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RESUMEN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos después de la aplicación de dos Test 

Diagnóstico para medir el nivel de comprensión auditiva del idioma inglés, las 

estudiantes de grado cuarto de las instituciones Escuela Mercantil y Colegio 

Nazareth, presentaron un bajo nivel. Por ende, este estudio buscó fortalecer la 

comprensión auditiva en dicho idioma a través de la utilización de videos y el 

sistema Closed Caption, adaptando los planes de clase con esta herramienta. La 

Escuela Mercantil fue la población que tuvo acceso al sistema Closed Caption, 

mientras el Colegio Nazareth no lo tuvo. Talleres, mesas redondas y dinámicas 

fueron llevados a cabo durante el proceso para alcanzar dicho objetivo. Al final, se 

contrastaron los resultados de ambas poblaciones para medir el impacto generado 

por esta técnica. El estudio reveló una nueva estrategia a trabajar para mejorar una 

deficiencia. 

 

Palabras Clave: Closed Caption, Enfoque Natural, Comprensión Auditiva, 

fortalecimiento, impacto, herramienta. 
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ABSTRACT 

 

According to the results obtained after the application of two Diagnostic Tests to 

measure the level of English listening comprehension, the students of fourth grade 

of the institutions Escuela Mercantil and Nazareth presented a low level. Thus, this 

study searched to strengthen the Listening Comprehension in the above mentioned 

language, through the use of videos and the Closed Caption system by adapting the 

lesson plans with this tool. The Escuela Mercantil was the population which had 

access to the Closed Caption system, while Nazareth did not have it. Workshops, 

round tables and dynamic activities were carried out during the process to reach the 

above mentioned aim. Finally, the results of both populations were contrasted to 

measure the impact generated by this technique. This study revealed a new strategy 

to work with in order to improve a deficiency. 

 

Key words: Closed Caption, Natural Approach, Listening Comprehension, 

strengthening, impact, tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CONTENIDO 

           

 Pág. 

INTRODUCCIÓN           10                                                    

1. MARCO TEÓRICO          17 

2. METODOLOGÍA           31 

2.1 ETAPA DIAGNÓSTICA         37 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS         39 

3.1 ANÁLISIS ETAPA DIAGNÓSTICA        39 

3.2 ANÁLISIS ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN      81 

3.3 ANÁLISIS ETAPA DE EVALUACIÓN              207 

CONCLUSIONES                  230 

RECOMENDACIONES                 233 

BIBLIOGRAFÍA                  292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

ANEXO 1. Encuesta                 234 

ANEXO 2. Primer test diagnostico               236 

ANEXO 3. Segundo test diagnostico               239 

ANEXO 4. Quiz Primera Sesión                241 

ANEXO 5. Quiz Segunda Sesión                242 

ANEXO 6. Quiz Tercera Sesión                244 

ANEXO 7. Quiz Cuarta Sesión                246 

ANEXO 8. Rejilla de Calificación                248 

ANEXO 9. Diario de Campo                249 

ANEXO 10. Fotos Población A                250 

ANEXO 11. Fotos Población B                254 

ANEXO 12. Evidencias Poblaciones A y B              257 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la preocupación por aprender una lengua extranjera es cada vez más 

alta, debido al proceso de globalización en el que se encuentra el país, donde las 

dinámicas nacionales e internacionales evidencian la importancia de conocer otro 

idioma en el cual no solo los aspectos económicos son influyentes, sino también los 

políticos, sociales y académicos. 

Actualmente en el país, el Ministerio de Educación Nacional lleva a cabo el 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, el cual tiene como referente principal 

el Marco Común Europeo con el fin de incrementar el nivel de la competencia 

comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad 

nacional, proceso dentro del cual los docentes e instituciones de carácter público y 

privado desempeñan un rol fundamental, teniendo en cuenta todos los niveles de la 

educación escolar, los cuales van desde el Preescolar hasta el Superior. 

En los diferentes departamentos del país, también se llevan a cabo diferentes 

proyectos para implementar el inglés como segunda lengua. Cabe resaltar que el 

Valle del Cauca necesita fortalecer el proceso de enseñanza del idioma extranjero, 

ya que de acuerdo al proyecto Valle Bilingüe, de la Asamblea Departamental del 

Valle del Cauca, en las últimas Pruebas Saber 11º 2013 mayor parte de las 

instituciones educativas del departamento, difícilmente lograron el Estándar de A2 

(Básico), situación preocupante, ya que el nivel esperado según el Ministerio de 

Educación Nacional por parte de los egresados de la educación media es de B1. 

De acuerdo a esto, es necesaria una enseñanza que fortalezca el idioma extranjero, 

en estructuras gramaticales, procesos que incluyan actividades de lectura, escritura 

y pronunciación, pero más aún en el fortalecimiento de la comprensión auditiva 

desde los primeros años de vida, ya que de acuerdo con Krashen1, solo es posible 

adquirir una segunda lengua cuando se puede comprender un mensaje en la lengua 

meta. De igual forma, Luz Amparo Martínez2, asesora de bilingüismo del Ministerio 

de Educación Nacional en el año 2005 y directora del Premio Compartir al Maestro 

en el 2011, afirma que lo más importante es que los individuos tengan la capacidad 

de comunicarse en la lengua extranjera; resaltando que es ésta competencia lo que 

importa. 

                                                           
1KRASHEN, Stephen. TERREL, Tracy. The Natural Approach, Language Acquisition in the Classroom. Alemany 
Press. 1983. P. 1. 
2 MARTÍNEZ, Luz Amparo. EL TIEMPO. Edición 11 de Mayo de 2005. 
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La  comunicación juega un papel fundamental para los estudiantes a partir de sus 

primeros años de vida escolar en su desarrollo como individuo social y académico. 

Según Lewin3 dentro del proceso comunicativo se presentan acciones e 

interacciones tanto a nivel personal como grupal, a través de las cuales una persona 

da a conocer una información a otra y aquella que la recibe, de igual manera crea 

un nuevo mensaje, llevando a cabo de esta manera un proceso que no tiene un 

punto de finalización. 

En el proceso comunicativo, se desarrollan cuatro estructuras cognitivas primarias, 

dentro de las cuales se encuentra las de escucha, y lectura como receptivas, y el 

habla y la escritura como productivas. Además, en la adquisición de una lengua se 

encuentran la gramática, el vocabulario y la pronunciación. 

El presente estudio se enfocó principalmente en la comprensión auditiva, aspecto 

relevante durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Ya que, el 

que escucha debe asociar tanto las fuentes lingüísticas de conocimiento como las 

no lingüísticas, aplicando su conocimiento  para poder decodificar un mensaje, 

extraer los sonidos en palabras, frases y unidades con significado y por medio de 

esta asociación poder interpretar sus propios conceptos. 

Por otra parte, James remarca que: “El desarrollo de la habilidad auditiva no es una 

destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de involucrar la 

percepción auditiva de signos orales y que además no es pasiva”4. De ahí que, la 

comprensión auditiva no solamente se trata de unir fonemas, sino que al mismo 

tiempo de incluir aspectos mentales, en la medida que es necesaria la activación de 

un conjunto de procesos cognitivos que le posibiliten la comprensión del mensaje. 

Con base en lo anterior, según lo observado durante la práctica profesional docente 

de los investigadores, llevada a cabo en noveno y décimo semestre, y tomando 

como base los principios aprendidos durante la carrera de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, fue necesario incluir durante 

las clases de inglés, actividades que fortalecieran la comprensión auditiva mediante 

ejercicios que involucraran no solamente secuencias de sonidos, sino también 

aspectos mentales y cognitivos a medida que escuchaban, para que pudieran 

decodificar e interpretar un mensaje.   

                                                           
3 LEWIN, Kurt. La Comunicación. Disponible en: http://alexananoel.blogia.com/temas/la-comunicacion-y-la-
telecomunicacion.php 
4 JAMES, J. Charles. Are You Listening? The Practical Components Of Listening Comprehension. P. 129.  
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De acuerdo con esto, una herramienta útil para llevar a cabo este proceso, fue el 

sistema Closed Caption, en la medida que es un sistema que permite realizar una 

asociación, no únicamente de lo que se oye, sino también de lo que se ve y se lee, 

ejecutando ciertos procesos mentales, entre ellos la comprensión que involucra 

aspectos básicos como observar, interpretar, retener y organizar. 

Del mismo modo, este sistema incluye una serie de esquemas que Beck 5, en la 

reformulación de la teoría de los esquemas afirma que éstas son una serie de 

patrones cognitivos que constituyen la base de las interpretaciones del ser humano, 

quien los utiliza para codificar, diferenciar, localizar y atribuir significaciones a lo que 

le rodea, además de utilizarlos para seleccionar y sintetizar los datos que ingresa a 

su cerebro. Todo lo mencionado, convierte a esta actividad en un procedimiento 

cognitivo y al mismo tiempo activo. 

El sistema Closed Caption es definido por Julio Cabero como: “un sistema 
tecnológico - asistido diseñado para proveer acceso a la información para personas 
audio-impedidas, la cual es transmitida a través de una señal codificada y descifrada 
por medio de un televisor la cual es visualizada en forma de subtítulos en la pantalla 
televisiva.”6 El Closed Caption (CC) es una secuencia de texto escrito en el mismo 
idioma en el cual se está escuchando en el televisor, el cual está localizado en la 
parte inferior de la pantalla. 
 
Además, el gobierno colombiano ha llevado a cabo procesos de mejoramiento con 

la comunidad audio-impedida en cuanto al avance de comunicación nacional 

televisiva, mediante el reconocimiento de su lengua nativa, la lengua de señas, de 

su estilo y necesidades comunicativas (Ley 324 de 1997). Es por esta razón que se 

formularon políticas públicas que ayudaran a esta comunidad en especial.  

Una de estas recomendaciones fue facilitar el acceso masivo de medios 

comunicativos mediante tecnologías de comunicación tales como el Closed 

Caption. De esta forma, se revisó el contexto internacional y por razones técnicas, 

económicas y conceptuales se decidió adoptar la tecnología del Closed Caption 

desarrollada por Canadá haciendo un trabajo investigativo para adoptar este 

sistema en el país. Igualmente gran parte de los canales internacionales 

transmitidos en Colombia, cuenta con este sistema Closed Caption el cual ha sido 

                                                           
5 Beck, Aaron. Development of the Sociotropy - Autonomy Scale: A measure of personality factors in 
psychopathology. Unpublished manuscript, Center for Cognitive Therapy, University of Pennsylvania Medical 
School, Philadelphia. 1983 
6 CABERO A., Julio. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: Mc. Graw Hill.  
2007 



13 
 

utilizado por muchas personas en el mundo como herramienta para aprender una 

lengua extranjera. 

Con base en ello, Heather York resalta que esta herramienta cuenta con más 

beneficios al de su utilización principal, ayudando a “Niños que están aprendiendo 

a leer, a gente que ve televisión en entornos ruidosos como aeropuertos y bares, y 

a aprendices de Inglés como segunda lengua”7, pero el Closed Caption juega un 

papel fundamental principalmente en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que según York  “Se puede definir la televisión por satélite, con 

subtítulos en inglés, como un programa educativo, interactivo, de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, donde se 

conjugan las habilidades de comprensión y producción oral”8. Es decir, el Closed 

Caption aparte de ser un apoyo para personas audio-impedidas, puede tener más 

formas de utilización. 

Con base en la necesidad de fortalecer la enseñanza del inglés mediante una 

herramienta donde se involucre la habilidad auditiva y al mismo tiempo otros 

factores como pronunciación y vocabulario, importantes para el aprendizaje de un 

idioma; este trabajo se enfocó en el desarrollo de la comprensión auditiva en el 

idioma inglés en estudiantes de grado cuarto de las instituciones Escuela Mercantil 

y Colegio Nazareth de la ciudad de Tuluá; a través de la implementación del sistema 

Closed Caption. Fue así, como surgió el interrogante ¿Qué impacto tiene la 

utilización del sistema Closed Caption para el desarrollo de la comprensión auditiva 

en el idioma inglés en estudiantes de grado cuarto de las instituciones Escuela 

Mercantil y Colegio Nazareth? 

De acuerdo con Krashen9, la comprensión auditiva juega un papel central y 

predominante en el proceso de aprendizaje de una lengua, ya que involucra 

aspectos de gran importancia como la pronunciación, la adquisición de nuevo 

vocabulario y de una u otra manera la organización de frases y oraciones brindando 

una base para la formación gramatical, entre otros aspectos que ayudan a fortalecer 

el proceso de comprensión e interpretación dentro del desarrollo de la lengua meta.  

Remarcando lo anteriormente mencionado, Brown10 argumenta que la comprensión 

auditiva  es el medio más eficiente para adquirir una lengua, según él, los 

                                                           
7 YORK, Op.cit.,p.85 
8 YORK, Op.cit.,p.85 
9 KRASHEN, Stephen. TERREL, Tracy. The Natural Approach, Language Acquisition in the Classroom. Alemany 
Press. 1983.  
10 BROWN, Douglas H. 2004. Language Assessment. Principles and Classroom. 
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estudiantes  hasta por lo menos en sexto grado de la educación básica, 

aproximadamente el 60% del tiempo en la escuela se la pasan escuchando.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario que durante las clases de inglés se le dé 

la importancia que requiere la comprensión auditiva y de igual forma se trabaje en 

el fortalecimiento de ésta. El objetivo de este estudio fue entonces, determinar el 

impacto que tiene el aprovechamiento de nuevas tecnologías dentro del ámbito 

educativo, como lo fue en este caso la utilización de una herramienta audiovisual 

apoyada con el sistema Closed Caption. 

Este sistema fue creado a finales de la década de los 50’ por Captioned Films for 

the Deaf. En 1970 fue expuesto por la Oficina Nacional de Estandarización de 

Estados Unidos de América como una herramienta para llevar a cabo la transmisión 

de información adicional por televisión; y en 1971 se presentó en Nashville, 

Tennessee, el planteamiento del proyecto con el fin de utilizar este medio a favor de 

la población con problemas auditivos. 

Aunque esta herramienta fue creada directamente para personas audio-impedidas, 

se han llevado a cabo diferentes estudios a nivel internacional y nacional, entre los 

cuales se encuentran, a nivel internacional, la Universidad del Estado de Michigan, 

Universidad de Francia y Puerto Rico; y a nivel nacional la Universidad Javeriana 

de Bogotá- Colombia, con el fin de analizar otras posibilidades de utilización de este 

sistema. 

Se puede decir que el empleo del sistema Closed Caption, permite una asociación 

entre imagen, sonido y palabras, ya que el estudiante agrupa  todos estos aspectos 

simultáneamente y del mismo modo concibe el significado de lo que está 

escuchando a través de la relación de la palabra dicha con la imagen. De igual 

modo, esta herramienta puede despertar el interés en los estudiantes, al ser una 

herramienta diferente e innovadora para desarrollar la habilidad auditiva en el idioma 

inglés, permitiendo que el aprendiz esté atento y concentrado durante la clase.  

Así pues, este trabajo estuvo basado en la evaluación del proceso en la 

comprensión auditiva de dos poblaciones objeto de estudio, correspondientes a las 

instituciones Escuela Mercantil, denominada Población A, y Colegio Nazareth, 

llamada Población B.  

Únicamente una de estas poblaciones (Población A), tuvo acceso a la herramienta 

Closed Caption durante la proyección de los videos, mientras que en la otra 

(Población B), que corresponde al Colegio Nazareth, no se empleó dicha 

herramienta. Ésta estrategia fue con el fin de medir el impacto que tuvo el Closed 
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Caption, estableciendo una comparación entre el grupo experimental y el grupo 

control. 

Se espera que lo planteado en el presente estudio investigativo contribuya a la 

práctica profesional de los docentes de inglés, convirtiéndose en una herramienta 

pedagógica útil dentro de la realización del proyecto de bilingüismo nacional. 

Según lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en la Ley 115 de 1994, 

los objetivos para la educación Básica y Media, requieren "la adquisición de 

elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al 

menos en una lengua extranjera"11, y al fortalecer la habilidad auditiva, las demás 

habilidades pueden aprenderse con mayor facilidad. También, Brown establece que 

la comprensión auditiva se antepone al desarrollo de las demás habilidades durante 

el proceso de aprendizaje de un idioma. Esto es, que en primera instancia, se debe 

desarrollar la comprensión auditiva para que las demás habilidades se vayan 

desarrollando. Es entonces de gran importancia entender que la comprensión 

auditiva debe ser ejercitada durante toda la educación académica, principalmente 

desde los primeros años escolares. 

Este estudio fue entonces, de gran relevancia principalmente para las instituciones 

educativas a las que fue dirigido, las cuales fueron la Escuela Mercantil y Colegio 

Nazareth, contribuyendo a lo estipulado por el Ministerio de Educación en la ley 115 

y al proyecto de Bilingüismo Nacional, permitiendo que sus estudiantes obtuvieran 

un buen proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, fortaleciendo en primera 

instancia la habilidad que según Krashen12 precede a las demás: La auditiva. 

Lo estipulado anteriormente tuvo gran importancia para alcanzar el objetivo principal 

el cual fue determinar el impacto que genera la utilización del sistema Closed 

Caption para la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes de grado 

cuarto de las instituciones Escuela Mercantil y Colegio Nazareth de la ciudad de 

Tuluá-Valle, a través de la recolección y análisis de datos, mediante un test inicial y 

final aplicado a dichas poblaciones. 

Para lograrlo, fue necesario primero que todo evaluar el nivel de la comprensión 

auditiva de la población objeto de estudio, a través de una etapa diagnóstica que 

permitiera conocer el grado de comprensión que tenían las estudiantes de ambas 

poblaciones. Luego, fue necesario adaptar los planes de clase con base en la 

                                                           
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

97498.html/15-01-2014 
12 KRASHEN, Stephen. Principles and practice in second language acquisition. University of Southern 
California. 1982. 
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utilización del sistema Closed Caption, teniendo en cuenta que ésta herramienta 

sólo se le aplicó a una de las poblaciones, en este caso, a la población A, 

correspondiente a la Escuela Mercantil. Finalmente, al final de la intervención, se 

contrastaron los resultados obtenidos en ambas poblaciones, teniendo en cuenta 

que una de ellas tuvo acceso a la herramienta Closed Caption, mientras que la otra 

no lo tuvo. 

Es preciso decir, que el tipo de investigación que se aplicó fue el experimental, el 

cual es definido por Carlos Sabino como aquel que contiene dos entes 

fundamentales; el primero de ellos es el grupo experimental y el segundo un grupo 

control, para evaluar las variaciones que se presenten durante el proceso y de igual 

manera comparar los resultados obtenidos una vez terminada la aplicación de un 

determinado estímulo. En este caso, el grupo experimental correspondió a las 

estudiantes de grado cuarto de la Escuela Mercantil, también denominada 

Población A, a la cual se le aplicó el estímulo, en este caso el sistema Closed 

Caption; y el grupo control fue la Población B, equivalente a las estudiantes del 

Colegio Nazareth. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo en cuestión titulado Influencia del Closed Caption como Herramienta 

Pedagógica para la Comprensión Auditiva del Idioma Inglés como Lengua 

Extranjera basó su estudio en analizar el impacto que genera la implementación de 

esta herramienta en la comprensión auditiva durante el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera (en este caso el  inglés), en  escolares de grado cuarto de las 

instituciones Escuela Mercantil y Colegio Nazareth de la ciudad de Tuluá Valle. 

