investigadores han realizado estudios sobre la ansiedad llegando a la 

conclusión que estas ansiedades están ligadas al déficit que hay en la comprensión auditiva 

y por ende dificultan llegar a la meta que es aprender una lengua extranjera. 

 

Factores del Filtro Afectivo 

 

Cassany establece dos tipos de factores los positivos y negativos (2004, p. 12). 

 

Positivos 

 

Los factores positivos los destaca como la motivación, la confianza en uno mismo y el 

deseo de integración, los cuales aportan al desarrollo en el aprendizaje de una lengua 

extranjera o lengua extranjera y desbloquean los filtros negativos, los cuales se detallaron 

anteriormente. 

 

Los factores positivos ayudan a bajar los niveles de filtros que bloquean el aprendizaje, 

según Krashen (1983) establece que ciertas variables actitudinales ayudan a un mayor input  

que ayudará que filtro afectivo negativo baje, tomando en cuenta que un cincuenta por ciento 

está en manos del docente con tópicos interesantes y relevantes para los estudiantes, 

dándoles ánimo para que expresen sus ideas, opiniones, deseos, emociones y sentimientos; 

por otro lado es también el encargado de crear un ambiente apropiado para la adquisición de 

una segunda lengua o lengua extranjera (1996, p. 27) 
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Negativos 

 

 Por otra parte Cassany, afirma que los factores negativos representan lo contrario a 

los positivos: la falta de interés o desmotivación, la desconfianza, la timidez, y la falta de 

motivación, factores que perjudican al estudiante en su desenvolvimiento. 

Se puede observar la presencia de factores negativos cuando el aprendiz presenta en 

todo momento quejas y atribución de culpas hacia los demás, según Imbernón, a éste 

fenómeno se lo denomina conflictividad escolar por la mala relación entre las partes 

(alumno-maestro) ya que influye de manera significativa en su abordaje y resolución, lo cual 

ocurre por la relación entre alumno maestro están marcadas por la subjetividad y depende 

de la interpretación que cada uno hace de los hechos e intenciones propias, al hablar de ser 

subjetivo es imprescindible resaltar que el maestro debe serlo con cada alumno dando la 

misma prioridad a cada uno de ellos y respetando sus opiniones y gustos, con dichos aspectos 

la enseñanza aprendizaje toma un camino distinto apartado de los factores negativos que 

opacan al estudiante o aprendiz. 

 

Tipos de Filtro Afectivo 

 

Motivacionales 

 

Según Cassany, D. (2008) el estudiante que esté motivado para aprender una lengua 

extranjera tiene un filtro afectivo bajo y puede adquirir el código o mensaje 

satisfactoriamente mientras que la ausencia de motivación es una negativa porque acciona 

el filtro, a éste  tipo de filtro se lo denomina filtro afectivo motivacional que es el que altera 

la percepción en el aprendiz bloqueando el aprendizaje efectivo. 

 

Por otro lado según Gardner y Krashen (1982) existen dos tipos de motivación: la 

integradora donde el aprendiente tiene el interés por aprender la lengua meta y se predispone 

voluntariamente a participar en todo lo referente sin necesidad de obligarlo, por otra parte la 

motivación instrumental es la que se da por la necesidad a corto plazo, es decir para 

compensar una exigencia o saciar una necesidad, le da un poco de interés a la lengua meta 

porque va a rendir un examen o prueba, por motivo de viaje, o por interactuar con otras 

personas que son de su círculo social. 
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Un estudiante o aprendiz tendrá éxito cuando su principal deseo está en ser como los 

hablantes nativos de la lengua extranjera, Gardner lo define como “el esfuerzo que hace el 

aprendiz para aprender una lengua, el deseo que lo conlleva a la satisfacción que este 

experimenta en dicha actividad”. 

 

 

 

 

Afectivos 

 

Por otro lado está el filtro afectivo o emotivo donde se encuentra la angustia, el miedo, 

la ansiedad, la inestabilidad, los cuales no favorecen en la adquisición de una segunda lengua 

o lengua extranjera, en este tipo de filtro el aprendiz tiene muy poca probabilidad de aprender 

una lengua extranjera puesto que el filtro no permitirá que recepte la información adquirida 

y la mente del estudiante estará bloqueada. 

 

Y por último está la actitud respecto a la clase y al profesor, según Cassany, D. (2008) 

el estudiante que se encuentre satisfecho con su profesor en clase tiene filtros más básicos y 

puede aprovechar mejor las enseñanzas y probablemente el estudiante se sentirá aceptado 

por el maestro y compañeros, lo que hará que tenga un mejor desenvolvimiento por ejemplo 

la empatía o habilidad de saberse poner en el lugar de la otra persona para poder 

comprenderlo, si la actitud no es recíproca no habrá una buena relación entre maestro 

alumno, por lo tanto el aprendizaje no tendrá éxito, enseñar no se trata de llenar de 

información una pizarra ni la cabeza del estudiante sino de involucrarse teniendo una buena 

comunicación. 

 

Condiciones del Filtro Afectivo 

 

La Edad con el Filtro Afectivo en la adquisición de una Lengua Extranjera 

En la pubertad es la etapa en la que más interviene el filtro afectivo en un estudiante, 

de la misma forma es más fácil eliminar. Por otro lado los docentes, es aquí donde deben 

aplicar métodos y estrategias que ayuden poco a poco a eliminar filtros negativos. 
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Es por eso que al hablar de la edad se hace referencia al nivel que se encuentra en cada 

edad, es decir filtros altos y bajos, suponiendo así a mayor edad mayor filtro negativo y 

menor filtro positivo; a menor edad menor filtro negativo y mayor filtro positivo. Cabe 

recalcar que la edad si influye con la presencia de filtro afectivo. 

 

Según Martínez, L. (2014) es importante tener en cuenta que en los inicios de la 

pubertad los alumnos experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales, donde el filtro 

afectivo se verá afectado aumentando a medida que ascienden de curso. Es importante 

entonces tomar en cuenta que mientras más edad tenga el alumno si no ha trabajado en 

disminuir los filtros será más difícil lograr eliminarlos, sin embargo no se puede generalizar 

esta versión puesto que en todo tema hay una excepción.  

 

Comprensión Auditiva 

 

Distintas metodologías de enseñanza han desarrollado la destreza auditiva en la clase; 

no obstante, la investigación de esta destreza estuvo antes aislada en los estudios, tanto de la 

lengua materna como del aprendizaje de una lengua extranjera. Efectivamente, no hace 

mucho, la destreza auditiva no se la tomaba como una destreza independiente, más bien, era 

puesta en función de la destreza oral; similar a  la lectura en relación con la escritura. 

Indudablemente, investigadores han realizado varias investigaciones, ignorando que la 

destreza auditiva tuviera sus propias características, propósitos y funciones. 

 

Wipf (1984) la define como: un proceso mental invisible que hace difícil su 

representación; las personas que escuchan deben diferenciar entre los sonidos, entender 

vocabulario, estructuras gramaticales, interpretar el énfasis, la intención y retener todo esto 

dentro del contexto. Es decir, que el ser humano en sus primeros pasos escucha sonidos y 

trata de interpretar, de igual manera antes de aprender otro idioma lo primero que se hace es 

memorizar y posteriormente repetir. 

 

La comprensión auditiva, también la toman como una destreza lingüística, es decir la 

interpretación del discurso oral. En esta destreza intervienen componentes estrictamente 

lingüísticos, factores perceptivos, cognitivos donde abarca el proceso completo de 

interpretación del discurso. La imagen mental que tiene el hablante en el momento de 

transmitir una determinada información o mensaje y la que se va formando el oyente o 
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receptor, a medida que va procesando el mensaje puede asemejarse bastante, pero 

difícilmente llegan a coincidir. La comprensión auditiva está ligada a la comprensión lectora; 

no obstante, son destrezas tan distintas como distintas son la lengua oral y la lengua escrita. 

 

Por otro lado, para poder escuchar un requisito primordial es la adecuada condición de 

los receptores y procesadores cerebrales, cuando no hay ninguna dificultad el proceso de 

escuchar se da sin problemas, realmente la habilidad auditiva comienza antes de que el ser 

humano comience  hablar. La comprensión auditiva tiene el fin  de  recabar información 

sobre cierta interrogante. La mayoría de docentes ya conoce la importancia de esta habilidad 

por la cual buscan su desarrollo. 

 

  

En la década de los años 1960 surgió, la importancia de la comprensión auditiva en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, desde ese momento, la enseñanza de la comprensión 

auditiva se volvió una preocupación para los docentes y estudiantes.  

Según Rubin (1994), la preocupación tuvo resultado al incluir actividades  de destrezas 

auditivas en los libros de texto. Sin embargo, la comprensión auditiva sigue recibiendo 

menor atención en casi todos los programas de lenguas extranjeras. 

 

En la actualidad  al momento de realizar  las planificaciones  los docentes se centra en 

el desarrollo de la expresión oral como medio de comunicación, aislando por completo el 

desarrollo de la comprensión auditiva como complemento para lograr un buen aprendizaje 

de una lengua extranjera. Si se realizara  un estudio sobre la inclusión de la comprensión 

auditiva como habilidad en las planificaciones de los docentes para la enseñanza del inglés, 

se  podría decir que la gran mayoría contiene un espacio para el desarrollo de esta habilidad, 

pero al revisar hay muy pocas estrategias para su desarrollo. 

