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Resumen
Una de las destrezas primordiales a fortalecer cuando se está aprendiendo una lengua es
la habilidad auditiva, la cual permite desarrollar las demás competencias comunicativas de una
lengua extranjera como la producción oral.
Esta investigación se centró en describir, identificar, determinar y establecer las
contribuciones de las estrategias empleadas por los docentes y estudiantes de inglés y francés de
la Universidad de La Salle para el desarrollo de la habilidad auditiva de una lengua extranjera.
Puesto que a partir de la primera encuesta realizada a los estudiantes (ver anexo 1) se evidenció
inconformidad en el proceso de adquisición de una lengua extranjera; debido a que los alumnos
consideran poco pertinentes las estrategias empleadas por los docentes priorizando el uso del
libro, aspectos gramaticales y pedagógicos que al progreso de las habilidades comunicativas.
Por otro lado, contrario a lo que afirman los estudiantes, se verificó en la malla curricular
del programa que la intensidad horaria es mayor en la adquisición de las lenguas extranjeras que
en aspectos pedagógicos.
El enfoque de investigación empleado fue el cualitativo, de tipo estudio de caso
descriptivo, ya que el análisis de esta investigación se desarrolló con grupos determinados de
estudiantes de las áreas de inglés y francés.
Partimos de encuestas, observaciones y entrevistas a estudiantes y profesores de
diferentes semestres, para conocer las estrategias empleadas por los docentes y estudiantes para
el desarrollo auditivo de una lengua extranjera.
Palabras clave: audición, estrategias de enseñanza aprendizaje y didáctica de la lengua.

Abstract
One of the most important skills to develop when we are learning a second language is
listening, which promotes others communicative skills such as the oral one.
This research focused on describing, identifying, determining and analyzing the strategies
used for English and French teachers of La Salle University to develop the listening skill in a
second language, due to the surveys and interviews to students we could find different complains
in their process to learn a foreign language; therefore, they think teachers spent most time in
grammatical and pedagogical aspects than communicative skills. However, according to the
curriculum plan of the program the hours to develop the communicative skills are bigger than
pedagogy.
The methodology design used was qualitative, with a kind of research of case of study,
because of the analysis of this research was developed with some students groups of English and
French.
We started from surveys, observations and interviews to students and teachers from different
semesters, to know the strategies used for them to develop the listening skill in a second
language.
Key words: listening, learning and teaching strategies and teaching a second language.
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Capítulo 1: Introducción
Esta investigación se centró en el análisis de las estrategias pedagógicas utilizadas por los
docentes dentro y fuera del aula para el desarrollo de la habilidad de escucha. Se tuvieron en
cuenta los recursos que emplean los docentes de la Universidad de la Salle para estimular y
mejorar la discriminación auditiva al momento de aprender una lengua extranjera, las actividades
mismas de la clase y los comentarios de los docentes y estudiantes.
Para lograr esto, se determinaron las estrategias más recurrentes que los profesores de la
Universidad de La Salle emplean en sus clases para fortalecer la competencia auditiva en el
aprendizaje de una lengua extranjera. De igual forma, se identificaron las estrategias de
aprendizaje que los estudiantes utilizan, y que contribuyen a su proceso de aprendizaje auditivo
de la lengua extranjera de manera autónoma. Finalmente, se describió la influencia que estas
estrategias tienen en el desarrollo la habilidad de escucha de los estudiantes de la licenciatura.
A pesar de que las clases en la Universidad de la Salle se realizan en el idioma que se está
aprendiendo, una gran población de los estudiantes se gradúan con un buen nivel de producción
escrita, pero con bastantes problemas en la comprensión oral de una lengua extranjera, esto se
debe a que se privilegia la parte escrita sobre la audición.
Otra razón para llevar a cabo esta investigación, es identificar la influencia que tienen las
herramientas suministradas por la Universidad al programa de Licenciatura en lengua castellana,
inglés y francés y a sus estudiantes para la adquisición de una lengua extranjera.
También buscamos apropiarnos de ciertas estrategias que los docentes con mayor
experiencia usan en el desarrollo de sus clases para aplicarlas en nuestro ámbito laboral con el fin
de ser docentes más lúdicos.
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El trabajo investigativo se desarrolló en la universidad de la Salle sede Chapinero con
estudiantes y profesores de las áreas de inglés y francés. Se realizaron encuestas y entrevistas en
las cuales se determinó el problema y la influencia de las estrategias empleadas por los docentes
en clase. Por otro lado se realizaron observaciones a profesores de inglés y francés, de diferentes
semestres, además de encuestas y entrevistas que permitieron corroborar las estrategias
empleadas dentro y fuera de clase.
En el capítulo 1 encontramos las falencias que los estudiantes consideran existentes en su
proceso de desarrollo de la habilidad auditiva dentro del aula y, en su proceso autónomo de
aprendizaje de una lengua extranjera.
En el capítulo 2 encontramos los conceptos claves de esta investigación, como lo son:
comprensión auditiva, discriminación auditiva, estrategia didáctica y didáctica de la lengua.
Además de unos trabajos realizados previamente que nos ayudan a soportar nuestra
investigación.
En el capítulo 3 se encuentra la metodología de investigación empleada, e información
detallada acerca de la población analizada y los instrumentos utilizados para la recolección de
datos.
En el capítulo 4 encontramos la recolección de datos y el análisis de los resultados de las
observaciones, encuestas y entrevistas a profesores y estudiantes de la Universidad de la Salle de
las áreas de inglés y francés.
En el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y las implicaciones pedagógicas
encontradas en nuestra investigación.
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Justificación
Esta investigación es útil, porque analiza y muestra las herramientas didácticas actuales
que pueden utilizar los estudiantes y profesores para alcanzar las metas propuestas. Al mismo
tiempo, genera en los docentes un espacio de auto reflexión acerca de su labor y los impulsa a
identificar cuáles de las estrategias empleadas dentro del aula facilitan la comprensión y el
desarrollo de la habilidad auditiva de sus estudiantes.
Permite que los docentes tomen conciencia sobre las nuevas herramientas tecnológicas
que conllevan al aprendizaje de una lengua extranjera; teniendo en cuenta que ellos deben
conocer y tener acceso a estas tecnologías para innovar en su práctica pedagógica y romper
viejos esquemas de enseñanza.
Si el desarrollo de la habilidad auditiva es el adecuado, permitirá que los estudiantes
tengan la suficiente capacidad y seguridad de mantener una conversación coherente, con una
gran capacidad de reflexión, de opinión, poder entender y hacerse entender en un contexto
cotidiano y real.
A nivel personal, nos permitirá convertirnos en docentes más didácticos y contribuir a
que los estudiantes empiecen a crear sus propias estrategias de aprendizaje. Teniendo en cuenta
nuestra docencia en formación, es útil para nosotros mismos porque nos permite buscar
herramientas que lleven al estudiante a desarrollar adecuadamente una de las cuatro habilidades
de comunicación partiendo del contexto. Así mismo a partir de la observación, nos permitirá
adquirir nuevas estrategias empleadas por otros docentes en su labor para crecer a nivel personal
y profesional.
Los resultados de esta investigación pueden llegar a ser insumos para un plan de
mejoramiento de las didácticas mismas de la clase de lengua extranjera dentro de la universidad,
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como en otros espacios, en los cuales se necesite fortalecer las estrategias que ayuden a los
estudiantes a mejorar su comprensión auditiva.
En el caso particular de los estudiantes, ellos pueden identificar la manera más adecuada
para el desarrollo de su habilidad auditiva, lo cual promovería la responsabilidad y la autonomía
dentro de su propio proceso de formación. Del mismo modo, es posible que mediante ofrecer a
los estudiantes estrategias efectivas, su interés en aprender otras lenguas incremente.
Los beneficios a largo plazo serán a nivel conversacional. Los estudiantes podrán estar
en mejores condiciones para entablar una conversación coherente y con fluidez sobre cualquier
tema, ya sea en inglés o francés; ellos podrán, no solamente reconocer fonemas y usarlos en una
frase, sino, que estarán en la capacidad de razonar, reflexionar, argumentar y discutir sobre dicho
tema en cualquier contexto real.
Descripción del Problema
A raíz de la primera encuesta (ver Anexo 1) realizada al comienzo del proyecto a 30
estudiantes de diferentes semestres inscritos en los espacios académicos de inglés y francés, se
determinó que en el aprendizaje de una lengua extranjera, existen inconvenientes relacionados
con el manejo de tiempo estipulado para el desarrollo de la habilidad auditiva en los estudiantes.
Del mismo modo, se encontró inconformidad por parte de los estudiantes hacia las estrategias
empleadas por los docentes, ya que muchos de ellos no hacen uso de las herramientas
tecnológicas ofrecidas por la universidad o, de materiales auténticos para el desarrollo de dicha
habilidad.
Los resultados de la encuesta muestran cuales son las estrategias empleadas por los
docentes y estudiantes de la Universidad en las clases y en el trabajo autónomo para el
aprendizaje de una lengua. Especialmente en el desarrollo de la habilidad auditiva.
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En las figuras 1 y 2 encontramos las respuestas de los estudiantes frente a la pregunta de
cuáles son las herramientas empleadas por los docentes más frecuentemente, para el desarrollo
de una clase de lengua extranjera. Estas preguntas estaban diseñadas de tal forma que los
estudiantes pudieran seleccionar varias Opciones. En el área de inglés predomina el uso de las
grabaciones y libros; mientras que en el área de francés se emplea con mayor frecuencia el libro
de la Universidad y ejercicios realizados con música.

Figura 1: Herramientas empleadas por los docentes de inglés.

En las herramientas más recurrentes de los docentes en el área de inglés en la enseñanza
auditiva del idioma se evidencia que: los docentes emplean con mayor frecuencia las grabaciones
y libros (30 y 35%) mientras que, herramientas como videos y música tienen un menor uso en
clase (20 y 15%)
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Figura 2: Herramientas empleadas por los Docentes (francés).

Las herramientas más recurrentes utilizadas por los docentes de francés en el desarrollo
de la habilidad auditiva, muestran que, se da prioridad al empleo de libros y música en clase (30
y 40%); sin embargo, herramientas como grabaciones y videos muestran un bajo porcentaje de
uso para la enseñanza auditiva del idioma (10 y 20%)
Para la pregunta que se relacionaba con las estrategias que eran más frecuentes en las
clases de inglés y francés para desarrollar la competencia auditiva de parte de los profesores, los
estudiantes tenían la posibilidad de seleccionar varias opciones. El resultado de las respuestas se
encuentran en las figuras 3 y 4Los que se puede observar es que en el área de inglés responder
preguntas y llenar espacios en blanco tienen una mayor recurrencia, mientras que, en francés
predomina hablar sobre lo escuchado y responder preguntas.
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Figura 3: Estrategias de uso frecuente de los Docentes (inglés).

En las estrategias empleadas por los profesores de inglés encontramos que la estrategia de
mayor uso para el desarrollo de la competencia auditiva es hacer que los estudiantes respondan
preguntas y llenen espacios en blanco (40 y 50%). Finalmente, hacen poco uso de la repetición
(10%).

Figura 4: Estrategias usadas por los docentes (francés.)
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Entre las estrategias empleadas en clase para fomentar la audición en el área de francés,
se evidencia la prioridad a hablar sobre lo escuchado y a responder preguntas (40 y 25%).Llenar
espacios en blanco y hacer uso de la repetición son las estrategias de uso menos frecuente en
clase por los docentes del área de francés (15 y 20%).
En la figura 5 se evidencia inconformidad por parte de los estudiantes hacia las
estrategias empleadas por los docentes de la Universidad para fortalecer la comprensión auditiva.

Figura 5: Opinión de los Estudiantes Acerca de las Estrategias.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados consideran que las estrategias empleadas por
los docentes no son las más adecuadas para fortalecer su comprensión auditiva (70%). Por otro
lado, sólo un (30%) afirma estar conforme con dichas estrategias.
En la figura 6 se muestran las herramientas empleadas por los estudiantes para su trabajo
autónomo.
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Figura 6: Herramientas Empleadas por los Estudiantes como trabajo autónomo.

Un alto porcentaje de los encuestados mejora su habilidad auditiva con música (65%). Otros lo
hacen con herramientas audiovisuales como películas (35%).
En la figura 7 se demuestra el tiempo que cada estudiante emplea fuera del contexto
educativo para contribuir a su proceso de formación.
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Figura 7: Tiempo Dedicado por los estudiantes semanalmente en el desarrollo de su Trabajo Autónomo.

El tiempo estimado por los encuestados en el trabajo independiente es de más de 3 horas
semanales (45%), seguido de un (30%) de 3 horas semanales y finalmente, 2 horas por semana
para fortalecer la compresión auditiva (25%).
A pesar de tener docentes con experiencia y un excelente dominio de lengua extranjera,
de poseer un material didáctico que desarrolla las habilidades comunicativas, de contar con
recursos tecnológicos, con tutores nativos, etc. Los estudiantes no están conformes con las
estrategias que sus docentes emplean en clase para el desarrollo de la habilidad auditiva.
De la anterior encuesta realizada a estudiantes encontramos que el 100% de los
estudiantes encuestados, consideran importante el desarrollo de la habilidad auditiva en el
aprendizaje de una lengua. Sin embargo, encontramos que 35% de los encuestados en el área de
inglés afirma “casi nunca” y “algunas veces” haber presenciado una clase en el laboratorio. Un
20% asegura que sus docentes “nunca” hacen uso del laboratorio, específicamente los cubículos
de idiomas.
En el área de francés el 60% de los estudiantes respondió “casi nunca”, un 20% “algunas
veces”, un 10 % “nunca” y un 10% “frecuentemente”, al uso que los docentes hacen de los
recursos suministrados por la Universidad.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta es una inconformidad del 85 % de los
estudiantes contra un 15% a favor en cuánto al tiempo empleado por los docentes para la
comprensión auditiva de sus estudiantes en las clases. No obstante, los estudiantes encuestados
afirman que el docente es creativo al momento de esclarecer el significado de las palabras que no
discriminan auditivamente. Para esto, de acuerdo con los estudiantes encuestados, los profesores
hacen uso de los sinónimos, ejemplos, e incluso de la traducción. Por otro lado, en el área de
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francés, se evidenció que los profesores hacen uso de dibujos, sinónimos y traducción para la
aclaración de vocabulario.
El aprendizaje de una lengua extranjera va más allá de saber las estructuras gramaticales.
Se debe desarrollar el oído fonemático, que según Antich (1986) es el desarrollo del
reconocimiento del sistema de los sonidos de la lengua extranjera y la identificación del
significado que porta cada elemento de dicho sistema, reconociendo las diferencias de los
sonidos entre su lengua materna y la lengua extranjera, contribuye a pronunciar correctamente,
comprender la comunicación oral en diversos grados de profundidad, leer y escribir con mayor
facilidad en una lengua extranjera.
Por ello, es pertinente complementar los modelos comunicativos actuales y plantear la
incógnita de ¿Cómo contribuyen las estrategias utilizadas por los docentes en clase, y por
los estudiantes de forma autónoma al desarrollo de la habilidad auditiva en el aprendizaje
del inglés y el francés como lengua extranjera?
Objetivos:
General:


Establecer las contribuciones para fortalecer la habilidad auditiva, desde las estrategias
utilizadas por los docentes en clase, y las utilizadas por los estudiantes de forma
autónoma, en el aprendizaje de inglés y francés como lengua extranjera en la Universidad
de La Salle.

Específicos:


Determinar las estrategias más recurrentes que los profesores de la universidad de la Salle
emplean en sus clases para favorecer la competencia auditiva en el aprendizaje de una
lengua extranjera.
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Identificar qué estrategias de aprendizaje utilizan los estudiantes como trabajo autónomo
para contribuir a su proceso de aprendizaje auditivo de una lengua extranjera de manera
autónoma.



Describir la influencia, positiva o negativa, que tienen las estrategias empleadas por los
docentes en el desarrollo auditivo mientras aprenden una lengua extranjera.
Capítulo 2: Marco Referencial
En este capítulo desarrollamos los conceptos claves de nuestra investigación.