Dicho impacto se midió a través de la comparación de las dos poblaciones objeto 

de estudio, dentro de las cuales sólo a una de ellas se le aplicó la herramienta 

Closed Caption durante la proyección de seis videos que se presentaron durante 

cada sesión; videos  previamente seleccionados acorde con el nivel de formación 

de los estudiantes y teniendo en cuenta una etapa diagnóstica realizada como 

primera fase. 

Así mismo, se han tomado como base algunos referentes teóricos que basan sus 

fundamentos en la importancia de fortalecer la comprensión auditiva para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, entre ellos se encuentran Stephen Krashen, 

Terrel y Brown. Igualmente se mencionan autores como Julio Cabero y Heather 

York quienes encuentran en el Closed Caption, una técnica eficaz para el 

aprendizaje de una lengua extranjera en este caso el inglés. Para este trabajo son 

de gran relevancia los aportes teóricos y metodológicos  que los mencionados 

autores brindan ya que contribuyen  a dilucidar el objetivo del estudio. 

Para comenzar, este trabajo giró en torno al método natural, el cual se basa en el 

desarrollo de la habilidad auditiva, y es aquí, donde aparecen las teorías y 

comentarios de Krashen y Brown principalmente. De ahí que, se haya tenido en 

cuenta este enfoque como principal método de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera (inglés) para las estudiantes que integran la población objeto de estudio. 

El enfoque Natural fue expuesto por T. Terrell y S. Krashen en 1977. Luego, en 1983 

publicaron “The Natural Approach”, un texto que se basa en los principios y teorías 

de la adquisición de segundas lenguas, e igualmente las técnicas y procedimientos 

de aula que propone este enfoque. Aquí, ellos afirman que “la hipótesis central de 

la teoría es que la adquisición del lenguaje ocurre de una sola forma: entendiendo 

los mensajes. Entendemos los mensajes cuando obtenemos input comprensible”13. 

                                                           
13 KRASHEN, Stephen. TERREL, Tracy. The natural approach, language acquisition in the classroom. Alemany 

press. 1983. P. 59 
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De igual manera, la comprensión del significado de los enunciados toma gran 

importancia, promoviendo la generación de un agradable entorno de aprendizaje en 

el aula, con el fin de que la adquisición de una segunda lengua sea presentada 

satisfactoriamente. 

Uno de los pioneros sobre el estudio de la comprensión auditiva es Stephen 

Krashen, nacido en Estados Unidos en 1941, y quien se convirtió en un gran 

activista e investigador en el campo de la educación y la lingüística. Este 

investigador  entre sus múltiples trabajos sobre la adquisición de una segunda 

lengua plantea importantes términos decisivos para el estudio de ésta; entre ellos 

están la Hipótesis del orden natural o la hipótesis de la adquisición y lenguaje. 

La hipótesis del orden natural está directamente relacionada con la adquisición y no 

con el aprendizaje. Él  afirma que hay un orden en la adquisición de reglas 

gramaticales en la lengua nativa y de la misma forma ocurre en la adquisición de la 

lengua extranjera. Según el teórico, la adquisición de una lengua no ocurre de forma 

rápida, se trata de un proceso lento en el cual la producción comunicativa surge tras 

haber desarrollado la comprensión auditiva durante un periodo de tiempo bastante 

considerable. 

Así pues, el modelo de aprendizaje establecido por este enfoque, se basa en las 

hipótesis de Krashen14 sobre el proceso de adquisición de una segunda lengua. 

Entre esas hipótesis se encuentran: La hipótesis de Adquisición / Aprendizaje, 

hipótesis del monitor, la hipótesis del orden natural, la hipótesis 

del input comprensible y la hipótesis del filtro afectivo. 

La primera hipótesis, pretende establecer la diferencia existente entre adquisición y 

aprendizaje; para ello, Krashen afirma la existencia de dos aspectos  que se 

presentan durante el transcurso de tiempo en el cual el estudiante se apropia de 

una segunda lengua. Dichos aspectos son: En primera instancia la adquisición, 

que según él “es un proceso subconsciente; quienes aprenden idiomas no suelen 

ser  conscientes del hecho de que están adquiriendo el lenguaje, pero solo son 

conscientes de que están utilizando el lenguaje para la comunicación”15.  

Por otra parte, Krashen utiliza el término aprendizaje para referirse “al conocimiento 

consciente de una segunda lengua, conociendo las reglas, ser consciente de ellos 

y ser capaz de hablar de ellos”16.  De esta manera las reglas gramaticales de la 

                                                           
14 Ibíd. P. 55. 
15 KRASHEN, Stephen. Principles and practice in second language acquisition. University of Southern 
California. 1982. P10 
16 Ibíd. P 10 
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lengua meta deben hacer parte del conocimiento del estudiante y éste, a su vez, 

debe ser capaz de dar explicación acerca de dichas reglas.  

Como segunda hipótesis expuesta por este autor, se encuentra la del monitor, 

donde se establece la relación entre adquisición y aprendizaje, remarcando que 

para Krashen17 la competencia adquirida es la causante de que el estudiante tenga 

la capacidad para la producción de frases en una lengua extranjera. Para este autor, 

la adquisición es el indicador mencionado.  

La tercera hipótesis,  llamada del Orden Natural, se relaciona en gran manera con 

la adquisición más no con el aprendizaje. Según  Krashen “uno de los 

descubrimientos más emocionantes en la investigación de la adquisición del 

lenguaje en los últimos años ha sido la constatación de que la adquisición de 

estructuras gramaticales procede en un orden predecible”18. Existe un orden que es 

conocido a través de la adquisición de estructuras gramaticales de una segunda 

lengua del mismo modo que existe un orden en el proceso de adquisición de 

determinadas reglas propias de la lengua materna. 

La Hipótesis del input comprensible, en este estudio tiene gran relevancia. Ésta 

hipótesis se convierte en el eje central de la teoría de Stephen Krashen, en la 

medida que para este autor “la fluidez de hablar no se puede enseñar directamente, 

más bien “emerge” con el tiempo, por su propia cuenta. La mejor manera y tal vez 

la única, para enseñar a hablar, de acuerdo con este punto de vista, es simplemente 

proporcionando input comprensible”19.  

Así pues, según el autor, el estudiante únicamente es capaz de adquirir una lengua 

extranjera o segunda lengua, cuando tiene la capacidad para comprender un caudal 

lingüístico o input que encierre elementos o estructuras de carácter lingüístico que 

superen sutilmente su nivel actual de competencia. Dicho input, es comprensible 

debido a la información a la cual están expuestos los estudiantes por medio del 

contexto, los factores extralingüísticos, la situación y la información del mundo que 

ellos tienen. 

De igual manera, Krashen20 afirma que el estudiante es capaz de adquirir una nueva 

lengua teniendo en cuenta que a través de esta hipótesis dos afirmaciones tienen 

lugar: En la primera se encuentra que como resultado final de la adquisición, 

aparece el habla, resaltando que de esta última no hay una enseñanza como tal, 

                                                           
17 Ibíd..P16 
18 Ibíd..P12  
19 Ibíd. P 20 
20 Ibíd. P 22 
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sino que surge después de que el estudiante ha estado expuesto al input 

comprensible. En la segunda afirmación, aparece que si el input recibido por el 

estudiante es suficiente y se comprende con facilidad, la gramática requerida es 

proporcionada de manera automática. 

Con base en esto, nace el hecho de que un idioma solo se obtiene cuando se logra 

comprender los mensajes que se reciben. El autor afirma  que la competencia 

comunicativa surge por sí misma después de que el niño ha desarrollado cierta 

habilidad para decodificar los mensajes y lograr comprenderlos. Se puede decir 

entonces, que la adquisición de una lengua extranjera puede ser de igual forma 

como se adquiere la lengua materna o una segunda lengua en la medida en que 

cuando se está aprendiendo un idioma, primero se escucha antes de producir un 

mensaje. Por esto se habla de un “periodo silencioso” por el cual el aprendiente de 

una lengua extranjera debe pasar con el fin de que escuche lo que más pueda antes 

de comunicarse en la lengua meta.  

Consecuente a lo anterior, en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

no se debe pedir al aprendiz que produzca frases u oraciones si antes no ha tenido 

un periodo en el cual escuche en ese idioma. Esto sucede comúnmente en las 

clases de lenguas extranjeras, donde se le pide al estudiante que comience a hablar 

sin antes haber estado expuesto a ella, queriendo que hayan resultados de 

comunicación en la primera semana. Este es un error muy común que se tiende a 

hacer con los estudiantes de lenguas extranjeras ya que según Krashen, como ya 

se ha mencionado el aprendiz primero debe escuchar y tener un periodo de 

recepción de la lengua por la audición antes de comenzar a desarrollar el habla. 

Se puede decir entonces, que el pretender que el estudiante hable en la lengua 

meta sin antes haber pasado por un periodo en el que él o ella identifique y se 

“familiarice” primero con el idioma, puede generar algún tipo de miedo o ansiedad a 

lo que Krashen21 llama en su teoría Hipótesis del filtro afectivo la cual hace 

referencia a aquellos factores que se relacionan directamente con el proceso de 

adquisición y aprendizaje de la lengua meta y donde variables afectivas como la 

motivación, la auto-confianza y la ansiedad toman lugar.  

Con base en ello, el autor resalta que cuando en un estudiante hay un alto nivel en 

los aspectos mencionados (motivación, auto-confianza) y un bajo nivel de ansiedad, 

este individuo se encuentra en una condición apta para adquirir exitosamente la 

segunda lengua ya que el proceso de su aprendizaje puede estar influenciado por 

su motivación, autoestima y ansiedad. Por ejemplo, cuando un estudiante de 

                                                           
21 Ibíb. P. 30. 
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Lengua Extranjera no sea capaz de comunicarse puede inducirlo a una posible  

desmotivación solo por el hecho de no saber cómo formar oraciones para 

comunicarse.  

De esta forma, el autor mencionado conecta la hipótesis del input comprensible, 

junto con la hipótesis del filtro afectivo, la hipótesis del monitor y del orden natural, 

como la teoría general de la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera. 

El autor plantea que estas tres hipótesis generan un marco de acción en el que el 

estudiante puede acercarse a la lengua extranjera. De igual forma, este lingüista 

afirma que la fluidez en la producción lingüística no es algo que se enseñe como un 

tema más en una clase sino que este nace naturalmente en el estudiante tras haber 

adquirido la competencia a través de  la apropiación de datos.  

Igualmente se puede decir que estas cinco hipótesis, conllevan a la enseñanza de 

lenguas al  darle al estudiante la mayor cantidad posible de input comprensible; a 

través de la realización de actividades de comprensión oral y escrita, en el aula, con 

refuerzo de dibujos y materiales didácticos, que permitan captar la atención de los 

estudiantes en el significado más que en la forma. De esta manera, los estudiantes 

son capaces de producir mensajes o respuestas en la lengua meta en el momento 

en el cual se sientan listos para llevarlo a cabo, posteriormente a un período 

silencioso por el cual atraviesan.  

Es preciso decir también, que para el autor previamente mencionado, el docente 

juega un rol esencial en el enfoque natural, y tiene tres tareas principales a cargo; 

la primera de ellas es brindarle al estudiante la mayor cantidad de input 

comprensible en la lengua meta, así que debe haber una comunicación constante 

por parte del docente hacia el aprendiz y contar con materiales de apoyo 

extralingüísticos que le ayuden al estudiante a tener una mejor comprensión y de 

igual manera permita la creación de un ambiente agradable y que al mismo tiempo 

reduzca la ansiedad.  

También, el docente debe llevar a cabo una selección minuciosa de actividades y 

organizarlas de manera variada, teniendo en cuenta que sean propicias y se 

adapten a los temas que los estudiantes necesitan aprender, eligiendo así el 

material apropiado a sus intereses. 

Así pues, dentro del Enfoque Natural se le da un alto grado de importancia a la 

comprensión auditiva, teniendo en cuenta principalmente la hipótesis del input 

comprensible establecida por Krashen22, y que establece que a mayor cantidad de 

                                                           
22 Ibíb. P 25. 
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input, el estudiante tiene un nivel de comprensión de la lengua meta más amplio, y 

le permite adquirir la capacidad de interpretar el sentido de lo que escucha, más que 

centrarse en la forma, ampliando de esta manera su léxico y su capacidad de 

comprensión, y adquiriendo poco a poco las bases gramaticales fundamentales a 

través de lo que escucha.  

De esta manera, la comprensión auditiva es una de las habilidades más importantes 

en el proceso de aprendizaje de una lengua, ya que el ser humano en sus primeros 

años de vida recibe un gran estímulo a través de su audición, y de ahí, a medida 

que va desarrollando y fortaleciendo su comprensión auditiva, le es más fácil  

producir el lenguaje. 

Para los aprendices en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, el hecho 

de comprender una idea en ésta, puede significar un gran avance y brindarle 

satisfacción y seguridad al momento de escuchar algo en la lengua meta. De 

acuerdo a esto, se genera una motivación en el estudiante por continuar su proceso 

de aprendizaje del idioma extranjero. De ahí que, es de gran relevancia, llevar a 

cabo, en primera instancia, ejercicios que fortalezcan la comprensión auditiva, 

teniendo en cuenta que ésta es la habilidad que precede a las demás durante el 

proceso  de aprendizaje de una lengua extranjera.  

La comprensión auditiva  es una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje 

de un nuevo idioma, ya que es una destreza lingüística que se refiere a la 

interpretación oral. Hay diferentes factores que intervienen en esta habilidad las 

cuales tienen que ver no solo con componentes lingüísticos, sino también con 

factores  cognitivos y perceptivos. La comprensión auditiva es una habilidad 

comunicativa que abarca el proceso completo del discurso de la cual requiere la 

participación activa del oyente. De acuerdo a esto, Canale afirmaba que “la 

comprensión auditiva es sin duda la base para el desarrollo de la expresión oral y, 

finalmente de toda capacidad comunicativa”23.  

Si bien es cierto, la comprensión auditiva es el punto inicial para una posible 

interpretación de una lengua extranjera, y es considerada como uno de los 

componentes principales al momento de aprender un idioma. Así como también 

afirma que en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera la etapa de 

producción debe ser precedida por otra etapa la cual es la de comprensión  y que 

                                                           
23Canale, Michael, De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje, en 

W .AA. (1995), Competencia comunicativa, Madrid, Edelsa. Disponible en: 
http://www.hispanista.com.br/revista/artigo66esp.htm.  

http://www.hispanista.com.br/revista/artigo66esp.htm
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por ende las actividades de audición y lectura deben darse más importancia que 

aquellas dedicadas a la expresión oral. 

De acuerdo a esto, cuando un niño está aprendiendo su lengua, él en primer lugar 

escucha antes de producir alguna palabra, por ello a que lingüistas como Byrnes le 

den más prioridad a la comprensión auditiva que a las demás habilidades al 

momento de aprender cualquier idioma, pues a partir de la escucha es que las 

demás competencias se van desarrollando. 

Otra razón por la cual la comprensión auditiva es relevante en el proceso de 

adquisición de una lengua es debido a que los seres humanos pasan la mayor parte 

del tiempo escuchando. Brown24, profesor emérito del inglés como segunda lengua 

en la universidad del estado de San Francisco establece que la comprensión 

auditiva es el modo de aprendizaje más eficaz, hasta por lo menos  el 60% del año 

lectivo un estudiante lo dispone solo a escuchar.  Como ocurre con la lengua nativa, 

la comprensión auditiva no es solo importante en el tiempo inicial de aprendizaje de 

una segunda lengua, sino también en los grados más altos de conocimiento de la 

lengua. 

Siguiendo con la comprensión auditiva como factor relevante en la adquisición de 

una lengua extranjera, Brown25 también afirma que ésta juega un papel activo en la 

comunicación oral ya que en este proceso el aprendiz debe asignar significado al 

mensaje verbal  por medio de una decodificación e inferencia de los códigos 

lingüísticos. De esta forma, la persona que escucha le  confiere significado a la 

secuencia de sonidos que recibe, aproximándose a una comprensión general de lo 

que escucha. Consecuentemente, el oyente a través de esta secuencia de sonidos, 

va obteniendo cierta coherencia sobre lo que escucha, dándole así, una 

comprensión general a la comunicación verbal.  Es por esto, que el receptor, es 

decir la persona que escucha no se convierte en un agente pasivo en la 

comunicación sino activo, pues él es quien descifra y da interpretación al mensaje.  

Este autor, igualmente enfatiza la importancia de la comprensión auditiva al deducir 

que ésta es pieza fundamental en el proceso de formación de la persona, la cual va 

desde el momento en que nace hasta finalizar su educación formal. Así pues, el 

desarrollo de esta habilidad es de gran relevancia en la formación del ser humano 

no solo en el aprendizaje de una lengua extranjera sino también en su primera 

lengua por tratarse de ser el primer medio por el cual se adquiere aprendizaje.  De 

                                                           
24 Brown, G. y G. Yule. Teaching the Spoken Language. Cambridge. Cambridge University Press. 1983 

25 BROWN, Douglas H. Language Assessment. Principles and Classroom. 2004 
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ahí que, sea indispensable fortalecer la comprensión auditiva en estudiantes que 

aprenden una lengua extranjera, y más aún hacerlo en los primeros años de 

formación.  

El autor mencionado, separa dicho proceso en cuatro etapas: el primero es 

comprender elementos superficiales de la estructura tales como fonemas y 

entonación. Se determina el tipo de discurso, se hace una interpretación del 

mensaje en sentido literal de la expresión y finalmente se realiza una selección de 

la información para retener lo más relevante y así lograr una comprensión global.  

De estas etapas  mencionadas  anteriormente, se derivan algunos tipos de 

evaluación en la comprensión  auditiva los cuales son: intensivo, sensible, selectivo 

y extensivo. El intensivo, trata de reconocer los componentes fonológicos y 

morfológicos de la lengua, la valoración sensible toma un tramo corto 

necesariamente para responder una pregunta. Luego está el selectivo, el cual 

interpreta cierta información con el fin de dar un significado global específico. Y por 

último, está la valoración extensiva la cual busca  escuchar detalladamente y tener 

una comprensión global de lo que se escucha para así tener  ideas principales y 

hacer inferencias de ello. De este modo, el aprendiz para lograr una adecuada 

comprensión auditiva debe realizar este proceso en el cual pueda desarrollar las 

diferentes etapas mencionados anteriormente con el fin de obtener una adecuada 

interpretación en la lengua extranjera. 

En otras palabras, para una adecuada comprensión en la lengua extranjera, una de 

las primeras habilidades en las que se debe trabajar es en la auditiva debido a la 

importancia y complejidad que esta tiene frente a la lengua como tal, pues por este 

canal (la audición) es por el cual se le da significado  y por donde se inicia un 

correcto desarrollo de la comunicación donde las diferentes etapas por las cuales el 

oyente procesa en el momento de escuchar,  las hace indispensables para adquirir 

la comprensión auditiva que se requiere. 

De igual manera, conociendo la importancia de esta habilidad en los seres 

humanos, se debe tener en cuenta también las etapas cognitivas por las cuales 

atraviesa cada individuo, ya que al momento de brindarle la información a un 

estudiante para que la comprenda a través de su audición, es de vital relevancia 

conocer de acuerdo a su edad, qué capacidad tiene él/ella para entender el mensaje 

escuchado y llevar a cabo un adecuado proceso de comprensión. De ahí que, es 

responsabilidad del docente ser consciente de la etapa en la cual se encuentran sus 

estudiantes, para implementar las estrategias pedagógicas y material didáctico 
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pertinentes de acuerdo a ello, en este caso, elegir los recursos auditivos 

correspondientes a la etapa de desarrollo cognitivo de cada estudiante. 