 

La enseñanza de la comprensión auditiva se dio con la finalidad de crear en los 

estudiantes un oído fonemático según (Antich, 1986). Por oído fonemático se entiende  que 

el estudiante reconozca sonidos, fonemas entre otros para que pueda intentar interpretarlos 

y hallar un significado, por otro lado, a medida en que el docente enseñe a sus estudiantes a 

reconocer los sonidos de la lengua extranjera como distintos a los sonidos de su lengua 

materna, es aquí donde se dará un gran aporte para el desarrollo de la comprensión auditiva; 

es decir los estudiantes estarán capacitados para: 
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• Pronunciar correctamente, 

• Comprender la comunicación oral  

• Leer y escribir con mayor facilidad  

 

 

Según Córdova, Coto y Ramírez (2005), dijeron que la destreza auditiva tendría tanta  

importancia, incluso más  que la destreza oral, debido a que  la una no funciona sin la otra. 

De esta manera escuchar se convierte en un aspecto fundamental para todo ser humano.  

 

Dado que en el área de la enseñanza de una lengua extranjera hay poca investigación 

sobre la importancia de una buena comprensión, esta investigación lo que busca es encontrar 

la relación que tiene con el filtro afectivo esta habilidad.  

 

Es importante, sin embargo, notar algunos aspectos que diferentes investigadores han 

mencionado sobre la trascendencia de la comprensión auditiva, tanto en la lengua materna 

como en una lengua extranjera. 

 

Por otro lado algunos autores declaran que es de vital importancia el saber escuchar, 

pero, Feyten (1991) considera que el ser humano llega a perfeccionar gran parte de su 

proceso de adquisición de una lengua extranjera durante los primeros cinco años de vida en 

los cuales se depende mucho de lo que se  escucha. 

 

Al igual que el anterior autor, Byrnes (1984) afirma que: la comprensión auditiva es el 

primer paso para el aprendizaje de una lengua extranjera, y no se podría dar este fenómeno 

a menos que se dé el (linguistic input) o  estímulo lingüístico  y que éste,  se convierta en 

(comprehensible intake) o material comprensible para la persona que escucha. 

 

Por su parte Brown (1980), agrega que la comprensión auditiva es la forma más eficaz, 

hasta por lo menos la educación primaria, y que alrededor del 60% del tiempo lectivo de un 

estudiante se invierte en escuchar. Aunque no hay estudios un porcentaje similar ocurre en 

el hogar, es decir la comprensión auditiva no solo es importante en sus etapas iniciales, sino 

también en sus etapas avanzadas de proceso, ya que, no se acaba de aprender para decir en 

sus etapas finales. 
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Proceso de Comprensión Auditiva  

 

Al proceso de la comprensión auditiva se lo concebía como un proceso sintético 

(Bottom-up) donde el oyente o receptor,  excluye los ruidos externos que no le interesan y 

elige sonidos del habla considerado como nivel fonético, que al momento de ingresar en el 

cerebro los identifica como fonemas también conocido como nivel fonológico, que forman 

palabras, que es un nivel léxico, que a su vez forman frases, es decir un nivel morfosintáctico, 

que a la vez pasan a obtener un significado especifico cada frase u oración, que sería  nivel 

semántico, reunidas las frases y acorde al contexto el receptor  interpreta el me 

nsaje que se denomina nivel pragmático. 

 
Gráfico  2 Proceso Comprensión Auditiva 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Tabla 2Top down-bottom up 
El procesamiento analítico (Top Down)  varios autores afirman que es por donde 

comienza el proceso de comprensión auditiva, es decir donde se genera la idea general de lo 

que se escucha, donde el receptor u oyente en este caso evalúa el tipo de situación 

comunicativa, ideas generales y específicas donde aplicará su comprensión sobre el entorno 

que lo rodea, relaciona situaciones reales (antes, durante y después de la escucha) que le 

llevan a inferir e interpretar el mensaje escuchado. En conclusión estos dos procesos Botton 

Up y Top Down  son simultáneos y complementarios, en el proceso de análisis que va desde 

las partes al todo y del todo a sus partes. 

 

Sub-habilidades de la comprensión auditiva 

 

Se puede distinguir dos tipos de procesos: procesos automáticos y procesos 

controlados, que ocurren bajo el control y la atención del sujeto, que en este caso sería el 

24 
 



 
 

estudiante. Los procesos controlados pueden transformarse en automáticos a través del 

ejercicio diario como: entrenamiento, práctica y sobre todo a base de la  experiencia.  

Por lo tanto determinar si el estudiante obtiene un aprendizaje significativo que durara para 

toda la vida  dependerá de las siguientes etapas:  

 

Interpretar 

Para poder interpretar el mensaje emitido por los docentes, el estudiante deberá 

entender la intención del mensaje, su significado global, y las ideas principales abordadas en 

contexto. 

De esta manera facilitará su entendimiento en contexto del mensaje emitido por el docente 

y podrá interpretarlo correctamente. 

 

Inferir 

Deducir el mensaje final del mensaje escuchado para así tener una idea clara de lo 

que escucha aunque no sepamos el significado de alguna palabra. 

 

Reconocer  

El estudiante deberá reconocer lo que el docente está hablando identificando y 

clasificando la información emitida, es decir debe tener una buena comprensión auditiva. 

 

Para ello el estudiante deberá: 
Gráfico  3 Pasos para comprensión Auditiva 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

 

- Reconocer sonidos y 
palabras: Artículo y el 
nombre, verbo y 
pronombres, combinación 
de pronombres, etc.

- Reconocer los fonemas, 
morfemas y palabras de la 
lengua.

- Diferenciar palabras que 
se escuchen igual pero que 
difieran en significado  y 
sobre todo lograr 
coherencia dependiendo 
del contexto en el que son 
utilizadas.
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Pasos para una actividad de Comprensión Auditiva  

 
El desarrollo del proceso de comprensión auditiva debe ser secuencial, ordenado y 

debe seguir las fases del proceso que son complementarias. 
Gráfico  4 Pasos de actividad comprensión Auditiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
 

 

 

Niveles de Comprensión Auditiva según el Marco Común Europeo 

 

Estos niveles  fueron creados por el marco común europeo y forman parte del 

proyecto de lingüística con el objetivo de ayudar a ubicar a los estudiantes según el grado de 

dominio de una lengua extranjera, de este modo los niveles van desde A1 hasta el nivel C2 

donde se agrupan las características que debe adquirir cada aprendiz de idiomas y estas a su 

vez por la adquisición micro destrezas con subniveles que el docente debe desarrollar y van 

desde apenas reconocer palabras el cual es el nivel en que se encuentran los niños de la 

institución investigada hasta la ausencia absoluta de dificultad para entender lo que se 

escuchan.  
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Cada uno de los niveles del marco común europeo se desprende de las siguientes 

competencias lingüísticas que los aprendices deben adquirir y como principal está la 

comprensión auditiva mostrando así que esta habilidad o destreza es muy importante en el 

desarrollo de una lengua extranjera. 

 

• Comprensión auditiva  

• Comprensión de lectura  

• Interacción oral  

• Expresión oral  

• Expresión escrita  

 

Según el marco común europeo se especifican los siguientes alcances en cuanto a la destreza 

de escucha:  
Gráfico  5Niveles Comprensión Auditiva 
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Elaborado por: Pedro Aucancela 
Técnicas de la Comprensión Auditiva del Inglés 

 

Discriminar entonación 

 

De acuerdo a Brown, H. (2001) es necesario saber discriminar entre la entonación y el 

significado de cada oración para tener una buena comprensión auditiva, debido a que la 

entonación es muy importante y si es  acompañada de gestos ayudan a que el receptor 

interprete y luego comprenda con rapidez, en el caso del rol docente-estudiante, el encargado 

de realizar una correcta entonación y enseñarle al estudiante transmitiendo con ejemplos es 

el docente y es aquí donde el autor señala  que se debe sugerir un poco de exageración en 

los niveles iniciales para consecutivamente desarrollar la destreza auditiva. 

 

 

Nivel A1: 
•(Nivel principiante). Se reconocen palabras básicas y expresiones cotidianas referentes a 
sí mismo, la familia y todo cuanto le rodea de que escucha de un discurso lento y claro. 

Nivel A2: 

•(Nivel elemental). Existe comprensión de vocabulario ya conocido, frases completas 
acerca de temas como información personal básica, ir de compras, direcciones avisos de 
advertencia claros 

Nivel B1: 

• (Corresponde al nivel intermedio). Entiende solo las ideas principales de un discurso 
cotidiano pero dicho con claridad y en forma lenta sobre el trabajo, la escuela, el tiempo, 
el ocio, temas que se escuchan en películas, radio, televisión y otros temas cotidianos 
pero de un diálogo lento y claro. 

Nivel B2: 

•(Corresponde al nivel intermedio alto). Entiende el contenido de discursos, conferencias 
más complejas acerca de temas conocidos. Las noticias, los programas, películas en las 
que se maneja una lengua nivel estándar

Nivel C1: 

•(Corresponde al nivel avanzado). Entiende discursos extensos aunque no estén 
estructurados con claridad. No necesita esforzarse para entender programas de 
televisión, películas habladas en lengua extranjera. 