Comparamos y relacionamos definiciones de autores que nos llevan a determinar qué es una
estrategia y la manera más adecuada de emplearla en clase.
Además se encuentran investigaciones realizadas en la Universidad de la Salle como son:
una tesis realizada por Alvarado, María Doris y Cubillos Fabián Augusto, en 1993, y una
Propuesta metodológica basada en un modelo constructivista interdisciplinario realizado en la
universidad por Duque Lesmes, Leonardo, y Ramírez Pinto, Edna Tatiana, en el año 2011.

Antecedentes
Al realizar una búsqueda acerca de trabajos de investigación realizados sobre estrategias
de enseñanza o aprendizaje auditivo de una lengua extranjera, fueron pocos los resultados
obtenidos. Los que aquí se muestran son los que contribuyen a realizar nuestro trabajo de
grado, al ser unas investigaciones realizadas en la Universidad de la Salle y otras, por ser
investigaciones recientes que muestran resultados específicos sobre estrategias auditivas.
En una tesis realizada en la Universidad de la Salle, titulada: Análisis de Recursos y
Medios Audiovisuales en el Laboratorio de Lenguas Extranjeras en la Universidad de La Salle en
el Área de Inglés, realizada por Alvarado, María Doris y Cubillos Fabián Augusto, en 1993,
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señalan la importancia del uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje de una lengua,
añadiendo que el uso de las nuevas tecnologías facilita el aprendizaje de las lenguas extranjeras,
además de analizar los recursos existentes en la universidad de la Salle para tal fin.
El objetivo general de esta investigación era obtener información por medio de encuestas
a profesores y estudiantes, sobre la intensidad horaria, medios y recursos en el laboratorio, para
determinar las fallas y aciertos.
La metodología en esta investigación fue de enfoque cualitativo, ya que se basó en
encuestas realizadas a los profesores, sobre los recursos que ellos usaban en sus clases para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, y el tiempo empleado en el laboratorio para el
desarrollo de sus clases.
Con los estudiantes también se emplearon encuestas, con el fin de determinar el punto de
vista, en cuanto a la intensidad horaria en el laboratorio, y los recursos audiovisuales existentes
en la universidad para facilitar el aprendizaje de una lengua.
Como conclusiones de la investigación realizada por Alvarado, María Doris y Cubillos
Fabián Augusto se evidenció que: en primer lugar, los profesores usan la videograbadora,
seguida de la antena parabólica y el tv cable, en cuanto al tiempo empleado en el laboratorio el
50% de los docentes consideran adecuado la intensidad horaria que manejan allí, y el otro 50%
están de acuerdo en que se tiene que incrementar las horas prácticas en el laboratorio.
En la parte de los estudiantes el 50% señaló que es indispensable incrementar la
intensidad horaria de las clases en el laboratorio, mientras que el 70% determino que no asiste a
prácticas libres en el laboratorio, ya que no encuentran pertinente y apropiado el material que
brinda la universidad para facilitarles el aprendizaje.
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La conclusión general de la investigación del Análisis de Recursos y Medios
Audiovisuales en el Laboratorio de Lenguas Extranjeras en la Universidad de La Salle en
el Área de Inglés, es que aparte de incrementar las horas de clase en el laboratorio, se debe
renovar el material existente en la universidad, y los docentes deben fomentar la autonomía en el
aprendizaje para mejorar la práctica libre en el laboratorio.
La investigación de Alvarado, María Doris y Cubillos Fabián Augusto demuestra que ha
pasado un largo tiempo sin estudiar los recursos que brinda la universidad y de los cuales los
profesores pueden hacer uso para el desarrollo de sus clases, por lo tanto nos es útil ya que
podremos determinar que ha cambiado, que sigue igual y la perspectiva de los estudiantes frente
a los métodos que son usados para el aprendizaje de una lengua extranjera.
Por otro lado, una investigación realizada en el 2011 por Duque Lesmes, Leonardo, y
Ramírez Pinto, Edna Tatiana, titulada: Propuesta metodológica basada en un modelo
constructivista interdisciplinario para el mejoramiento del nivel de proficiencia de inglés en
beneficio de los estudiantes del departamento de lenguas modernas de la universidad de la
Salle, señala todas las competencias que se deben desarrollar al momento de adquirir una lengua
extranjera, entre ellas una de las más importantes, la habilidad de escucha, y la manera de
evaluar las habilidades.
El objetivo de esa investigación era plantear una metodología que permitiera mejorar el
nivel de inglés de los estudiantes basados en un modelo constructivista y analizar el modelo de
evaluación que debe ser empleado con dicha propuesta. La metodología empleada en esta
investigación fue cualitativa de carácter descriptivo, los instrumentos empleados fueron
encuestas y pruebas de idoneidad.
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En la habilidad auditiva; que es la base de nuestra investigación, ellos aseguran en su
trabajo que esta habilidad no solo se desarrolla en el aula o en el laboratorio con materiales como
videos o grabaciones, también se desarrolla cada vez que escuchan hablar a sus profesores o
realizan algún trabajo grupal que involucre hablar y escuchar a los demás, cuando están usando
la lengua extranjera para comunicarse; además de que, también se puede practicar dicha
habilidad en cualquier contexto cotidiano, como ver una película.
En la propuesta hecha por Duque y Ramírez, plantean que la predicción como una
actividad antes de escuchar es fundamental para el buen desarrollo de la habilidad auditiva ya
que si se escucha con algún propósito como verificar la predicción hecha se aumenta la
concentración y por lo tanto el nivel de comprensión.
Por último, afirman que el desarrollo de la habilidad auditiva es importante para aprender
la pronunciación y la gramática: “Listening and repeating is important for the development of
pronunciation and grammatical skills”.
Una tesis desarrollada en el 2009 por Sergio Esteban Osejo Fonseca en la Universidad
Javeriana, titulada: Implementación del Closed Caption y/o Subtitulos para Desarrollar la
Habilidad de Comprensión Auditiva en inglés Como Lengua Extranjera. Expone una
propuesta pedagógica enfocada a mejorar la compresión auditiva basándose en el uso del Closed
Caption.
El objetivo general de la tesis fue Desarrollar y evaluar una propuesta pedagógica
apoyada en el uso del CLOSED CAPTION para mejorar la comprensión auditiva de los
estudiantes de Séptimo y Noveno Grado del Colegio Una tesis desarrollada en el 2009 por Sergio
Esteban Osejo Fonseca en la Universidad Javeriana, titulada: Implementación del Closed
Caption y/o Subtitulos para Desarrollar la Habilidad de Comprensión Auditiva en inglés Como
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Lengua Extranjera. Desarrolla una propuesta pedagógica enfocada a mejorar la compresión
auditiva basándose en el uso del Closed Caption.
San Bartolomé, La Merced, el trabajo respondió a la pregunta ¿Es el Closed Caption una
herramienta pedagógica que contribuye con el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva
en la enseñanza de Inglés como lengua extranjera de los estudiantes de Séptimo y Noveno grado
del Colegio San Bartolomé, La Merced?
El autor baso la metodología del proyecto en un diseño de investigación acción, el trabajo
lo desarrollo con 2 grupos, uno de séptimo y el otro de noveno grado, de 18 estudiantes cada
uno, después de 6 meses de observación a la población, trabajó con los estudiantes durante cinco
semanas y media, en las cuales proyectó 17 videos con Closed Caption, y al final de cada sesión
hacia un test para medir el avance en cuanto al nivel de comprensión auditiva.
Como conclusiones del trabajo resaltó que el 77,8% de los estudiantes con los que
realizó el trabajo les gustó la realización de las actividades y el 63,9 % vieron de manera positiva
y útil el uso del Closed Caption para mejorar su comprensión auditiva.
Otra conclusión de este trabajo realizado por Sergio Osejo, es que el 50% de la población
de muestra, mejoraron su nivel de comprensión después de haber realizado las actividades con
Closed Caption, el autor asegura que el no tener un porcentaje mayor es por la falta de sesiones o
por falta de interés del estudiante, ya que el 33% de los estudiantes disminuyeron su nivel y el
17% lo mantuvo igual.
La investigación realizada por Sergio Osejo, nos sirve como base para tener presente una
estrategia creada específicamente para mejorar la habilidad de escucha, lo cual es pertinente en
nuestra investigación, para saber si esta estrategia es empleada por los docentes de la
Universidad de la Salle o por los estudiantes en su trabajo autónomo.
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Por último, nos apoyamos en una tesis publicada en la revista Memorias del III foro
Nacional de estudios en lenguas (Fonael 2007). Realizada por Sandra Raquel Medina Pérez y
Floricely Dzay Chulim, acerca del material auténtico de audio en la enseñanza del inglés. El
proyecto investigativo se realizó en la Universidad de Quintana Roo en Cancun-Mexico, y parte
de la necesidad de resolver los inconvenientes que tienen los estudiantes de nivel pre-intermedio
para entender un ejercicio de escucha; dentro y fuera del contexto educativo.
Por esta razón, el objetivo general de investigación fue demostrar que el uso de material
auténtico de audio propicia un incremento en la comprensión auditiva en los alumnos de nivel
pre-intermedio de inglés de la Universidad de Quintana Roo.
La metodología empleada en este proyecto fue la investigación-acción en el aula, en la
cual, aplicaron un curso-taller con materiales auténticos auditivos tales como la radio, videos,
conferencias, noticieros, documentales, música, etc. Éstos materiales auténticos permitieron que
los estudiantes mejoraran su comprensión auditiva porque estuvieron expuestos y tuvieron un
mayor contacto con la lengua inglesa; además de, obtener información del mundo actual y real
con personas de acentos diferentes.
La investigación de Sandra Raquel Medina Pérez y Floricely Dzay Chulim es útil para
nuestro proyecto investigativo; debido a que muestra que el uso de materiales auténticos dentro y
fuera del contexto educativo desarrolla de una manera eficaz la comprensión auditiva de los
estudiantes.
Por un lado, motiva a los estudiantes a conocer más acerca de la cultura y del contexto
real del idioma que están aprendiendo, y permite que los estudiantes estén actualizados
constantemente.
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Por otro lado, genera conciencia acerca de las herramientas que los docentes y estudiantes
emplean dentro y fuera dentro de clase, ya que apunta a la modernidad porque rompe con los
viejos patrones de enseñanza y aprendizaje.

Marco Teórico
Existen muchos conceptos que se pueden ligar al aprendizaje de una lengua extranjera.
Sin embargo, es primordial conocer algunos que son claves y que permiten llegar a comprender
más sobre la habilidad auditiva, sus causas y consecuencias.
En el aprendizaje de una lengua, la comprensión auditiva es un proceso complejo en el
cual los oyentes juegan un rol activo entre: discriminar sonidos, entender vocabulario y
gramáticas estructurales, interpretando entonación y acento y finalmente haciendo uso de las
habilidades mencionadas para interpretar las palabras en un contexto socio cultural. (Vandergrift,
1999)
El ser humano desarrolla dos tipos de habilidades auditivas, la discriminación de los
ruidos y la discriminación de los sonidos de la lengua, como lo confirma Marisol Hornas (S.F p
5) en un artículo titulado: discriminación auditiva “El ser humano desarrolla dos tipos de
habilidades perceptivo-auditivas: percepción de ruidos y sonidos y percepción del lenguaje.
Ambas percepciones evolucionan en paralelo” ya que la palabra es un conjunto de sonidos la
discriminación de esta debe ser un proceso en el que se da una selección y comparación a partir
de una información obtenida oralmente para conseguir un significado.
Por otro lado, la estrategia didáctica “equivale a la actuación secuenciada
potencialmente, consciente del profesional en educación, guiada por uno o más principios de la
Didáctica, encaminada hacia la optimización del proceso de enseñanza – aprendizaje” (Rajadell,
1992).
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Ahora bien, encontramos tres autores que muestran las estrategias adecuadas para
desarrollar una actividad de escucha: Steve Brown (2006), Laura Wei (SF) y Jack C. Richards
(SF), que coinciden en implementar estrategias y actividades para el desarrollo de la habilidad
auditiva en una lengua extranjera. Entre ellas se encuentra la de activar los conocimientos
previos del estudiante. Steve Brown (2006) señala al respecto que activar los conocimientos
previos facilita la comprensión de nuevos temas, realizar actividades como hablar sobre el tema
que se va a escuchar o dar vocabulario, antes del material de escucha, permite que el estudiante
obtenga bases y las relacione con conocimientos previos, facilitando la comprensión.
Otra estrategia propuesta por el mismo autor, es hacer el ejercicio de escucha dividido en
3 partes, la primera escuchar para determinar la idea o ideas principales. La segunda, escuchar
para obtener detalles en específico y por último, hacer inferencias sobre lo que no está explícito
en lo escuchado. El objetivo de esta estrategia es enseñar al estudiante a escuchar con un
propósito, ya que esto permite tener una mayor concentración facilitando la comprensión.
Para Steve Brown (2006), la motivación como estrategia es fundamental para desarrollar
todas las habilidades comunicativas de una lengua extranjera. Propone al igual que Laura Wei
(SF) trabajar con materiales auténticos que acerquen al estudiante a la cultura relacionada con el
idioma que está aprendiendo y, de esta forma motivarlo a que se comunique con otras personas
para dar a conocer su cultura y aprender de otras.
Laura Wei (SF) tiene como objetivo preparar a estudiantes para un contexto real,
haciendo uso de dos etapas. La primera es practicar en clase. Sugiere que los videos presentados
a los estudiantes deben durar de 2 a 5 minutos. Deben ser presentados entre 3 y 4 veces con
actividades diferentes, su complejidad debe ir de lo básico a lo más complejo. Se debe tener en
cuenta que la habilidad auditiva se debe trabajar al mismo tiempo con la producción oral.
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Así mismo, propone hacer uso de herramientas web como “YouTube” o “Dotsub”, en las
cuales se encuentran documentos y videos diseñados por nativos que generan interés en los
estudiantes para captar aspectos culturales de la lengua extranjera.
Jack C. Richards (SF) y Laura Wei (SF) coinciden que realizar actividades antes, durante
y después de escuchar es una estrategia que permite facilitar la comprensión auditiva. Algunas
actividades de pre escucha propuestas por los autores son: poner el video sin audio para que los
estudiantes infieran acerca de la información del mismo, corroborar las hipótesis de los
estudiantes con la primera escucha, realizando actividades como conversaciones o preguntas para
que ellos empiezan a captar detalles de la información requerida.
Durante la actividad de escucha, los autores proponen actividades de escucha selectiva
como preguntas abiertas o cerradas, verdadero o falso, selección múltiple, secuencia de
imágenes, identificar números o letras, escoger la imagen correcta de acuerdo a la descripción,
etc.
Finalmente, las actividades de post escucha, se dirigen a medir la comprensión auditiva
de los estudiantes y a incrementar la fluidez, mejorar la pronunciación y memorizar vocabulario,
por medio de juegos de roles, conversaciones, lecturas o discusiones en grupo.
Para Laura Wei (SF), es primordial el concepto que Vandergrift (1999) da acerca de la
complejidad del proceso de comprensión de escucha, basándose en esto propone como segunda y
última etapa motivar a sus estudiantes para que generen su propio trabajo independiente que les
permita desarrollar las habilidades comunicativas.
La estrategia pertinente según la autora, para complementar el trabajo en clase se basa en
hacer que sus estudiantes no solo escuchen música en ingles sino que escuchen noticias y puedan
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hablar del tema en clase, de esta forma el docente puede tener la certeza que sus estudiantes si
desarrollan un trabajo autónomo.
En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es fundamental reflexionar sobre la
manera en la que el profesor desarrolla la habilidad auditiva, los recursos que utiliza y la forma
de evaluar y corregirla si es necesario.
Por eso consideramos necesaria la didáctica de la lengua, como la define Sevillano, M.
L. (2004) es una ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso optimizador
de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, posibilitando la
aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral del estudiante.
Estos conceptos le dan soporte a nuestra investigación porque nos permite relacionar,
identificar y analizar las diferentes estrategias empleadas en la Universidad de la Salle para el
desarrollo de la habilidad auditiva en una lengua extranjera en niveles básicos, intermedios y
avanzados.
Capítulo 3: Marco Metodológico
En este capítulo encontramos el enfoque usado en esta investigación además de los
métodos e instrumentos empleados por los docentes. Se encuentra una descripción detallada de
la población analizada y sus etapas de análisis. Finalmente, se encuentra la teoría y el diseño del
análisis de los datos recogidos.
Nuestra investigación fue desarrollada con un enfoque cualitativo descriptivo. Éste, tal
como la definen Denzin y Lincoln (1992 p 2), “es multimetódica en el enfoque, implica un
enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio” Así mismo Taylor Bogdan (1986 p
20) consideran la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escrita, y la conducta observable”. Estas
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definiciones nos ayudan a soportar nuestro enfoque de investigación; ya que la investigación se
realizó en un “contexto natural”, en el cual observamos, encuestamos y entrevistamos a las
personas implicadas para darle sentido a la investigación.
Algunas características relevantes de la investigación cualitativa según Taylor y Bogdan
(1986 p 20) son: las personas, los escenarios y los grupos no son variables sino que son
considerados como un todo. Se trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia
de ellas mismas. Todas las perspectivas son importantes y valiosas. Del mismo modo, todos los
escenarios y personas son dignos de estudio.
Nos basamos en las etapas de la investigación cualitativa que muestran Gregorio
Rodríguez, Javier Gil Flores y Eduardo García Jiménez (1996 p 64) la fase preparatoria, el
trabajo de Campo, la fase analítica y la fase informativa.
En la fase preparatoria hay una etapa reflexiva en la que partimos de nuestras propias
experiencias y de nuestra cultura para socializar y guiar nuestro trabajo de investigación,
demostrando las razones y el interés del tema.
Una segunda etapa, es la etapa de diseño. Aquí delimitamos el tema y decidimos la
población a investigar, el método de indagación, las técnicas de investigación y las perspectivas
de la investigación, etc.
En la segunda fase del trabajo de campo, existen dos etapas. La primera es el acceso al
campo, éste fue el primer contacto que se tuvo con la población a analizar, pero ésta etapa puede
ir hasta el final de la investigación y es la que permitió que se llegara a la segunda etapa de esta
fase que es la recogida productiva de datos. En ésta etapa se buscó el significado y la
perspectiva de la población a investigar, se buscaron las relaciones, similitudes, diferencias y
problemas de la población.
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La tercera fase es la fase analítica, se realizó después de haber recogido todos los datos
por medio de los instrumentos de la investigación como son las encuestas, las entrevistas y las
observaciones a la población con el fin de, analizar y triangular la información. Finalmente en la
fase informativa se presentan los hallazgos y conclusiones de todos los datos recogidos de cada
uno de los instrumentos utilizados a lo largo del proyecto investigativo.
Del mismo modo, asumimos esta investigación como una investigación descriptiva de
estudio de caso, ya que nos permite describir, estudiar e indagar sobre grupos pequeños sus
características, ideales, prácticas, etc. Tal como lo afirman Gregorio Rodriguez, Javier Gil y
Eduardo Garcia (1999) El estudio de caso se centra en una situación, suceso, programa o
fenómeno concreto.
Este diseño nos permite tener una visión detallada acerca de la condición y complejidad
actual de la pedagogía auditiva en la Universidad de La Salle, partiendo de entrevistas,
observaciones y encuestas que nos permitieron analizar datos y resultados para determinar,
describir y dar respuesta a nuestra pregunta mencionada anteriormente.
Participantes
La investigación se realizó en la Universidad de la Salle Cra. 5 No. 59A-44 (Chapinero)
Bogotá, D.C. – Colombia. Debido a que es pertinente analizar las estrategias empleadas por los
docentes de inglés y francés en el desarrollo de la habilidad auditiva en sus estudiantes. La
población que se analizó fueron estudiantes de inglés y francés entre los 18 y 25 años de edad, de
ambos géneros y de diferentes contextos sociales, provenientes de colegios distritales y privados
con el mismo fin de aprender dos lenguas extranjeras.
Este proyecto investigativo se desarrolló en un periodo de tiempo de dos años; el cual se
llevó a cabo desde el segundo ciclo del 2013. En primer lugar, para elaborar este trabajo, se
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realizó una encuesta inicial a 30 estudiantes de inglés y francés con la cual se evidenció
inconformidad en cuanto a las estrategias empleadas por los docentes para el desarrollo de la
habilidad auditiva. Se analizó también la responsabilidad y el proceso autónomo de los
estudiantes en su proceso de formación. Esta encuesta se realizó con el fin de encontrar la
problemática.
En segundo lugar, se realizaron 12 observaciones de clases; 6 del área de inglés y 6 del
área de francés, de diferentes semestres para determinar qué estrategias son las más comunes
para los docentes en el desarrollo de la habilidad auditiva de los estudiantes.
Como siguiente paso, encuestamos a 10 profesores de las áreas de inglés y francés para
identificar los recursos que ellos emplean en clase, el tiempo determinado en el material auditivo,
las actividades realizadas en los ejercicios de escucha, el tipo de material auténtico empleado en
sus clases, etc.
Del mismo modo, se realizó una encuesta a 15 estudiantes para identificar el trabajo
autónomo e identificar la influencia que tienen los recursos suministrados por la universidad y
conocer posibles sugerencias para mejorar su adquisición de una lengua extranjera,
específicamente en el desarrollo de la habilidad auditiva.
Finalmente, realizamos 7 entrevistas a diferentes docentes de las áreas de inglés y francés
para analizar la metodología empleada en clase, el tiempo dedicado a la habilidad aditiva, la
influencia de las herramientas tecnológicas empleadas por la universidad y las sugerencias hacia
el trabajo autónomo de los estudiantes y hacia la misma universidad para mejorar la enseñanza
de una lengua extranjera.
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Capítulo 4: Recolección de Datos y Análisis
En este capítulo encontramos la forma en como fue recogida y analizada cada uno de los
instrumentos para dar respuesta a nuestra pregunta. El enfoque usado en esta investigación fue el
cualitativo descriptivo. Para el análisis de los datos usamos la teoría fundamentada la cual
registra la recolección, codificación y análisis de los datos hallados.
Para el proceso de codificación, primero se realizó una matriz de análisis por cada
instrumento con el que se recogieron los datos, como segundo paso se elaboró una matriz de
comparación de instrumentos, para generar y agrupar los códigos que se describen en los
hallazgos, se realizó una triangulación solamente de datos, mas no teórica, ya que para el diseño
de esta investigación no fue necesaria.