Para ello, es importante tomar como base la afirmación de Piaget26, quien establece 

que cada estudiante atraviesa cuatro etapas fundamentales durante su desarrollo 

social y cognitivo. Estas cuatro etapas, son denominadas por Jean Piaget como 

Estadios del Desarrollo, donde clasifica a cada individuo por etapa de acuerdo a la 

edad en la que éste se encuentre. Dichos estadios, son clasificados así: En primera 

instancia se encuentra el periodo Sensorio-motor, el cual va desde el nacimiento 

hasta los 2 años de edad. Luego, aparece el período Pre-Operacional, dentro del 

cual se encuentran los niños en edades entro los 2 a 7 años. Como tercer estadio, 

está el periodo de las Operaciones Concretas, que se da entre los 7 y 12 años de 

edad; y finalmente, se ubica el cuarto estadio, donde se localizan los niños de 12 

años en adelante, y que se denomina Operaciones Formales. 

Para el presente trabajo, se tomó como referencia principalmente el período de las 

Operaciones Concretas, teniendo en cuenta que las estudiantes correspondientes 

a las dos poblaciones objeto de estudio, se ubican en el rango de edad establecido 

para esta etapa (7-12 años), ya que oscilan entre los 8 y 9 años de edad. Es 

importante pues, tener en cuenta a Piaget y a su teoría de las etapas del desarrollo, 

en la medida que es necesario ser consciente, como docente, de las necesidades y 

capacidades que tienen las estudiantes en este rango de edad, al momento de 

enfrentarse al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Según el autor, durante este período de Operaciones Concretas, las estudiantes 

son capaces de pensar de manera lógica debido a la consecución del pensamiento 

reversible, a la conservación, la clasificación, la seriación, la negación, la identidad 

y la compensación. Es decir, tomando esto en el contexto en el cual se llevó a cabo 

este estudio, que es en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, las 

estudiantes se encuentran en un período en el cual tienen la capacidad de organizar 

la secuencia de una situación determinada que se les presenta, debido al 

pensamiento reversible, y de igual manera son capaces de identificar cada una de 

las variadas situaciones y contextos que visualizan.  

De esta manera, es preciso entonces establecer la importancia de aplicar una 

técnica que le permitiera a las estudiantes de ambas poblaciones llevar a cabo ese 

razonamiento lógico a medida que aprenden también una lengua extranjera, en este 

caso inglés; y enfocando esta capacidad que ellas tienen según Piaget, hacia la 

                                                           
26 PIAGET, Jean. La Formación Del Símbolo en el Niño. Editorial: Fondo cultural México.  
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competencia auditiva, la cual fue el foco principal del estudio; Llevando a la 

estudiante, a organizar secuencias no únicamente visuales o escritas, sino también 

de aquello que escuchaban. 

Por otra parte, Ausbel27 en su teoría del aprendizaje significativo plantea que el 

alumno tiene una estructura cognitiva la cual comprende una serie de conceptos e 

ideas que él posee sobre un conocimiento especifico. En el proceso de orientación 

del alumno, se debe tener muy en cuenta esta estructura cognitiva, pues no se debe 

saber únicamente la cantidad de información que posee el alumno sino cuales son 

los conceptos que maneja de ese conocimiento.  

De la misma manera, él resalta que el aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos no están relacionados de modo inconsistente o parcial (donde el alumno 

tiene el contenido mas no el concepto). El aprendizaje es significativo cuando las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente sobresaliente de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, algo que sea relevante para 

el alumno como un concepto o proposición. 

Si bien es cierto, en el quehacer pedagógico es indispensable brindar el adecuado 

conocimiento y material para lograr que el alumno sea consciente de lo que está 

aprendiendo. A la luz de Ausbel “El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para 

él, es decir, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria”28 . En otras palabras, el material que se le ofrece al educando para 

que internalice una serie de conocimientos debe ser objetivamente escogido con el 

fin de que él pueda sentirse cómodo y poder adquirir satisfactoriamente su 

aprendizaje. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la labor del docente es trabajar las 

diferentes inteligencias de los estudiantes. Para ello, Gardner habla sobre la teoría 

de las inteligencias múltiples donde describe a la inteligencia como “la habilidad 

para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un 

contexto cultural o en una comunidad determinada”29.  Este autor establece siete 

inteligencias en su teoría de las cuales se tomó una de ellas como referente para la 

aplicación de este estudio. 

                                                           
27 AUSBEL, Novak Hanesian. Psicología Educativa: Un punto de vista Cognoscitivo. 1983. P. 18 
28 Ibid Pag. 48 
29 GARDNER, Howard. Inteligencias multiples la teoría en la practica. Paidós. Barcelona. Pag 4 
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Una de las inteligencias que más se ejercitó durante la implementación de los videos 

y el Closed Caption para la comprensión auditiva fue la inteligencia Linguístico-

verbal, ya que a la luz de Gardner citado por Silvia Luz de Luca30; en el área 

Linguístico-verbal el niño se destaca en lectura, escritura, narración de historias, 

memorización de fechas y palabras.  

Los niños con esta inteligencia les gusta leer, escribir, contar cuentos, memorizar y 

hacer puzles y aprenden de mejor forma leyendo, escuchando y viendo palabras, 

hablando, discutiendo y debatiendo. Aspectos los cuales fueron los más trabajados 

durante la aplicación de este trabajo de grado, pues durante la metodología aplicada 

las estudiantes lograron desarrollar habilidades como la memoria al momento de 

recordar personajes y vocabulario a través de los videos que se presentaban en 

cada clase. Asimismo, durante las clases se realizó actividades como 

rompecabezas, discusiones y debates con el fin de conocer el nivel de comprensión 

de las estudiantes sobre el video.  

Así pues, para fortalecer la comprensión auditiva en la lengua extranjera, en las 

poblaciones A (Escuela Mercantil) y B (Colegio Nazareth), correspondientes a 

estudiantes de grado cuarto de primaria, se estableció como aspecto prioritario el 

fortalecimiento de esta habilidad, proporcionándole a las estudiantes herramientas, 

que teniendo en cuenta lo afirmado por los autores anteriores, ayudaran a las 

estudiantes a desarrollarse como seres pensantes y capaces de razonar 

lógicamente mientras ejercitaban también la comprensión auditiva. De ahí que, se 

optó por aplicar herramientas como videos, con el fin de permitirle a las estudiantes 

asociar una secuencia de imágenes, con los sonidos que iban escuchando a través 

de la historia; videos que fueron seleccionados de acuerdo a la edad y los temas 

correspondientes al proceso que llevaban las estudiantes en su aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, en sus respectivas instituciones educativas. Dichos 

videos se proyectaron en ambas poblaciones: A y B. 

Del mismo modo se llevó a cabo la utilización de una herramienta adicional, como 

lo fue el Closed Caption, con el fin de permitir a las estudiantes relacionar, además 

de imagen y sonido, también tener el acceso al texto pronunciado, para que de esta 

manera asociaran y se sintieran en la capacidad de razonar más profundamente 

acerca de la situación presentada en cada video. 

Además, la doctora Rebecca Oxford de la universidad de Alabama plantea que 

existen “Diversas estrategias relacionadas con la memoria las cuales permiten a los 

                                                           
30DE LUCA, Silvia. El docente y las inteligencias multiples. P. 7. Disponible en 
http://www.rieoei.org/deloslectores/616Luca.PDF 
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estudiantes aprender y recuperar información en una cadena ordenada, mientras 

que otras técnicas crean aprendizaje y recuperación a través de sonidos (rima), 

imagen (una imagen mental de la palabra en sí o el significado) o una combinación 

de sonidos e imágenes31”. 

Ella, establece estrategias de aprendizaje para la adquisición de una lengua, 

clasificándolas en estrategias directas e indirectas. Dentro de las estrategias 

directas se pueden encontrar las de memoria, proceso cognitivo y de comprensión. 

En este proceso de aprendizaje según Oxford, la estrategia de memoria es de vital 

ayuda para la adquisición de vocabulario, por lo que en esta estrategia debe ser 

incluida el uso de imágenes, sonidos, conexiones mentales y gestos con el fin de 

realizar una asociación de imágenes/ sonidos a palabras/ expresiones. Esto se 

puede llevar a cabo mediante la utilización de imágenes gráficas y utilizar palabras 

clave para recordar empleando enlaces auditivos y visuales; razón por la cual, el 

Closed Caption puede ser una herramienta pedagógica que permita llevar a cabo 

este proceso. 

Sin embargo, esta herramienta llamada Closed Caption, fue aplicada únicamente a 

la población A, es decir, a las estudiantes de la Escuela Mercantil, con el fin de 

comparar el impacto que esta herramienta generó en la comprensión auditiva de 

dichas estudiantes, con respecto a las que no estuvieron expuestas a esta técnica. 

Todo esto, con el ánimo de que las estudiantes a través de una metodología 

innovadora, estuvieran expuestas a la lengua extranjera para que poco a poco 

lograran comprender lo que escuchaban en ésta, llevando a cabo, también, una 

utilización constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación para 

generar un ambiente de aprendizaje innovador y propicio. Y es aquí donde aparece 

otro aspecto de gran relevancia dentro del proceso educativo, las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, a las cuales pertenece la herramienta 

Closed Caption, utilizada únicamente en la población A. 

Es preciso resaltar que en la actualidad, un mundo globalizado lleno de recursos y 

nuevas tecnologías, la educación en la mayoría de los casos, ha podido verse 

beneficiada gracias a esta invención de la ciencia y el ser humano.  La educación 

ha podido ir más allá de un salón de clase vinculando a los estudiantes a este 

proceso tecnológico que cada día demanda más. Las posibilidades de cooperación 

con estas nuevas tecnologías permiten enriquecer las propuestas pedagógicas 

propuestas hasta el momento.  

                                                           
31 OXFORD, Rebbeca. Language Learning styles and strategies: an overview. Oxford. GALA. 
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Las TIC sirven como mediación pedagógica ya que dan lugar a nuevas formas 

comunicativas (aspecto importante en la educación) que se integran en lo que 

Rodríguez y Sáenz  denominan “sistemas multimedia: dispositivos o conjuntos de 

dispositivos que permiten reproducir simultáneamente textos, dibujos y diagramas, 

fotografías, sonidos y secuencias audiovisuales”. 32 Sistemas que se caracterizan 

por su capacidad interactiva. Las nuevas tecnologías permiten entonces el enlace 

a nueva información que puede ser aprovechada para la educación. 

Por esto, los materiales tecnológicos pueden convertirse en instrumentos de 

renovación pedagógica. Por ejemplo, Lidia Ricardo Cano en su trabajo La difusión 

del patrimonio a través de las nuevas tecnologías. Nuevos entornos para la 

educación patrimonial histórico-artística cita a McClintock, Coderch y Guitert los 

cuales afirman que “Las nuevas tecnologías específicamente los sistemas 

telemáticos, son medios interesantes para introducir pedagogías alternativas y 

potenciar cambios en estructuras educativas”33, haciendo así que se construyan 

métodos de enseñanza-aprendizaje mediante éstas. 

Y es aquí, dentro del ámbito de las Nuevas tecnologías, donde se encuentra 

entonces el sistema Closed Caption, el cual es definido por Julio Cabero, autor del 

libro Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: Oportunidades, riesgos y 

necesidades, y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación como “un sistema 

tecnológico - asistido diseñado para proveer acceso a la información para personas 

audio-impedidas, la cual es transmitida a través de una señal codificada y descifrada 

por medio de un televisor la cual es visualizada en forma de subtítulos en la pantalla 

televisiva.”34 De ahí que, Los videos subtitulados permiten la creación de un 

ambiente cómodo y propicio de aprendizaje, en la medida que éstos brindan al 

estudiante la posibilidad de ver y escuchar las palabras, en este caso de un video, 

y experimentar el significado de ellas a través de la asociación de la imagen que se 

proyecta en la pantalla. 

Así pues, para alcanzar una mejor comprensión auditiva en la lengua meta, un factor 

importante en este proceso es una herramienta de apoyo que ayude a las 

estudiantes a captar de mejor manera lo que escuchan en la lengua extranjera.  

                                                           
32 RODRIGUEZ DIÉGUEZ J.C y SAENZ BARRIO O. Tecnología educativa: nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación. Editorial Marfil. 1995. p.12. 
33  RICO, Cano Lidia. La Difusión Del Patrimonio a través de las Nuevas Tecnologías. Nuevos Entornos Para la 
Educación Patrimonial Histórico- Artística. Universidad de Málaga.m2003. 
34 CABRERO A., Julio. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: Mc. Graw Hill.  
2007 
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Aquí es, donde los videos y el sistema Closed Caption o subtítulos juegan un papel 

importante en el desarrollo de la comprensión auditiva. De esta forma Williams y 

Thorne afirman que “los estudiantes aunque no tengan deseo de trabajar en los 

medios de comunicación, la combinación de elementos auditivos, visuales y escritos 

requeridos para subtitular competentemente hacen del Closed Caption un 

instrumento único para aprender una lengua”.35 Es decir, se hace necesario para 

una mejor comprensión de lo que se escucha el apoyo de texto en videos para así 

realizar una correcta asociación y comprensión de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 WILLIAMS, Helen y THORNE, David. The value of teletext subtitling as a medium for language 
learning.2000. p. 4 



31 
 

2. METODOLOGÍA 

 

Para dar una adecuada respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué impacto 

tiene la utilización del sistema Closed Caption para la comprensión auditiva del 

idioma inglés en estudiantes de grado cuarto de las instituciones Escuela Mercantil 

y Colegio Nazareth de la ciudad de Tuluá-Valle? Se llevó a cabo un tipo de estudio 

experimental, teniendo en cuenta un enfoque mixto al momento de analizar la 

información, es decir, se analizó desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

De acuerdo a Sampieri, “El modelo mixto representa el más algo grado de 

integración o combinación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una 

mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas 

las ventajas de cada uno de los enfoques”36 

Es así, como este trabajo, al abordar un enfoque mixto, no se limitó solamente a 

recolectar datos de naturaleza estadística y/o numérica, sino que tomó en cuenta 

también la descripción de aspectos actitudinales y motivacionales en las 

estudiantes, para llegar a las respectivas conclusiones que están ligadas a los 

objetivos planteados. 

Ahora bien, el tipo de investigación que se aplicó fue el experimental. Según Carlos 

Sabino, “Un experimento consiste en someter el objeto de estudio a la influencia de 

ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador, con el 

fin de analizar los resultados que cada variable produce en el objeto”37. Según el 

autor, un estudio experimental contiene dos entes fundamentales; el primero de 

ellos es el grupo experimental y el segundo un grupo control; para evaluar las 

variaciones que se presenten durante el proceso y de igual manera comparar los 

resultados obtenidos una vez terminada la aplicación del estímulo. 

En este caso, el grupo experimental se denomina Población A, que corresponde a 

estudiantes de grado cuarto de la Escuela Mercantil, donde se llevó a cabo la 

aplicación de una nueva herramienta como lo fue el Closed Caption, el cual en este 

caso, pasó a ser el estímulo. Y, el grupo control, fue constituido por estudiantes de 

grado cuarto del Colegio Nazareth, con quienes se llevó a cabo una metodología 

                                                           
36 SAMPIERI, Hernández Roberto. Metodología de la Investigación. México D.F. McGraw-Hill Interamericana. 
Tercera edición 2003. P. 21 
37 SABINO, Carlos. El diseño de investigación. El Proceso de Investigación. Ed. Panapo, Caracas, 1992. P. 73 
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similar en cuanto a los temas, videos y test, pero no tuvo la asistencia del sistema 

Closed Caption durante la proyección de los videos. 

De esta manera, este estudio tuvo lugar en dos instituciones educativas en la ciudad 

de Tuluá- Valle, con el ánimo de llevar a cabo la aplicación de la herramienta en una 

de las poblaciones (Población A), y a través del grupo control (Población B), 

comparar los resultados obtenidos durante la aplicación de la técnica del Closed 

Caption. 

La población A (grupo experimental), estuvo integrada por dieciséis (16) estudiantes 

de grado cuarto Escuela Mercantil, todas mujeres, ya que la institución es de 

carácter femenino y privada. En esta ésta, se llevaron a cabo seis Planes de Aula 

(Lesson Plans), los cuales fueron diseñados especialmente para llevar a cabo la 

aplicación de la herramienta Closed Caption en la proyección de los seis videos 

respectivos. Cada plan de aula correspondió a un video; así que seis planes 

equivalen a seis videos proyectados con Closed Caption.. 

Por otra parte, la población B, denominada también, en este caso, Grupo Control, 

estuvo integrada de igual manera por dieciséis estudiantes (16) mujeres 

pertenecientes al Colegio Nazareth; el cual es una institución de carácter privado. 

Esta población estuvo expuesta a la aplicación de seis planes de aula, equivalentes 

a seis videos proyectados, con la diferencia de que en esta población no se llevó a 

cabo la aplicación de la herramienta Closed Caption. 

Es importante manifestar, que los videos proyectados durante la etapa de 

implementación, se sometieron a un proceso de selección, en el cual, se eligieron 

seis (6) entre veinticuatro (24) videos; teniendo en cuenta que cada uno de ellos 

fuera acorde al tema desarrollado durante la clase, a la capacidad de las estudiantes 

para su comprensión, es decir, que la velocidad en los acontecimientos y la 

pronunciación fue la adecuada con base en el público al cual fueron dirigidos: Niñas 

entre 8 y 9 años de edad, cursando cuarto de primaria. 

A continuación, se mencionan las tres etapas principales que se llevaron a cabo 

para la recolección de datos. En primer lugar, se realizó la etapa diagnóstica, en la 

cual se aplicaron tres instrumentos. Primero, se aplicó una encuesta de cinco 

preguntas a las estudiantes de ambas poblaciones (Ver Anexo 1), donde ellas 

tenían la posibilidad de realizar una autoevaluación sobre su comprensión auditiva 

y de igual manera sugerir qué tipo de actividades les gustaría que se realizaran 

durante las clases de inglés para ejercitar dicha habilidad. 
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También, para esta primera etapa, denominada Etapa Diagnóstica, se llevó a cabo 

la aplicación de dos test diagnósticos (Ver Anexos 2 y 3) con el fin de medir el nivel 

de comprensión auditiva de las estudiantes. A ambas poblaciones se les aplicó 

exactamente los mismos instrumentos para la etapa del diagnóstico, es decir, no 

hubo alteraciones de ningún tipo para ésta. El primer diagnóstico, fue únicamente 

auditivo, tomado de la Universidad de Cambridge, llamado Young Learners English 

Starters, el cual fue seleccionado porque era acorde con el vocabulario que las 

estudiantes de grado cuarto ya han aprendido y que van acorde a los Estándares 

Básicos planteados por el MEN.  

Por otra parte, el segundo diagnóstico sí tuvo apoyo audiovisual; este fue tomado 

del primer test del libro titulado New Headway Video-Beginners, de la Universidad 

de Oxford, cuyo primer video se tituló Three plus One; el cual fue seleccionado 

teniendo en cuenta el vocabulario básico con el que cuentan las estudiantes de la 

población objeto de estudio. Éste fue el segundo test diagnóstico. Es preciso decir 

que para la realización de este segundo test, las estudiantes tuvieron acceso a la 

herramienta Closed Caption, para ver cómo interactuaban con la herramienta. 