Nivel C2: 

•(Corresponde al nivel muy avanzado). No existe ninguna dificultad para comprender la 
lengua aprendida en ningún discurso en vivo o retransmitido aunque hablado a velocidad 
y por un nativo.
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Discriminar Fonemas 

 

Por otro lado el mismo autor señala,  la discriminación de  fonemas, este proceso 

consiste en separar por sílabas las palabras, algunos pares se diferencian de la consonante 

final y algunos pares dependen de cómo se los escuche.  

 

Por ejemplo se puede escribir en la pizarra o deletrear para afinar el oído: ei (cake- 

train- plate- razor- Daisy, etc). 

 

 

Escuchar las terminaciones morfológicas 

 

También  es conveniente  poner varios ejemplos donde el docente pueda hacer notar 

la diferencia de las terminaciones morfológicas para que el estudiante reconozca los tiempos 

y que sirvan de ayuda para la comprensión auditiva. 

 

Para realizar este proceso es necesario escuchar una serie de oraciones, por ejemplo en 

una columna con terminación ING y en otra sin la terminación, lo cual facilitará el 

entendimiento y el desarrollo de la comprensión auditiva en el receptor. 

 

 

El autor  señala también algunas maneras de comprobar la comprensión auditiva y dice 

que hay nueve formas que se detallan a continuación: 

 

 

1. Doing.- Brown afirma que es muy importante usar comandos para que el oyente o 

receptor  responda físicamente al comando. Por ejemplo: Close the door! En este 

momento el docente debe esperar la respuesta física inmediata, de lo contrario 

observar la reacción y el tiempo que tarda en entender o simplemente no entiende. 

2. Choosing.- El docente debe usar textos, objetos, imágenes para que el estudiante 

elija la opción correcta y pueda explicar el porqué de su elección. 

3. Transferring.- Tranferir el mensaje a una imagen, aquí el docente habla de un tema 

dependiento del nivel que tenga el estudiante y le pide que haga un gráfico de lo 

escuchó, de esta manera se comprueba el porcentaje de entendimiento. 
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4. Answerring.- El docente hace preguntas acerca del mensaje que se escuchó y el 

oyente deberá responder y ganará puntos. 

5. Condensing.- El oyente tomará nota de una conferencia o de la lectura de un texto. 

6. Extending.-  El docente leerá una historia y el estudiante terminará la historia de 

acuerdo a su imaginación. 

7. Duplicating.- El estudiante deberá escuchar una historia y traducirlo al idioma 

extranjero, el docente evaluará dependiendo el nivel de los estudiantes. 

8. Modeling.- El docente deberá dar un modelo de oración y el estudiante dará uno 

similar, por ejemplo pedir una orden de comida y asi lo repetirá siguiendo el modelo. 

9. Conversing.- El estudiante se compromete a tener conversaciones con todo el 

vocabulario y la gramática aprendida. 

 

Es aquí  también donde se evidencia que tener un buen filtro afectivo positivo como 

en este caso sería la motivación y el interés que pone  el docente para llegar a sus estudiantes 

y de ésta manera desarrollar en cada uno de ellos  esta valiosa  destreza sin hacer de lado 

ninguna puesto que todas van de cierta forma ligadas al momento de aprender una lengua 

extranjera. 
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Caracterización de variables 

A continuación se constituyen las variables, dimensiones, e indicadores, que fueron 

tomados en cuenta para la estructuración  de los instrumentos para la recolección de datos. 

 

La presente investigación desarrollo las siguientes variables: 

 

Variable Independiente: Filtro Afectivo 

 

El Filtro Afectivo se refiere a los factores que influyen en el estudiante, es decir sus 

estados de ánimo, emociones, sentimientos entre otros, pues estos intervienen de manera 

positiva o negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según  Baker, C. (2001) es un tipo de reacción emocional que es causada por el 

aburrimiento o falta de interés en libros o clases presenciales forman ese filtro que impide u 

obstruye el aprendizaje de un idioma, en otras palabras es una metáfora que describe las 

actitudes que afectan en la adquisición de un segundo idioma. 

Estas dos definiciones podemos concluir que el filtro afectivo se da y está presente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento en que el docente lo aplica en su clase 

como es el caso cuando un docente mantiene una buena motivación e incentiva el interés en 

ellos a aprender una lengua extranjera, este sería un filtro positivo  por otro lado tenemos el 

negativo que sería la desmotivación, o el carácter o la timidez que presente el docente en 

clase. 

 

La variable Independiente, Filtro Afectivo, se constituyó de las siguientes dimensiones: 

Proceso de enseñanza aprendizaje, variables afectivas, factores del filtro afectivo. 

La dimensión Proceso de enseñanza aprendizaje, se desarrolló con los siguientes 

indicadores: Interrelación de individuos que intervienen en el proceso de aprendizaje y 

afectividad. 

La dimensión de variables afectivas, se desarrolló con los siguientes indicadores: 

Motivación, autoconfianza y ansiedad. 

La dimensión de factores del filtro afectivo, se desarrolló con los siguientes 

indicadores: positivos y negativos. 
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Variable Dependiente: Comprensión Auditiva 

 

Es una destreza lingüística, que  abarca todo el  proceso de interpretación del discurso 

oral, ya que escuchar  activamente, es lo que va permitir al receptor obtener un mensaje  

significativo, pues  mediante este intervienen factores perceptivos, cognitivos y 

actitudinales. Wipf (1984) la define como: un proceso mental invisible que hace difícil su 

representación; las personas que escuchan deben diferenciar entre los sonidos, entender 

vocabulario, estructuras gramaticales, interpretar el énfasis, la intención y retener todo esto 

dentro del contexto. 

 Al unir estas dos definiciones se puede decir que la comprensión auditiva es una destreza 

lingüística muy importante al momento de aprender una lengua extranjera, donde el receptor 

será el encargado de receptar el mensaje y dar significado al mismo, decodificándolo por 

sonidos, fonemas y morfemas. 

 

La variable dependiente, Comprensión Auditiva, cuenta con las siguientes 

dimensiones: proceso de la comprensión auditiva, sub habilidades de la comprensión 

auditiva y evaluación para determinar el nivel de comprensión auditiva. 

La dimensión del proceso de la comprensión auditiva se desarrolló con los siguientes 

indicadores: Bottom-up y Top down. 

La dimensión de sub habilidades de la comprensión auditiva se desarrolló con los 

siguientes indicadores: Interpretar, inferir y reconocer. 

La dimensión evaluación para determinar el nivel de comprensión auditiva se 

desarrolló con los siguientes indicadores: Básico, intermedio y avanzado. 
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Glosario de términos 

 

1. Aprendizaje.- Es un proceso de modificación relativamente permanente del 

modo de actuación del estudiante, que modela y remodela  su experiencia en 

función de su adaptación a los contextos en los que concreta el ambiente con el 

que se relaciona, ya sea en la escuela o en la comunidad; modificación que es 

producida como resultado de su actividad y su comunicación, y que no se puede 

atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del individuo. Puede 

definirse como un cambio de actitud.  

2. Afectivo.- El término afectivo permite referir a todo aquello que es propio o 

relativo al sentimiento del  afecto. 

3. Escuchar.- escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención 

en algo que es captado por el sentido auditivo. La palabra, que proviene del latín 

ascultāre, indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. 

 

4. Filtro Afectivo.- La hipótesis del filtro afectivo trata la función del "afecto", o sea, 

el efecto de la personalidad, la motivación, y otras variables emotivas, sobre el 

aprendizaje de idiomas. 

 

5. Lenguaje.- Siempre es interesante, antes de determinar el significado de una palabra 

en concreto, el llevar a cabo una pequeña investigación para encontrar el origen 

etimológico de la misma. En concreto, si hacemos lo propio con el término que nos 

ocupa hallaremos que dicho origen reside en el idioma provenzal y más 

concretamente en el concepto lenguatge. No obstante, este a su vez procede del 

término latino lingua. 

 

6. Lengua.- Lengua es un término que tiene diversos usos. En este caso, nos interesa la 

definición que hace referencia al idioma (el sistema de comunicación verbal o gestual 

que es propio de una comunidad humana). Puede hablarse de lengua materna (el 

primer idioma que aprende una persona) o lengua natural (la forma del lenguaje 

humano. 
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7. Oir.- Oír es un término que refiere a la facultad sensorial para lograr la percepción 

de un sonido. El concepto suele asociarse al verbo escuchar, aunque éste menciona 

el hecho de atender a aquello que se ha oído. En el lenguaje coloquial, de todas 

formas, ambos se emplean como sinónimos. 

 

8. Comprensión.- el concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por 

lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 

9. Desarrollo.- Crecimiento intelectual de un individuo adquirido por el ejercicio 

mental. 

 

10. Comunicación.- Es un proceso que se desarrolla entre sujetos que al interactuar 

insertos en las relaciones  sociales, según los límites fijados por la formación 

social a cada sector de la sociedad, en tanto el ser humano es un sujeto de la 

comunicación que participa y vive.( Diccionario de pedagogía, didáctica y 

metodología). 