Análisis de las Observaciones Francés:
En la figura 8 se muestran las herramientas más recurrentes en las que se apoyan los
docentes para desarrollar la habilidad auditiva.

Figura 8: Herramientas Audio-Visuales Empleadas por los Docentes (francés).
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Los docentes de la universidad de la Salle hacen uso en mayor medida del tablero (57%)
para facilitar la comprensión auditiva, ya que cuando el estudiante no comprende lo que escucha
el docente transcribe la palabra o emplea dibujos con los cuales el estudiante pueda relacionar lo
que escucha con una imagen y así facilitar la comprensión, esta herramienta usada de esa forma
se emplea principalmente en los semestres básicos.
En cuanto a las herramientas tecnológicas empleadas por los docentes en las
observaciones se constató que en mayor medida hacen uso de esta con un la grabadora y el
videobeam (38%), en los cuales reproducen audios del texto que se trabaja en la clase, música, o
videos cortos con subtítulos en francés; esto en los semestres básicos; en los semestres más
avanzados emplean el videobeam para la proyección de películas o documentales enfocados
hacia la cultura francesa, algunas veces con subtítulos y otras sin ellos dependiendo del nivel de
comprensión de los estudiantes.
Por último en una menor medida (5%) está el material adicional con uso de imágenes,
propuesto por el docente, en el cual los estudiantes relacionan lo escuchado con representaciones
graficas o texto, esto es usado en los niveles básicos.
Según Laura WEI (SF), los materiales que se emplean en clase deben ser auténticos, y
para ello se deben emplear herramientas tecnológicas que faciliten la presentación de dichos
materiales en clase, por lo tanto los docentes de la Universidad de la Salle concuerdan con lo que
propone la autora, ya que al hacer uso de grabadoras y videobeam, les permite captar la atención
de los estudiantes para presentarles materiales auditivos auténticos, y facilitarles la comprensión.
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En la figura 9 se muestran los materiales audiovisuales que son empleados con mayor
frecuencia por los docentes en sus clases.

Figura 9: Materiales Audio-Visuales Empleadas por los Docentes (francés).

El libro empleado en la universidad con los audios, es el más usado por los docentes en
sus clases tal como lo muestra la figura, el (54%) de los docentes encuestados afirman hacer uso
frecuente de este material en sus clases. Dichos audios son conversaciones cotidianas,
descripciones, relatos o situaciones, que se pueden dar en un contexto real. En el libro se
encuentran una serie de actividades para llenar espacios en blanco, o juegos de roles.
También, se evidencio como material recurrente entre los profesores el uso de música en
francés (15%), con lo cual el estudiante debe llenar espacios en blanco, y el docente aprovecha
para dar a conocer expresiones empleadas en las canciones propias de la cultura francesa. De
igual manera, se encuentra la proyección de películas; con el mismo porcentaje en el uso de la
música (15%) pero las estrategias empleadas por el profesor con este material son diferentes ya
que principalmente se combina el desarrollo de la habilidad auditiva escuchando y viendo la
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película con la producción oral, porque en la mayoría de las veces el estudiante debe presentar
un escrito del tema visto en la película.
La proyección de conferencias al igual que los videos cortos; aunque tienen un uso poco
frecuente en clase según la figura (8%) tienen un alto impacto positivo en semestres básicos para
trabajar la comprensión auditiva de una manera gradual.
Los docentes de la Universidad de la Salle al hacer uso de materiales como la música,
videos cortos, películas y conferencias, coinciden con Steve Brown (2006), y Laura Wei (SF), en
emplear dichos materiales para motivar a los estudiantes aprender, generar su propio
conocimiento y acercarlos a la cultura del idioma que estén aprendiendo.
En la figura 10 se muestran las actividades que con mayor frecuencia son realizadas por
los docentes en clase para trabajar la habilidad uditiva.

Figura 10: Actividades realizadas por los Docentes (francés).
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En el área de francés en cuanto a las actividades realizadas para desarrollar la habilidad
auditiva encontramos que en una mayor medida los docentes hacen preguntas a los estudiantes
sobre audios o videos, no solo para saber el nivel de comprensión auditiva también para que el
estudiante preste atención en determinados aspectos de los que está escuchando o en otros casos
las preguntas son realizadas antes de escuchar el audio con el objetivo de activar los
conocimientos previos del estudiante (38%).
En segundo lugar se encuentran las actividades relacionadas con escuchar de manera
selectiva en las cuales el docente va guiando la escucha del audio dando indicaciones a los
estudiantes en las ideas que se deben centrar para generar una comprensión gradual, también hay
ejercicios de completar espacios en blanco en los cuales el estudiante debe prestar mayor
atención en palabras determinadas (29%).
Las actividades de escuchar de manera selectiva que realizan los docentes en sus clases,
coinciden con lo propuesto por Jack C. Richards (SF) y Laura Wei (SF), quienes afirman que
realizar dichas actividades promueve una comprensión gradual, en la que el estudiante se centra
en captar información sugerida por los docentes, para entender la totalidad del audio de a poco.
En tercer lugar está el desarrollo de debates, esta actividad se desarrolla principalmente
en semestres avanzados, en la actividad se combina la habilidad auditiva con la producción oral
ya que los estudiantes deben dar sus ideas a partir de algo escuchado anteriormente, la
comprensión auditiva no solo se desarrolla en la escucha del audio, también en escuchar y
comprender lo que el profesor y los demás estudiantes dicen ya que se debe defender o refutar
una idea (19%).
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Realizar debates en clase, implica trabajar la comprensión y producción oral al mismo
tiempo, ya que los alumnos deben expresar sus ideas, y los demás deben comprenderlos
auditivamente para generar un dialogo, esto evidencia que los docentes concuerdan con Laura
Wei (SF), quien menciona que la comprensión auditiva se debe desarrollar al mismo tiempo con
la producción oral.
En cuarto lugar está la repetición la cual es una actividad realizada en los niveles básicos
para mejorar la pronunciación y al mismo tiempo la comprensión oral, los estudiantes repiten
algo que no entienden al escuchar o que se les dificulta la comprensión (9%).
Por último una actividad didáctica desarrollada por un porcentaje menor (5%) de los
profesores de la universidad de la Salle es cantar, en la cual el profesor hace uso de la
comprensión y producción oral y al mismo tiempo motiva al estudiante a prestar atención a la
clase.
En la figura 11 se evidencia el tiempo en promedio que los docentes dedican
semanalmente en sus clases para actividades de desarrollo auditivo.
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Figura 11: Tiempo dedicado semanalmente en clase para el desarrollo de actividades auditivas (francés).

Se evidencia que en promedio la mayoría de profesores (75%) toman de 1 a 2 horas
semanales de su clase para enfocarse en actividades que desarrollan la habilidad auditiva, este
tipo de actividades son realizadas con materiales audiovisuales. Otros pocos docentes (17%)
emplean menos de 1 hora para dichas actividades mientras una minoría (8%) emplea más de 2
horas para realizar ejercicios que le permitan al estudiante mejorar su comprensión oral.

Análisis de las Observaciones de Inglés:
La figura 12 muestra las herramientas más recurrentes empleadas por los docentes del
área de inglés de la Universidad de la Salle.

Figura 12: Herramientas Audio-Visuales Empleadas por los Docentes (inglés).

Los docentes de inglés emplean el tablero como herramienta visual de apoyo a la parte
auditiva, ya que en él hacen explicaciones de lo que los estudiantes no comprenden
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auditivamente, como conceptos de palabras o dudas en la pronunciación, el tablero es usado para
la transcripción y facilitar la comprensión (58%).
En otros casos el videobeam y la grabadora son empleadas para reproducir los audios,
películas o videos que se trabajan en clase, generalmente se complementa la proyección o
reproducción con un taller, un escrito o actividades de producción oral como debates,
exposiciones o juego de roles, todo a partir del tema que se ha escuchado previamente (42%).
Al igual que los docentes del área de francés, los docentes de inglés concuerdan con
Laura Wei (SF), en hacer uso de herramientas que les permitan presentar materiales auténticos y
capten la atención de los estudiantes, además de motivarlos a practicar autónomamente.
En la figura 13 se evidencia los materiales empleados con mayor frecuencia por los
docentes del área de inglés en el aula de clase.

Figura 13: Materiales Audio-Visuales Empleadas por los Docentes (inglés).
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Los docentes hacen uso de la música como un material para desarrollar la habilidad
auditiva, con dicho material entrenan el oído de los estudiantes para que reconozcan los sonidos
en las diversas pronunciaciones y con diferentes acentos dependiendo de la cultura y origen del
cantante, además de hacer énfasis en las expresiones culturales propias del inglés (69%).
Emplear la música como un material, donde no solamente se comprenda la letra de la
canción, sino se aprendan expresiones culturales, además de diferenciar las pronunciaciones
dependiendo del origen del cantante, concuerda con lo propuesto con Laura Wei (SF), quien
menciona que trabajar con materiales auténticos permite que los estudiantes conozcan la cultura
relacionada con el idioma que está aprendiendo.
Los profesores también hacen uso de videos cortos o fragmentos de películas, este
material es usado principalmente en los niveles básicos e intermedios, y no solo son empleados
para mejorar la habilidad auditiva, sino también para que los estudiantes adquieran un
conocimiento cultural, ya que la mayoría de las veces son temas que llevan a mostrar parte
importante de la cultura inglesa. Otras veces son situaciones reales con lo cual el estudiante
puede adquirir vocabulario, los videos se visualizan con subtítulos en inglés, y en algunos casos
el docente va haciendo pausas para realizar preguntas y medir el nivel de comprensión o para
aclarar dudas de significado de términos y si es necesario el docente devuelve la proyección a la
parte que el estudiante no entendió (23%).
Por otro lado, aunque con menor frecuencia (8%) está el uso de los documentales, esto es
empleado en los semestres avanzados en los cuales los estudiantes ya deben de tener un nivel
alto de comprensión oral, y están más centrados a temas históricos o culturales, pero implica ir
practicando para mejorar la habilidad auditiva, es complementado con actividades de producción
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oral o producción escrita, ya que se realizan conversaciones o escritos acerca del tema
escuchado.
Los docentes de la Universidad de la Salle, emplean los documentales, videos cortos y
fragmentos de películas, como materiales auténticos, en los que practican la comprensión
auditiva y al mismo tiempo los estudiantes adquieren conocimientos culturales, tal como lo
propone Laura Wei (SF).
En la figura 14 se muestran las actividades más recurrentes realizadas por los profesores
en el área de francés de la Universidad de la Salle.