Después de la etapa diagnóstica, se dió inicio a la segunda etapa, llamada 

Implementación. Para ésta, se tuvieron en cuenta igualmente tres instrumentos. El 

primero de ellos consistió en seis (6) quiz basados respectivamente en la aplicación 

de la nueva técnica del Closed Caption, en una de las poblaciones, en este caso la 

población A, a través de la proyección de los 6 videos correspondientes a los 6 

planes de aula. Cada una de estas planeaciones, estaba compuesta por: 

Presentación y explicación del tema a manejar en el video, seguida por la respectiva 

proyección del mismo y la aplicación de un quiz para medir el nivel de comprensión 

de las estudiantes frente al video presentado.  

Es preciso decir que a ambas poblaciones se les manejaron los mismos puntos, con 

la diferencia, de que en el grupo experimental, que fue la población A, se le aplicó 

la herramienta Closed Caption, mientras que al grupo control, que consistió en la 

población B, fue expuesto a la proyección de los mismos videos y actividades, pero 

sin la herramienta. 

Para evaluar cada uno de los quiz, se tuvo en cuenta el modelo de calificación 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1290, el 

cual establece cuatro niveles de Desempeño: 

 Desempeño Superior, equivalente a una calificación de 4.6 a 5.0: 
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La estudiante identifica con facilidad lo planteado durante el inicio, nudo y 

desenlace del video y desarrolla de esta forma el test correspondiente. 

 

 Desempeño Alto, correspondiente a una calificación de 4.0 a 4.5: 

 

La estudiante identifica adecuadamente lo planteado durante el inicio, nudo 

y desenlace del video y desarrolla de esta forma el test correspondiente. 

 

 Desempeño Básico, que va de 3.0 a 3.9: 

 

La estudiante identifica de forma básica lo planteado durante el inicio, nudo 

y desenlace del video y desarrolla de esta forma el test correspondiente. 

 

 Desempeño Bajo, equivalente a una calificación igual o menor que 2.9: 

 

La estudiante presenta dificultad para identificar lo planteado durante el 

inicio, nudo y desenlace del video y muestra dificultad para resolver el test 

correspondiente. 

 

Como segundo instrumento, se utilizó un diario de campo (Ver anexo 9), cuyo 

formato corresponde al esquema dado por la Facultad de Ciencias de la Educación 

para la realización de la Práctica Docente, el cual tiene en cuenta tres aspectos: 

Descripción, Interpretación y Reflexión. A través de este, se plasmó todo lo vivido y 

observado durante las clases en las cuales se implementó la técnica. 

Este instrumento se aplicó con el fin de analizar la evolución de cada una de las 

clases, y analizar al final, las variaciones que se presentaron durante todo el proceso 

de aplicación de la herramienta, logrando establecer el progreso en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. De acuerdo con Castro, “El diario es un instrumento útil 

para la descripción, análisis y valoración de la realidad escolar que debe desarrollar 

desde su inicio un nivel profundo de descripción de la dinámica de clase, mediante 

un relato sistemático y pormenorizado de lo sucedido. Además debe facilitar una 

visión general de lo que desde el punto de vista del profesor ocurre en el aula, 

describiendo las actividades, relatando procesos y categorizando las diferentes 

observaciones realizadas”.38 

                                                           
38 CASTRO. Fernando. Metodología de la Evaluación Educativa. Bogotá: Oveja Negra. 2009. 
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En otras palabras, de acuerdo a lo planteado por el autor mencionado, el diario del 

docente es una herramienta de gran relevancia debido a que ayuda al proceso de 

investigación en el aula, al realizar una observación detallada del contexto de clase. 

Por esta razón, con el fin de realizar una profunda descripción de las situaciones 

presentadas durante cada clase a través de la aplicación de la metodología, se 

tuvieron en cuenta dos categorías al momento de realizar el análisis de cada diario, 

las cuales se presentan así: 

- CATEGORÍA 1: Por medio de esta categoría, resaltada con color violeta, 

se analizó la ACTITUD PARTICIPATIVA de las estudiantes de ambas 

poblaciones  frente a cada una de las actividades propuestas. En esta 

parte, se tuvo en cuenta el trabajo y participación de las niñas en  las 

diferentes sesiones, en las cuales ellas desarrollaron una variedad de 

ejercicios y de igual manera brindaban sus aportes y opiniones hacia 

los mismos.  

 

- CATEGORÍA 2: A través de la segunda categoría, se tuvo en cuenta la 

ACTITUD MOTIVACIONAL de las estudiantes de las poblaciones A y B 

con respecto a la metodología desarrollada durante cada sesión. Aquí 

ellas expresaban su perspectiva frente a los videos, desarrollo de la 

clase y la evaluación de la comprensión auditiva una vez terminada 

cada historia proyectada. De esta manera, se resaltó con color azul los 

comentarios de las niñas expresando su agrado o desagrado en cuanto 

a la metodología aplicada. 

De igual manera, como tercer instrumento se aplicó una rejilla de calificación (Ver 

anexo 8), la cual constaba de cuatro (4) preguntas con opciones de respuesta, 

donde cada estudiante elegía la más adecuada de acuerdo a su nivel de 

comprensión, motivación y satisfacción en cuanto a los videos y actividades 

realizados durante cada una de las seis sesiones. Esta rejilla cuenta con dos 

preguntas de tipo cuantitativo, en las cuales se utilizó una escala de Likert, y las 

otras dos son de tipo cualitativo. 

Para evaluar este instrumento, teniendo en cuenta que se utilizaron únicamente 

preguntas cerradas, se tabularon los porcentajes arrojados de acuerdo a las 

respuestas dadas por las niñas, para lograr conocer el nivel de agrado frente a la 

nuevo metodología aplicada y de igual manera, contrastar similitudes y diferencias 

entre el grupo experimental y el grupo control, es decir, población A y población B 
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respectivamente. Dicha tabulación se mostrará durante el análisis de resultados de 

cada sesión. 

Después, se llevó a cabo la respectiva evaluación de todo el proceso llevado a cabo 

con las estudiantes, donde se contrastaron y evaluaron los datos obtenidos por 

medio de un consolidado de resultados de cada una de las poblaciones, y se 

plasmaron igualmente en el este capítulo. Para el control y tabulación de los datos 

de tipo estadístico, es decir, cuantitativos, se utilizó el programa Microsoft Office 

Excel. 
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2.1 ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

Para llevar a cabo el proyecto Influencia del Closed Caption como herramienta 

pedagógica para la comprensión auditiva, se tomó como punto de partida la 

aplicación de dos diagnósticos a las dos poblaciones objeto de estudio, las cuales 

están conformadas por estudiantes de grado cuarto de Primaria de los colegios 

Escuela Mercantil y Nazareth de la ciudad de Tuluá- Valle; esto con el fin de conocer 

en qué nivel se encuentran estas estudiantes de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional, quien estipula en qué nivel deberían estar las 

estudiantes mencionadas, detallando a través de unos estándares, lo que ellas 

deberían ser capaces de comprender en el idioma extranjero, en este caso, se tomó 

como base principalmente la habilidad auditiva. 

El primero de los diagnósticos, fue tomado de la Universidad de Cambridge, y se 

titula Cambridge Young Learners English: Starters Listening (Ver anexo 02). Éste, 

consta de un test escrito que contiene cuatro partes, cada una con cinco preguntas, 

para un total de 20 preguntas en el Test. De igual manera, el examen tenía su 

respectivo audio, el cual debió ser reproducido dos veces de acuerdo a lo 

establecido por los creadores del test.   

Para tener en cuenta la escala de calificaciones expuesta en el Decreto 1290 de 

2009, cuya nota más alta es de 5.0, a cada una de las preguntas del Test, se le dio 

un valor de 0.25, con el fin de dar el mismo puntaje a cada una. 

Posterior a ello, se llevó a cabo la aplicación de un segundo diagnóstico, también a 

ambas poblaciones, en el cual se aplicó la herramienta Closed Caption. Éste, 

consistió en un Test elaborado por la Universidad de Oxford, de su libro “New 

Headway Video” (Ver anexo 03). De este texto, se seleccionó el primer video, el 

cual se titula Three Plus One. Se seleccionó este video, ya que fue pensado para 

estudiantes de inglés que están en su nivel de principiantes, es decir, Beginners; 

nivel en el cual se encuentran las estudiantes de cuarto de primaria de ambas 

instituciones educativas, según los estándares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

El test aplicado, está formado por cuatro partes, las cuales, fueron resueltas 

mientras las estudiantes de ambas poblaciones veían el video dos veces. Este 

contiene un total de 28 preguntas, donde a cada una de ellas se le dio un valor igual 

de 0,18; con el fin de tener en cuenta la escala de calificación que va de 1.0 a 5.0, 

con niveles de bajo a superior respectivamente. 
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Como tercer punto en esta etapa diagnóstica, también se llevó a cabo una encuesta 

con el fin de conocer la percepción que tienen las estudiantes sobre la comprensión 

auditiva en el idioma inglés así como conocer qué tanto consideran que entienden 

en inglés, con qué frecuencia ejercitan esta habilidad, con qué recursos y qué tipo 

de herramienta les gustaría que fuera utilizada en las clases de inglés para practicar 

esta habilidad. 
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3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

3.1.1. PRMER DIAGNÓSTICO: 

 

PRIMERA PARTE DEL TEST: 

En esta primera parte del test, las estudiantes debían marcar una línea entre el 

objeto mencionado en el audio y su ubicación. Para ello, las estudiantes debían 

tener un conocimiento previo sobre preposiciones de lugar y vocabulario básico de 

objetos del salón y de la casa. Esta parte contiene cinco (5) preguntas, las cuales 

tienen un valor de 0.25 cada una. 

 

A continuación, se muestra la gráfica correspondiente a la primera parte del Test, 

donde se especifica y el porcentaje de estudiantes que respondieron determinada 

cantidad de preguntas correctamente: 
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PRIMER GRÁFICA: POBLACIÓN A - PARTE 1: 

 

 

Número de Respuestas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 88% 

Una (1) 13% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

 

 De 16 estudiantes que presentaron el test, correspondientes a la población 

A, únicamente dos (2) estudiantes, las cuales equivalen al 13% % de la 

población, contestaron correctamente sólo una (1) de las preguntas 

presentando un alto grado de dificultad para contestar las demás, es decir, 

que estas 2 niñas obtuvieron un puntaje de 0.25 en esta primera parte del 

test. 

 

 De las 14 estudiantes siguientes, nueve (9) ni siquiera se esforzaron por 

responder la primera pregunta, donde se puede evidenciar su nivel de 

comprensión auditiva nulo en esta parte del test, la cual contiene vocabulario 

de preposiciones y artículos básicos del colegio y el hogar. Por ende, estas 

nueve estudiantes obtuvieron un puntaje de 0.0 en esta parte del test. 

Cero (0)
88%

Una (1)
13%

Dos (2)
0%

Tres (3)
0%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
0%

Resultados Parte 1 del Primer Test Diagnóstico
Población A
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 Las 5 estudiantes restantes, contestaron algunas preguntas de esta parte, 

pero sus respuestas fueron incorrectas, demostrando un muy bajo nivel de 

comprensión auditiva en esta parte del test. Por tal motivo, obtuvieron un 

puntaje de 0.0 en esta parte del test. 

 

PARTE 2- POBLACIÓN A: 

En esta segunda parte, las estudiantes debían escuchar un breve diálogo, y con 

base en éste,  responder cinco (5) preguntas con información que escuchaban aquí. 

En el diálogo, se daba información personal de las personas participantes.  

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a esta parte del Test: 

 

Número de Respuestas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 88% 

Una (1) 13% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

 

 De las 16 estudiantes que integran esta población, 14 no comprendieron 

absolutamente nada en esta parte. Estas estudiantes contestaron de manera 

incorrecta esta parte del test, e incluso 13 de ellas ni siquiera se esforzaron 

Cero (0)
88%

Una (1)
13%

Dos (2)
0%

Tres (3)
0%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
0%

Resultados Parte 2 del Primer Test Diagnóstico
Población A
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por contestar estas preguntas. La otra estudiante lo hizo, pero se evidenció 

un alto grado de dificultad para comprender información personal básica que 

se daba durante el diálogo en el audio, ya que sus respuestas fueron erradas. 

 

PARTE 3- POBLACIÓN A: 

En esta parte del test, las estudiantes debían marcar la respuesta correcta. Durante 

esta parte del diagnóstico, a través del audio se daban descripciones y las 

estudiantes debían entender de qué se trataba. Este punto estaba apoyado en 

imágenes. 

A continuación, se muestra la gráfica que representa el porcentaje de estudiantes 

que respondieron la tercera parte del test, y el número de preguntas correctas que 

obtuvieron: 

 

Número de Respuestas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 25% 

Una (1) 25% 

Dos (2) 19% 

Tres (3) 31% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

 

Cero (0)
25%

Una (1)
25%

Dos (2)
19%

Tres (3)
31%

Cuatro (4)
0% Cinco (5)

0%

Resultados Parte 3 del Primer Test Diagnóstico 
Población A
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 Al momento de calificar esta parte del test diagnóstico, se encontró que hubo 

menos dificultad por parte de las estudiantes para comprender la información. 

Aquí, 4 estudiantes no contestaron correctamente ninguna de las preguntas. 

4 estudiantes lograron contestar una (1) pregunta correctamente. 3 de ellas 

contestaron dos (2) correctamente, y 5 de ellas contestaron 3 de manera 

correcta. 

 

 Las estudiantes tuvieron un mayor nivel de comprensión en esta parte del 

test. Uno de los motivos, puede ser el apoyo que tuvieron en imágenes 

mientras escuchaban el audio. 
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PARTE 4- POBLACIÓN A: 

 

En esta parte del test, las estudiantes debían colorear los pájaros de la imagen, 

teniendo en cuenta las instrucciones dadas en el audio. 

 

 

Número de Respuestas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 81% 

Una (1) 19% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

 

 La mayor parte de las estudiantes, más precisamente el 81% de ellas, 

contestó de manera incorrecta esta parte del test. Se evidencian vacíos en 

cuanto a vocabulario básico de colores y preposiciones de lugar. 

 

 Solo un 19% de la población contestó correctamente esta parte. Sin 

embargo, se notó confusión al momento de colorear los pájaros siguiendo las 

instrucciones del audio.  

 

Cero (0)
81%

Una (1)
19%Dos (2)

0%

Tres (3)
0%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
0%

Resultados Parte 4 del Primer Test Diagnóstico
Población A
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ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCONTRADOS EN EL PRIMER TEST 

DIAGNÓSTICO- POBLACIÓN A 

 

Es preciso recordar que el primer diagnóstico, el cual se titula Cambridge Young 

Learners English: Starters Listening, tomado de la Universidad de Cambridge, 

constó de un test escrito de cuatro partes que las estudiantes debían ir 

desarrollando mientras escuchaban el respectivo audio del Test dos veces.  

Durante la aplicación de éste, en la población A, correspondiente a estudiantes de 

grado cuarto de la Escuela Mercantil, se encontró un nivel mínimo de comprensión 

auditiva, ya que las estudiantes expresaban su incertidumbre al momento de 

contestar el test, y de igual manera demostraban desinterés cuando sentían que no 

comprendían el audio.  

Este bajo nivel de comprensión auditiva, se hizo evidente al momento de revisar el 

test y encontrar que el 100% de las estudiantes obtuvieron una calificación muy 

baja, donde el mayor puntaje fue de 1.0, lo que equivale a un total de solo 4 

respuestas correctas de las 20 que contiene el Test. Esta nota, corresponde al 

Desempeño Bajo, teniendo en cuenta la escala de calificación expuestos a través 

del Decreto 1290 de 2009.  

Las estudiantes manifestaron que nunca antes habían desarrollado un test auditivo, 

y que por lo tanto les era muy difícil entender la información que escuchaban, ya 

que, según ellas, no estaban acostumbradas a llevar a cabo este tipo de ejercicios. 

 

PRIMER TEST POBLACIÓN B 

 

El test auditivo de la universidad de Cambridge que se tomó como primer 

diagnóstico para medir el nivel de comprensión auditiva consta de 4 partes, las 

cuales se analizarán individualmente para encontrar los diferentes hallazgos que 

resultaron de la realización de este test en estudiantes de grado cuarto de edades 

entre 8 y 9 años de edad del Colegio Nazareth. 
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PARTE 1- POBLACIÓN B: 

En la parte 1 del test, la actividad a realizar era que el estudiante debía escuchar y 

dibujar líneas para ubicar siete objetos  en la sala de una casa. En esta actividad se 

evalúa objetos y preposiciones de lugar. En esta parte se pudo observar: 

 

 

 

cero (0) 19% 

uno (1) 50% 

dos (2) 31% 

tres (3) 0% 

cuatro (4) 0% 

cinco (5) 0% 

 

 Ningún  estudiante logró realizar a cabalidad esta primera parte del test.  El 

mayor número de puntos correctos fue 2 de 7.  

 

 Hay gran dificultad por parte de los estudiantes al momento de ubicar los 

objetos en el lugar que corresponde. Probablemente los estudiantes tenían 

conocimiento de los objetos en inglés más no de las preposiciones y el 

nombre del lugar dónde debía ser ubicado.  

 

cero (0)
19%

uno (1)
50%

dos (2)
31%

tres (3)
0%

cuatro (4)
0%

cinco (5)
0%

Resultados Parte 1 Primer Test Diagnóstico 
Población B
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PARTE 2- POBLACIÓN B: 

 

La parte 2 consta de 5 preguntas las cuales los estudiantes debían responder con 

un nombre o número de acuerdo al dialogo que escuchaban. En esta parte se pudo 

observar que: 

 

 

Numero de respuestas 
correctas Estudiantes  

cero (0) 38% 

uno (1) 38% 

dos (2) 12% 

tres (3) 12% 

cuatro (4) 0% 

cinco (5) 0% 

 

 La mayoría de los estudiantes no logró comprender lo que escuchaba, pues 

casi todos los estudiantes respondieron el mayor número de preguntas  de 

forma errada  

 

 El mayor número de respuestas correctas fue de tres. Este número de 

respuestas correctas se muestra en solo tres estudiantes.  

 

cero (0)
38%

uno (1)
38%

dos (2)
13% tres (3)

13%

cuatro (4)
0%

cinco (5)
0%

Resultados Parte 2 Primer Test Diagnóstico
Población B
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 Algunos estudiantes presentan dificultad al momento tanto para escuchar 

como para leer, ya que al momento de responder las preguntas básicas en 

las cuales solo debían responder nombres y números y las cuales estaban 

escritas en el test no lograron interpretar la pregunta ya que algunos 

estudiantes respondían  con “yes” o “Not”. 

 

PARTE 3- POBLACIÓN B: 

 

La parte 3 del test auditivo constaba de 5 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta. Cada pregunta tenía 3 opciones con su respectiva imagen. Entre Los 

temas a evaluar en esta parte se encuentran: presente progresivo, prendas de 

vestir, frutas y preposiciones. En esta parte se pudo observar que: 

 

 

Numero de respuestas 
correctas Estudiantes 

cero (0) 29% 

uno (1) 29% 

dos (2) 7% 

tres (3) 21% 

cuatro (4) 7% 

cinco (5) 7% 

cero (0)
29%

uno (1)
29%

dos (2)
7%

tres (3)
21%

cuatro (4)
7%

cinco (5)
7%

Resultados Parte 3 Primer Test Diagnóstico
Población B
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 Hubo una leve mejoría en la comprensión de estas preguntas ya que subió 

el número de preguntas y de estudiantes que respondieron de forma correcta. 