 

11. Método.-  Es la organización racional y práctica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Su propósito es hacer que los 

alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su 

capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se 

desarrolla, aprovechando inteligentemente* el tiempo, las circunstancias y las 

posibilidades materiales y culturales que se presentan en el lugar.  (aprende en 

línea) 

 

12. Proceso.- El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la transmisión 

de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a enseñar y otras que 

reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las mismas. Puede decirse, por lo tanto, 

que en el proceso educativo se distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. 
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13. Estrategia.-  puede ser una idea, un plan o un programa. El concepto se emplea para 

nombrar al conjunto de las acciones que se ejecutan coordinadamente con el objetivo 

de alcanzar una cierta meta. 

 

14. Idioma.- o lengua, es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de 

una comunidad humana. En la práctica, hay idiomas muy similares entre sí, a los 

que se llama dialectos, o más propiamente variedades lingüísticas, mutuamente 

inteligibles. La determinación de si dos de esas variedades son parte o no del 

mismo idioma, es más una cuestión socio-política que lingüística. (Promotora 

Española de Lingüística) 
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CAPITULO  III 

Diseño Metodológico de la Investigación 

  

Diseño de Investigación 

 

El  proyecto tuvo un  paradigma holístico, debido a que tomó en cuenta tanto lo 

cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo 

Porque la investigación estuvo orientada a comprobar problemas de una realidad 

socioeducativa para solucionar necesidades, e incluso buscar las causas y los hechos que se 

estudiaron durante el desarrollo de esta investigación con la finalidad de dar énfasis en los 

resultados  

 

Cuantitativo 

Porque se basó en datos numéricos que se recolectaron  mediante los instrumentos 

pertinentes para realizar este proyecto, los cuales sirvieron para tabular y sacar resultados y 

con esto se trabajó para dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

No Experimental 

Esta investigación fue de tipo no experimental porque únicamente se observó al 

fenómeno tal y como se dio en su contexto natural y no se pudo transformar, cambiar o 

alterar, razón por la cual no se tomó como un experimento. 

 

Transversal 

La investigación también fue transversal debido a que la recolección de datos se 

realizó por una sola vez y en un tiempo determinado  

 

Descriptivo 

El tipo de investigación que tuvo este proyecto fue de tipo descriptiva y socioeducativa  

porque tuvo un interés de acción social que requirió un conocimiento suficiente, para 

caracterizar a la comunidad en que estuvo inmiscuida, saco datos de las variables de forma 

aislada para luego estudiarlos e indagar su incidencia entre variables. 
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Modalidad de la Investigación 

 

De Campo 

 

La  modalidad  de investigación  también fue de campo porque se estuvo interactuando 

en el lugar de los hechos es decir,  donde se estuvo  produciendo los acontecimientos, para 

esta modalidad se empleó básicamente la información obtenida a través de la técnicas de 

observación, entrevistas, cuestionarios, y referencias. 

 

Bibliográfica-Documental 

 

Esta investigación fue de tipo bibliográfica y documental,  debido que para desarrollar 

este proyecto necesitamos basarnos en documentos, libros, revistas y el internet que 

permitieron ampliar y profundizar los conocimientos de manera clara y concisa, los cuales 

tuvieron un buen sustento por las fuentes bibliográficas consultadas para la realización de 

esta investigación. 
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Operacionalización de variables  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES     ITEMS BÁSICOS INSTRUMENTOS 

Entrevista Observación 

 

FILTRO AFECTIVO 
Se refiere a los factores que 
influyen en el estudiante, 
debido a que el filtro es la 
principal causa de las 
diferencias individuales en 
el aprendizaje,  es decir se 
toma en cuenta los estados 
de ánimo, emociones, 
sentimientos del estudiante, 
pues estos intervienen de 
manera positiva o negativa 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

♣ Proceso 
filtro 
afectivo 

 

 

 

• Filtro alto y bajo 
• Empatía  

 

  

1 

2 

 

  

1 

2 

 

 

 

 

 

 

• Observación 
      ( lista de cotejos) 

 
• Entrevista 

        ( cuestionario) 
 
 
 

 

 

 

♣ Variables 
Afectivas  

 

 

 

 

 

• Motivación 
• Autoconfianza  
• Ansiedad 

 
3 
4 
5 
 
 

 
3 
4 
5 
 
 

 

♣ Factores del 
Filtro 
Afectivo 

 

• Positivo 
• Negativo 

 

 
6 
7 
8 

 
6 
7 
8 
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CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES     INDICADORES ITEMS BÁSICOS INSTRUMENTOS 

Encuesta Observación 

 

COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

 

Es una destreza lingüística, 
que  abarca todo el  proceso 
de interpretación del 
discurso oral, ya que 
escuchar  activamente, es lo 
que va permitir al receptor 
obtener un mensaje  
significativo, pues  mediante 
este intervienen factores 
perceptivos, cognitivos y 
actitudinales. 
 

 

 
♣ Proceso de la 

comprensión 
Auditiva 

 

 

 
• Bottom up 
• Top down 

 
 

 

  

 

 

  

9 
10 

 

 

 

 
• Observación 

 
  ( lista de cotejos) 
 

 
• Entrevista 

     ( cuestionario) 
 
 
 

 

 

 

♣ Sub habilidades de 
la comprensión 
auditiva 

 
 

 

 
• Interpretar 
• Inferir 
• Reconocer 

 
 

 

 

 

 

 

11 
12 
13 
 
 

 

♣ Evaluación para 
determinar el nivel 
de comprensión 
auditiva 

 
 

 

• Básico 
• Intermedio 
• avanzado 

 

 

9 
10 
 

 

T 
E 
S 
T 

39 
 



 

Población y muestra 

 

El trabajo de investigación se aplicó a los estudiantes y profesores de inglés de 

primero, segundo y tercero de bachillerato  del Colegio San Martín de la ciudad de Quito. 

 

El universo es la totalidad de elementos que se investigó en este caso  fue de  39 

estudiantes y 4 maestros. 

 

Población 

La población del Colegio San Martín de la ciudad de Quito, fue de 39 estudiantes y 4 

profesores. 

 
 
Tabla 3 población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

 
Muestra 

 

Dado a  que ninguna de las poblaciones pasó de los 100 elementos se trabajó con 

todo el universo sin que sea necesario sacar muestras representativas,  debido a que  los 30 

estudiantes corresponden al 100%, al igual que los docentes  se tomó en cuenta  a la totalidad 

para la aplicación de los instrumentos.             

SECTOR POBLACIÓN 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

4 

 

30 
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Técnicas e instrumentos de campo 

 

Entrevista 

 

La entrevista fue una de las técnicas que se utilizó con el objetivo de  indagar la 

relación del Filtro Afectivo en la Comprensión Auditiva que fue aplicada a los docentes del 

Colegio San Martin de la ciudad de Quito.  

 

Observación 

La observación fue otro tipo de técnica usada  en esta investigación y  se la realizó 

mediante una lista de cotejos, fue de gran aporte  para la investigación, debido a que se en 

esta técnica se interactúa directamente con el fenómeno dado y al igual que otros 

instrumentos nos  ofrece información verídica, confiable y de mucho interés para la 

elaboración de este proyecto. Para su aplicación se realizó una observación  de 30 horas para 

observar la relación que tiene el Filtro Afectivo en la comprensión auditiva. 

TEST 

 Fue otro instrumento necesario para esta investigación para analizar el nivel de 

comprensión auditiva que tienen los estudiantes del Colegio San Martín de la ciudad de 

Quito. 

 

Recolección de información 

 

La recolección de la información se la obtuvo de los estudiantes y docentes del Colegio 

San Martín de la ciudad de Quito, para lo cual se aplicó técnicas como la encuesta, la 

entrevista y la observación para luego proceder a analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Definición de los sujetos  

Los estudiantes del Colegio San Martín de la ciudad de Quito, quienes fueron el 

principal objeto de estudio de esta presente investigación. 

Por otro lado estuvieron  los docentes de inglés de los cursos  mencionados, quienes 

cumplen el rol más importante en cuanto a las estrategias de aprendizaje que son impartidas 

en su clase. 
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Y por último el investigador, que será quien precisamente advertirá los inconvenientes 

que se  presentaran  por los estudiantes que tienen problemas de comprensión auditiva. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Una vez que se aplicó los instrumentos al 100% de la población, se prosiguió al ingreso 

de los datos en el programa de Excel, posteriormente se procesó los cuadros de porcentajes, 

la construcción de gráficos tipo pasteles para demostrar los porcentajes y finalmente se 

procedió a la elaboración de ítem por ítem. 

Una vez verificado los análisis de datos, con sus respectivos gráficos con porcentajes, 

se desarrolló la  interpretación de resultados, considerando la agrupación de las respuestas, 

de tal forma que se tomó en cuenta el porcentaje acumulado más alto para realizar las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones ítem por ítem.  

 

Validación  

 

Tamayo & Tamayo (2004) afirma: que la validez es “Determinar cualitativa o 

cuantitativamente un dato” (p.324). En la presente investigación los cuestionarios se 

consideraron pertinentes por parte de los expertos para determinar la relación que existe entre 

variables, quienes nos dieron claridad sobre la pertinencia, calidad técnica y el lenguaje 

empleado mediante lo siguiente: 

 

• Instrucciones 

• Matriz de Operacionalización de Variables 

• Objetivo del instrumento 

• Cuestionario, entrevista y test 

• Formulario para la validación con tres parámetros: calidad técnica, representativa y 

lenguaje. 