Figura 14: Actividades realizadas por los Docentes (Inglés).

Llenar espacios en blanco o escuchar de manera selectiva es la actividad a la que más
recurren los docentes de inglés en sus clases, los profesores van guiando la escucha realizando
preguntas, haciendo pausas en el audio para que los estudiantes determinen la información
requerida por el profesor, y se escucha varias máximo 3 veces para que el estudiante vaya
captando las palabras que debe completar (36%).
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Realizar actividades en las que se tenga que escuchar de una manera selectiva, como las
que desarrollan los docentes de la Universidad de la Salle, permite una comprensión auditiva
gradual, y concuerda con una de las actividades propuestas por Jack C. Richards (SF) y Laura
Wei (SF), quienes plantean la escucha selectiva como parte importante para el mejoramiento de
la comprensión auditiva.
Una segunda actividad común entre los docentes es escuchar música, la cual es una
actividad que motiva a los estudiantes a prestar atención en la clase, y el docente aprovecha para
explicar vocabulario que puede ser empleado en el desarrollo de la clase, además de estructuras
gramaticales, esta actividad algunos docentes la recomiendan como trabajo autónomo ya que
puede ser realizada fácilmente, y los estudiantes van mejorando su comprensión auditiva (27%).
del mismo modo, las conversaciones o juegos de roles, son actividades realizadas por
los docentes después de dar vocabulario y haber escuchado previamente un audio o visto algún
video, los estudiantes en las conversaciones dan su punto de vista acerca del tema tratado y en
los juegos de roles simulan alguna situación real en la que cada estudiante asume un personaje,
con estas actividades se relacionan la comprensión oral y la producción oral, improvisando ya
que el docente no da unos pocos minutos para preparar la presentación (23%).
De igual manera, entre las actividades más comunes esta la realización de preguntas con
las cuales el docente evalúa el nivel de comprensión oral que tiene el estudiante ya que son
realizadas a partir de escuchas realizadas previamente, en otros casos el docente da unas
preguntas antes de reproducir el material auditivo o audiovisual, y el estudiante debe
responderlas al final de acuerdo a lo escuchado y visualizado (14%).
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Los juegos de roles, conversaciones y la realización de preguntas como actividades para
complementar la comprensión auditiva, integran la producción y comprensión oral, ya que todo
parte de la escucha de un audio o video y a partir de eso se desarrollan las actividades de
expresión oral, estas dinámicas concuerdan con lo propuesto por Laura Wei (SF), quien afirma
que la comprensión auditiva se debe desarrollar al mismo tiempo con la producción oral.
En la figura 15 se muestra el tiempo en promedio semanal que el docente toma de su
clase específicamente para desarrollar actividades de comprensión auditiva.

Figura 15: Tiempo dedicado actividades auditivas (inglés).

La mayor parte de los docentes; como lo muestra la figura (67%) emplean de 1 a 2 horas
semanales para realizar actividades de comprensión oral, otros dedican menos de 1 hora
semanal (25%) y una minoría dedica más de 2 horas semanales (8%). Esto en actividades en las
que los estudiantes deben escuchar algún audio o ver algún video; el tiempo dedicado para
actividades de este tipo va disminuyendo a medida que aumentan los niveles de comprensión de
los estudiantes, en semestres avanzados dedican menos de 1 hora semanal.
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Análisis de Encuesta a Profesores:
La figura 16 muestra cuáles son los recursos empleados con mayor frecuencia en clase
por los docentes de inglés y francés para el desarrollo auditivo de sus estudiantes.

Figura 16: Recursos usados en clase.

La mayor parte de los profesores encuestados utilizan con mayor frecuencia los CDS de
los libros ofrecidos por la universidad para el desarrollo auditivo de los estudiantes (33%).
Seguido del uso de documentales, reportajes, entrevistas, (25%). Finalmente, el uso del
laboratorio de idiomas y el uso de películas en clase para el desarrollo de esta habilidad con una
igualdad en porcentajes (21%).
Los recursos empleados por los docentes son enfocados hacia materiales auténticos,
como los documentales, las entrevistas los reportajes, lo cual significa que están en concordancia
con lo que hemos mencionado anteriormente que propone Laura Wei (SF) de acercar a los
estudiantes a diferentes culturas por medio de materiales auténticos.
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La figura 17 muestra la duración en promedio que tiene el material auditivo empleado por
los profesores en sus clases.

Figura 17: Duración del material auditivo.

La gran parte de los docentes encuestados afirman que el material auditivo empleado en
clase tiene una duración de 2 a 5 minutos (80%) y una minoría (20%) que el material empleado
tiene una duración de más de cinco minutos Ninguno de los encuestados respondió que los
materiales auditivos en clase tienen una duración de 1 minuto.
La mayoría de los docentes de la Universidad de la Salle, concuerdan con lo planteado por Laura
Wei (SF), quien en sus etapas para preparar al estudiante para un contesto real afirma que, al
practicar en clase la duración del material auditivo debe ser de 2 a 5 minutos.
En la figura 18 se evidencia la opinión de los profesores en cuanto al número de veces
que es pertinente repetir un ejercicio de escucha.

Estrategias empleadas por los docentes de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la
habilidad auditiva 39

Figura 18: Repetición de un ejercicio de escucha.

Encontramos que hay una igualdad entre los profesores encuestados, la mitad afirman
que es pertinente repetir un ejercicio de escucha dos veces y la otra mitad menciona que es
pertinente hacerlo tres o más veces. Ninguno de los encuestados respondió como adecuado
escuchar el ejercicio solo una vez.
Laura Wei (SF), sugiere que para practicar en clase, hay que repetir el material auditivo 3
o 4 veces, cada vez haciéndolo con una actividad diferente, que vaya de lo más sencillo a lo más
complejo, con lo cual coinciden la mitad de los profesores de la Universidad de la Salle, quienes
repiten el material
La figura 19 se centra en analizar las actividades de pre escucha con videos sin audio.
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Figura 19: Actividades de pre-escucha sin audio.

La mitad de los encuestados (50%) señaló que usualmente en actividades de pre escucha
muestra un video a sus estudiantes sin audio para hacer que ellos infieran información, otros
docentes afirman “nunca” realizar este ejercicio en actividades con videos (40%) y una minoría
asegura que “casi nunca” omite el audio en un video para hacer que sus estudiantes puedan
inferir la información del mismo (10%). Ninguno de los encuestados afirma “siempre” realizar
esta actividad.
Laura Wei (SF) y Jack C. Richards (2008), coinciden en sugerir como una actividad de
pre escucha, hacer inferir a los estudiantes información acerca de lo que van a escuchar y una
manera de hacerlo es colocando un video sin audio y que los estudiantes especulen acerca de lo
que trata el audio, tal como lo hacen los docentes de la Universidad de la Salle.
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En la figura 20 continuando con las actividades de pre escucha, se centra en saber de qué
manera los profesores hacen que los estudiantes capten información en actividades de escucha.

Figura 20: Actividades de pre-escucha captar información.

Se evidencia que la mayoría de los profesores encuestados (60%) afirman “siempre”
corroborar posibles hipótesis y realizar preguntas para captar detalles de la información en un
ejercicio de pre escucha. Mientras que, otros docentes (40%) afirman “algunas veces” realizar
este tipo de actividades en un ejercicio de pre escucha.
Jack C. Richards (SF) y Laura Wei (SF), sugieren en actividades de pre escucha realizar
preguntas y ejercicios de corroborar información, como actividades preparatorias al ejercicio de
escucha, lo cual puede facilitar la comprensión auditiva del alumno, los docentes encuestados de
la Universidad de la Salle manifiestan hacer este tipo de actividades.
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En la figura 21 se evidencia la contextualización previa que hacen los docentes en un
ejercicio de escucha.

Figura 21: Actividades de pre-escucha contextualización previa.

La mayoría de los encuestados (60%) afirman “usualmente” hablar sobre el tema que se
va a escuchar para contextualizar a los estudiantes. Del mismo modo, los demás encuestados
(40%) afirman que “siempre” realizan esta actividad en un ejercicio auditivo.
Steve Brown (2006), manifiesta que actividades como contextualizar a los estudiantes
sobre el tema que van a escuchar permite activar los conocimientos previos de los alumnos, y de
esa manera facilitarles la comprensión, con lo cual concuerdan los docentes de la Universidad de
la Salle, al realizar este tipo de ejercicios.
En la figura 22 se evidencia de qué manera los profesores activan los conocimientos
previos de sus estudiantes en un ejercicio de escucha.
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Figura 22: Actividad de pre-escucha activar conocimientos previos.

Una minoría de los docentes encuestados (30%) afirma “siempre” dar vocabulario que
permita activar los conocimientos previos. Del mismo modo, la mayoría de encuestados (70%)
afirmaron que “usualmente” dan vocabulario en un ejercicio auditivo que permita activar
conocimientos previos.
La explicación de vocabulario es un ejercicio que permite al estudiante recordar
conocimiento adquirido anteriormente y relacionarlo con un nuevo conocimiento, este ejercicio
desarrollado usualmente por los docentes de la Universidad de la Salle, concuerda con lo
planteado por Steve Brown (2006) quien menciona que hacer este tipo de actividades facilita la
comprensión del estudiante.
La figura 23 se centra en la frecuencia de preguntas durante el ejercicio de escucha para
la comprensión auditiva de los estudiantes.
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Figura 23: Actividades durante la escucha tipos de pregunta.

Una minoría de los encuestados (20%) afirman “siempre” realizar actividades de
preguntas abiertas o cerradas, de verdadero o falso, etc. Para conocer la comprensión auditiva de
los estudiantes durante un ejercicio de escucha. Mientras que la mayoría de los encuestados
(80%) afirma hacer “usualmente” uso de estas actividades durante un ejercicio de escucha.
Las actividades mencionadas en la gráfica anterior, coinciden con las planteadas por Jack
C. Richards (SF) y Laura Wei (SF), quienes mencionan que realizar esa clase de actividades es
parte de la escucha selectiva, facilita la comprensión de los estudiantes y al mismo tiempo le
permite el docente conocer el nivel de comprensión de los alumnos durante el ejercicio.
La figura 24 muestra posibles actividades realizadas por los docentes en ejercicios de
post escucha.
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Figura 24: Ejercicios de post escucha.

Una gran parte de los docentes encuestados (60%) afirman que “usualmente” realizan
juegos de roles, conversaciones, discusiones, etc. En un ejercicio de post escucha. Mientras que
son pocos los que afirman (20%) “siempre” y “casi nunca” realizar este tipo de actividades en
ejercicios de post escucha.
La mayoría de docentes encuestados de la Universidad de la Salle, realizan juegos de
roles, conversaciones y discusiones como actividades post escucha en clase, lo cual concuerda
con lo planteado por Jack C. Richards (SF) y Laura Wei (SF) quienes afirman que estas
actividades permiten conocer el nivel de comprensión oral y mejorar al mismo tiempo la
producción oral.

Estrategias empleadas por los docentes de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la
habilidad auditiva 46
De la anterior encuesta realizada a profesores encontramos que, la totalidad de
encuestados consideran que; el uso de “materiales auténticos” en clase, motiva al estudiante a
conocer más acerca de la cultura y del idioma que se está aprendiendo
Por otro lado como herramientas tecnológicas que se emplean para hacer uso de
materiales auténtcos encontramos que la mayoria hacen uso del “videobeam” seguido de los que
emplean “internet” y las “grabadoras”, tan solo una pequeña parte de los encuestados emplea el
laboratorio. Igualmente encontramos que los materiales auténticos con mayor frecuencia
empleados por los docentes son, Youtube, TED, noticias y radio y lecturas.
Finalmente, como motivación por parte de los docentes hacia sus estudiantes para el
trabajo autónomo encontramos que: los docentes motivan a sus estudiantes en el trabajo
autónomo con ejercicios en linea o sugiriendo páginas web. en otros casos se emplean talleres; y
encontramos una igualdad entre unos pocos docentes que hacen uso de las conferencias y
películas, al igual que son pocos los que desarrollan las actividades propuestas por el libro de la
Universidad como trabajo autonomo o hacen uso de un portafolio.

Análisis de Encuesta a Estudiantes:
En la figura 25 se evidencia a qué habilidad dedican mayor tiempo los estudiantes en su
trabajo autónomo.
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Figura 25: Habilidades comunicativas y trabajo autónomo.

Se demuestra que en promedio(56%) de los estudiantes encuestados dedican mayor
parte de su trabajo autónomo al desarrollo de la habilidad de comprensión oral, seguido de la
comprensión y la producción escrita (25 y 13%), finalmente, a la que menos dedican tiempo es
a la producción oral (6%).
La figura 26 muestra si los estudiantes hacen uso de materiales auténticos en su trabajo
autónomo para mejorar la comprensión oral.
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Figura 26: Uso de materiales auténticos.

La mayor parte de los estudiantes encuestados (94%) respondieron que “si” hacen uso de
materiales auténticos en su trabajo autónomo para continuar con el proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera, específicamente en el desarrollo de la comprensión oral.
En la figura 27 se evidencia la opinión que tienen los estudiantes frente al programa de la
Universidad de La Salle; especialmente, en el desarrollo de la habilidad auditiva.
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Figura 27: Opinión de los estudiantes sobre el programa de la universidad.

Una cantidad importante de los encuestados (69%) respondieron negativamente “no” en
cuanto al desarrollo de la habilidad auditiva que ofrece la Universidad en la Carrera de idiomas;
sin embargo, una minoría (31%) considera “efectivo” el programa ofrecido por la Universidad
para el desarrollo de dicha habilidad.
La figura 28 muestra la opinión que tienen los estudiantes en cuanto al tiempo estimado
por los tutores nativos en el desarrollo de las clases de idiomas.

Figura 28: Tiempo empleado por los tutores nativos.

Una gran mayoría de los estudiantes encuestados (81%) respondieron que “no” es
suficiente el tiempo que los nativos emplean en las clases. Sólo unos pocos (19%) afirman estar
de acuerdo con el tiempo que ellos dedican en clase.
La figura 29 muestra si los estudiantes hacen parte de un espacio importante brindado por
la Universidad para fortalecer su proceso por medio de las tutorías.
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Figura 29: Participación a tutorías.

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes (81%) “no” participan de las tutorías
ofrecidas por la Universidad para contribuir a su proceso de formación. Sólo unos pocos
encuestados (19%) respondieron que “si” hacen parte de estos espacios.
La figura 30 está relacionada con la anterior, y se centra en saber qué habilidad refuerzan
los estudiantes en dichas tutorías.
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Figura 30: Habilidades para mejorar en las tutorías.

Siendo coherentes con el porcentaje de la figura anterior se muestra que los estudiantes
encuestados no refuerzan ninguna habilidad en las tutorías puesto que, no asisten a ninguna. Sin
embargo, los que asisten a las tutorías lo hacen para reforzar la producción o la comprensión
oral (19 y 12%). Por otro lado, ninguno de los encuestados respondió a las habilidades de la
producción y la comprensión escrita.
La figura 31 muestra si los docentes de la Universidad de La Salle emplean ejercicios de
fonética propuestos por ellos mismos, o por el libro de la Universidad para el desarrollo de la
habilidad auditiva en una lengua extranjera.

Figura 31: Ejercicios de fonética en clase.

Pocos de los encuestados (25%) afirmaron que los profesores de la Universidad realizan
ejercicios de fonética ya sea por el libro o propuestos por ellos mismos para el desarrollo de la
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habilidad auditiva. Mientras que, la gran mayoría de los estudiantes (75%) afirman que los
Docentes “no” emplean este tipo de actividades en clase.
La figura 32 emplea la interacción que los estudiantes tienen por fuera del aula de clase;
especialmente en conferencias y talleres.

Figura 32: Participación de conferencias o talleres con nativos.

Se muestra que son pocos los estudiantes que participan en conferencias o talleres
(25%) en los cuales pueden interactuar con nativos; una gran parte de los encuestados (75%)
afirma que “no” participan de estos espacios extracurriculares.
La figura 33 muestra la opinión frente a una propuesta escuchada en una de las
entrevistas realizadas a una Docente del área de Inglés de la Universidad de La Salle para
motivar a los estudiantes y crear un ambiente de idiomas fuera del aula de clase.
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Figura 33: Propuesta de una aula de idiomas.