En esta parte del test se presentó que 1 estudiante logró responder todas las 

preguntas de forma asertiva, 4 estudiantes lograron responder 4 correctas y 

3 lograron responder 3 buenas. 

 

 A pesar de que algunas estudiantes no respondieron una sola pregunta 

buena, se puede evidenciar la mejoría en esta parte, pues la mayoría de las 

estudiantes tienen 1 o más respuestas correctas. 

 

 Una de las posibles razones por las cuales los estudiantes les fue mejor en 

esta parte puede ser relacionada con el apoyo de imágenes en las opciones 

de respuesta, el estudiantes puede interpretar de mejor forma imágenes que 

texto. 
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PARTE 4- POBLACIÓN B: 

 

La parte número 4 consta igualmente de 5 preguntas. En esta última parte no hay 

texto sino solo una imagen donde los estudiantes deben de colorear los pájaros que 

se encuentran en el paisaje. Las instrucciones le piden al estudiante que ubique el 

pájaro en el dibujo y luego lo pinte del color que escuchan en el audio. En esta última 

parte se pudo encontrar que: 

 

 

 

Numero de respuestas 
correctas Estudiantes 

cero (0) 50.00% 

una (1) 19% 

dos (2) 6% 

tres (3) 19% 

cuatro (4) 0.00% 

cinco (5) 6% 

 

 El 50% de los estudiantes no logró comprender las instrucciones del audio, 

pues este porcentaje de estudiantes no respondieron un solo punto de forma 

correcta, ni siquiera terminaron de pintar todos los pájaros.  

 

cero (0)
50%

one (1)
19%

dos (2)
6%

tres (3)
19%

cuatro (4)
0%

cinco (5)
6%

Resultados Parte 4 Primer Test Diagnóstico
Población B
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 El otro 50% de los estudiantes coloreó al menos un pájaro asertivamente, 

tres estudiantes colorearon 3 buenas y  una estudiante logró colorear todos 

los pájaros adecuadamente.  

 

 

 Aunque el test auditivo pedía colorear solo a los pájaros, algunos estudiantes 

colorearon en vez de los pájaros las cosas que estaban a su alrededor. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER TEST DIAGNOSTICO-  

POBLACIÓN B 

 

Como conclusión de este primer diagnóstico se puede decir que después de 

analizar los resultados por cada parte del test de forma individual, se pudo observar 

que las estudiantes presentan un bajo nivel  en cuanto a la comprensión auditiva en 

el idioma inglés, ya que en los resultados del test solo dos estudiantes alcanzaron 

un nivel básico en este diagnóstico el cual comprende de 3.0 a 3.9; además de que 

el resto de las estudiantes tuvieran calificaciones por debajo de 2.0, incluso de 0.0. 

De igual forma, se pudo evidenciar que  la gran mayoría de las estudiantes no 

habían realizado antes test auditivos de este tipo, lo cual pudo influenciar en que 

algunas estudiantes no hubiesen tenido una sola respuesta correcta. 

Otro aspecto a resaltar en este primer diagnostico es en la parte la cual la mayoría 

de las estudiantes tuvieron mejor resultado, la cual corresponde a las preguntas 

apoyadas con imágenes. En esta parte se pudo evidenciar una mejor comprensión 

y desarrollo de la actividad, lo cual indica que el uso de imágenes es un factor 

importante en la habilidad de comprensión auditiva ya que esta permite asociar lo 

que escucha con lo que se ve.  
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ANÁLISIS PRIMER TEST DIAGNÓSTICO POBLACIONES A Y B 

 

A través de los datos recolectados y posteriormente analizados, se puede evidenciar 

que en ambas poblaciones existe un muy bajo nivel de comprensión auditiva por 

parte de las estudiantes; Sin embargo, se evidenció un nivel más bajo aún en la 

población A, correspondiente a estudiantes de grado cuarto de la Escuela Mercantil.  

De igual manera, es preciso decir que las estudiantes de ambas poblaciones 

presentaban frustración y desinterés al no comprender lo que estaban escuchando 

en el audio; y por ende, también encontraron dificultad para comprender las 

preguntas y responderlas respectivamente. Así mismo, ellas expresaron que en sus 

clases de inglés de años anteriores, no se habían llevado a cabo ejercicios de este 

tipo y que por ende, no estaban adaptadas a llevar a cabo este tipo de actividades. 

Se evidencia también, que aunque hubo gran falencia en los test de ambas 

poblaciones, en la pregunta número 3, la cual iba acompañada de imágenes, fue la 

parte en la cual la mayoría de estudiantes respondió correctamente; demostrando 

así, que el hecho de asociación de imágenes y sonido conllevó a una mejor 

comprensión en este caso. 
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SEGUNDO DIAGNÓSTICO 

 

El segundo test diagnóstico fue un test tomado del libro New headway video 

beginners de la universidad de Oxford. Este libro consta de diferentes talleres los 

cuales están basados en una serie de videos con Closed Caption. El test que se 

tomó como segundo diagnóstico fue el episodio 1 del nivel Beginners llamado Three 

plus one.  El test consta de 4 partes las cuales se analizaran individualmente para 

cada población.  

 

PARTE 1 POBLACIÓN A: 

En esta primera parte del test, las estudiantes debían completar 10 espacios 

repartidos en 5 oraciones a través de lo que escuchaban y observaban durante el 

video. Cabe resaltar que el video fue reproducido dos veces; y éste contenía el 

sistema Closed Caption. 

 

 

 

 

 

Cero (0)
38%

Una (1)
14%

Dos (2)
31%

Tres (3)
13%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
6%

Seis (6)
0%

Siete (7)
0%

Ocho (8)
0%

Nueve (9)
0%

Diez (10)
0%

Resultados Parte 1 del Segundo Test Diagnóstico
Población A
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Nùmero de respuestas correctas Estudiantes 

Cero (0) 38% 

Una (1) 14% 

Dos (2) 31% 

Tres (3) 13% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 6% 

Seis (6) 0% 

Siete (7) 0% 

Ocho (8) 0% 

Nueve (9) 0% 

Diez (10) 0% 

 

 En esta parte del test, 2 estudiantes completaron correctamente uno (1) de 

los 10 espacios. 5 estudiantes completaron de manera correcta dos (2) 

espacios. 2 estudiantes completaron bien tres espacios y 1 estudiante 

completó de manera adecuada cinco (5) espacios. Sin embargo, 6 

estudiantes no completaron los espacios como era debido. 

 

 En esta primera parte del test, se encontró que 10 de las 16 estudiantes que 

integran la Población A, presentaron un mejor nivel de comprensión auditiva. 

Esto, puede deberse al apoyo del video con sistema Closed Caption, ya que 

podían asociar imagen, sonido y palabra; permitiendo una leve mejora en su 

comprensión auditiva.  

 

 

 Durante la aplicación del Test Diagnóstico, las estudiantes se mostraron 

interesadas en el video, y se pudo observar que éste permitía que tuvieran 

una mejor comprensión de lo que estaban escuchando. Ellas manifestaron 

que aunque les causó dificultad esta primera parte, había sido más fácil que 

el primer diagnóstico porque podían asociar lo que escuchaban con el video 

presentado. De igual manera, la mayor parte de las estudiantes, es decir, 

más del 50% de ellas mostró un mayor interés en este segundo test 

diagnóstico. 
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PARTE 2 – POBLACIÓN A: 

 

En esta segunda parte del test, las estudiantes debían unir con una línea el objeto 

correspondiente a la persona con la cual dicho elemento tenía relación. Esta parte, 

contenía cuatro (4) puntos, es decir, debían unir 4 personas con 4 objetos. Había 

una persona extra, la cual no debía ser asociada con ningún elemento. Cabe 

resaltar, que esta población está integrada por 16 estudiantes. 

 

 

 

Número de preguntas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 0.00% 

Una (1) 0% 

Dos (2) 12% 

Tres (3) 50% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 38% 

 

 

 Del total de la población, se puede evidenciar que un alto porcentaje (38%) 

respondió de manera correcta los 5 cuestionamientos planteados. 

 

 Durante esta segunda parte del test, las estudiantes mostraron un mayor 

nivel de comprensión auditiva, y manifestaron mayor facilidad, ya que esta 

Cero (0)
0%

Una (1)
0%

Dos (2)
13%

Tres (3)
50%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
38%

Resultados Parte 2 del Segundo Test Diagnóstico 
Población A
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pregunta estaba apoyada en imágenes; algo que según ellas, les ayudó a 

contestar con mayor facilidad. 

 

PARTE 3- POBLACIÓN A: 

 

En esta tercera parte, las estudiantes debían asociar con una línea, la respuesta 

equivalente a cada pregunta. En total, esta parte contenía seis interrogantes para 

unir. Y el tema central de esta parte, era información personal que daban los 

participantes del video. 

 

 

 

Número de preguntas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 37% 

Una (1) 13% 

Dos (2) 25% 

Tres (3) 19% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

Seis (6) 6% 

Cero (0)
37%

Una (1)
13%

Dos (2)
25%

Tres (3)
19%

Cuatro (4)
0%

Cinco (5)
0%

Seis (6)
6%

Resultados Parte 3 del Segundo Test Diagnóstico
Población A
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 En esta parte del test, las estudiantes expresaron que hubo un alto nivel de 

dificultad para desarrollar este punto. Y, a través de los resultados se puede 

observar, que evidentemente en esta parte del test no les fue tan bien como 

en la anterior. 6 de las 16 estudiantes, es decir el 37% en este caso, no 

contestaron debidamente ninguna de las preguntas; presentando un muy 

bajo nivel de comprensión auditiva. 2 de ellas, contestaron correctamente 

solo una (1) pregunta; 4 de ellas, asociaron de manera adecuada dos (2) 

preguntas con sus respectivas respuestas. 3 estudiantes respondieron bien 

tres (3) preguntas; y únicamente una 1 de las 16 estudiantes que presentaron 

el test, contestó correctamente las 6 preguntas de esta parte del diagnóstico.  

 

 Durante esta parte las niñas demostraban poco interés al no entender a 

cabalidad lo que se decía durante el diálogo en el video presentado. 

También, cabe resaltar que el ejercicio propuesto en la tercera parte del test, 

es igual al de la segunda parte; mas en esta tercera parte, no se hizo con 

imágenes sino a través de oraciones escritas; factor que influyó en que las 

niñas se encontraran confundidas al momento de contestar y resaltando la 

importancia que tiene la asociación con imágenes para las niñas de este nivel 

académico, que se encuentran en edades entre 8 y 9 años de edad. 
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PARTE 4- POBLACIÓN A: 

En esta parte del test, las estudiantes debían escribir Falso o Verdadero, teniendo 

en cuenta la información brindada en el video presentado. En esta parte se 

presentaban 7 preguntas. 

 

Número de preguntas correctas Estudiantes 

Cero (0) 56% 

Una (1) 0% 

Dos (2) 6% 

Tres (3) 6% 

Cuatro (4) 19% 

Cinco (5) 0% 

Seis (6) 13% 

Siete (7) 0% 

 

 Se evidenció un muy bajo nivel de comprensión auditiva en esta parte, ya 

que 12 de las 16 estudiantes, es decir el 56% de las niñas que presentaron 

el diagnóstico no contestaron debidamente ninguna de las preguntas. Siendo 

éste un gran porcentaje (más de la mitad de la población) de estudiantes que 

no comprendió la información dada en el video, mostrando dificultad en su 

comprensión auditiva.  

 

Cero (0)
56%

Una (1)
0%

Dos (2)
6%

Tres (3)
6%

Cuatro (4)
19%

Cinco (5)
0%

Seis (6)
14%

Siete (7)
0%

Resultados Parte 4 del Segundo Test Diagnóstico
Población A
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 En general, las estudiantes correspondientes a la población A, presentaron 

un nivel bajo de comprensión auditiva en esta parte del test, algo que se 

puede evidenciar en el muy bajo porcentaje de estudiantes que contestaron 

entre 4 y 6 preguntas correctamente. Las demás, obtuvieron un puntaje muy 

bajo en esta parte del test, como se puede observar en la gráfica presentada. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DELSEGUNDO TEST DIAGNÓSTICO 

POBLACIÓN A 

 

El segundo test diagnóstico, consistió en un test tomado del libro de la Universidad 

de Oxford: New Headway Video, donde se seleccionó el primer video, el cual se 

titula Three Plus One. Éste, consistía en un diálogo donde los integrantes comparten 

información personal y donde se encontraba vocabulario básico sobre instrumentos 

musicales, animales y profesiones. 

Cabe resaltar, que para este segundo test, las estudiantes tuvieron acceso a la 

herramienta Closed Caption, la cual fue aplicada durante la reproducción del video. 

De igual manera tenían la posibilidad de asociar las imágenes que transcurrían 

durante el mismo, mientras ellas escuchaban y leían la información proyectada. 

De esta manera, los resultados obtenidos de la aplicación de este segundo test 

diagnóstico, arrojaron una leve mejoría en cuanto a su comprensión auditiva; de 

igual manera las estudiantes demostraron más interés que cuando se les hizo el 

primer test diagnóstico, que no tenía video y por supuesto carecía de la herramienta 

Closed Caption. Durante este test, se obtuvieron mejores calificaciones en 

comparación con el anterior, y a diferencia del test anterior, donde la nota máxima 

fue 1.0, en este se obtuvo un puntaje máximo de 3.0; revelando una leve mejoría en 

cuanto a la comprensión auditiva. 

Sin embargo, la mayoría de las estudiantes expresaron que igual que la vez pasada 

les había costado dificultad, esta vez en menor proporción, pero que debido a que 

nunca antes habían sido expuestas a esta herramienta, no estaban acostumbradas 

a ella ni mucho menos a la realización de este tipo de test. Mas ellas expresaron, 

que en comparación al anterior, este test -lo entendieron mejor-. 
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SEGUNDO DIAGNÓSTICO POBLACIÓN B 

 

PARTE 1- POBLACIÓN B: 

En la primera parte del test, las estudiantes debían completar 10 espacios repartidos 

en 5 oraciones con las palabras que aparecían en la parte superior de las oraciones. 

Ellas debían completar de acuerdo con lo que escuchaban y observaban en el video. 

En este punto se pudo encontrar lo siguiente. 

 

Respuestas 
correctas Estudiantes 

cero(0) 13% 

uno(1) 13% 

dos(2) 31% 

tres(3) 0% 

cuatro(4) 31% 

cinco(5) 6% 

seis(6) 0% 

siete(7) 6% 

ocho(8) 0% 

nueve(9) 0% 

diez(10) 0% 

 

cero(0)
14% uno(1)

14%

dos(2)
31%

tres(3)
0%

cuatro(4)
31%

cinco(5)
6%

seis(6)
0%

siete(7)
6%

ocho(8)
0%

nueve(9)
0%

diez(10)
0%

Resultados Parte 1 del Segundo Test Diagnóstico
Población B
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 En general, las estudiantes no lograron realizar a cabalidad el primer punto 

ya que un considerable número de estudiantes respondieron incorrectamente 

o no respondieron esta parte. 

 

 El número mayor de respuestas correctas fue de 4 y 5 contestadas por 8 

estudiantes, las demás estudiantes respondieron menos de 4 correctas o no 

llenaron los espacios. 

 

 

PARTE 2 – POBLACIÓN B: 

 

En la segunda parte del test, las estudiantes debían unir los personajes que 

encontraban en el video con la imagen que correspondiera al problema que ellos 

tenían para obtener el cuarto en alquiler. En esta parte se pudo hallar que: 

 

Respuestas 
correctas Estudiantes 

cero(0) 0% 

uno(1) 0% 

dos(2) 13% 

tres(3) 25% 

cuatro(4) 6% 

cinco(5) 56% 

cero(0)
0%

uno(1)
0%

dos(2)
13%

tres(3)
25%

cuatro(4)
6%

cinco(5)
56%

Resultados Parte 2 del Segundo Test Diagnóstico
Población B
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 La mayoría de las estudiantes lograron responder correctamente a la relación 

de los personajes con la imagen que representaba su problema. 

 

 Más del 50% de las estudiantes respondieron correctamente todos los puntos 

5 de 5, las demás estudiantes tuvieron entre 2 y 4 respuestas correctas, lo 

que demuestra que hubo una mejoría en la comprensión de las estudiantes. 

 

 

 En esta parte se pudo observar que todas las estudiantes se esforzaron por 

realizar completamente esta parte a comparación con el anterior, pues hubo 

varios test en que las estudiantes no terminaron o no hicieron nada.  

 

 Uno de los factores que pudo influir en que la mayoría de las estudiantes 

respondieron todo y con una significante mejoría a comparación del punto 

anterior, es el apoyo de imágenes ya que no solo en este punto donde se 

hace uso de imágenes para responder preguntas se evidencia una adecuada 

comprensión sino también, en el anterior diagnostico se presenta esta 

variable. 
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PARTE 3- POBLACIÓN B: 

 

En esta parte, según lo que escuchaban  apoyado del Closed Caption y el video, las 

estudiantes debían unir una serie de preguntas con su respectiva respuesta. En esta 

actividad  se encontrar que: 

 

Respuestas 
correctas Estudiantes 

cero(0) 32% 

uno(1) 56% 

dos(2) 6% 

tres(3) 6% 

cuatro(4) 0% 

cinco(5) 0% 

seis(6) 0% 

 

 La mayoría de las estudiantes no alcanzaron el logro de esta actividad, pues 

la mayoría de las estudiantes tuvieron casi todas las respuestas erradas y 

otras estudiantes ni siquiera se esforzaron por unir.  

 

 El mayor número de respuestas correctas en esta parte fue  entre 1 y 2, 

realizadas por 12 estudiantes. Las demás estudiantes no tuvieron ninguna 

respuesta correcta o no unieron ninguna pregunta. 

cero(0)
32%

uno(1)
56%

dos(2)
6%

tres(3)
6%

cuatro(4)
0%

cinco(5)
0%

seis(6)
0%

Resultados Parte 3 del Segundo Test Diagnóstico
Población B



64 
 

 A pesar de que esta actividad era similar a la anterior, la cual se basaba 

únicamente en unir, las estudiantes mostraron una  baja comprensión en esta 

parte a comparación con la anterior que les fue mucho mejor., la diferencia 

es que en el anterior parte se utilizaron imágenes y en esta no. 

 

PARTE 4- POBLACIÓN B: 

 

La última parte del test consta de 7 oraciones relacionadas con la última parte del 

video y en las cuales las estudiantes debían escribir si esa oración era falsa o 

verdadera de acuerdo a la información que se mostraba en el video. En esta última 

parte del test su pudo encontrar que: 

 

Respuestas 
correctas Estudiantes 

cero(0) 19% 

uno(1) 0% 

dos(2) 6% 

tres(3) 31% 

cuatro(4) 25% 

cinco(5) 6% 

seis(6) 13% 

siete(7) 0% 

 

cero(0)
19%

uno(1)
0%

dos(2)
6%

tres(3)
31%

cuatro(4)
25%

cinco(5)
6% seis(6)

14%

siete(7)
0%

Resultados Parte 4 del Segundo Test Diagnóstico
Población B
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 El nivel de comprensión auditiva en esta parte fue básico ya que de 16 

estudiantes, 12 lograron responder entre 3 y  6 respuestas correctas, las 

demás estudiantes respondieron 2 o menos  correctas, entre ellas dos no 

respondieron ningún punto de la actividad. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TEST DIAGNÓSTICO 

POBLACIÓN B 

 

Como conclusión de este segundo diagnostico se puede decir que después de 

analizar los resultados del test en cada estudiante, éstos arrojaron una  evidencia 

de bajo nivel en la comprensión auditiva aún así teniendo el apoyo del sistema 

Closed Caption en esta oportunidad (aunque hay que tener en cuenta  que esta fue 

la primera vez que las estudiantes trabajaron con este sistema en el área de inglés). 