 

 

Es así como la validación en esta investigación, consistió en comprobar que los 

contenidos que fueron estudiados en la investigación, consten en la recolección de datos para 

evitar analizar datos innecesarios.  
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Además, los instrumentos de evaluación fueron evaluados por expertos siguiendo los 

pasos mencionados por Tamayo y Tamayo para garantizar la calidad y el alcance de los 

temas destinados al estudio y posterior comparación de resultados.  

 

 

También se necesitó el criterio y juicio de tres expertos de la Universidad Central del 

Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  quienes validaron 

el instrumento según los siguientes aspectos para la pertinencia  ayudando a la revisión de 

las preguntas y su relación con los objetivos, variables e indicadores, calidad y técnica; y 

lenguaje, es así como se contó con la ayuda de los siguientes validadores: 

 

Validador 1: Ph.D. Galo Palacios (Magíster en educación) 

Validador 2: M.Sc. Gabriela Mozo (Magíster en educación) 

Validador 3: M.Sc. Vicente Sandoval (Magíster en educación) 

 

Posteriormente se llevaron a cabo las correcciones pertinentes sugeridas por los 

expertos y se aplicó cada instrumento, las validaciones están anexadas al final del informe. 

 

Es así como la validación en esta investigación, consistió en comprobar que los 

contenidos que fueron estudiados en la investigación, consten en la recolección de datos para 

evitar analizar datos innecesarios.  

 

Además, los instrumentos de evaluación fueron evaluados por expertos siguiendo los 

pasos mencionados por Tamayo y Tamayo para garantizar la calidad y el alcance de los 

temas destinados al estudio y posterior comparación de resultados.  

 

También se necesitó el criterio y juicio de tres expertos de la Universidad Central del 

Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  quienes validaron 

el instrumento según los siguientes aspectos pertinencia, calidad y técnica; y lenguaje. 

 

Para la pertinencia de las preguntas y su relación con los objetivos, variables e 

indicadores se contó con la colaboración y recomendaciones del MSc. Galo Palacios, 
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docente de la Carrera de Plurilingüe, quien dijo que las preguntas para la entrevista eran 

muchas y se bajó de 10 a solo 5. 

 

Respecto a la calidad y técnica, existieron recomendaciones de forma y fondo  por 

parte de la MSc. Gabriela Moso, docente de la Carrera de Plurilingüe, quien fue de mucha 

ayuda con sus observaciones sobre preguntas que eran de calidad y las que fueron deficientes 

mandó a corregir y a disminuir 1 pregunta de la lista de cotejo que no tenía pertinencia y 

mando a reformular las preguntas pero debido a no poder encontrarla en la carrera y por falta 

de tiempo se realizó la validación con el MSc. Jorge Carloszama. 

 

Finalmente, con respecto al Lenguaje, se contó con la ayuda del MSc.  Vicente 

Sandoval, docente de Lenguaje de la Escuela de Literatura, el cual dio muchas 

recomendaciones sobre qué tan adecuado es usar ese lenguaje en los instrumentos. 

Posteriormente se llevaron a cabo las correcciones adecuadas sugeridas por los 

expertos y se aplicó cada instrumento, las validaciones están anexadas al final del informe.
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se refiere al análisis e interpretación de los resultados de los 

instrumentos usados en este proyecto en los estudiantes y docentes del Colegio San Martin 

de la ciudad de Quito para obtener la información necesaria y sobre todo verídica. 

 

1. Entrevista – cuestionario: esta técnica e instrumento fue aplicado a  los cuatro 

docentes del área de inglés del Colegio San Martín. 

 

2. Observación – lista de cotejo: esta técnica e instrumento fue aplicado a la totalidad 

de la población debido a que es un grupo pequeño y no fue necesario realizar una 

muestra. 

 

3. Test  este instrumento fue aplicado para medir el nivel de comprensión auditiva que 

tienen los estudiantes del Colegio. 
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Resultados de la entrevista  

DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 
Tabla 4 Pregunta N.-1 Entrevista 

Pregunta N.- 1 

¿Qué es para usted el Filtro Afectivo y que tipo de filtro que se detalla a continuación piensa que es el que 
más sobresale en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta del Entrevistado N.- 1        Lcdo. Daniel Fernández 

Filtro Afectivo alto el estudiante se va a encontrar desmotivado solo con el simple hecho de que otra 
persona sepa más inglés  y se va a encontrar con mucha ansiedad y la autoestima va a ser muy baja, ya 
que no va a tener el valor suficiente para hablar en inglés. 

Respuesta del Entrevistado N.- 2      Lcda. Gloria Cabascango 

Pienso que el Filtro Afectivo es la forma en la que el docente interviene con la motivación en sus clases. 

En mis clases, yo utilizo el filtro bajo ya que es el que ayuda a los estudiantes a poder expresar sus 
emociones e interés y a la vez a los maestros a buscar nuevas técnicas de aprendizaje según las 
necesidades requeridas 

Respuesta del Entrevistado N.- 3     Lcda. Andrea Carrión 

El filtro Afectivo es el desarrollo social del estudiante y considero que el filtro más relevante es el filtro 
afectivo bajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Respuesta del Entrevistado N.- 4    Lcda. Silvana Montoya 

El Filtro Afectivo para mi es la relación que se crea en el proceso de enseñanza aprendizaje entre los dos 
actores que sería el docente y el estudiante. 

Mi opinión es que en este campo de la educación se da ambos filtros, ya que hay estudiantes motivados, 
con ganas de superarse y sobresalir, por lo contrario también existen estudiantes desmotivados debido a 
los cambios que hay en nuestra sociedad. 

 

Análisis e interpretación 

Según las respuestas de los docentes uno y cuatro, ambos tipos de filtros van a causar 

emociones tanto positivas y negativas dependiendo el caso, mientras que la mayor parte de 

los docentes concuerdan con que el filtro bajo es el más relevante en su clase ya que ayuda 

a los estudiantes a expresar sus emociones mejorando el aprendizaje de los estudiantes, 

debido a que mayor filtro, menor es las posibilidades de aprendizaje y a menor filtro, mejor 

es la capacidad de aprendizaje. 
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Tabla 5 Pregunta N.-2 Entrevista 

Pregunta N.- 2 

¿Por qué considera que la interacción y empatía es importante en el aprendizaje de una lengua extranjera? 

Respuesta del Entrevistado N.- 1   Lcdo. Daniel Fernández 

Porque los estudiantes van a tener toda la confianza posible con el profesor y no van a tener temor a 

equivocarse, debido a que encontraran ayuda de parte de su profesor. 

Respuesta del Entrevistado N.- 2     Lcda. Gloria Cabascango 

Es importante, porque se crea un lazo que ayuda a que se cree un interés de los alumnos para aprender una 

nueva lengua, donde el profesor sea un conductor en el proceso de enseñanza. 

Respuesta del Entrevistado N.- 3       Lcda. Andrea Carrión 

Considero que la interacción entre profesor y estudiante es muy importante en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, ya que el maestro debe brindar la confianza para que el estudiante se desarrolle de 

mejor manera. 

 Respuesta del Entrevistado N.- 4    Lcda. Silvana Montoya 

Es muy importante, porque cuando  existe una buena relación entre estudiantes y profesor existe una 

buena motivación para aprender  y los estudiantes no se preocupan, ni temen a expresar sus ideas en 

clase. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes en su totalidad afirman que generar un lazo de confianza entre docente-

estudiante es muy importante puesto que  un ambiente positivo planificado por el docente 

ayuda aumentar  la motivación y a salvaguardar el aprendizaje de una lengua extranjera, 

además la buena relación entre ellos, les permite a los estudiantes a expresarse sin temor en 

clase, debido a que la empatía es clave en la enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 6 Pregunta N.-3 Entrevista 

Pregunta N.- 3 

¿De qué manera cree que los docentes ayudan a los estudiantes a tener confianza en sí mismos? 

Respuesta del Entrevistado N.- 1  Lcdo. Daniel Fernández 

Existen muchas formas que el profesor pueda ayudar a los estudiantes,  como es el caso de la motivación, 

ya que es un factor fundamental  en la enseñanza  permitiendo así a los alumnos expresarse libremente. 

Respuesta del Entrevistado N.- 2  Lcda. Gloria Cabascango 

Permitiendo que los alumnos  se expresen sin temor y en caso de existir un error, este se transformaría en 

motivación para avanzar. 

Respuesta del Entrevistado N.- 3  Lcda. Andrea Carrión 

 

Dando refuerzo positivo y alentando con palabras de ánimo a los estudiantes. 

Respuesta del Entrevistado N.- 4   Lcda. Silvana Montoya 

Los profesores ayudan dando consejos, ideas que ayudan a que los estudiantes pierdan el miedo y crean en 

sí mismos dando estrategias o buscando métodos para llegar a ellos. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los entrevistados concuerdan, que el motivar a los estudiantes es un 

punto importante para que pierdan el temor de expresarse, además se puede inferir que los 

docentes buscan métodos , técnicas y estrategias que ayuden a perder el miedo  para a 

aprender e intentar expresarse en una lengua extranjera. 
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Tabla 7Pregunta N.-4 Entrevista 

Pregunta N.- 4 

¿Conoce las causas para que se den fenómenos como, miedo, nerviosismo o angustia en sus estudiantes al 

momento de realizar actividades en clase e indique que hace para reducir los mismos? 