Se evidencia que la totalidad de los encuestados están de acuerdo con que un “aula de
idiomas” en el que ellos puedan tener acceso a revistas, películas, documentales, etc. Ayudaría a
mejorar su nivel de lengua en el aprendizaje de un idioma extranjero.
En la figura 34 se ofrece otra alternativa de mejora propuesta por la misma docente que
sugiere “el aula de idiomas”. En este caso ella sugiere emplear avisos por toda la Universidad en
inglés francés y español para hacer una inmersión de la lengua.
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Figura 34: Propuesta de emplear avisos en la universidad.

Se evidencia que una gran parte de los encuestados (81%) están de acuerdo con emplear
avisos por la universidad en espacios como las cafeterías, los baños, las aulas, las salas de
docentes, etc. Para estar en contacto permanente con la lengua que se está aprendiendo. Mientras
que son pocos (19%) los que consideran que estos avisos no permiten que el estudiante esté en
contacto permanente con los idiomas.

Análisis de Entrevistas a Docentes:
Después de analizar las entrevistas realizadas a 7 profesores de las áreas de inglés y
francés encontramos aspectos importantes que los profesores tienen en común para el desarrollo
de la habilidad auditiva en sus clases. Esos aspectos se evidencian en los siguientes 6 códigos.
Discriminación de Sonidos:
Para hacer que los estudiantes discriminen nuevos sonidos, los docentes de la
Universidad de la Salle realizan una serie de ejercicios en los cuales los estudiantes desarrollan o
entrenan su oído. Por ejemplo; realizan ejercicios de fonética, de selección, de contraste y
comparación (Entrevista profesores 1, 2 y 4). Del mismo modo, es importante que los estudiantes
trabajen la entonación y el ritmo dependiendo del origen del hablante (Entrevista profesores 3 y
4).
Un aspecto relevante, es la incorporación del movimiento del cuerpo cuando la persona
que está aprendiendo un idioma extranjero no puede discriminar el sonido o no sabe el
significado de la frase. La kinésis permite que la comunicación fluya (entrevista profesor 5).
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Otro aspecto importante a resaltar son los diferentes ejercicios de escucha que se pueden
hacer. Existen de manera selectiva, de manera intensa, de información específica, etc. Sin
embargo la voz de los docentes, de los estudiantes, de los tutores nativos también son ejercicios
de escucha permanente en el que los estudiantes discriminan sonidos (Entrevista profesor 6).
Herramientas Tecnológicas y Audiovisuales:
En aspectos generales los siete profesores encuestados aseguran hacer uso de los
computadores del laboratorio de idiomas; pero, ninguno de los siete afirma hacer uso de los
cubículos del laboratorio debido al número de estudiantes en cada clase.
El trabajo desarrollado en los computadores del laboratorio, generalmente son páginas
web pre seleccionadas por el docente (Entrevista profesor 5).
Sin embargo la proyección de videos y de películas en clase, se realiza generalmente cada
3 clases (Entrevista profesor 6).
Materiales Audiovisuales:
El material audiovisual más utilizado por los docentes es el libro de la Universidad; sin
embargo, algunos docentes emplean materiales auténticos como conferencias, programas de T V,
segmentos o segmentos de películas (Entrevista a profesor 2).
En una electiva de música afroamericana, que aunque no es una clase propia de idiomas
se desarrolla en una lengua extranjera, lo que permite al estudiante mejorar en sus habilidades
comunicativas, el docente emplea 100% material audiovisual, canciones, videos e incluso
diccionario en línea de Oxford; el cual muestra la pronunciación. Del mismo modo emplea
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documentales, reportajes e informes con subtítulos en el idioma que se está aprendiendo
(Entrevista a profesor 3).
La virtualidad autónoma de páginas web, previamente seleccionada por el docente es uno
de los ejercicios que desarrollan efectivamente la habilidad auditiva de los estudiantes, el docente
hace uso de conferencias de expositores reconocidos internacionalmente en páginas como TED
que hablan sobre temas de interés general para captar la atención de los estudiantes (Entrevista
profesor 5).
Desarrollo de la Habilidad de Escucha Permanente:
Existen clases que son 100% en la lengua que se está aprendiendo, como es el caso de los
docentes nativos (Entrevista profesor 7). Sin embargo, en niveles avanzados; es decir desde
quinto semestre es donde más se trabaja la habilidad auditiva y la comprensión oral (Entrevista
profesor 4).
Por otro lado, los ejercicios de escucha permiten que se desarrolle la habilidad de escucha
de manera permanente; debido a que, los estudiantes realizan ejercicios de pre, durante y post
escucha (Entrevista profesor 2). Del mismo modo, se presentan situaciones interculturales con
los tutores nativos; ya sea en las tutorías o en clase, en las cuales los estudiantes opinan, debaten
y argumentan acerca de situaciones en contextos reales (Entrevista profesor 6).
Uso de la Lengua Materna:
En el uso de la lengua materna encontramos opiniones divididas. Por un lado, el docente
asegura que lo importante es que el estudiante tenga un acervo de palabras para lograr una buena
comunicación y, considera que el uso de la lengua materna no es el vehículo para la enseñanza
de un idioma extranjero (Entrevista profesor 2). Sin embargo, otro docente considera que
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privilegia el uso de la lengua materna en casos en los cuales la mímica no permite que los
estudiantes entiendan y procesen el significado de una palabra. De igual forma, piensa que la
traducción en breves momentos no afecta negativamente el aprendizaje de la lengua meta
(Entrevista profesor 5).
Por otro lado, algunos docentes creen conveniente hacer traducción en niveles básicos
porque consideran que lo importante no es frustrar al estudiante, sino motivarlo (Entrevista
profesores 3 y 4). Por último un docente hace uso de la lengua materna sólo para llamados de
atención a los estudiantes; lo hace con la intención que quede claro su punto de vista y para hacer
que los estudiantes tomen conciencia de la responsabilidad en su proceso en formación
(Entrevista profesor 6).
Sugerencias por los Docentes
El aspecto más importante según los docentes es hacer que los estudiantes creen hábitos
de estudio e identifiquen sus propias estrategias de aprendizaje. Sin embargo como sugerencias
hacia la universidad, hay docentes que concuerdan en que la universidad debería implementar
conferencias en ambos idiomas con nativos en los cuales los estudiantes puedan escuchar temas
de interés general y al mismo tiempo puedan interactuar con ellos (Entrevista profesores 1, 4 y
7).
Otro aspecto relevante, es que la universidad adquiera materiales audiovisuales auténticos
con subtítulos que sean de acceso a los docentes ya que muchas veces son difíciles de conseguir
de manera gratuita (Entrevista profesor 3). Del mismo modo implementar herramientas
tecnológicas en las aulas de clases como grabadoras y tableros tecnológicos para apuntar a la
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modernidad y actualidad y evitar que los docentes se desplacen en busca de estas herramientas
(Entrevista profesor 5).
Crear un ambiente de las lenguas extranjeras es lo más importante; es decir, activar el uso
de los idiomas en toda la universidad, cafetería, salones, baños, etc. Implementar avisos en los
tres idiomas y crear una sala de idiomas en la que los estudiantes puedan ir a relajarse a ver
películas, a leer libros, historietas, escuchar canciones, videos, etc. Todo en idiomas extranjeros
con subtítulos para que lleven la práctica de idiomas fuera del salón de clase (Entrevista
profesores 5 y 7).
A nivel autónomo la toma de conciencia sobre los fenómenos que implica escuchar en
una lengua extranjera es vital, los estudiantes deben prepararse para el pre, durante y post
escucha (Entrevista profesor 2). Del mismo modo, la disciplina tiene igual importancia, y no sólo
por el hecho de entrenar el oído sino por aprender algo más cada día; esto acompañado de
materiales audiovisuales (Entrevista profesor 6).
Finalmente, invitarlos y motivarlos a usar y practicar los idiomas en contextos diferentes
a la universidad, ya sea escuchando música, viendo TV, películas, etc. Y también en
herramientas tecnológicas de uso frecuente como los celulares (Entrevista profesor 4).