 A pesar de que solo una estudiante de esta población alcanzó a pasar el test con 

un nivel básico (3.0) en la calificación, se pudo observar que  a diferencia del test 

anterior, hubo una leve mejoría en cuanto a la comprensión auditiva en las 

estudiantes, pues las calificaciones aunque no lograron llegar a un nivel básico si 

fueron mejores a las del test anterior. 

El uso de imágenes en los test sirven de gran ayuda para que la estudiante pueda 

asociar de mejor manera lo que escucha y lo que ve ya que como se evidenció en 

los resultados, en la parte del test que  mejor les fue a las estudiantes fue la que 

estaba apoyada con imágenes 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO DIAGNÓSTICO: POBLACIONES 

A Y B 

 

A través del análisis de los datos recolectados a través de la aplicación de este 

segundo diagnóstico, se evidenció una leve mejoría en ambas poblaciones; ya que 

las estudiantes obtuvieron mejores puntajes en comparación al test diagnóstico 

aplicado anteriormente. 

De esta manera, es preciso resaltar que la proyección del video, acompañada del 

sistema Closed Caption permitió que las estudiantes, al asociar, imagen, texto y 

sonido, pudieran tener una mejor comprensión den comparación del test anterior, 

donde únicamente escuchaban un audio, sin imágenes ni texto. 

Sin embargo, se sigue evidenciando un muy bajo nivel de comprensión auditiva, y 

las estudiantes manifestaron que es debido a que nunca habían realizado 

actividades de este tipo, excepto la del test diagnóstico número 1.  

De igual manera, las estudiantes de ambas poblaciones coincidieron en que el video 

les ayudó a entender un poco mejor la situación presentada y a sentirse más 

cómodas al momento de realizar la actividad.  

También, se pudo observar que en la segunda parte del test, en la cual había 

imágenes que debían ser asociadas, fue el punto que mayor número de respuestas 

correctas obtuvo en ambas poblaciones; resaltando en este caso, la importancia de 

imágenes para la asociación y mejor comprensión en las estudiantes de este nivel 

académico.  
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HALLAZGOS DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN AUDITIVA EN 

AMBAS POBLACIONES 

 

A través de la aplicación de los dos Test Diagnóstico aplicados a las Poblaciones A 

y B, se encontró que las estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión auditiva, 

a pesar de obtener un leve incremento de ésta en el segundo diagnóstico.  

Teniendo en cuenta los Estándares estipulados por el Ministerio Educación 

Nacional, las estudiantes de grado cuarto se deben encontrar en un nivel A2.1 

Básico 1, donde algunos de los logros que deben tener para encontrarse en este 

nivel en cuanto a la habilidad auditiva son: 

 

 Identifico los nombres de los personajes y los eventos principales de un 

cuento leído por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo 

de material visual. 

 Identifico de quién me hablan a partir de su descripción física. 

 Identifico objetos, personas y acciones que me son conocidas en un texto 

descriptivo corto leído por el profesor. 

 

Sin embargo, según los resultados obtenidos en los dos Test Diagnóstico aplicados 

a ambas poblaciones, los cuales contenían estos logros a lo largo de sus 

actividades, se encontró que las estudiantes no los alcanzaron en su totalidad. 

Es por ello, que una vez analizados dichos diagnósticos y encontrado la gran 

falencia existente en cuanto a la comprensión auditiva en ambas poblaciones, se 

dispuso a dar cumplimiento del segundo objetivo específico de este trabajo: Adaptar 

los planes de clase con base en la utilización de videos y el sistema Closed Caption. 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICA  

 

PREGUNTA NO. 1: 

De 1 a 5 califica qué tanto entiendes lo que escuchas en inglés, siendo 1 el 

nivel más bajo y 5 el más alto. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

POBLACIÓN A 

 

Nivel de comprensión auditiva de 1 a 5 según las estudiantes 
Estudiantes 
Población A 

Uno (1) 6% 

Dos (2) 6% 

Tres (3) 50% 

Cuatro (4) 32% 

Cinco (5) 6% 

 

Uno (1)
6%

Dos (2)
6%

Tres (3)
50%

Cuatro (4)
32%

Cinco (5)
6%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población 
A a la pregunta: De 1 a 5 califica qué tanto entiendes lo que 

escuchas en inglés, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más 
alto.
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 La mayoría de estudiantes (50%) de la población A, consideran que se 

encuentran en un nivel medio de comprensión auditiva, EL 32% de ellas 

afirmó que se encuentra en un nivel 4. Una estudiante, la cual equivale al 6% 

de la población, afirmó que su nivel de comprensión es muy bajo; otra de 

ellas afirmó que entiende muy poco cuando escucha algo en inglés y una de 

ellas, por el contrario, afirmó que tiene un nivel alto de comprensión auditiva 

del inglés. 

 

POBLACIÓN B: 

 

Nivel  Estudiantes 

uno(1) 6% 

dos(2) 0% 

tres(3) 38% 

cuatro(4) 44% 

cinco(5) 12% 

 

 La mayoría de las estudiantes consideran que comprenden lo que escuchan 

en inglés, pero no alcanzan un nivel de comprensión óptimo, ya que 13 

estudiantes de 16 respondieron entre los niveles 3 y 4. 

 

uno(1)
6%

dos(2)
0%

tres(3)
38%

cuatro(4)
44%

cinco(5)
13%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población B 
a la pregunta: De 1 a 5 califica qué tanto entiendes en inglés. 

Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto
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 La percepción sobre la habilidad auditiva es positiva ya que la mayoría de las 

estudiantes consideran tener buena comprensión de la habilidad. 

 

 

HALLAZGO PREGUNTA 1 POBLACIONES A Y B 

 

Se evidencia que la mayoría de las estudiantes considera tener un nivel básico de 

comprensión auditiva, ya que en ambas poblaciones se encontró que las niñas 

marcaron entre 3 y 4 como su nivel de comprensión auditiva del inglés. Esto muestra 

la necesidad que tienen estas estudiantes de que su comprensión auditiva sea 

reforzada y ejercitada con mayor frecuencia durante las clases de inglés. 

 

PREGUNTA NO. 2: 

Si tu calificación es 3 o menos, ¿Cuál crees que sería la razón principal de 

esta calificación? 

a. Problemas de escucha 

b. Falta de interés 

c. Falta de actividades de escucha en la clase de inglés 

d. No te gusta el inglés 

e. Otras 
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POBLACIÓN A: 

 

 

Razón por la cual explican su nivel de comprensión auditiva Estudiantes 

Problemas de escucha 10% 

Falta de interés 0% 

Falta de actividades de escucha en la clase de inglés 20% 

No le gusta el inglés 20% 

Otras 50% 

  

 Para esta pregunta, se tuvo en cuenta únicamente 10 estudiantes, ya que 

fueron 10 niñas cuya respuesta a esta pregunta fue de 3 o menos. Aquí se 

puede encontrar que la mayoría no atribuye su bajo nivel de comprensión 

auditiva ni a problemas de escucha, ni a falta de interés, ni a falta de 

actividades de escucha, o a su poco amor por el inglés; la mitad de ellas 

(50%) expresó que su bajo nivel de comprensión es debido a razones varias, 

diferentes a las expuestas. 

 

  

Problemas de 
escucha

10%
Falta de 
interés

0%

Falta de 
actividades de 
escucha en la 
clase de inglés

20%

No le gusta el 
inglés
20%

Otras
50%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población 
A a la pregunta: Si tu calificación es 3 o menos, ¿Cuál crees 

que sería la razón principal de esta calificación?
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POBLACIÓN B: 

 

 

 
 

Respuesta Estudiantes 

Problemas de escucha 40% 

falta de interés 0% 

falta de actividades de escucha en la 
clase. 40% 

No te gusta el inglés 0% 

Otras. 20% 

 

 Algunas estudiantes no comprendieron muy bien la pregunta, pues 

estudiantes que respondieron en la anterior que tenían un nivel de 4 y 5 

contestaron esta pregunta la cual era solo para estudiantes que hubiesen 

contestado 3 o menos. 

 

 Por lo anterior, se tomaron solo las respuestas de las estudiantes que 

colocaron en la primer pregunta que su nivel de inglés era de 3 o menos. Así 

que de 16 estudiantes, 5 respondieron que su nivel era de 3 o menos y que  

las razones eran problemas de escucha y falta de actividades de esta 

habilidad en la clase de inglés. 

 

 

Problemas de 
escucha

40%

falta de interés
0%

falta de 
actividades de 
escucha en la 

clase.
40%

No te gusta el 
inglés

0%

Otras.
20%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes  de la 
Población B a la pregunta: Si tu calificación es 3 o 

menos, ¿Cuál crees que sería la razón principal de esta 
calificación?



73 
 

HALLAZGO PREGUNTA NO. 2  POBLACIONES A Y B 

 

En esta pregunta, existe una diferencia entre las percepciones de las estudiantes 

de la población A y las de la población B; ya que las niñas integrantes de la primera 

manifestaron que la causa de su nivel se debe a razones distintas a las planteadas 

como opción. Por otra parte, las estudiantes de la Población B marcaron como razón 

principal problemas de escucha y falta de actividades para ejercitar su comprensión 

auditiva; lo cual lleva a reflexionar y darse cuenta que las estudiantes realmente 

necesitan que se practique con mayor intensidad esta habilidad. 

 

 PREGUNTA NO. 3: 

¿Cada cuánto se realizan actividades de escucha en tu clase de inglés? 

a. Siempre 

b. Con frecuencia 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

Siempre
19%

Con frecuencia
31%A veces

25%

Casi nunca
19%

Nunca
6%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Cada cuánto se realizan 

actividades de escucha en tu clase de inglés?
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Frecuencia con la que se realizan actividades de escucha en la 
clase de inglés.  Estudiantes 

Siempre 19% 

Con frecuencia 31% 

A veces 25% 

Casi nunca 19% 

Nunca 6% 
  

 

 En esta pregunta se encontró diversidad en cuanto a la opinión de las 

estudiantes. Muchas (31%) expresaron que con frecuencia se han llevado a 

cabo actividades de escucha en la clase de inglés en años anteriores; Otras 

(19%) afirmaron que siempre se han llevado a cabo estas actividades; Por el 

contrario, un gran porcentaje, equivalente al 19% de la población expresó 

que casi nunca se han llevado a cabo actividades de escucha en sus clases 

de inglés; una de las estudiantes expresó que nunca ha llevado a cabo esta 

actividad y 4 de ellas, equivalente al 25% de la población, expresaron que 

este tipo de actividades se realizan con poca frecuencia. 

 

POBLACIÓN B: 

 

Siempre
6%

Con frecuencia
25%

A veces
63%

Casi nunca
6%

nunca
0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población B a la 
pregunta: ¿Cada cuanto se realizan actividades de escucha en tu 

clase de inglés?
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RESPUESTA ESTUDIANTES 

Siempre 6% 

Con frecuencia 25% 

A veces 63% 

Casi nunca 6% 

nunca 0% 

 

 La mayoría de estudiantes afirmaron que en los años anteriores solo 

algunas veces realizaron ejercicios de escucha en la clase de inglés. Es 

decir, no se ha ejercitado con frecuencia esta habilidad siendo los 

primeros años de vida escolar una etapa importante para la práctica de 

esta habilidad. 

 

 Algunas estudiantes  en cambio afirmaron que en años anteriores se 

realizaban con frecuencia actividades de escucha, y solo 1 estudiante dijo 

que siempre se realizaron ejercicios de esta habilidad. Una de las posibles 

razones en que estas estudiantes afirmaron que con frecuencia y siempre 

se ejercitaba esta habilidad puede ser que etas estudiantes hayan estado  

en otros colegios y allí le daban una importancia más grande a esta 

habilidad en el área de inglés. 

 

 

 

HALLAZGO  PREGUNTA NO. 3 POBLACIONES A Y B 

 

En esta pregunta, las estudiantes de la población A difirieron en sus respuestas, ya 

que el porcentaje de estudiantes fue muy variado para cada una de las opciones; 

sin embargo, la mayoría de ellas manifestó que -con frecuencia- se han realizado 

actividades de escucha durante las clases de inglés; sin embargo, una gran parte 

de ellas también manifestó que casi nunca se llevan a cabo este tipo de actividades; 

en esta parte, este porcentaje de estudiantes de la población A (19%) coincidió con 

la mayor parte de las estudiantes de la población B (63%) quienes contestaron que 

casi nunca se han llevado a cabo actividades para ejercitar la comprensión auditiva 

en las clases de inglés. Aquí, se sigue evidenciando entonces, la necesidad de llevar 
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a cabo actividades frecuentes que le permitan a las estudiantes ejercitar dicha 

habilidad. 

 

 PREGUNTA NO. 4: 

¿Qué tipo de actividades de escucha realizas en la clase de inglés? 

a. Canciones 

b. Videos 

c. Diálogos 

d. Películas 

e. Ninguna 

 

POBLACIÓN A: 

 

Actividades que se realizan en clase de inglés según las 
estudiantes  Estudiantes 

Canciones 6% 

Videos 13% 

Diálogos 56% 

Películas 0% 

Ninguna 25% 

Canciones
6% Videos

13%

Diálogos
56%

Películas
0%

Ninguna
25%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tipo de actividades de 

escucha realizas en la clase de inglés?
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 La mayoría de las estudiantes coincide en que la actividad más común que 

se ha llevado a cabo durante las clases de inglés en años anteriores, ha sido 

la utilización de diálogos para practicar la comprensión auditiva. Un bajo 

porcentaje (13%) equivalente a 2 estudiantes, marcaron la opción de videos; 

únicamente 1 estudiante marcó canciones y otra indicó que no se llevaba a 

cabo ninguna actividad de comprensión auditiva. 

 

POBLACIÓN B: 

 

 

 

RESPUESTA ESTUDIANTES 

Canciones 42% 

Videos 26% 

Diálogos 11% 

Películas 21% 

Ninguna 0% 

 

 El 42% de las estudiantes afirman que la actividad que más realizan 

en la clase de inglés son canciones. Se puede decir entonces que esta 

actividad ya es conocida y practicada en las clases de inglés  

 

 Las películas fueron la segunda actividad que más se realizaba en la 

clase de inglés, seguida de los diálogos y los videos. De acuerdo a 

Canciones
42%

Videos
26%

Diálogos
11%

Películas
21%

Ninguna
0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población B a la 
pregunta ¿Qué tipo de actividades de escucha realizas en la clase 

de inglés?
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esto, se puede decir que los videos pueden ser una herramienta nueva 

para las estudiantes y así ser un factor motivador para esta actividad, 

teniendo en cuenta que fue menor el porcentaje en cuanto a la 

utilización de esta herramienta. 

 

 

HALLAZGO PREGUNTA NO. 4 POBLACIONES A Y B 

 

 

Se puede evidenciar, en esta pregunta, que las canciones y los diálogos han 

sido las actividades más realizadas durante las clases de inglés; esto 

muestra que son métodos repetitivos y que se hace necesaria una variación 

e innovación con una nueva técnica; en efecto, muy pocas estudiantes 

marcaron que en sus clases de inglés se han utilizado videos para esta 

habilidad, entonces, esta herramienta puede ser algo innovador y motivador 

para ellas. 

 

 

 PREGUNTA NO. 5: 

¿Qué actividades de escucha te gustaría realizar en tu clase de inglés? 

Elige máximo 3 opciones. 

a. Canciones 

b. Videos 

c. Diálogos 

d. Películas 
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POBLACIÓN A: 

 

 

Actividades de escucha que les gustaría realizar en la clase de 
inglés 

Porcentaje 
de 

respuestas 

Canciones 30.% 

Videos 33% 

Diálogos 7% 

Películas 30% 

 

 

 El mayor porcentaje de estudiantes, es decir el 33% de las niñas, indicó 

preferencia por llevar a cabo la proyección de videos para practicar la 

comprensión auditiva. Con base en esta respuesta, se puede manifestar 

entonces el deseo de la mayor parte de las estudiantes por ejercitar su 

audición en el idioma extranjero a través de videos; y es éste un gran punto 

de partida para llevar a cabo el estudio que precisamente pretende basarse 

en la técnica de proyección de videos sumando la utilización del sistema 

Closed Caption en ellos. 

 

 

  

Canciones
30%

Videos
33%

Diálogos
7%

Películas
30%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Qué actividades de escucha 

te gustaría realizar en tu clase de inglés? 
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POBLACIÓN B: 

 

 

 
 

RESPUESTA ESTUDIANTES 

Canciones 33% 

Videos 30% 

Diálogos 9% 

Películas 28% 

 

En esta pregunta las estudiantes tenían la libertad de responder 3 opciones 

máximo para mencionar las actividades de escucha  que les gustarían 

realizar en  la clase de inglés. La más popular fue la actividad de las 

canciones con un 33% seguido de los videos con un 30%. De aquí a que los 

videos puedan llegar a ser una herramienta innovadora para las estudiantes 

ya que como afirmaron en la pregunta 4 no es muy frecuente que se utilice 

esta herramienta. 

 

 

  

Canciones
33%

Videos
30%

Diálogos
9%

Películas
28%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población 
B a la pregunta ¿Qué actividades de escucha te gustaría 

realizar en tu clase de inglés? 
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HALLAZGO PREGUNTA 5 POBLACIONES A Y B 

 

A través de esta pregunta, se puede evidenciar que una gran parte de las 

estudiantes de ambas poblaciones coincidieron en querer que durante sus 

clases de inglés se lleve a cabo la proyección de videos para ejercitar la 

comprensión auditiva; y es aquí, entonces, donde este proyecto toma punto 

de partida a través de la aplicación de videos, donde las estudiantes puedan 

asociar lo que escuchan con lo que ven; y más aún, lo que leen, ya que una 

de las poblaciones, más precisamente la población A, tendrá su proyección 

de videos con la herramienta Closed Caption; la cual les permite, además de 

asociar imagen y sonido, también visualizar el texto de lo que escuchan. 

 

 

3.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Para la primera sesión, se llevó a cabo la proyección del video titulado The Magician 

Mathias; teniendo en cuenta que el tema central trabajado en clase, según el Plan 

de área, era el de Vida Salvaje; siendo éste, también el tema principal del video 

mencionado; con vocabulario de diferentes animales y la selva en general. La 

proyección del mismo se llevó a cabo dos veces. La población A tuvo acceso al 

Closed Caption, más la población B no lo tuvo.  

Posterior a la presentación del video, se llevó a cabo la aplicación del primer 

instrumento, el cual consistió en un quiz de 4 partes (Ver anexo 5), para medir el 

nivel de comprensión auditiva de las estudiantes de ambas poblaciones y establecer 

la diferencia entre aquellas que tuvieron acceso al Closed Caption, y aquellas que 

no. 

Luego, las estudiantes completaron una rejilla de calificación; La cual fue diseñada 

con el fin de conocer la percepción de las estudiantes acerca del video presentado 

The Magician Mathias, y cuánto entendieron del mismo. 
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Por último, se llenó un diario de campo teniendo en cuenta las categorías 

mencionadas anteriormente, con el fin de describir dichas actitudes de las 

estudiantes de ambas poblaciones durante la proyección del video presentado, y la 

realización del quiz. 