Respuesta del Entrevistado N.- 1   Lcdo. Daniel Fernández 

El equivocarse o pronunciar mal las palabras, ya que se siente el miedo del alumno a que su equivocación 

sea motivo de burla por parte de sus compañeros, estos se puede reducir si el alumno se anticipa 

preguntar al profesor acerca del tema. 

Respuesta del Entrevistado N.- 2   Lcda. Gloria Cabascango 

Sí, he presenciado este tipo de causas, debido a que muchos alumnos han sufrido bullying y para esto se 

puede aplicar the  role play para que en parejas vayan interactuando  y así perdiendo el miedo. 

Respuesta del Entrevistado N.- 3     Lcda. Andrea Carrión 

La falta de empatía entre el profesor y el alumno como el tono de voz son algunas causas de temor, para 

reducir estos se puede modular la voz, motivarlos todo el tiempo y sobre todo crear un ambiente de 

respeto. 

Respuesta del Entrevistado N.- 4  Lcda. Silvana Montoya 

En clase existe mucho estos tipos de fenómenos por miedo a que se burlen o por miedo a sacar una mala 

nota, para reducirlos es mejor que el profesor aliente al estudiante sin importar los errores que cometan. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la presente pregunta los docentes creen que el expresarse erróneamente es una 

causa fundamental, para que los estudiantes presenten fenómenos como miedo, nerviosismos 

o angustia, ya que el equivocarse es motivo de burlas e incluso problemas de bullying por 

parte de sus compañeros. Para reducir los fenómenos expuestos los docentes concuerdan que 

el buscar nuevas técnicas de aprendizaje, motivarlos y mejor el ambiente de su clase generara 

una notable reducción de estos fenómenos. 
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Tabla 8 Pregunta N.-5 Entrevista 

 
Pregunta N.- 5 

¿Considera que el Filtro Afectivo tiene relación con el desarrollo de la Comprensión Auditiva? Si-No ¿Por 

qué? 

Respuesta del Entrevistado N.- 1     Lcdo. Daniel Fernández 

Sí tiene mucha relación ya que al hablar de Filtro Afectivo se toma en cuenta desde el tono de voz, sus 

estados de ánimo y como el profesor interactúa con el estudiante para lograr el objetivo propuesto. 

Respuesta del Entrevistado N.- 2     Lcda. Gloria Cabascango 

Sí,  debido a que mucho del filtro afectivo tiene que ver con la conexión que hay entre los dos actores del 

proceso aprendizaje. 

Respuesta del Entrevistado N.- 3    Lcda. Andrea Carrión 

Considero que si tiene relación, ya que un estudiante que tenga un filtro afectivo bajo desarrollara mejor 

sus habilidades. 

Respuesta del Entrevistado N.- 4     Lcda. Silvana Montoya 

Si, influye demasiado porque si tenemos estudiantes motivados, seguros aprenderán fácilmente y si es lo 

contrario presentaran dificultades en todo momento. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes entrevistados concuerdan que el filtro afectivo tiene mucha relación, 

debido a que es un factor importante en la enseñanza aprendizaje, pues este tiene mucha 

relación con la motivación y cabe redundar que a menor filtro bajo, mayor se podrá 

aprovechar las capacidades de cada alumno. 
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Análisis Lista de cotejo 

Pregunta N.- 1 
Tabla 9 ¿Estudiante  establece empatía con el docente? 
 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

1 
1 SI 24 80% 

0 NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 
 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  6 Empatía 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 1 se refiere a la relación que tiene el docente con el alumno, es decir 

la manera en que se conectan al momento de la enseñanza-aprendizaje, además estudios han 

demostrado que la empatía es una pieza clave en la enseñanza, debido a que permite 

mantener al estudiante motivado, permitiendo así desarrollar todas sus habilidades posibles. 

Al momento de realizar la observación, se pudo aseverar que una  gran mayoría de 

los estudiantes, si mantienen empatía con el docente, deduciendo así que un 80% no tendría 

problemas de aprendizaje y que solo un 20% lo tendrían al momento de aprender una lengua 

extranjera, lo que quiere decir que el docente está utilizando un filtro afectivo bajo en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

80%

20%

¿Estudiante  establece empatía con el docente?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 2 
Tabla 10 ¿Estudiante establece una conexión con el docente? 
 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

2 
1 SI 26 87% 

0 NO 4 13% 

TOTAL  30 100% 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  7 Conexión 
 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 2  es muy parecida a la empatía, pero en esta  interviene la manera 

en que el docente utiliza sus técnicas, estas deben ser originales y atractivas para el 

estudiante, debido a que esto le ayudara a conectarse en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

La gran mayoría de estudiantes si tienen una conexión al momento de aprender una 

lengua extranjera, lo cual es muy positivo, ya que indicaría que los docentes  si están 

aplicando técnicas innovadoras y que se capacitan día a día, ayudando así a que sus 

estudiantes estén motivados y seguros de sí mismos. 

 

 

83%

17%

¿Estudiante establece una conexión con el docente?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 3 
Tabla 11 ¿Estudiante está motivado en clase? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

3 
1 SI 25 83% 

0 NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

                      Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  8 Motivación 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 3 describe  otra parte importante en la enseñanza, pues la motivación 

es la que impulsa a las personas a lograr los objetivos planteados, en la enseñanza es muy 

importante, ya que los estudiantes siempre tienen una meta que cumplir. 

Una gran mayoría de los estudiantes observados, se mostraron motivados en clases, 

y además se puede deducir que sus tareas en clase son cumplidas con gran ánimo y 

entregadas a tiempo, gracias a la motivación por parte del docente. 

 

 

 

 

83%

17%

¿Estudiante está motivado en clase?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 4 
Tabla 12  ¿El estudiante tiene confianza en sí mismo? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

4 
1 SI 27 90% 

0 NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 

                     Elaborado por: Pedro Aucancela 

 

Gráfico  9 Confianza 

   

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 4 es de gran importancia, ya que todos los días se presentan diversas 

situaciones en las que se debe tener seguridad y confianza para poder efectuarlas con éxito. 

Al momento de realizar la observación, la mayor parte de estudiantes tenían 

confianza en ellos, pudiendo así expresarse en público y descartando  timidez  o miedo a 

hablar en público sobre el tema dado en clase, aunque es muy bajo el porcentaje de 

estudiantes que no se muestran seguros, el docente debería tomar en cuenta  a aquellos, 

averiguando las causas  e implementar técnicas que les ayude a perder el miedo. 

 

 

 

 

90%

10%

¿El estudiante tiene confianza en sí mismo?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 5 
 

Tabla 13  ¿El estudiante está nervioso o angustiado? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

5 
1 SI 23 77% 

0 NO 7 23% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  10 Nerviosismo o Angustia 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 5 en cuanto a esta pregunta se refiere a los miedos que tiene el 

estudiante y los cuales no le permiten desenvolverse totalmente en clase. 

Mediante las clases observadas, se pudo evidenciar que un 77% de estudiantes si 

tenían temor, miedo, nerviosismo, lo cual reflejaba angustia en sus caras sobre todo al 

momento de realizar las tareas en clase, pese a que la relación con el docente era muy bueno, 

ellos aun así  temían a las burlas por parte de sus compañeros, por lo que al final de las 

observaciones se dio como sugerencia a los docentes, que conversen con sus estudiantes para 

ver cuáles son las causas para este fenómeno y que el docente busque algún método para 

ayudar a superarlo. 

 

 

77%

23%

¿El estudiante está nervioso o angustiado?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 6 
Tabla 14   ¿El estudiante es capaz de resolver problemas en el aula? 

 
 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

6 
1 SI 26 87% 

0 NO 4 13% 

TOTAL  30 100% 

                                Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  11 Resolver Problemas 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 6  se basa en observar, si los estudiantes logran cumplir sus metas 

propuestas, es decir si no tienen inconvenientes  en resolver problemas que se dan en clase. 

Al momento de aplicar el instrumento se pudo notar que un 87% si son capaces de 

resolverlo, pero al ser un grupo pequeño si hay preocupación que un 23% no lo pueda hacer 

quedando la  incertidumbre de porque se da este tipo de problema. 

 

 

 

 

 

87%

13%

¿El estudiante es capaz de resolver problemas en el 
aula?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 7 
Tabla 15   ¿El estudiante participa activamente? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

7 
1 SI 25 83% 

0 NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  12 Participa Activamente  

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 7 se refiere a que si el estudiante interviene, participa en clase sobre 

los temas dados o asignados por el docente. 

Una gran mayoría de los estudiantes observados, si participaban pero un 17%  no lo 

hacía, se pudo observar que los estudiantes, se distraían con facilidad, debido a que  el 

docente en ratos se desviaba del tema, lo cual causaba desmotivación, aburrimiento en 

algunos estudiantes. 