Hallazgos
En los hallazgos describimos los códigos surgidos de las matrices de análisis para la
codificación de los datos, en las cuales no se realizó una triangulación teórica, por lo tanto en
este apartado no se hace una comparación profunda con el marco teórico y nos dedicamos a
hacer una descripción de los códigos.
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De la recolección, organización, agrupación y codificación de los datos, a partir de las
matrices realizadas (ver anexos 6 y 7), surgieron 9 categorías, divididas en 2 grupos: el primero
grupo son las categorías relacionadas con los docentes del cual hacen parte la Categoría 1:
Materiales y Herramientas tecnológicas audio-visuales, Categoría 2: Tiempo dedicado en la
clase a la habilidad auditiva, Categoría 3: Estrategias según la teoría, Categoría 4: Otras
estrategias empleadas por los Docentes de la Universidad de la Salle y la Categoría 5: Trabajo
autónomo propuesto por el profesor.
El segundo grupo es basado en los estudiantes y lo componen 3 categorías que son:
Categoría 6: trabajo autónomo y Tiempo dedicado, Categoría 7: Participación de los estudiantes
en clase, Categoría 8: Percepción del estudiante sobre estrategias empleadas por los docentes y la
Categoría 9: Sugerencias por los docentes y estudiantes, involucra aspectos tantos de estudiantes
como de profesores.
Categoría 1: Materiales y Herramientas Tecnológicas Audio-visuales.
Encontramos que los docentes hacen uso de canciones, películas, videos cortos y las
grabaciones del CD del libro, a medida que van aumentando los semestres y el nivel de
comprensión de los estudiantes, los materiales van cambiando, por ejemplo en los primeros
semestres se emplean grabaciones de conversaciones que simulan situaciones reales los cuales
son tomadas del cd del libro que se trabaja en clase; como se evidencia en las (observación 1) “se
trabaja Grabaciones que vienen en el cd con los libros”. Del mismo modo los profesores también
afirman trabajar mayormente con el cd del libro (encuesta profesores 1, 2, y 6 a 10) ya que 8 de
los encuestados afirmaron hacerlo.
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Sin embargo la mayoría de docentes que trabajan con el libro no desarrollan los ejercicios
de fonética que llevan al estudiante a mejorar la pronunciación y la vez la discriminación
auditiva, propuestos en él; como lo dieron a conocer los estudiantes en la encuesta, ya que el
75% afirmo que los docentes no desarrollan dicho aspecto. (2 encuesta a estudiantes 1, 2, 4,5, y
10 a 15).
En los semestres más avanzados donde los estudiantes deberían de tener un nivel de
comprensión mayor, los materiales están más enfocados hacia dar a conocer la parte cultural
inglesa o francesa, como lo mencionan el total de profesores encuestados con la respuesta de la
pregunta “¿en el desarrollo de la habilidad auditiva, motiva al estudiante a conocer más acerca de
la cultura relacionada con el idioma que está aprendiendo?” de la cual el 100% respondió
positivamente (encuesta profesores 1 a 10).
Para lo anterior los docentes hacen uso de materiales auténticos entre los que se
encuentran los reportajes, documentales, conferencias etc. Como lo afirman los mismos docentes
“hago uso de Videos, documentales, entrevistas grabadas, podcasts, reportajes.” (Encuesta
profesor 3), además de evidenciar lo mismo en las observaciones de clase “el docente emplea
artículos, videos de conferencias o documentales” (observación 7).
Por otro lado una minoría de Docentes hace uso de la radio la cual se puede escuchar
fácilmente por internet o de las noticias, que también podrían ser tomados como materiales
auténticos, los docentes que usan estos materiales lo hacen pocas veces y lo turnan con los ya
mencionados anteriormente como las películas y videos “hago uso de Noticieros y películas”
(encuesta profesor 7), mientras que otro profesor afirma implementar “La radio, diálogos, videos,
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presentaciones de los diferentes países sobre todo de Francia, canciones y películas” (entrevista
profesor 4).
No obstante, algunos profesores manifiestan inconformidad en cuanto a los materiales ya
que afirman que la Universidad podría proporcionar mayor herramientas de trabajo y así mismo
la calidad de la educación, la mayoría de las veces son los mismos docentes quienes buscan los
materiales para poder desarrollar la clase, y algunas veces es complicado hacerlo por los costos
y la dificultad de encontrar el material pertinente, (entrevista profesor 3).
En cuanto a las herramientas tecnológicas audiovisuales, brindadas por la universidad es
muy común el uso del videobeam y la grabadora, como se evidencio en la encuesta profesores
“trabajo con la grabadora y el videobeam” (encuesta profesor 8), asimismo en las observaciones
se evidenció que un 42% de profesores hacen uso de dichos recursos en el área de inglés, y un
38% en el área de francés.
El tablero es la herramienta más empleada en el aula de clase, y aunque no es auditiva, se
emplea para apoyar el proceso de desarrollo de la habilidad auditiva, ya que en este se hacen
explicaciones de lo que el estudiante no comprende en este caso auditivamente, por medio de
transcripciones o gráficas, mientras que en otros casos como se demostró en las observaciones se
escribe la letra de la canción a escuchar para que los estudiantes hagan un ejercicio auditivo y de
lectura, para facilitar la comprensión, esto en los semestres básicos (observación 3).
El internet es una herramienta tecnológica bastante común, y los profesores afirman hacer
uso de ella para el desarrollo de su clase, como lo mencionaron en las encuestas “Hacen uso de
diferentes páginas web, News links, Radio stations, YouTube, enlaces virtuales” (encuesta
profesor 4), empleando el laboratorio de idiomas de la universidad para desarrollar actividades
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en internet, sin embargo el uso de herramientas que involucren el laboratorio de idiomas se ve
disminuido a unas pocas veces durante el semestre.
El hacer uso de videos y películas, internet, etc. Coincide con lo planteado por Laura Wei
(SF), quien menciona que hay que hacer uso de herramientas en las que se puedan trabajar con
materiales creados por nativos, ya que esto contribuye a preparar a los estudiantes para un
contexto real y a la vez crea curiosidad en los estudiantes por conocer aspectos culturales de la
lengua que está aprendiendo.El uso limitado del laboratorio de idiomas se reduce netamente a
emplear los computadores en su mayoría para desarrollar actividades de escucha, sin hacer uso
de los cubículos que se ofrecen para mejorar la habilidad de comprensión y producción oral,
como lo señalaron los estudiantes en la encuesta en la que el 100% confirmo nunca haber usado
los cubículos. (2 encuesta, estudiantes 1 a 15).
En las observaciones realizadas a las clases nunca se desarrollaron actividades en el
laboratorio de idiomas, en consecuencia los estudiantes están inconformes con el poco uso del
laboratorio, ya que es una herramienta en la que se encuentran bastantes ayudas tecnológicas que
facilitarían el desarrollo de la habilidad auditiva.
Sin embargo los profesores aclaran en las entrevistas que es muy poco el uso que le dan
al laboratorio porque debería ser para uso de trabajo autónomo de los estudiantes, debido a la
poca intensidad horaria, es más factible dar a conocer páginas web en las que los estudiantes
puedan ir practicando por su cuenta (entrevistas profesor 4).
Categoría 2: Tiempo Dedicado en la Clase a la Habilidad Auditiva
Encontramos diferencias entre lo que perciben los estudiantes y lo que afirman los
docentes, por un lado los estudiantes manifiestan que es poco el tiempo empleado por parte del
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docente para el desarrollo de la comprensión oral, como lo dieron a conocer en la pregunta: “¿El
tiempo empleado por los docentes para la comprensión auditiva en las clases es suficiente?” 3
estudiantes respondieron positivamente, mientras que 17 consideran que no es suficiente.
(Encuesta estudiantes 1 a 20).
En cambio los docentes manifiestan que “La comprensión auditiva esta en todo
momento, en escuchar como hablan los profesores o cómo interactúan los estudiantes en clase”
(entrevista profesor 6), ese planteamiento es común en varios docentes por ejemplo otro docente
declara “dedicar el 100% de sus clases en inglés ya que es nativa es estar todo el tiempo en la
clase en inglés o francés” (entrevista profesor 7) y se complementa con lo que argumenta otro
profesor: “Auditivo es también la voz del profesor, y la voz del profesor, es un listening
interactivo” (entrevista profesor 6).
Lo anterior concuerda con lo propuesto por Laura Wei (SF), quien propone que la
primera etapa para preparar a un estudiante para un contexto real es practicar en todo momento
en clase, lo cual los docentes lo desarrollan al comunicarse en clase con sus estudiantes en una
lengua extranjera, esto contribuye a que el estudiante vaya mejorando su comprensión oral en
cada clase, así no se desarrollen actividades específicas de escucha.
Por otro lado, hay actividades enfocadas a desarrollar específicamente la habilidad
auditiva, sobre esto la mayoría de docentes aclararon que el material auditivo que usan para
trabajar dicha habilidad tiene una duración de 2 a 5 minutos, (encuesta profesores 1 a 8),
mientras que una minoría usan material de más de 5 minutos, (encuesta profesores 9 y 10 ), y lo
repiten máximo 3 veces adicionalmente está el tiempo dedicado a desarrollar actividades a partir
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del audio que pueden ser de pre, durante y post escucha, el tiempo promedio en total tomado de
la clase es de 1 a 2 horas semanales (observación 6).
El hacer varias repeticiones del audio, contribuye a que el estudiante pueda concentrarse
en lo que no entendió en la primera escucha y tenga una mejora gradual en cuanto a la
comprensión auditiva, esto concuerda con la estrategia de preparar al estudiante para un contexto
real propuesta Laura Wei (SF).
Categoría 3: Estrategias Según la Teoría
La tercera categoría corresponde a las estrategias propuestas por los autores que
mencionamos en el marco teórico, y surgió de los siguientes códigos: preparar a los estudiantes
para un contexto real, actividades pre- durante y post escucha, activar los conocimientos previos
del estudiante, motivación como estrategia y escuchar de manera selectiva, los datos obtenidos y
en relación con estos códigos se agruparon, para contrastar la teoría con lo desarrollado por los
docentes en la universidad.
Uno de los objetivos al desarrollar las 4 habilidades comunicativas en una lengua
extranjera es que el estudiante pueda desenvolverse en una situación cotidiana en el idioma que
está aprendiendo, por lo tanto algunas actividades desarrolladas por el docente deben apuntar a
ello, los docentes de la universidad de la Salle vinculan la comprensión oral con la producción
oral o algunas veces escrita, para preparar a los estudiantes a situaciones cotidianas reales.
De lo anterior volvemos a apoyarnos en las estrategias propuestas por Laura Wei (SF)
para desarrollar la habilidad auditiva de los estudiantes. La cual muestra la importancia que tiene
preparar a los estudiantes para un contexto real por medio de materiales auténticos auditivos
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como radio, programas de T.V. o conferencias, ya que por medio de estos los estudiantes están
en contacto permanente y directo con el idioma que están aprendiendo.
Los estudiantes manifiestan que una de las actividades mayormente empleadas por los
docentes en clase en cuanto a la habilidad auditiva consiste en realizar algún ejercicio auditivo,
ya sea escuchar conferencias, grabaciones de situaciones reales etc. Y a partir de ello “hablar
sobre lo escuchado” (encuesta estudiantes 5, 9 y 17), no solo para medir el nivel de comprensión
del estudiante sino para trabajar también la producción oral.
Sobre esto encontramos una discrepancia entre los profesores, mientras unos aseguran
“Hacer ejercicios de discriminación, de fonética, de pronunciación” (entrevista profesor 1), otros
mencionan no hacer énfasis en “la entonación y ritmo de la pronunciación”, (entrevista profesor
6), lo cual contribuiría a que los estudiantes pudieran diferenciar acentos dependiendo del
origen de la persona, y poder tener un nivel mayor de comprensión oral.
Los docentes que trabajan en ello “Dan ejemplos para que ellos puedan ver, puedan
analizar y reproduzcan los sonidos” (entrevistas profesor 5), en esta actividad los estudiantes
deben comprender lo que escuchan para al mismo tiempo imitar la reproducción de las palabras
escuchadas, generalmente se hacen con grabaciones cortas.
La interacción con nativos es una actividad en la cual el estudiante debe reconocer
diferentes acentos y comprender auditivamente para así mismo poder reproducir oralmente sus
ideas y mantener un dialogo, sin embargo esto es algo que poco se da en la Universidad debido a
que los estudiantes extranjeros; que también ejercen como tutores-; se les da poco tiempo para
que desarrollen actividades en clases de lenguas extranjeras, por lo tanto no pueden tener una
interacción constante con los estudiantes, algunos docentes reconocen el aspecto positivo de la
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interacción con nativos pero a la vez se muestran en desacuerdo con el tiempo que les dan “los
estudiantes extranjeros solamente pasan 2 veces por semestre” (entrevista profesor 5).
Las conferencias presenciales en donde los exponentes son nativos de lenguas
extranjeras, es otra actividad poco común en la universidad, ya que solo el 25% de los
estudiantes mencionaron haber participado en conferencias (2 encuesta, estudiantes 3, 7 y 12),
los docentes aclaran que son poco los espacios que se generan para este tipo de actividades y
cuando las realizan lo hacen con los estudiantes de semestres superiores “ir a una conferencia
implica un horario extra curricular, entonces es muy difícil hacerlo, pero 1 vez al semestre lo
hacemos con los estudiantes de didáctica” (entrevista profesor 2).
El asistir a conferencias contribuye a que los estudiantes puedan interactuar con nativos
de una lengua extranjera y conocer su nivel de comprensión y producción oral en un contexto
real, además de generar un conocimiento cultural.
No solo el reconocimiento de varios acentos prepara al estudiante para un contexto real,
ello también implica que el estudiante sea capaz de dar a conocer ideas o puntos de vista, algunos
docentes proponen que el estudiante haga relaciones entre lo que escucha y su propio contexto
“relacionar el video con nuestro contexto, Situaciones interculturales este es el contexto esta es la
situación, que harían ustedes, ahí” (entrevista profesor 6).
Las actividades pre- durante y post escucha, es la estrategia mayormente empleada en la
universidad de la Salle por los profesores en clase, en esta los docentes realizan 3 dinámicas a
partir de un mismo audio o video, primero el docente realiza preguntas sobre el tema que van a
escuchar y hacen una primera escucha rápida, donde después de escuchar realizan un ejercicio
oral sobre lo que los estudiantes pudieron haber comprendido, (observación 10), o en otros casos
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muestran un video sin el audio, para que los estudiantes hagan inferencias sobre lo que vieron,
como respondieron algunos docentes a la pregunta “En actividades de pre escucha realizadas con
videos. ¿Muestra a sus estudiantes el video sin audio para que ellos puedan inferir acerca de la
información del mismo?” done 5 profesores respondieron hacerlo usualmente, 1 casi nunca y 4
nunca (encuestas a 10 profesores), se pudo evidenciar que varios profesores usan esta estrategia.
En actividades durante la escucha, se emplean mayormente el llenar espacios en blanco,
donde a los estudiantes se les da una hoja con la transcripción del dialogo o la letra de la canción,
eliminando algunas palabras que el estudiante debe determinar a medida que va escuchando,
(encuesta estudiante 16) en otros casos el docente da preguntas con varias opciones de respuesta
o verdadero o falso y el estudiante las debe responder con base a lo que escucho (observación 5).
Finamente para esta estrategia se desarrollan actividades de post escucha, el docente mide
en nivel de comprensión del estudiante, por medio de la producción oral, realizando juegos de
roles o conversaciones, donde el estudiante debe implementar el vocabulario adquirido con el
audio o dar su opinión sobre lo que escucho, esto se pudo evidenciar por medio de los docentes
quienes en su mayoría afirmaron implementar este tipo de actividades usualmente (encuesta
profesores 1 a 5, 8, 9 y 10).Otra estrategia evidenciada con los datos obtenidos es activar los
conocimientos previos del estudiante, está relacionada con las actividades de pre escucha, sin
embargo, en esta estrategia no realizan actividades post escucha y se centra solamente en trabajar
a partir de los conocimientos que tenga el estudiante para relacionarlo con un nuevo aprendizaje.
De lo contrario podemos afirmar que las estrategias propuestas por Jack C. Richards (SF)
y Laura Wei (SF) acerca realizar actividades en los ejercicios de pre, while y post escucha.
Ayudan significativamente a los estudiantes para que puedan mejorar su habilidad auditiva por
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medio de la corroboración de hipótesis, ejercicios de comparación, contraste, juegos de roles,
preguntas abiertas o cerradas, discusiones, etc. Las cuales permiten la adquisición de nuevo
vocabulario, incrementar la fluidez y mejorar la pronunciación. Las actividades que desarrollan
los docentes en sus clases corresponden principalmente a dar vocabulario nuevo o hacer que el
estudiante recuerde palabras, por medio de sinónimos que da el profesor, también a partir de
definiciones que da el docente el estudiante deduce la palabra, así mismo en otros casos el
docente habla sobre el tema que van a escuchar y dialoga con los estudiantes para conocer más
acerca del tema, y facilitar la comprensión al momento de escuchar (observación 11), esto
también se confirmó con algunos docentes quienes manifestaron siempre hacer uso de estas
actividades, y los otros hacerlo usualmente.(encuesta a 10 profesores).
La motivación también es tomada como una estrategia, en la cual los docentes realizan
actividades con las cuales el estudiante se interese por la clase y preste mayor atención con lo
cual se le facilitaría la comprensión, la motivación está ligada a los materiales con los cuales
trabaja el docente, quienes manifestaron que “hacer uso de materiales auténticos en el desarrollo
de la habilidad auditiva, motiva al estudiante aprender y a conocer más acerca de la cultura
relacionada con el idioma que está aprendiendo” (encuesta profesor 3, 7, y 9), dichos materiales
auditivos son las películas, la radio, videos de temas culturales etc. Del mismo modo, los
profesores hacen uso de la música en el aula, con lo cual logran motivar al estudiante a participar
activamente en la clase, (observaciones 3 y 12).
De lo anterior, volvemos a apoyarnos en la teoría de Laura Wei (SF), la cual tiene como
segunda parte motivar a los estudiantes de manera tal, que ellos puedan crear sus propias
estrategias de aprendizaje fuera del contexto educativo para que puedan incrementar su
comprensión oral.
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También al enfocarse no solamente en aspectos gramaticales de la lengua, sino en la parte
cultural, lleva al estudiante a motivarse, ya que puede hacer relaciones entre la cultura propia y la
de la lengua que está aprendiendo, por otro lado el trabajo en grupo también es un aspecto
importante en la motivación y los docentes lo trabajan con “actividades de simular
conversaciones en grupo, o un juego de roles además de responder preguntas, todo enfocado a
situaciones cotidianas al igual que las grabaciones” (observación 4). Al trabajar con situaciones
cotidianas el estudiante aprende sobre otras culturas, ya que los audios siempre son con base en
la cultura francesa o inglesa.
El último código a describir en esta categoría es escuchar de manera selectiva, en la cual
el docente indica la parte del audio en la que el estudiante debe prestar atención, ya sea para
captar algunas palabras o ideas, para esto los docentes desarrollan actividades como “escuchar
música, con el objetivo de que los estudiantes entiendan palabras y llenen los espacios en blanco,
la canción se escucha máximo 3 veces.” (Observación 1 ), otra actividad empleada por los
docentes de la universidad es hacer preguntas a medida que se escucha el audio, para hacer que
los estudiantes se centren en captar ideas y mejorar su comprensión, como se pudo evidenciar:
“Los docentes van haciendo preguntas cada vez que se escucha la grabación para medir el nivel
de comprensión y hacer que los estudiantes escuchen de manera selectiva, prestando atención en
determinadas partes del audio con el fin de tener una comprensión gradual.” (Observación 5).
Esta estrategia concuerda con la propuesta por Steve Brown (2006), la cuál tiene como
objetivo hacer que los estudiantes escuchen de manera selectiva para tener una mayor
concentración y del mismo modo, facilitar la comprensión.
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Categoría 4: Otras Estrategias Empleadas por los Docentes de la Universidad de la
Salle
La cuarta categoría son otras estrategias menos comunes empleadas por algunos docentes
de la universidad de la Salle, como lo es el uso de la kinesis, o el uso de la lengua materna para
facilitar la comprensión oral, la Kinesis es el uso de los gestos o movimientos corporales que
ayuda a mejorar en este caso la habilidad auditiva, esto se desarrolla con actividades como la
repetición pero no solo del sonido sino de los gestos, para hacerse entender o que por medio de
los movimientos corporales el estudiante pueda comprender mejor, un docente afirma realizar
actividades como: “imitar el sonido, repetir las frases, que les enseño nuevas pero mirando la
gente a los ojos con la integración del cuerpo”(entrevista profesor 5).
El uso de la lengua materna cuando se está aprendiendo un idioma extranjero, debe ser
limitado ya que mientras más tiempo se permanezca en contacto con la lengua que se está
aprendiendo, más se facilita el aprendizaje, sin embargo hay unos casos en los cuales los
docentes de la universidad emplean el español como una estrategia para darse a entender, aunque
esto es tomado como un último recurso, como lo dieron a conocer los estudiantes quienes una
minoría afirmaron que los docentes hacen uso de la traducción cuando no entienden un concepto,
principalmente emplean el uso de sinónimos. (Encuesta estudiantes 11, 15, y 19).
Los docentes emplean diversos métodos como el uso de dibujos, la mímica, dejando
como última opción la lengua castellana, se pudo evidenciar que “el uso del español en el aula,
es limitado, el docente hace uso de la kinesis, sinónimos de la palabra o la definición en inglés
apoyado del uso del tablero para hacer dibujos o escribir la palabra.” (Observación 8).
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Los pocos casos en que se usa la lengua materna se dan principalmente en el primer
semestre donde los estudiantes no tienen un buen nivel de comprensión en este caso auditiva, y
el docente tiene que recurrir a la traducción para que el estudiante tenga claridad en lo que está
aprendiendo, un docente afirma: “En primer semestre hay algunas partes en que se puede hacer
traducción, Privilegio el Español en términos que no me permiten a mí la mímica aclarar un
concepto” (entrevista profesor 5).
Por otro lado hay profesores que nunca recurren al español como estrategia para enseñar
lenguas extranjeras, expresan que “la lengua materna no es el vehículo para explicar una lengua
extranjera” (entrevista profesor 2), mientras que otros docentes se expresan en español pero no
lo hacen para aclarar dudas o conceptos en clase, sino para dar alguna información, que no tiene
que ver con los temas tratados en clase, o como lo menciono un docente: “el español, sobre todo
para llamados de atención” (entrevista profesor 6).
El hacer uso de videos y películas, internet, etc. Coincide con lo planteado por Laura Wei
(SF), quien menciona que hay que hacer uso de herramientas en las que se puedan trabajar con
materiales creados por nativos, ya que esto contribuye a preparar a los estudiantes para un
contexto real y a la vez crea curiosidad en los estudiantes por conocer aspectos culturales de la
lengua que está aprendiendo.
Categoría 5: Trabajo Autónomo Propuesto por el Profesor.
La quinta categoría es el trabajo extracurricular, que el docente le sugiere al estudiante
realizar en su trabajo autónomo, para que pueda reforzar lo aprendido en clase, las horas
presenciales no son suficientes para aprender una lengua extranjera y por ello los estudiantes
deben trabajar autónomamente, en este caso enfocándose en la habilidad auditiva los docentes
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proponen trabajar enlaces virtuales como lo manifestó un profesor: “Proporciono enlaces de
práctica y sugiero estrategias de ejercicios de audios”. (Entrevista profesor 8)
En otros casos el docente toma el audio trabajado en la clase para sugerir actividades
autónomas, o dejar algún taller para complementar lo trabajado en la clase, y la manera en que se
aseguran que el estudiante realice dichas actividades por fuera del salón de clase es porque son
tomadas como base para la siguiente sesión, por ejemplo un docente menciona que a los
estudiantes hay que “Proveerlos de algo que hacer con el ejercicio de audio por fuera del salón
de clase. Un video con un taller que incluya tanto información del contenido del video como la
manera en que interpreta lo escuchado desde un punto de vista, ofrece a los estudiantes la
posibilidad de ver ese material desde lo funcional ya que lo que desarrolle en el taller se
convierte en la base del compartir en clase.” (Encuesta profesor 3).
Muchas veces el trabajo autónomo es tomado como una nota del curso, para que los
estudiantes tengan una cierta obligación de realizarlos, y deben de presentar las evidencias de
haberlo hecho, una estrategia propuesta por un profesor a sus estudiantes es “elaborar un
Portafolio desde el inicio del curso y recogen evidencias de trabajo autónomo, para lo cual les
sugiero páginas web dinámicas y efectivas (conferencias, clases reales con hablantes nativos,
cortos de películas, etc.)”(Entrevista profesor 2), otras actividades son realizar transcripciones
cortas de diálogos, o dictados, “Como parte del trabajo independiente asigno actividades de
dictado, listening y PET practice tests, ellos hacen los ejercicios, toman los pantallazos como
evidencia y me los envían. Yo los reviso y asigno una nota por ese trabajo autónomo” (encuesta
profesor 5).
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Realizar ejercicios por fuera del salón de clase, le permite al estudiante mejorar en su
comprensión auditiva, además, como lo menciona un docente “El realizar los ejercicios
previamente en casa y cuando se realizan en clase, se van a sentir más seguros” (encuesta
profesor 3), en los semestres más avanzados cuando hay una comprensión oral mayor las
actividades autónomas cambian pueden ser más a nivel conversacional, “hay algunos
estudiantes que me dicen que asisten a eventos como "dame tu lengua" y han tenido la
oportunidad de dialogar con extranjeros.” (Encuesta profesor 9), lo cual permite que el estudiante
ponga en práctica en un contexto real lo que ha aprendido en la universidad.
Otros docentes, no toman el desarrollo de actividades autónomas como una nota, porque
es el deber de cada estudiante practicar por su cuenta, sin embargo sugieren actividades, y los
invitan a hacer uso de los recursos tecnológicos que ofrece la universidad como “Hacer uso de
los cubículos de laboratorio” (entrevista profesor 2), además de “invitarlos a que estén
escuchando radio en francés, que puedan ver canales en francés como tv5, que se conecten por
internet, que puedan estar viendo el noticiero, escuchen canciones” (entrevista profesor 4), que
son actividades que pueden realizar desde casa.
Los trabajos extracurriculares, que se desarrollan de manera independiente, también
tienen un papel impórtate, y tal como señala Laura Wei (SF), el segundo paso para preparar a los
estudiantes para un contexto real, es motivarlos a que ellos desarrollen su propio trabajo
autónomo, sin embargo, los docentes deben de cerciorarse de que sus alumnos practiquen en su
tiempo libre, por ejemplo, como mencionaron algunos docentes dichos ejercicios son tomados
como base para la siguiente clase, y muchos proponen a los estudiantes diversos ejercicios, que
son tomados como nota para la clase.