 

QUIZ PRIMERA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

Desempeño Estudiantes 

Superior (4.6 - 5.0) 0% 

Alto (4.0 - 4.5) 13% 

Básico (3.0 - 3.9) 47% 

Bajo (0.0 - 2.9) 40% 

 

La gráfica muestra que durante la primera sesión (CON CLOSED CAPTION), 

ninguna estudiante se encontró en el rango de calificación superior; un 13% 

de la población obtuvo un desempeño alto; el 47% un desempeño básico y el 

40% restante un desempeño bajo. 

0%

13%

47%

40%

Resultados Quiz Primera Sesión:
The Magician Mathias

Población A

Superior (4.6 - 5.0) Alto (4.0 - 4.5) Básico (3.0 - 3.9) Bajo (0.0 - 2.9)
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

desempeño  Estudiantes 

Superior (4.6-
5.0) 0% 

alto (4.0-4.5) 7% 

básico (3.0-3.9) 0% 

Bajo (0.0-2-9) 93% 

 

 

Esta grafica muestra que en la primera sesión (SIN CLOSED CAPTION)  

ninguna estudiante logró el desempeño superior del quiz de comprensión 

auditiva. Solo  El 7% de la población B  logró un desempeño alto en este quiz, 

luego se puede observar que ninguna estudiante obtuvo el desempeño básico 

a comparación con  el 93% de la población que obtuvo un desempeño bajo en 

la realización del quiz.  

 

 

 

0%

7%

0%

93%

Resultados Quiz Primera Sesión: The Magician Mathias
Población B

Superior (4.6-5.0) alto (4.0-4.5) básico (3.0-3.9) Bajo (0.0-2-9)
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Punto 1: 

En este punto las estudiantes debían organizar dos oraciones las cuales se 

presentaban en el quiz.Las oraciones estaban por palabras separadas y ellas 

debían organizarlas según lo que escuchaban en el video. 

 

Población A: 

En este primer punto, las estudiantes de la Población A presentaron dificultad para 

responder; ya que ninguna de ellas, es decir, el 0% contestó correctamente esta 

parte del quiz. 

 

Población B: 

En este punto se  pudo observar un gran grado de dificultad pues solo el 7% de la 

población logró organizar correctamente una oración. Aquí se puede evidenciar la 

falencia de comprender ideas o frases completas en el idioma inglés. 

 

Hallazgo: 

 

En ambas poblaciones hubo gran dificultad para resolver esta primera parte del quiz. 

Sin embargo, en la Población B (Sin Closed Caption) se presentó un 7% de la 

población que pudo responder por lo menos una correcta; a diferencia de la 

Población A (Con Closed Caption) donde el 0% respondió a esta pregunta.  

En este punto el Closed Caption no fue influyente al momento de resolver esta 

primer actividad del quiz; Debido a que esta fue la primera aplicación de la técnica 

(Videos con Closed Caption) a la población A. 
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Punto 2: 

En este punto las estudiantes debían completar dos frases con dos palabras que 

hacían falta allí. Para cada frase había 3 opciones de respuesta. 

 

Población A: 

 

En el segundo punto, las estudiantes de la Población A, el 73% de ellas llenaron de 

manera correcta los 4 espacios; el otro 27% contestó de manera incorrecta. 

 

Población B: 

 

En esta oportunidad se pudo observar que la comprensión auditiva de las 

estudiantes fue igualmente baja, aunque hubo una leve mejoría en cuanto al anterior 

punto, pues al menos el 20% del grupo  logró completar correctamente las dos 

oraciones en este punto.  

 

Hallazgo: 

En esta parte, se puede evidenciar que hubo una considerable diferencia, ya que, 

mientras en la Población A (Con Closed Caption), la mayor parte de las estudiantes, 

correspondientes al 73% de esta población, contestó correctamente; mientras que 

en la Población B sólo el 20% respondió de manera correctamente las dos 

oraciones. 

La Población A presentó una mejoría, debido a la utilización del Sistema Closed 

Caption en el video presentado, ya que, las estudiantes podían asociar la imagen 

de los animales mientras estos eran mencionados.  

Por otra parte, en la Población B, a pesar de que las palabras que debían completar 

en la oración era del vocabulario de los animales el cual ya había sido practicado 

además de que se mostraba en el video cada uno de ellos, algunas estudiantes no 

lograron relacionar lo que veían con lo que escuchaban y por ende no completaron 

este punto como debían. 



86 
 

Punto 3: 

En esta etapa del quiz, las estudiantes debían escribir F (false) o T (true) al lado de 

cada oración (3 en total) de acuerdo a lo que comprendían del video. 

 

Población A: 

 

En el tercer punto, el 13% contestó de manera correcta este punto; el otro 87% 

presentó dificultad para responder correctamente esta parte del quiz. 

 

Población B: 

 

Aquí se pudo evidenciar igualmente una leve mejoría ya que el 20%  logró contestar 

de forma acertada todo el punto del quiz. En esta oportunidad se puede decir que 

las estudiantes lograron cierta comprensión, pues el 20% logró responder todas 

correctas y otro porcentaje considerable (60%) de la población pudo responder 

acertadamente dos de las 3 preguntas. 

 

Hallazgo: 

En este caso, hubo un mejor desempeño en la Población B, quienes no contaban 

con el Closed Caption en el video, mostrando un poco más de comprensión en esta 

parte.  
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Punto 4: 

En este punto final las estudiantes debían hacer un ejercicio de unir una secuencia 

de oraciones según lo que comprendían del video. En total eran 3 oraciones las 

cuales debían unir con su respectiva secuencia. 

 

Población A: 

 

En el cuarto punto, el 73% de las estudiantes respondió correctamente las 3 

preguntas; marcando cada una de ellas con su respectiva frase. El otro 27% 

presentó dificultad para responder correctamente. 

 

Población B: 

 

En esta actividad el 20% de las estudiantes logró unir adecuadamente las tres frases 

u oraciones y el 80% del grupo acertó entre 0 y 2 oraciones. Por ello, se puede ver 

que continua el mismo grado de falencia en cuanto a la comprensión del video pues 

los porcentajes no variaron ni en el punto 2, 3 y este último.  

 

Hallazgo: 

 

En este cuarto punto, se evidencia nuevamente un mayor grado de comprensión 

por parte de la Población A, que tiene acceso a la herramienta (Closed Caption). 

Mientras que la Población B se mantuvo en el mismo porcentaje en los tres últimos 

puntos. Tal vez el llevar la continuidad del texto mientras veían el video, permitió a 

las niñas de la Población A tener un mejor desempeño en esta parte del quiz. 
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ANÁLISIS QUIZ PRIMERA SESIÓN 

 

 

Como conclusión del quiz de la primera sesión, se puede decir que se presentó una 

variación con respecto al desempeño de ambas poblaciones en su comprensión 

auditiva; ya que en dos puntos la Población A tuvo mejor desempeño que la 

Población B; sin embargo, esta última también lo presentó en las otras dos 

preguntas. 

En esta parte, a pesar de contar con el apoyo del Closed Caption, no se presentó 

una variación considerable entre las dos poblaciones. Pues a pesar de que la 

Población A tuvo acceso a la herramienta, sus resultados fueron similares a los de 

la Población B, quienes no contaban con la herramienta. 
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

PRIMERA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

Población A: 

 

 

Respuesta 
¿Qué tanto entendiste 

el video? 

Nada  0% 

Más o menos 34% 

Sólo la idea 
principal 13% 

La mayor parte 40% 

Todo el video 13% 

 

La gráfica muestra el nivel de comprensión que las estudiantes afirmaron 

tener durante la primera sesión de video con Closed Caption. De acuerdo a 

ésta, ninguna estudiante (0%) marcó la opción –Nada-; un 34% eligió la opción 

-Más o menos-; un 13% afirmó haber entendido sólo la idea principal; un 40% 

señaló la opción -La mayor parte- y el otro 23% dijo entender todo el video. 

0%

34%

13%
40%

13%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Más o menos Sólo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Población B: 

 

 

 

Pregunta 1 estudiantes 

Nada 0% 

Más o menos 27% 

Solo la idea 
principal 27% 

la mayor parte 39% 

todo el video 7% 

 

En la gráfica se muestra que ningún estudiante afirmó no haber entendido 

nada del video. El 27 % marcó que había entendido más o menos el video, otro 

27% dijo que la idea principal y un mayor porcentaje (40%) dijo que había 

entendido la mayor parte. En el rango más alto de comprensión solo el 7% de  

la población afirmó haber entendido todo el video. 

 

 

Hallazgo: 

 

0%

27%

27%
39%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Más o menos Solo la idea principal

la mayor parte todo el video
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Población A: 

 

 Con base en esto porcentajes; se puede evidenciar que la mayoría de las 

estudiantes de esta población tuvo, en su opinión, un buen nivel de 

comprensión, afirmando que entendieron la mayor parte del video. Sin 

embargo, hubo un elevado porcentaje (34%) quienes afirmaron que su nivel 

de comprensión fue regular, marcando la opción más o menos. Esto muestra 

que aunque la mayoría logró entender la mayor parte del video, una gran 

parte de la población aún debe incrementar, a través de la práctica, su nivel 

de comprensión auditiva, ya que este bajo nivel de comprensión se debe a la 

poca implementación de actividades de este tipo hasta el momento. Ésta es 

la primera sesión aplicada. 

 

 

Población B: 

 

 En esta primera parte de la rejilla de calificación de la actividad las 

estudiantes plasmaron en un termómetro el nivel de comprensión que creían 

haber tenido en la actividad. Aquí se pudo observar que un porcentaje 

considerable afirmó haber entendido la idea principal y la mayor parte del 

video, aunque solo el 7% dijo haber entendido todo el video, la gran mayoría 

de la población afirmó estar en un nivel de 3 a 5 de comprensión auditiva.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

 
¿Te gustó la actividad realizada en la clase 
de hoy? 

Si  100% 

No 0% 

 

 

La gráfica muestra que la totalidad, es decir, el 100% de las estudiantes, afirmó 

que les gustó la actividad realizada en la primera sesión. 

 

 

 

  

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Si No



93 
 

Población B: 

 

 

 Estudiantes 

sí 100% 

No 0% 

 

En la gráfica muestra que el 100% de la población  afirman haberles gustado 

la actividad de la clase.  

Hallazgo: 

Población A: 

 De acuerdo con el porcentaje que se muestra en la gráfica, se puede 

evidenciar que a todas las estudiantes les gustó la actividad realizada durante 

la clase; la cual consistió en la proyección del video The Magician Mathias y 

un quiz para medir su nivel de comprensión auditiva. 

 

Población B: 

 En esta pregunta se puede observar que las estudiantes en su totalidad 

tuvieron una respuesta positiva de la actividad a realizar durante la clase. 

 

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

sí

No
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TERCERA PREGUNTA: 

 

 

Población A: 

 

 
 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado? 

Mucho 80% 

Poco 20% 

No me 
gustó 0% 

 

 

 

La gráfica muestra que a la pregunta ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado?, el 80% de las estudiantes afirmaron que les gustó mucho, 

mientras un 20% expresaron que poco. Sin embargo, ninguna de las 

estudiantes (0%) eligió la opción -No me gustó-. 

 

 

 

 

 

80%

20%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado?

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

 

 

pregunta 3 Estudiantes  

Mucho  60% 

Poco 40% 

No me gustó 0% 

  

 

La grafica muestra que el 60% de la población afirmó haberles gustado mucho 

el video presentado en la clase, el resto de la población dijo haberles gustado 

poco. 

 

Hallazgo: 

Población A: 

 De acuerdo a los porcentajes presentados, se observa que la mayor parte de 

las estudiantes disfrutaron del video presentado, siendo éste de su total 

agrado. Lo cual da a entender que el mismo fue apropiado para las niñas de 

la población a la cual fue proyectado.  

 

  

60%

40%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el 

video presentado en la clase? 

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

 En esta pregunta de la rejilla los estudiantes debían dar su opinión sobre el 

video que se presentó en la clase. El 40% afirmó haberles gustado poco este 

video a comparación del 60% que dijeron haberles gustado mucho. Una 

posible explicación sobre el 40% que afirmó gustarle poco el video puede ser 

que este era el primer video que veían completamente en inglés sin 

traducción o alguna ayuda pues varios estudiantes durante la proyección de 

este decían no entender el video. Esta situación está explicada con más 

detalle en el diario de clase.  

 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

 

Población A: 

 

 

  ¿Cómo te pareció el taller a realizar después de mostrar el video? 

Fácil 80% 

Difícil 20% 

 

 

80%

20%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar después de mostrar el video?

Fácil Difícil
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La gráfica muestra que al 80% de las estudiantes les pareció fácil el taller 

realizado después de mostrar el video, mientras que el otro 20% afirmó que 

fue difícil resolverlo. 

 

Población B: 

 

 

 

Pregunta 4 Estudiantes 

Fácil 67% 

Difícil  33% 

 

 

La gráfica muestra que el 67% de la población les pareció fácil la actividad a 

realizar después del video y el resto de la población (33%) expresó que les 

pareció difícil dicha actividad. 

 

 

67%

33%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar despues de mostrar el video?

Fácil Difícil
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Hallazgo: 

 

Población A: 

 

Según los porcentajes dados, se puede encontrar que a la mayoría de las 

estudiantes les fue fácil resolver el quiz aplicado; dando a entender que las 

preguntas eran fáciles de comprender, y que la herramienta Closed Caption les 

ayudó a tener una mejor comprensión para resolverlo. Sin embargo, aún un 20% 

manifestó que se les dificultó realizarlo. 

 

Población B: 

 

En esta última pregunta se buscó observar la percepción de los estudiantes frente 

al quiz que se hizo con base al video. En esta primer aplicación de la actividad hubo 

una respuesta  positiva por parte de las estudiantes frente a este taller o quiz aunque 

un buen porcentaje de estudiantes expresaron que estuvo difícil el quiz esto se 

puede considerarse que era de esperarse por tratarse de la primera aplicación de 

esta actividad.  
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DIARIO DE CAMPO PRIMERA SESIÓN 

Población A: 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
Siendo las 7:30 am la docente 
llega al salón y las estudiantes 
se disponen para la clase de 
inglés. En esta parte el grupo 
saluda a la docente y se hace la 
oración “Our Father”.  
 
Después de ésto, la docente 

explica el vocabulario de “Vida 

Salvaje”, el cual incluye animales 

y elementos de la selva. En esta 

parte la docente mostró a las 

estudiantes imágenes 

relacionadas con el tema. 

 

Luego, las estudiantes 

estudiaron este vocabulario 

durante unos minutos y luego 

se evaluaron oralmente de 

acuerdo al significado y 

pronunciación. En esta parte, 

también, ellas unieron 

imágnes con el nombre 

correcto en eltablero. 

 

Después de esto, la docente 

presentó un video llamado “El 

mago Mathias”, el cual contiene 

vocabulario de la vida salvaje. 

Este video se presentó dos 

veces. 

Como un cuarto punto, las 

estudiantes contestaron un 

test breve de acuerdo a la 

información que ellas 

recibieron en el video. El test 

constaba de cuatro partes, y un 

total de 10 preguntas. 

 

Finalmente, la docente y las 

estudiantes hablaron acerca 

de la historia y sus ideas 

principales a través de una 

 
Previamente a la presentación 
del video y a las actividades a 
desarrollar, las estudiantes 
mostraron gran motivación y 
entusiasmo al momento de 
enterarse que la docente iba a 
proyectar un video. 

 
Durante la proyección de éste, 
las estudiantes se mostraban 
bastante contentas y 
concentradas en los 
acontecimientos de la 
historia. El video contaba con 
el sistema Closed Caption, 
algo que hizo más fácil la 
comprensión de las 
estudiantes; ellas mismas 
manifestaron esto. 
 
La mayoría de las estudiantes 
llevó a cabo la realización del 
Test sin ningún 
inconveniente. Sin embargo, 
solo dos estudiantes 
manifestaron que casi no 
entendieron. Por ende 

presentaron dificultad al 
momento de desarrollar el quiz. 
 
Sin embargo, todas las 
estudiantes coincidieron en 
que la actividad les gustó 
bastante, y que la proyección 
de videos con subtítulos les 
ayudó a comprender más 
fácilmente la idea de la 
historia presentada. 

 
Finalmente las estudiantes 
realizaron una pequeña 
evaluación de la actividad en 
la cual todas coincidieron en 
que la actividad fue de su 
agrado, y que para las 
próximas clases de escucha 
quieren que se sigan 
implementando videos con 
subtítulos. 

 
Las estudiantes estuvieron 
muy motivadas durante la 
clase, desde el momento en 
que se enteraron que se 
proyectaría un video. Ellas 
manifestaron gran agrado 
por la actividad y la 
metodología aplicada en la 
clase, y resaltaron que con la 
aplicación de los subtítulos 
era mucho más fácil 
entender el transcurso de la 
historia.  
 
Las estudiantes quieren que 
este tipo de actividades se 
sigan llevando a cabo 
durante las clases y que 
prefieren los videos 
subtitulados. 
 
Por último, el video ayudó a 
una mejor comprensión del 
tema visto: Vida salvaje, ya 
que todo el vocabulario 
presentado, y el manejado 
en el quiz estaba de acuerdo 
con este tema. 
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mesa redonda. Aquí las 

estudiantes participaron y 

expresaron sus puntos de 

vista. Esta actividad se llevó a 

cabo con el fin de que las 

estudiantes se sintieran libres 

para hablar en inglés, y 

expresaran sus percepciones. 

 

 

Población B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La clase comenzó a las 6:45 am 
como es costumbre, los 
estudiantes se encontraban muy 
dispuestos para la clase ya que 
la mayoría de ellos afirman que 
les gusta el inglés.  
En primer lugar, los estudiantes 
saludan con la canción 
“goodmorningteacher” y se hace  
la oración “ourfather” la cual se 
realiza en cada clase.  Para 
introducir el tema, el docente 
pregunta a los estudiantes si 
conocen cuales son  los 
animales salvajes y si se los 
saben en inglés, algunos 
estudiantes responden 
afirmativamente y nombran 
algunos de ellos. Luego el 

profesor hace la aclaración entre 
los animales domésticos y los 
salvajes.  
Seguidamente, el profesor pega 
imágenes en el tablero sobre los 
diferentes animales salvajes; 
frente a las imágenes se 
escriben los nombres de los 
animales pero en desorden. En 
esta actividad los estudiantes 
unieron con una línea la 
imagen con la palabra en 
inglés queriendo todos salir al 
tablero luego de que algunos 
salieron al tablero 
pronunciaron cada una de 
ellas. 

 
En esta clase se presentó un 
poco de indisciplina al momento 
de llegar a la sala de 
audiovisuales de la institución 
debido a las ansias que tenían 
los estudiantes por estar 
adelante en la fila para ver el 
vídeo. Igualmente se puede 
decir que los estudiantes 
mostraron cierta 
inconformidad al no ver los 
subtítulos (Closed Caption) 
en el video  ya que en la 
anterior clase el segundo 
diagnostico si se mostraron 
los subtítulos. Se puede decir 

entonces que esta herramienta 
sirve de cierta forma para que 
los estudiantes se sientan más 
seguros  al momento de 
escuchar  en ingles. 
A pesar de la petición de los 
estudiantes para que se 
mostraran los subtítulos y al 
profesor negarse a hacerlo, 
esto no  fue impedimento 
para que el grupo en general 
estuviera motivado por el 
video y resolvieran todo el 
taller. 