 

 

 

 

 

83%

17%

¿El estudiante participa activamente?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 8 
Tabla 16 ¿El estudiante resta importancia a ruidos externos y se concentra en clase? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

8 
1 SI 21 70% 

0 NO 9 30% 

TOTAL  30 100% 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  13 Resta importancia a ruidos externos 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 8 se refiere a la concentración que tiene cada estudiante y también a 

que tan empapado está  en el aprendizaje de una lengua extranjera, es decir el estudiante 

debe tener interés en aprender y el docente debe planificar y aplicar técnicas que no sean 

aburridas para tener totalmente atentos a sus estudiantes. 

Una gran mayoría correspondiente al 70%  si rechaza este tipo de ruidos y está 

enfocado en el aprendizaje pero un porcentaje del 30% no lo hace debido a que muchas veces 

se observó que el docente solo usa la motivación al comienzo de la clase y en el transcurso 

la clase se vuelve un poco tediosa razón por la cual un bajo porcentaje se desconcentra y 

busca cualquier pretexto para  distraerse. 

 

 

70%

30%

¿El estudiante resta importancia a ruidos externos y se 
concentra en clase ?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 9 
Tabla 17 ¿El estudiante relaciona situaciones reales con lo aprendido? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

9 
1 SI 28 93% 

0 NO 2 7% 

TOTAL  30 100% 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  14 Relaciona situaciones reales  

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 9 se refiere a que si el estudiante solo habla en ingles en clase o si 

utiliza este para dialogar  con el fin de repasar o poner  en práctica lo dado en clase. 

El 93% de estudiantes si lo realizan, debido a que la mayor parte de los docentes de 

inglés al momento en que quieren preguntar algo o les quedo alguna duda, tienen que 

expresarse en inglés y únicamente así el docente les orienta, razón por la cual la mayoría 

trata de aplicar las enseñanzas dadas en clase y siendo una técnica favorable al momento de 

aprender una lengua extranjera, debido a que repasan y conforme van escuchando van 

aprendiendo más, ya que no solo es indispensable hablar bien, si no también saber escuchar 

y tener una buena comprensión para poder responder al emisor. 

 

 

93%

7%

¿El estudiante relaciona situaciones reales con lo 
aprendido?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 10 
Tabla 18 ¿El estudiante retiene, memoriza e interpreta el mensaje dado en clase? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA 
HORAS PORCENTAJE 

10 
1 SI 28 93% 

0 NO 2 7% 

TOTAL  30 100% 

 
Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  15 Retiene, memoriza e interpreta 

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 10 se la realizo con el fin de observar si se cumplen las sub-

habilidades  de la comprensión auditiva como es reconocer, memorizar e interpretar lo 

enseñado en clase para luego poder ser utilizado en la vida cotidiana. 

Una gran mayoría de los estudiantes observados, si lograron realizar este proceso, 

debido a que la mayor parte el docente utilizaba un filtro bajo, es decir si el docente está 

seguro, esto claramente se evidencio en los estudiantes pues mostraron seguridad al 

momento de asimilar el aprendizaje y solamente un bajo porcentaje correspondiente al 7% 

lo tuvo. 

 

 

 

93%

7%

¿El estudiante retiene, memoriza e interpreta el 
mensaje dado en clase?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 11 
Tabla 19  ¿El estudiante tiene una idea clara del mensaje que escucho? 

 

ÍTEM ESCALA 
FRECUENCIA 

HORAS 
PORCENTAJE 

11 

1 SI 29 97% 

0 NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 

 Elaborado por: Pedro Aucancela 

Gráfico  16 Idea clara del mensaje  

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 11 se refiere a que tanto el estudiante comprende lo que escucha, es 

decir a las instrucciones dadas, a ejercicios de listening a todas las actividades que tengan 

que ver con la comprensión auditiva. 

Un 97%  de estudiantes no tienen ningún problema, debido a que como mencionamos 

anteriormente, se vieron forzados a comprender para poder realizar sus interrogantes, y por 

otro lado aunque es un porcentaje pequeño los que no lo hacen, el docente si debe considerar 

diagnosticar las causas por las que este pequeño grupo no lo hace. 

  

 

 

97%

3%

¿El estudiante tiene una idea clara del mensaje que 
escucho?

1 SI 0 NO
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Pregunta N.- 12 
Tabla 20 ¿El estudiante reconoce sonidos, fonemas y diferencia palabras? 

 

ÍTEM ESCALA 
FRECUENCIA 

HORAS 
PORCENTAJE 

12 

1 SI 27 90% 

0 NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 

 Elaborado por: Pedro Aucancela 

 
Gráfico  17 Reconoce sonidos, fonemas y diferencia palabras  

 

Elaborado por: Pedro Aucancela 
Análisis e Interpretación 

La pregunta Nº 12 se refiere a otra habilidad de la comprensión auditiva, pues en la 

enseñanza de una lengua extranjera, algunas palabras suelen sonar similares, pero tener otro 

significado lo cual  sería un problema en el proceso de enseñanza. 

Una gran mayoría de los estudiantes observados, si logran reconocer debido a que el 

profesor, realiza muy buena vocalización y entonación también manda trabajos de listening 

para ayudar a su audición. 

 

 

90%

10%

¿El estudiante reconoce sonidos, fonemas y diferencia 
palabras?

1 SI 0 NO
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Análisis  e interpretación Test 

Este instrumento fue aplicado con el fin de valorar que nivel de comprensión tienen 

los estudiantes del Colegio¨ San Martín¨ de la ciudad de Quito arrojando los siguientes 

resultados y tomando en cuenta  a las pautas dadas por el marco según europeo: 
Tabla 21 porcentaje Test 

 

NIVEL CALIFICACIÓN  PORCENTAJE  

Básico • Reconoce palabras básicas, expresiones cotidianas, 
comprende vocabulario  ya conocido y frases. 

 

60% 

Intermedio • Entiende ideas principales de un discurso sobre el 
trabajo, la escuela, temas que se escuchan pero de un 
diálogo lento y claro.  

 

30% 

Avanzado  • Entiende el contenido de discursos, conferencias más 
complejas acerca de temas conocidos. Las noticias, 
los programas, películas en las que se maneja una 
lengua nivel estándar. 

 

5% 

Total  100% 

Elaborado por: Pedro Aucancela 

 
Gráfico  18 Porcentaje Test 

 
                                                                                                              Elaborado por: Pedro Aucancela 

 

Análisis e Interpretación 

Después de realizar el test se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes tienen un 

nivel básico correspondiente al 65% mientras que el nivel intermedio tienen apenas un 30% 

que es muy bueno, debido a que son pocos los estudiantes  y también se pudo notar que los 

estudiantes que tienen un nivel avanzado es porque han estado en cursos o se han preparado 

fuera del colegio, cabe recalcar que en este test solo se tomó comprensión auditiva. 

65%

30%
5%

Basico Intermedio Avanzado
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Discusión de resultados  

 

Mediante los instrumentos descritos anteriormente y después de realizar una búsqueda 

bibliográfica sobre el tema se pudo deducir que la implementación de un filtro afectivo bajo, 

es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues  para aprender una lengua 

extranjera, lo primero que  se necesita de una buena comprensión auditiva y es aquí donde 

los docentes concuerdan en que si hay relación entre las dos variables. 

 

Por otro lado al aplicar la entrevista la mayoría de los docentes noto en sus estudiantes 

el temor a comunicarse, por miedo a cometer errores, causas que generan la aparición de un 

filtro demasiado alto y es aquí donde se concuerda con el autor  Baker, C. (2001), ya que el 

manifiesta que un filtro demasiado alto no permite al estudiante desarrollar sus habilidades. 

 

Además, al momento de realizar la fundamentación teórica se descubrió que cada 

estudiante posee diferente tipo o incluso algunos no lo poseen, lo cual se evidencio al 

momento de realizar  la observación  y se pudo notar la diferencia como es el caso que hubo 

estudiantes que no necesitaban  que el docente le motive, ya que ellos se motivaban  de 

muchas maneras una de ellas era lograr graduarse con honores, pasar el año, pero así como 

había estudiantes motivados, también se observó desmotivación en algunos y  este problema 

se debía por otras causas y es donde se concuerda que el filtro afectivo interviene mucho las 

emociones no solo del docente, sino también del estudiante, debido a que un docente puede 

aplicar un buen método pero no serviría de nada si un estudiante tiene problemas en su casa 

o de otra índole. 

 

Otro aspecto que fue muy notorio al realizar sobre todo la aplicación del test para medir 

el nivel de comprensión auditiva, se determinó que los estudiantes  no están en un nivel muy 

bajo, claro es aquí donde se evidencia la estrategia usada por los profesores, ya que al 

momento de realizar la observación, denoto que los estudiantes casi todo el tiempo 

interactúan en inglés, y esto es debido a que si no lo hacen los docentes no los ayudan con 

sus preguntas o interrogantes, razón por la cual el estudiante es obligado a todo el tiempo 

aplicar lo aprendido en clase y sería una técnica que podría ser usada para investigaciones 

futuras.  
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 Discussion of results  

 

Through the instruments described above and after conducting a literature search on 

the subject it was possible to deduce that the implementation of a low affective filter is 

fundamental in the teaching-learning process, because to learn a foreign language, the first 

thing that is needed is a good listening comprehension and this is where the teachers agree 

that if there is a relationship between the two variables. 