Estrategias empleadas por los docentes de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la
habilidad auditiva 74
Categoría 6: Trabajo Autónomo y Tiempo Dedicado
Se halló que la mayoría de estudiantes aseguran dedicarle más de 3 horas semanales a
realizar actividades de comprensión oral, (encuesta estudiantes 1 a 7, 9, 11 a 17), sin embargo
son muy pocos los que hacen uso frecuentemente de los recursos suministrados por la
universidad, como el laboratorio, de una manera autónoma (2 encuesta, estudiantes 3 a 13 y 15).
La universidad también ofrece tutorías donde los estudiantes pueden ir libremente y
recibir apoyo en lo que se le dificulte, sin embargo solo el 19% de los estudiantes afirma asistir a
dichos espacios, y los que lo hacen principalmente va a mejorar su producción y comprensión
oral, de igual manera son pocos los estudiantes que asisten a conferencias u otras actividades
donde puedan interactuar con nativos de la lengua que está aprendiendo, solo el 25 lo hace. (2
encuesta estudiantes 3, 7 y 9).
La habilidad que más practican los estudiantes es la comprensión oral, (2 encuesta,
estudiantes 1 a 8, y 10 a 14) y los materiales más comunes para tal fin es hacer uso de la música,
películas o videos para mejorar su comprensión auditiva (encuesta estudiantes 9 y 13 ),
principalmente realizando actividades como ver las películas y videos con subtítulos en inglés o
francés, o leyendo la letra de la canción que escucha, un estudiante afirma: “ver vídeos con
subtítulos en inglés o francés” (2 encuesta, estudiante 4).
El trabajo autónomo que desarrollan los estudiantes, no concuerdan con lo que proponen
los autores sobre este punto, ya que la mayoría de los alumnos creen suficiente escuchar música
o ver películas en la lengua que está aprendiendo, pero Laura Wei (SF), afirma que no basta
solamente con escuchar, hay que relacionar el material auditivo, con lo visto en clase,
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preferiblemente que empleen materiales auténticos; como las noticias, y poder interactuar sobre
ello en clase.
Categoría 7: Participación de los Estudiantes en Clase
Se evidenció que los alumnos no participan activamente cuando se realizan actividades
con el libro, o las clases son más teóricas enfocadas hacia la gramática, sin embargo con
ejercicios más dinámicos como los juegos de roles, llaman más la atención de los estudiantes, y
los motiva a participar, por otro lado el uso de materiales auténticos también permiten que el
estudiante preste mayor atención a la clase y participe, se constató que “Participan en mayor
medida, con actividades relacionadas con materiales auténticos, como artículos, videos de
conferencias o documentales” (observación 11).
De lo anterior, llamamos de nuevo a las estrategias propuestas por Steve Brown (2006),
Laura Wei (SF), los cuales insisten en motivar a los estudiantes por medio de materiales
auténticos e interacción con nativos para que los estudiantes puedan no sólo, expandir sus
conocimientos acerca de la cultura del idioma que se quiere llegar sino, dar a conocer su propia
cultura.
El uso de la música también proporciona una mayor participación por parte de los
estudiantes por ello los docentes “emplean canciones con frecuencia ya que pueden motivar al
estudiante a prestar mayor atención” (observación 3), esto en los niveles básicos principalmente,
en los niveles superiores la participación se vuelve más constante, sobre todo en la producción
oral, que está relacionada con la comprensión auditiva, ya que a menudo se desarrollan debates,
se verifico que “los estudiantes que tienen un buen nivel de conocimientos en cuanto a la lengua
extranjera participan activamente en la clase.” (Observacion10).
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Categoría 8: Percepción del Estudiante Sobre las Estrategias Empleadas por los
Docentes
La octava categoría es la percepción del estudiante sobre estrategias empleadas por los
docentes, se evidenció que la mayoría de estudiantes tienen la apreciación de que las estrategias
empleadas por los docentes no son las mejores, (encuesta estudiantes 1 a 10. ), también
consideran que debería de haber mayor tiempo presencial para trabajar la habilidad auditiva
(encuesta a 10 estudiantes), dichas apreciaciones de los estudiantes se deben a que consideran
pertinente que los tutores nativos tengan una mayor participación en la clase (2 encuesta
estudiantes 3 y 7).
De igual manera también estiman que la universidad puede tomar acciones para generar
más espacios con mayores herramientas donde los docentes puedan desarrollar sus clases o los
estudiantes puedan ir en su tiempo libre de manera autónoma, y de esta manera desarrollar un
mayor nivel en la comprensión oral y demás habilidades, una gran parte de los estudiantes
afirmaron que si la universidad dispusiera de un "un aula de idiomas" en la que se pueda tener
acceso a revistas, películas documentales, etc. Puede ayudar a mejorar el nivel de lengua (2
encuesta a 10 estudiantes).
Lo anterior se relaciona con lo propuesto por Laura Wei (SF), ya que la comunicación
con hablantes nativos, en este caso de inglés o francés, promueve la interacción intercultural, en
la que los estudiantes dan a conocer aspectos de su cultura y conocen otras, en ese ejercicio van
desarrollando su habilidad de comprensión y producción oral, al igual que lo hace la propuesta
del “aula de idiomas”, ya que se desarrollaría con materiales auténticos.
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Del mismo modo tienen la apreciación que se debe generar un ambiente donde se facilite
el aprendizaje de lenguas extranjeras, por ejemplo “emplear avisos en inglés y francés en
espacios como: los baños, la cafetería y demás espacios públicos dentro de la universidad, para
que el estudiante este en permanente contacto con las lenguas que está aprendiendo (2 encuesta,
a 10 estudiantes).
Categoría 9: Sugerencias por los Docentes y Estudiantes
La última categoría son las sugerencias realizadas por los docentes y estudiantes, para
mejorar en el nivel de lengua en este caso en la habilidad auditiva, principalmente los
estudiantes en el aula de clase siguieren aumentar las horas presenciales en las clases de idiomas,
pero como trabajo por fuera del salón de clases, consideran pertinente que la universidad provea
más espacios lúdicos enfocados hacia las lenguas extranjeras, donde puedan hacer uso por
ejemplo de karaoke, ellos piensan que se deben desarrollar “actividades más alusivas a las
actividades que a los estudiantes les gusta., por ejemplo, la música es una buena técnica o el
karaoke” (2 encuesta, estudiante 6), también el promover el uso de las lenguas extranjeras en
todo momento dentro de la universidad y además tener más oportunidad de interactuar con
nativos (2 encuesta, estudiante 10).
Por su parte los docentes coinciden con los estudiantes en varios aspectos, y mencionan
que “La universidad podría facilitar mucho la interacción, si invitan nativos”, además de que “se
deberían promover conferencias donde inviten nativos” (entrevista profesor 5), también están de
acuerdo con los estudiantes en que se deberían aumentar las horas presenciales, afirman que
“Carecemos de horas presenciales, con 5 horas no es lo más óptimo” (entrevista profesor 4),
igualmente consideran pertinente al igual que los estudiantes “activar el uso del inglés en todos
los contextos de la universidad, en la cafetería, en los corredores en todas partes Poner los
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nombres de todos los sitios de la Universidad en inglés y en francés para visualizar y
contextualizar” (entrevista profesor 5).
En cuanto a los materiales con los que se desarrollan la clase, consideran que la
universidad podría proveer más materiales auténticos, “Que la universidad compre algunos
documentos audiovisuales que vienen con sus subtítulos” (entrevista profesor 3), ya que a los
estudiantes se le facilita la comprensión oral si la relacionan con algo visual, por lo tanto también
consideran que se debe invertir en tecnología, como “Tableros electrónicos en los salones”
(entrevista profesor 5), lo cual facilitaría el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Por último los profesores sugieren que los estudiantes deben tener mayor autonomía, y
disciplina para llegar a desarrollar la habilidad auditiva y deben “todos los días escuchar algo en
lenguas extranjeras, y hacerlo no por el hecho de entrenar el oído; sino, también por el hecho de
aprender algo más” (entrevista profesor 6), además de invitar a los estudiantes “aprovechar ese
bagaje de uso tecnológico” que tienen para que estén en permanente contacto con la lengua
extranjera, por ejemplo usar las redes sociales para interactuar con nativos, y también asistir más
a las tutorías y club de conversación que ofrece la universidad además de hacer uso del
laboratorio (entrevista profesor 6).
Capítulo 5: conclusiones e implicaciones
En el siguiente capítulo se encuentran las conclusiones e implicaciones de nuestro
proyecto investigativo, además de las limitaciones que tuvimos en el proceso.
Para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo contribuyen las estrategias utilizadas por los
docentes en clase, y por los estudiantes de forma autónoma al desarrollo de la habilidad
auditiva en el aprendizaje del inglés y el francés como lengua extranjera? Y al objetivo
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general Establecer las contribuciones para fortalecer la habilidad auditiva, desde las
estrategias utilizadas por los docentes en clase, y las utilizadas por los estudiantes de forma
autónoma, en el aprendizaje de inglés y francés como lengua extranjera en la Universidad
de La Salle.
Concluimos que las estrategias desarrolladas con materiales auténticos, son las que más
contribuciones tienen al momento de fortalecer la habilidad auditiva, ya que no solo contribuyen
a mejorar en este caso el nivel de comprensión oral o a conocer una cultura diferente, también
hace que el estudiante se motive a practicar de manera autónoma, como lo menciona Steve
Brown (2006), quien afirma que al trabajar con dichos materiales motiva al estudiante a
comunicarse con otras personas para dar a conocer su cultura y aprender otras.
Del mismo modo, los docentes al realizar sus clases siempre en lengua extranjera
contribuye a que el estudiante este en permanente contacto con la lengua que está aprendiendo y
así va aumentando su nivel de comprensión oral, así los estudiantes consideren que necesitan
más tiempo de actividades específicas de escucha ya que no tienen la misma percepción de los
docentes con la escucha permanente en clase.
Igualmente, las estrategias que emplean los profesores de escuchar de manera selectiva,
repetir el audio y activar los conocimientos previos de los estudiantes, contribuyen sobre todo en
los semestres básicos, a que los estudiantes comprendan con mayor facilidad los ejercicios de
escucha que realizan en clase.
También se pudo concluir que las estrategias que emplean los docentes desarrolladas con
tecnología, como hacer uso del internet contribuyen a motivar al estudiante a practicar en su
tiempo libre, ya que los docentes le plantean a los alumnos diferentes estrategias que pueden ser
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desarrolladas con dichos recursos, y los estudiantes tienen la libertad de escoger si las desarrollan
o no, dependiendo de las necesidades de nivel de lengua que tengan.
Por otro lado, los estudiantes no tienen estrategias claras al momento de trabajar de
manera autónoma, sin embargo, hacen uso de las tecnologías, que les permite tener acceso a
videos, música, películas y otros materiales en lenguas extranjeras, que contribuyen a mejorar su
nivel de comprensión y obtener conocimiento acerca de otras culturas.
Como respuesta al primer objetivo específico que es determinar las estrategias más
recurrentes que los profesores de la universidad de la Salle emplean en sus clases para favorecer
la competencia auditiva en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se concluyó que no hay una
sola estrategia que predomine.
Se determinó que los docentes hacen uso de las estrategias propuestas por diversos
autores, como Steve Brown (2006), quien propone activar los conocimientos previos del
estudiante antes de un ejercicio de escucha y dividir el ejercicio de escucha en 3 partes, o Laura
Wei (SF) quien coincide con Brown (2006) en hacer de la motivación una estrategia para que se
le facilite al estudiante la comprensión de una lengua extranjera, preparando a los estudiantes
para un contexto real, y Jack C. Richards (2008), quien concuerda con Wei (SF) en realizar
actividades pre, durante y post escucha.
Son muy pocos los docentes que emplean otras estrategias diferentes a las mencionadas
anteriormente y en su lugar hacen uso de los movimientos corporales y los gestos, para
desarrollar su clase. En este caso, para trabajar la comprensión auditiva esta estrategia aunque es
muy poco común entre los profesores de la universidad es bien recibida por los estudiantes, ya
que se les facilita captar los términos que no entienden auditivamente o saber su significado. Del
mismo modo, otros toman la lengua materna como una estrategia para facilitarle la comprensión
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oral, sin embargo se pudo evidenciar que esto no tiene una percepción favorable en los
estudiantes, sobre todo en los niveles avanzados, ya que lo que se busca es estar en permanente
contacto con las lenguas extranjeras.
De igual manera, los docentes son conscientes que las horas presenciales son pocas y en
ellas se debe desarrollar las cuatro habilidades, por lo tanto no se pueden enfocar mucho tiempo
en la habilidad auditiva, lo que conlleva a una motivación por parte de los docentes hacia los
estudiantes, a que trabajen átonamente, y la desarrollen como menciona Laura Wei (SF),
proponiendo audios, realizando actividades como ver noticias, y con base en ello realizar
ejercicios orales en clase, o como se evidencio, llevando un portafolio con la evidencia de lo que
hacen de manera autónoma.
También se concluyó que los docentes que emplean materiales auténticos en sus clases y
como propuesta de trabajo autónomo, logran motivar al estudiante a participar activamente en las
clases y a realizar ejercicios auditivos en su tiempo libre, esto lo mencionan autores como Steve
Brown (2006) y Laura Wei (SF), quienes como se mencionó en el marco teórico señalan la
importancia de la motivación para aprender una lengua extranjera, y la importancia del uso de
materiales auténticos para acercarse a otras culturas, los docentes de la universidad emplean
dichos materiales principalmente en las clases donde se tratan temas culturales, concordando con
lo que propone Brown y Wei.
Del mismo modo, se concluyó que los docentes también emplean la estrategia propuesta
por Steve Brown (2006), en la que se debe activar los conocimientos previos de los estudiantes
antes de realizar un ejercicio de escucha, los docentes de la universidad lo realizan de dos
maneras, en los semestres básicos dan vocabulario con el cual el alumno pueda comprender lo
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que va a escuchar, y en los demás semestres realizan un ejercicio de producción oral, hablando
sobre lo que van a escuchar.
Así mismo, se concluyó que los docentes dividen una actividad de escucha en 3 partes,
tal como lo propone Steve Brown (2006), pero sobre todo en los niveles básicos, los profesores
de la universidad, en la primera escucha piden determinar la idea principal o preguntan acerca de
lo que los estudiantes entendieron del audio, en la última escucha guían al estudiante a escuchar
detalles en específico y luego realizan una actividad de producción oral a partir del audio.
De igual manera, se pudo concluir que los docentes también manejan la estrategia en la
que coinciden Jack C. Richards (SF) y Laura Wei (SF), que consiste en realizar actividades de
pre, durante y post escucha. Las actividades que más desarrollan los docentes de la universidad
en pre escucha, es generar hipótesis para luego comprobarlas con el audio. En las actividades
durante la escucha, principalmente desarrollan la escucha selectiva como llenar espacios en
blanco. Finalmente, en post escucha hacen actividades de producción oral, en niveles básicos
realizan juegos de roles o responder preguntas, y en los demás semestres privilegia las
conversaciones o debates.
Por otro lado, la estrategia propuesta por Laura Wei (SF) de preparar a los estudiantes
para un contexto real, es empleada por los docentes de la universidad, sin embargo se concluyó
que hace falta presentar el audio o el video 3 o 4 veces pero cada vez con actividades diferentes;
como menciona la teoría; ya que los docentes repiten el audio máximo 3 veces pero casi siempre
para completar la misma actividad, el material auditivo presentado por los docentes tiene una
duración de 2 a 5 minutos, tal como se dice en la teoría, de igual manera los docentes persuaden
a los estudiantes a practicar por fuera de clase, que es el otro aspecto de la teoría de Laura Wei
(SF).
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En relación al segundo objetivo específico, que es identificar qué estrategias utilizan los
estudiantes como trabajo autónomo para contribuir a su proceso de aprendizaje auditivo de una
lengua extranjera de manera autónoma. Se concluyó que son pocas las horas que emplean los
alumnos en su trabajo autónomo para desarrollar la habilidad auditiva, y no tienen una estrategia
definida, simplemente hacen uso de materiales como la música y las películas, sin desarrollar
ninguna actividad con ello, más allá de ver los subtítulos.
Otra conclusión, es que los estudiantes hacen poco uso de las herramientas que brinda la
universidad como el laboratorio, solo lo usan cuando las clases se desarrollan en ese espacio,
pero a manera de trabajo autónomo son pocos los que asisten, debido a que lo que brinda la
universidad genera poco interés en los estudiantes o muchos de ellos no conocen el listado que
hay en el laboratorio para su trabajo autónomo.
La universidad también ofrece las tutorías en las que los estudiantes pueden ir libremente
a recibir ayuda en lo que se les dificulte, sin embargo al igual que el laboratorio son pocos los
que asisten, y los que lo hacen, van a interactuar para mejorar su nivel de producción oral, pero
no a desarrollar actividades específicas de comprensión auditiva.
Se concluyó que los docentes y estudiantes concuerdan en que se deben generar espacios
más lúdicos que motiven al estudiante a practicar en sus tiempos libres, como por ejemplo una
sala donde se proyecte constantemente películas en un idioma extranjero, donde encuentren
revistas, historietas, lecturas en ambos idiomas. Y generar un ambiente donde se esté
constantemente en contacto con la lengua extranjera como poner los avisos de los lugares
frecuentes dentro de la universidad en diferentes idiomas.
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La última conclusión en este aspecto es que los estudiantes trabajan más de manera
autónoma si los ejercicios realizados son tomados como nota o se desarrolla alguna actividad con
ello en la clase, y de esta manera asisten a conferencias y realizan ejercicios de enlaces virtuales.
El último objetivo es Describir la influencia, positiva o negativa, que tienen las
estrategias empleadas por los docentes en el desarrollo auditivo mientras aprenden una
lengua extranjera. De lo anterior se concluyó que, los estudiantes tienen una percepción
negativa en cuanto a ello, pero es debido a que las horas presenciales son pocas y por lo tanto las
actividades de comprensión oral son escasas y no se desarrollan en todas las clases, sin embargo
en cuanto a esto los docentes tienen otro punto de vista, a pesar de que concuerdan con la escases
de horas presenciales, ellos mencionan que en todo momento se está desarrollando la
comprensión auditiva, ya que el mayor tiempo de la clase se expresan en una lengua extranjera.
También se concluyó que los estudiantes asimilan de mejor manera las estrategias que se
desarrollan con materiales auténticos que las que se desarrollan con el libro base de la clase, y no
tienen un contexto real, por último se concluyó que en las actividades en las que los estudiantes
tienen que relacionar lo auditivo con la producción oral, hay una mayor participación y son
acogidas de manera positiva, por ejemplo los juegos de roles o los debates. Para finalizar se
concluyó que los estudiantes están en mejor disposición de realizar actividades con material
visual; ya que, permite no sólo desarrollar la habilidad auditiva sino que adquirir vocabulario.