 

On the other hand, when applying the interview most teachers noticed in their students 

the fear of communicating, for fear of making mistakes, causes that generate the appearance 

of a filter too high and this is where it agrees with the author Baker, C. (2001), since he states 

that a filter that is too high does not allow the student to develop his skills. 

 

In addition, at the time of making the theoretical foundation was discovered that each 

student has different types or even some do not have it, which was evident at the time of 

making the observation and could notice the difference as is the case that there were students 

who did not need that the teacher motivated him, since they were motivated in many ways 

one of them was to graduate with honors, to pass the year, but just as there were motivated 

students, demotivation was also observed in some and this problem was due to other causes 

and is where it is agreed that the affective filter intervenes a lot the emotions not only of the 

teacher, but also of the student, because a teacher can apply a good method but it would be 

useless if a student has problems at home or otherwise. 

 

Another aspect that was very noticeable when carrying out above all the application of 

the test to measure the level of listening comprehension, was determined that the students 

are not at a very low level, of course this is where the strategy used by the teachers is evident, 

since at the time of the observation, I note that students almost always interact in English, 

and this is because if they do not do the teachers do not help them with their questions or 

questions, which is why the student is forced to everything time to apply what was learned 

in class and it would be a technique that could be used for future research. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez realizado el análisis estadístico de los instrumentos aplicados y de sus 

interpretaciones individuales, relacionándolo con el problema planteado, objetivos, Marco 

Teórico, y discusión de resultados se realizó las conclusiones respectivas de acuerdo a las 

observaciones de clase y entrevista a los docentes.  

De igual manera, se brinda las respectivas recomendaciones a la institución, lugar donde se 

aplicó el presente proyecto. 

 

Conclusiones 

 

 

• Se pudo concluir mediante la realización de este proyecto, que el filtro afectivo si 

tiene relación con la comprensión auditiva, debido a que la comprensión auditiva está 

ligada al proceso de enseñanza, es decir el filtro afectivo no solo tiene relación con 

la comprensión auditiva, si no con todas las habilidades que existen al aprender una 

segunda lengua. 

 

• Mediante la aplicación no solo de los instrumentos de campo, sino también al realizar 

la fundamentación teórica, se pudo identificar que existen dos tipos de filtro: el Filtro 

Alto y el Filtro Bajo además se pudo concluir que los docentes siempre tienen que 

mantener en sus clases el Filtro Bajo debido a que menor filtro, el estudiante 

aprovechara todas sus capacidades al máximo. 

 

• También después de analizar los instrumentos se pudo conocer las causas para que 

exista el filtro afectivo en los estudiantes, sin embargo todo depende del docente y 

del estudiante que tipo de filtro se emplee en clases. 

 

• Por otro lado se pudo evidenciar que consecuencias  genera la presencia de filtro 

afectivo en el desarrollo de la comprensión auditiva, como son: si el filtro es alto el 

66 
 



 

estudiante se muestra nervioso, angustiado y no podrá asimilar el aprendizaje, 

mientras que si el filtro es bajo se manifestara todo lo contrario, es decir el estudiante 

tendrá una buena asimilación al momento de escuchar. 

 

• Al aplicar  la entrevista se puede concluir que los docentes si buscan actividades para 

disminuir el filtro afectivo negativo, entre ellas esta crear un ambiente cordial y de 

respeto, además de que los estudiantes tengan la confianza de  preguntar si algo no 

les quedo claro y una actividad o más bien estrategia que es la que más sorprendió 

en este proyecto fue en la que el estudiante siempre ponga en práctica lo dado en 

clase y que mejor al interactuar con su docente y compañeros. 

 

• Para finalizar se pudo concluir mediante la aplicación de este proyecto la 

comprensión auditiva es muy importante al momento de aprender una lengua 

extranjera, pues en estudios anteriores la mayor parte solo investiga sobre la 

comunicación oral entre otras habilidades y se olvidan que no solo es bueno poder 

comunicarse, si no también escuchar ya que el proceso comunicativo tiene emisor y 

receptor no solo habla uno,  
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda tanto a docentes como a estudiantes, investiguen más sobre la 

relación que tiene el filtro afectivo en el aprendizaje de una segunda lengua, 

para que puedan aplicar en sus clases. 

 

• Se recomienda a los docentes que empleen en sus clases un Filtro Bajo y sobre 

todo buscar más información de cómo mantener este filtro, para hacer más fácil 

el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

• Un aspecto importante y recomendable sería que si el docente identifica  a 

algún estudiante que presente alguna causa de filtro afectivo alto, indague por 

qué y en caso de no poder resolverlo trabajase directamente con la ayuda de la 

psicóloga educativa y así buscar alguna solución a la presencia del fenómeno. 

 

• También se sugiere al docente que en todo momento mantenga motivados a 

sus estudiantes, para así evitar distracciones o que la clase se torne aburrida, 

todo con la finalidad de que el alumno no presente obstáculos para aprender 

una lengua extranjera, ya que estas son consecuencias que genera tener un filtro 

alto en sus estudiantes. 

 

•  Se recomienda   que para futuras investigaciones    se realice un manual con 

actividades para reducir el filtro afectivo negativo  sobre todo en la 

comprensión auditiva. 

 

• Para finalizar sería recomendable que los docentes apliquen en sus clases el 

filtro motivacional, ya que es de suma importancia en el aprendizaje de una 

segunda lengua, debido a que si un alumno se encuentra motivado mejor será 

su proceso de asimilación. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Once the statistical analysis of the applied instruments and their individual 

interpretations was carried out, relating them to the proposed problem, objectives, 

theoretical framework, and discussion of results, the respective conclusions were made 

according to class observations and interviews with the teachers. 

In the same way, the respective recommendations are given to the institution, where 

the present project was applied. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

• It was possible to conclude through the realization of this project, that the 

affective filter is related to auditory comprehension, because the auditory 

comprehension is linked to the teaching process, that is to say, the affective filter 

is not only related to the listening comprehension, if not with all the skills that 

exist when learning a second language. 

 

 

• Through the application not only of the field instruments, but also when carrying 

out the theoretical foundation, it was possible to identify that there are two types 

of filters: the High Filter and the Low Filter, it was also possible to conclude that 

the teachers always have to maintain their classes the Low Filter because of the 

lower filter, the student will take full advantage of his abilities. 

 

• After analyzing the instruments, it was possible to know the causes for the     

affective filter to exist in the students, however, everything depends on the teacher 

and the student that type of filter is used in classes. 

 

 

• On the other hand, it was possible to demonstrate the consequences generated 

by the presence of an affective filter in the development of listening 

comprehension, such as: if the filter is high, the student is nervous, anguished and 
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can not assimilate the learning, while the filter it is low, everything will be 

manifested, that is, the student will have a good assimilation when listening. 

 

• When applying the interview, it can be concluded that the teachers are looking 

for activities to reduce the negative affective filter, including creating a cordial 

and respectful atmosphere, in addition to the students having the confidence to ask 

if something was not clear to them and a activity or rather strategy that is what 

surprised most in this project was in which the student always put into practice 

what was given in class and what better to interact with their teacher and 

classmates 
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RECOMMENDATIONS 

 

• It is recommended both teachers and students, investigate more about 

the relationship that has the emotional filter in the learning of a second 

language, so they can apply in their classes. 

 

• Teachers are recommended to use a Low Filter in their classes and, 

above all,   to find more information on how to maintain this filter, in order 

to make it easier to learn a foreign language. 

 

• An important and advisable aspect would be that if the teacher identifies 

a student who presents some cause of high emotional filter, inquire why 

and in case of not being able to solve it, work directly with the help of the 

educational psychologist and thus look for some solution to the presence 

of the phenomenon. 

 

• It is also suggested to the teacher that at all times keep their students 

motivated, in order to avoid distractions or that the class becomes boring, 

all in order that the student does not present obstacles to learn a foreign 

language, as these are consequences which generates having a high filter 

in its students. 

 

• It is recommended that a manual with activities to reduce the negative 

affective filter, especially in listening comprehension, be carried out for 

future research. 

 

• Finally, it would be advisable for teachers to apply the motivational filter 

in their classes, since it is of great importance in learning a second 

language, because if a student is motivated, the assimilation process will 

be better. 
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Anexo 1: Oficio de validación 1 (Primer docente) 
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Anexo 2: Evaluación de la lista de cotejo (Primer docente) 
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Anexo 3: Evaluación de la entrevista (Primer docente) 
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Anexo 4: Oficio de validación 2 (Segundo docente) 
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Anexo 5: Evaluación de la lista de cotejo (Segundo docente) 
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Anexo 6: Evaluación de la entrevista (Segundo docente) 
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Anexo 7: Oficio de validación 3 (Tercer docente) 
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Anexo 8: Evaluación de la lista de cotejo (Tercer docente) 
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Anexo 9: Evaluación de la entrevista (Tercer docente) 
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Anexo 10: Solicitud para aplicar los instrumentos  
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Anexo 11: Lista de cotejo para la observación de la investigación 
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Anexo 12: Entrevista para la observación de la investigación 
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Anexo 13: Análisis del sistema antiplagio Urkund 
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