El principal inconveniente que tuvimos en nuestro proyecto investigativo fue obtener la
ayuda de los profesores para aplicar los instrumentos de las observaciones y encuestas para
analizar y determinar qué estrategias emplean en clase para el desarrollo de la habilidad auditiva
de los estudiantes.
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Por una parte, se debía enviar un correo a los docentes para solicitar una autorización de
nuestra presencia en tres de sus clases. Pero no recibimos ninguna respuesta por algunos de ellos.
Por otra parte, en la encuesta a profesores decidimos buscarlos para dejarles el formato de la
encuesta en físico, algunos la recibieron pero no pudieron encontrarla para devolverla.
Finalmente decidimos cambiar el formato de físico a en línea, lo diseñamos en “google
forms” ya que es una herramienta que guarda toda la información en línea y que facilita a las
personas responder la encuesta; debido a que, la gran mayoría de las preguntas eran de selección
múltiple, y los docentes sólo tenían que seleccionar la opción que ellos consideraban pertinente,
responder la encuesta llevaba alrededor de tres minutos.
La encuesta fue enviada alrededor de 25 docentes de las áreas de inglés y francés por los
autores del proyecto de investigación y por el asesor de investigación. Finalmente, recibimos
sólo 10 respuestas en dos meses, aspecto que retraso en gran medida nuestro trabajo debido a
que, no podíamos avanzar con el resto de los instrumentos sin tener los resultados de las
encuestas y observaciones a docentes.
Otro inconveniente, fue al momento de realizar las entrevistas a docentes ya que muchos
de ellos no tenían el tiempo disponible o no tenían la intención de colaborarnos, finalmente 7
profesores nos colaboraron y con ellos encontramos los datos necesarios. Por último, al principio
de nuestra investigación tuvimos inconvenientes al interior del grupo. En un principio éramos
tres participantes, pero en el transcurso del primer año hubo muchas inconformidades en cuanto
a la dirección que iba a tomar el proyecto. Motivo por el cual, uno de los integrantes decidió
abandonar el grupo y nosotros decidimos modificar el objetivo de nuestra investigación para
basarlo en aspectos al interior de la Universidad.
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Anexos
Anexo 1. Formato de la Primera Encuesta a Estudiantes

Encuesta # 1 a estudiantes
OBJETIVO: esta encuesta no tiene ninguna repercusión académica. Se realiza con el fin de
recolectar datos para el desarrollo del trabajo de grado: “análisis de las estrategias empleadas por
los docentes de la universidad de la Salle en la enseñanza de inglés y francés para el desarrollo
de la habilidad auditiva de los estudiantes.

1. En una escala de 1 a 5 marque que tan importante cree usted que es el desarrollo de la
competencia auditiva para el aprendizaje de una lengua
1

2

3

4

5

2. ¿Cuáles métodos emplean sus docentes de inglés y francés para la enseñanza auditiva del
idioma?
Inglés:

Estrategias empleadas por los docentes de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la
habilidad auditiva 89
Francés:

3. ¿Qué estrategias son usadas por sus docentes al momento de desarrollar la competencia
auditiva?
Inglés:

Francés:

4. ¿Con qué frecuencia usan sus docentes los recursos suministrados por la universidad en
el laboratorio, para desarrollar la comprensión auditiva en sus clases?

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

Siempre

Inglés
Francés

5. ¿Considera que las estrategias empleadas por sus docentes para fortalecer la
comprensión auditiva es adecuada?
Si

No
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6. ¿Cree que el tiempo empleado por los docentes para a la comprensión auditiva en las
clases es suficiente?
Si

No

7. ¿De qué manera el docente explica los términos que el estudiante no comprende cuando
escucha?
Inglés:

Francés:

8. ¿Qué herramientas emplea usted en el trabajo autónomo para fortalecer la comprensión
auditiva de una lengua, y cuanto tiempo le dedica?

Tiempo dedicado:
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Anexo 2. Formato Observaciones de Clase.

Universidad de la Salle
Proyecto: análisis de las estrategias empleadas por los docentes de la universidad de la Salle en
la enseñanza de inglés y francés para el desarrollo de la habilidad auditiva de los estudiantes.
Ficha de observación No. 1

La observación se realiza con el fin de determinar las herramientas y estrategias que emplean los
Fecha:
Tiempo de la clase:

Semestre:
Tiempo dedicado a la habilidad auditiva:

Actividad realizada por el profesor:

Herramientas empleadas por el docente:

Observaciones:

Idioma:
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profesores de la universidad de la Salle, para fomentar el aprendizaje auditivo en el área de
inglés y francés.

Anexo 3. Formato de Encuesta a Profesores

ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE
LA HABILIDAD AUDITIVA
La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar las estrategias empleadas por los docentes
de la Universidad de la Salle de las áreas de Inglés y francés para el desarrollo de la habilidad
auditiva en sus estudiantes.
*Obligatorio
1. Área a la que pertenece:
o Inglés
o Francés

2. Seleccione los recursos que más usa en clase para el desarrollo auditivo de sus
estudiantes *
o Laboratorio de idiomas
o CD del libro
o Películas
o Documentales, reportajes, entrevistas, etc.

3. El material auditivo que emplea usted en clase tiene una duración de: *
o 1 minuto
o De 2 a 5 minutos
o Más de 5 minutos

4. ¿Cuántas veces considera usted que es pertinente repetir un ejercicio de escucha? *
o Una Vez
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o Dos Veces
o Tres o más veces

5. En actividades de pre escucha realizadas con videos. ¿Muestra a sus estudiantes el
video sin audio para que ellos puedan inferir acerca de la información del mismo? *
o Nunca
o Casi nunca
o Usualmente
o Siempre

6. En actividades de pre escucha realizadas con videos. ¿Corrobora posibles hipótesis y
realiza preguntas para captar detalles de la información? *
o Nunca
o Casi nunca
o Algunas veces
o Siempre

7. En un ejercicio auditivo, ¿habla sobre el tema que se va a escuchar dando una
contextualización previa? *
o Nunca
o Casi nunca
o Usualmente
o Siempre

8.

En un ejercicio auditivo, ¿Da vocabulario que permita activar los conocimientos
previos de sus estudiantes? *
o Nunca
o Casi nunca
o Usualmente
o Siempre

9. Durante el ejercicio de escucha, ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades de
preguntas abiertas o cerradas, verdadero o falso, selección múltiple, secuencia de
imágenes, identificar número o letras, etc. para facilitar la comprensión auditiva de sus
estudiantes? *
o Nunca
o Casi nunca
o Usualmente

Estrategias empleadas por los docentes de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la
habilidad auditiva 94
o Siempre

10. En ejercicios de post escucha, para saber la comprensión auditiva de sus estudiantes
usted. ¿Realiza actividades como juegos de roles, conversaciones, lecturas, discusiones
en grupo, etc.?
o Nunca
o Casi nunca
o Usualmente
o Siempre

11. ¿Considera usted que hacer uso de materiales auténticos en el desarrollo de la
habilidad auditiva, motiva al estudiante a conocer más acerca de la cultura relacionada
con el idioma que está aprendiendo? *
o Si
o No
12. ¿Qué herramientas tecnologías emplea usted en sus clases para hacer uso de los
materiales auténticos? *

13. ¿De qué manera usted motiva a sus estudiantes para que ellos realicen trabajo
independiente, y de qué forma usted verifica que esto contribuya a su propio desarrollo
de la habilidad auditiva fuera del contexto educativo? *

Anexo 4. Formato de Entrevista a Profesores.

Universidad de la Salle
Proyecto: análisis de las estrategias empleadas por los docentes de la universidad de la Salle en
la enseñanza De inglés y francés para el desarrollo de la habilidad auditiva de los estudiantes.

La siguiente entrevista tiene como objetivo recolectar información que nos sea útil en el
desarrollo de nuestro proyecto de investigación.
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1 ¿con qué frecuencia hace uso de los recursos suministrados por la universidad? Ejemplo el
laboratorio.
2. ¿Considera que los recursos suministrados por la universidad, tienen un impacto positivo para
el desarrollo de la habilidad auditiva?
3. ¿Cuánto tiempo dedica en sus clases para el desarrollo de la habilidad auditiva?
4. ¿Participa usted con sus estudiantes en conferencias internas y externas a la Universidad, en
las cuales ellos puedan interactuar con nativos?
5. ¿De qué manera usted hace que sus estudiantes discriminen nuevos sonidos?
6. ¿Qué actividades de comprensión oral realiza en sus clases?
7. ¿Considera usted que el programa ofrecido por la Universidad desarrolla efectivamente la
habilidad auditiva en los estudiantes?
8. ¿Qué materiales auténticos trabaja en clase?
9. ¿En qué situaciones privilegia usted el uso de la lengua materna sobre la lengua que se está
aprendiendo para la comprensión auditiva?
10. ¿Qué aspectos considera importantes para mejorar el desarrollo de la habilidad auditiva?
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Anexo 5. Formato Segunda Encuesta a Estudiantes

ENTREVISTA A ESTUDIANTES
*Obligatorio
1. Seleccione a cuál de las siguientes habilidades dedica mayor tiempo en su trabajo
autónomo *
o
o
o
o

Producción oral
Comprensión oral
Producción escrita
Comprensión escrita

2. ¿Hace usted uso de materiales auténticos para mejorar su comprensión oral? *
o Si
o No
3. ¿Cree usted que el programa ofrecido por la universidad desarrolla efectivamente la
habilidad auditiva? *
o Si
o No
4. ¿Con qué frecuencia hace usted uso de las herramientas ofrecidas por la universidad?

5. ¿Qué actividades realiza con dichas herramientas?
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6. ¿Cree usted que el tiempo empleado por los tutores nativos en las clases de idiomas es
suficiente? *
o Si
o No
7. ¿Asiste a las tutorías ofrecidas por la universidad para mejorar su nivel de lengua?
o Si
o No
8. Generalmente ¿Qué habilidad refuerza en las tutorías ofrecidas por la universidad?
Comprensión oral
o
o
o
o

Producción oral
Comprensión escrita
Producción escrita
Ninguna

9. ¿Realizan sus profesores ejercicios de fonética propuestos por el libro o por ellos para
mejorar la habilidad auditiva de una lengua extranjera?
o Si
o No
10. ¿Participa usted de conferencias o talleres en los cuales pueda interactuar con nativos?
o Si
o No
11. ¿Cree usted que "un aula de idiomas" en el que pueda tener acceso a revistas, películas,
documentales, etc. Puedan ayudar a mejorar su nivel de lengua?
o Si
o No
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12. ¿Cree usted que si la universidad emplea avisos en inglés y francés en espacios como:
los baños, la cafetería, etc. Permiten que el estudiante este en permanente contacto con la
lengua que se está adquiriendo? *
o Si
o No

14. ¿Qué sugerencias haría al entorno educativo para mejorar la habilidad auditiva?

Anexo 6. Formato Matriz de Análisis de Instrumentos.

Objetivos

Instrumento de recolección de
datos.

Códigos
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Anexo 7. Formato Matriz de Comparación de Instrumentos.
Objetivo:

Categoría

Encuestas
Estudiantes
Encuestas
Profesores
Observaciones
Entrevistas
Estudiantes
Entrevistas
Profesores

Categoría

Categoría

Categoría