 

 
Como reflexión, se puede 
decir que el uso de recursos 
tecnológicos es de gran 
motivación para que los 
estudiantes quieran 
aprender una lengua 
extranjera. Igualmente, la 
implementación de nuevas 
herramientas para el 
aprendizaje hace que los 
estudiantes se sientan un 
poco más seguros al 
momento de realizar 
actividades en clase. 
El cambió que hubo de la 
clase anterior a esta 
referente al video sin 
subtítulos y los estudiantes 
al notar y expresar ese 
cambio “drástico” para ellos, 
sirvió para que los docentes 
que estudian la influencia del 
sistema Closed Caption para 
el desarrollo de la 
comprensión auditiva se 
dieran cuenta que la 
utilización de esta 
herramienta haya sido un 
apoyo para ellos al momento 
de realizar el segundo 
diagnóstico de este estudio. 
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Después de practicar la 
pronunciación del vocabulario, el 
docente y el grupo se dirigen a la 
sala de audiovisuales para llevar 
a cabo la actividad de escucha. 
Estando los estudiantes en su 
lugar el docente reparte las hojas 
del taller que corresponde a la 
sesión número 1 “the magician 
Mathias”.  
Luego de que el profesor explica 
cada punto del ejercicio se 
presenta el vídeo, en ese 
momento los estudiantes 
empiezan a notarse algo 
inconformes sobre este y 
comienzan a pedirle al 
docente que le ponga los 
subtítulos al video como la vez 
anterior a lo que el docente 
responde que esta vez no se 
presentará el video con 
Closed Caption. Pasados dos 
minutos del video algunos 
estudiantes expresan su 
descontento por no entender 
el video a lo que el profesor les 
pide que traten de 
concentrarse y responder lo 
que más puedan. 

Luego de haber presentado el 
video, se les da dos minutos para 
que continúen respondiendo el 
test, se reproduce el vídeo por 
segunda vez y así termina el 
ejercicio de escucha. Finalmente 
se les entrega a los estudiantes 
la rejilla de calificación de la 
actividad, mientras la resuelven 
hubo  estudiantes que dijeron 
que la actividad estuvo fácil 
como también otros que dijeron 
no haber estado muy cómodos 
con la actividad.  
La clase termina a las 8:40 am. 
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ANÁLISIS  DIARIO DE CAMPO PRIMERA SESIÓN 

 

 

De acuerdo a lo planteado en el diario de campo de ambas poblaciones, se encontró 

que las estudiantes lograron comprender los diferentes tipos de animales y sus 

respectivos hábitats, relacionando las palabras aprendidas durante la clase, con un 

video proyectado cuyo tema principal era Vida Salvaje. Así pues, se realizó el 

análisis de las dos categorías mencionadas en la Metodología del presente estudio, 

las cuales son: 

 

CATEGORÍA 1: ACTITUD PARTICIPATIVA: 

Las estudiantes de ambas poblaciones participaron en la totalidad de las actividades 

propuestas, desempeñando un papel activo durante la primera sesión, tanto en la 

explicación del tema, la proyección del video y el quiz realizado al final de la clase. 

 

CATEGORÍA 2: ACTITUD MOTIVACIONAL: 

Hubo una diferencia en cuanto a la actitud motivacional. Las estudiantes de la 

población A,  manifestaron un buen nivel de motivación al momento de la proyección 

del video, el cual estaba apoyado con el sistema Closed Caption, expresando que 

los subtítulos les ayudaba a tener una mejor comprensión del video.  

Por otro lado, las estudiantes de la población B mostraron menor grado de 

motivación, ya que en primera instancia pedían los subtítulos, y al no tenerlos, 

afirmaban no entender muy bien el video. Sin embargo, al terminar su proyección 

expresaron haber entendido la idea general de éste, mas dijeron que hubiese sido 

mejor con el apoyo en Closed Caption. 
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SEGUNDA SESIÓN 

 

Para la segunda sesión, se llevó a cabo la proyección del video titulado The Greatest 

Treasure; teniendo en cuenta que el tema central trabajado en clase, según el Plan 

de área, era el de Animales y sus hábitats, el cual fue también el tema principal del 

video mencionado. Éste contenía vocabulario de diferentes animales y sus 

respectivos hábitats (Acuáticos, terrestres y salvajes). La proyección del mismo se 

llevó a cabo dos veces. La población A tuvo acceso al Closed Caption, más la 

población B no lo tuvo.  

Luego de proyectar el video, se llevó a cabo la aplicación del primer instrumento, el 

cual consistió en un quiz (Ver Anexo 07), que contenía 4 puntos, llevado a cabo 

con el fin de medir el nivel de comprensión auditiva de las estudiantes de ambas 

poblaciones frente al video presentado y establecer la diferencia entre aquellas que 

tuvieron acceso al Closed Caption, y aquellas que no.  

Luego, las estudiantes completaron una rejilla de calificación, la cual fue diseñada 

con el fin de conocer la percepción de las estudiantes acerca del video presentado 

The Greatest Treasure, y cuánto entendieron del mismo. 

Por último, se diligenció un diario de campo teniendo en cuenta las categorías 

mencionadas en la metodología, con el fin de describir dichas actitudes de las 

estudiantes de ambas poblaciones durante la proyección del video presentado, y la 

realización del quiz. 
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QUIZ SEGUNDA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

Desempeño   

Desempeño Superior (4.6 - 5.0) 0% 

Desempeño Alto (4.0 - 4.5) 34% 

Desempeño Básico (3.0 - 3.9) 33% 

Desempeño Bajo (0.0 - 2.9) 33% 

 

 

La gráfica muestra el nivel de desempeño que presentaron las estudiantes de 

la Población A, a través de la aplicación del quiz correspondiente a la segunda 

sesión de proyección de un video apoyado en el sistema Closed Caption. 

Aquí, se afirma que ninguna estudiante (0) alcanzó un desempeño superior; 

un 34% de ellas logró un desempeño alto; un 33% un desempeño básico y el 

otro 33% un desempeño bajo. 

 

0%

34%

33%

33%

Desempeño Superior (4.6 - 5.0) Desempeño Alto (4.0 - 4.5)

Desempeño Básico (3.0 - 3.9) Desempeño Bajo (0.0 - 2.9)

Resultados Quiz Segunda Sesión The Greatest Treasure Población A 
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

Desempeño Estudiantes 

Superior 13% 

Alto 33% 

Básico 47% 

Bajo 7% 

 

 

La grafica muestra que el 13% de la población obtuvo un desempeño superior 

en la realización del quiz de la segunda sesión, el 33% obtuvo un desempeño 

alto, el 47% obtuvo un desempeño básico y solo el 7% tuvo un desempeño 

bajo. 

 

 

 

 

13%

33%
47%

7%

Resultados Quiz Segunda Sesión: The Greatest Treasure
Población B

Superior Alto Básico Bajo
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Punto 1: 

 

En la primer parte de este segundo quiz las estudiantes debían completar tres frases 

con tres opciones de respuesta cada una de acuerdo a lo que escuchaban y veían 

en el video.  

 

Población A: 

 

En esta parte del quiz, el 80% de las estudiantes contestaron correctamente todo el 

punto; es decir, completaron las 3 frases correctamente. Demostrando a través de 

ello, que tuvieron un buen nivel de comprensión auditiva y que el Closed Caption 

fue un apoyo para ello. 

 

Población B: 

 

En este primer punto el 73% de la población, es decir, la mayoría de las estudiantes  

respondieron correctamente todo el punto. Mostrando así una buena comprensión 

en la primer parte del video como también el manejo del vocabulario de los 

animales. 

 

Hallazgo: 

 

En esta primera parte se evidencia, de acuerdo a los porcentajes presentados, que 

hubo un buen nivel de comprensión en ambas poblaciones. Sin embargo, hubo un 

porcentaje aún más alto en la Población A de estudiantes que completaron esta 

parte del Test acertadamente. 
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Punto 2: 

 

En la segunda parte del test las estudiantes debían poner F (FALSE) O  T (TRUE) 

al lado de 5 oraciones que explicaban partes del video. 

 

Población A: 

 

En esta parte del quiz, las estudiantes de la Población A presentaron un bajo nivel 

de comprensión; ya que únicamente el 14% logró contestar entre cuatro y cinco 

preguntas correctas. Sin embargo, más de la mitad de la población (54%) logró 

contestar entre 2 y 3 acertadamente. Las demás, tuvieron dificultad para responder 

esta parte. 

 

Población B: 

 

Aquí el 33% de las estudiantes respondieron acertadamente entre cuatro y cinco 

respuestas. En esta parte se evidencia un leve buen desempeño comparado al 

anterior punto aunque igualmente se puede observar que comprendieron (al menos 

algo) en esta segunda parte. 

 

Hallazgo: 

 

En esta parte del Test, el porcentaje más alto de estudiantes que contestaron el 

mayor número de puntos correctamente en la segunda parte del quiz, corresponde 

a la Población B. 
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Punto 3: 

 

En este punto  las estudiantes debían organizar la secuencia en que aparecieron 

los animales durante todo el video, aquí debía escoger una respuesta de cuatro 

opciones. 

 

Población A: 

 

En esta parte, se evidenció nuevamente una buena comprensión por parte de las 

estudiantes; pues el 80% de la población respondió este tercer punto correctamente. 

De esta manera, se resalta que las estudiantes comprendieron la secuencia de los 

personajes a través del video. 

 

Población B: 

 

En esta parte se pudo evidenciar nuevamente un buen desempeño por parte de las 

estudiantes ya que el 73% respondió acertadamente a la pregunta. Aquí se puede 

concluir que las estudiantes captaron la secuencia del video al igual que  el 

vocabulario.  

 

Hallazgo: 

 

En esta parte, se presentó nuevamente un buen nivel de comprensión por parte de 

ambas poblaciones. Sin embargo, en la Población A hubo un mayor porcentaje de 

estudiantes que respondieron acertadamente, con relación a la Población B. 
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Punto 4: 

 

En la última pregunta del test las estudiantes debían responder una pregunta sobre 

el desenlace de la historia en el video. Correspondía a solo una pregunta con cuatro 

opciones de respuesta. 

 

Población A: 

 

En esta parte del quiz, el 60% de las estudiantes logró contestar de forma acertada 

la pregunta. Resaltando que la mayor parte de las estudiantes de esta población 

tuvo una buena comprensión del mensaje final del video. 

 

Población B: 

 

En esta pregunta el 67% de la población respondió correctamente a la pregunta, 

demostrando así una buena comprensión sobre el video presentado ya que  esta 

pregunta, se puede decir, resume gran parte del desarrollo y desenlace de la 

historia.  

 

 

Hallazgo: 

 

En esta última parte del test, se muestra que la mayoría de ambas poblaciones 

contestó correctamente la pregunta final. Sin embargo, la población B presentó un 

porcentaje mayor al de la población A en cuanto al número de estudiantes que 

contestaron de manera acertada. 
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

SEGUNDA SESIÓN 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto entendiste el video? 

Todo el video 50% 

La mayor parte del video 43% 

Solo la idea principal 7% 

Más o menos 0% 

Nada 0% 

 

La gráfica muestra el nivel de comprensión que las estudiantes afirmaron 

tener durante la primera sesión de video con Closed Caption. De acuerdo a 

ésta, el 50% de las estudiantes, es decir la mitad de la población, expresó que 

entendió todo el video; un 40% afirmó que la mayor parte del video y un 10% 

eligió la opción de solo la idea principal. 

50%
43%

7% 0%0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Todo el video La mayor parte del video

Solo la idea principal Más o menos

Nada
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Población B: 

 

 

 

Pregunta 1 Estudiantes 

Nada 0% 

Mas o menos 13% 

Solo la idea 
principal 0% 

La mayor parte 53% 

Todo el video  34% 

 

En la grafica se muestra que ningún estudiante expresó no haber entendido 

nada del video al igual que en la opción -solo la idea principal-.  En cambio un 

13% afirmó entender más o menos el video, el 53% dijeron que habían 

entendido la mayor parte y el 34%  expresó haber entendido todo el video. 

 

 

 

 

0%

13%
0%

53%

34%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población B a 
la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el video?

Nada Mas o menos Solo la idea principal La mayor parte Todo el video
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Hallazgo: 

 

Población A: 

 

 Con base en esto, es posible encontrar que la gran parte de las estudiantes, 

confirmaron que tuvieron una muy buena comprensión del video presentado.  

 

Población B: 

 

 En esta primera pregunta de la rejilla, se puede encontrar que la mayor parte 

de la población afirmaron estar en un nivel de cuatro y cinco (los niveles mas 

altos)  en cuanto a la comprensión del video presentado en la clase, lo cual 

muestra una mayor respuesta positiva a comparación con la calificación de 

la primera sesión.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Te gustó la actividad realizada en la clase de hoy? 

Si 100% 

No 0% 

 

 

La gráfica muestra que la totalidad de las estudiantes, es decir el 100%, 

respondió de manera positiva al preguntarles si les había gustado la actividad 

realizada en clase. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Si No
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Población B: 

 

pregunta 2 estudiantes 

sí 100% 

No 0% 

 

En la gráfica muestra que el 100% de la población  afirman haberles gustado 

la actividad de la clase.  

Hallazgo: 

Población A: 

 Con base en la gráfica, se puede evidenciar que el video proyectado y la 

actividad fueron del total agrado de las estudiantes; dando a entender que 

tanto la elección del video y la creación del quiz fueron los adecuados en esta 

segunda sesión. 

 

Población B: 

 La respuesta positiva continúa por parte  de las estudiantes en cuanto a la 

evaluación de la actividad realizada en clase con un porcentaje del 100%. 

 

  

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Sí No
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TERCERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado en la clase de hoy? 

Mucho 100% 

Poco 0% 

No me gustó 0% 

 

 

La gráfica muestra que el 100% de las estudiantes de la Población A 

afirmaron que les gustó mucho el video presentado. 

 

 

 

 

100%

0%0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

 

 

 

PREGUNTA ESTUDIANTES 

Mucho 93% 

Poco 7% 

No me gustó 0% 

 

La grafica muestra que un 93% de la población respondió que les había 

gustado mucho y solo el 7% afirmó haberle gustado poco. 

 

 En esta tercera pregunta se puede observar un alto porcentaje de estudiantes 

al referirse de forma positiva sobre el video presentado en la clase. Lo cual 

evidencia un agrado en la utilización de videos durante la clase.  

 

 

 

  

93%

7%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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Hallazgo: 

 

Población A: 

 

 La respuesta positiva continúa por parte  de las estudiantes en cuanto a la 

evaluación de la actividad realizada en clase con un porcentaje del 100%. 

 

Población B: 

 

 Con base en ello se puede afirmar que el video presentado en esta 

segunda sesión, llamado The Greatest Treasure, fue una correcta elección. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Cómo te pareció el taller a realizar después de mostrar el video? 

Fácil 93% 

Difícil 7% 

 

La gráfica muestra que para un 93% de las estudiantes de la Población A, el 

taller a realizar después de haber visto el video, fue en su opinión fácil de 

resolver. Por otra parte, un 7% expresó que fue difícil. 

 

 

 

 

 

93%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar después de mostrar el video?

Fácil Difícil



119 
 

Población B: 

 

 

 

PREGUNTA 4 ESTUDIANTES 

Fácil  93% 

Difícil  7% 

 

 

La grafica muestra que el 93% de la población dijeron que el taller o quiz 

estuvo fácil de realizar y solo un 7% de la población afirmó que estuvo difícil. 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la Población 
B a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a realizar después 

de la clase de hoy?

Fácil Difícil
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Hallazgo: 

 

Población A: 

 

 De acuerdo a lo observado en la gráfica, se evidencia que un alto porcentaje 

de las estudiantes afirmó que el quiz fue fácil de llevar a cabo, lo cual indica 

que la creación del mismo ha sido la indicada; teniendo en cuenta su edad y 

su nivel de comprensión con base en esta. 

 

Población B: 

 

 En esta última pregunta se puede observar que la mayoría de  las estudiantes 

se encuentran conformes con los talleres a realizar, pues estos están 

diseñados teniendo en cuenta el grado de escolaridad en que se encuentran 

y su nivel de comprensión en  la lengua extranjera.  
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DIARIO DE CAMPO SEGUNDA SESIÓN 

 

Población A: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La docente ingresa al aula de 
clases a las 7:30 am e 
inmediatamente las estudiantes 
se disponen para la clase de 
inglés. En esta parte el grupo 
saluda ala docente y se hace la 
oración “OurFather”.  
 
Posterior a ello, la docente 

explica el vocabulario de 

“Animales de la selva”, 

continuando con el vocabulario 

que se inició en la clase anterior. 

Para ser más específica, la 

docente se apoya en imágenes 

relacionadas con el tema, 

mostrándole a las estudiantes 

los diferentes animales y 

pronunciando junto a ellas sus 

nombres en inglés. 

 

Luego, las estudiantes que 
pronunciaran correctamente 
el animal mostrado, obtenían 
puntos. 

 
Después de esta corta actividad, 
la docente presenta a las 
estudiantes el video titulado 
“TheGreatestTreasure”, y las 
estudiantes, posteriormente 
debían responder un test de 
acuerdo a la información 
brindada en el video. 

 
 Como último punto, las 
estudiantes hablaron sobre su 
percepción acerca del video y 
hablaron también sobre lo que 
más les gustó. 

 

 
La mayoría de las estudiantes 
demostraron un gran 
entusiasmo al enterarse que 
se iba a llevar a cabo la 
proyección de un video, 
inmediatamente querían 
saber de qué trataría, y cuál 
sería el tema de la historia, 
demostrando gran interés en 
la actividad y en la clase. 
 
Al momento de proyectar el 
video, las estudiantes se 
notaron emocionadas con la 
historia, y lograron vivirla, 
hasta el punto de ser muy 
expresivas con cada 
acontecimiento que se iba 
presentando en ésta. 
 

Es preciso resaltar, que el video 
presentado contaba con el 
sistema Closed Caption, lo cual, 
según lo observado durante la 
clase, ayudó a que las 
estudiantes estuvieran muy 
concentradas en la historia, al 
momento de asociar imagen-
texto-sonido. 
 
El test fue llevado a cabo sin 
ningún inconveniente. Para este 
test, las estudiantes 
expresaron que la historia les 
había gustado mucho y que lo 
habían desarrollado con 
mayor facilidad a los 
anteriores test (los dos 
diagnósticos y el test del 
video TheMagicianMathias). 
 
Las niñas en su totalidad 
coincidieron en que la 
actividad les agradó mucho, y 

 
Se observó un alto grado 
de motivación por parte de 
las estudiantes. Y algo 
curioso, es que 
inmediatamente se 
enteraron que la actividad 
a desarrollar era la 
proyección de un video, lo 
primero que pidieron era 
que se les proyectara con 
subtítulos, porque les 
ayudaba a “entender 
mejor”. 
 
Durante la proyección del 
video demostraron interés 
y motivación, y fueron muy 
expresivas durante la 
historia, viviendo cada 
acontecimiento 
presentado en ésta. 
 
Al momento de realizar el 
test, expresaron que 
estaba muy fácil y que 
entendieron muy bien la 
historia. Aquí, se puede 

evidenciar lo que expuesto 
por Krashen en cuanto a su 
teoría del “Comprehensible 
Input”, ya que el hecho de 
escuchar bastante 
información en la lengua 
meta, en este caso inglés, y 
que está acorde a su nivel 
académico, las estudiantes 
entendieron con mayor 
facilidad el test, el cual 
estaba escrito en inglés. 
 
En efecto, las estudiantes 
demuestran gran agrado 
por este tipo de 
actividades, y ellas por sí 
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que les había sido muy fácil 
entender la historia porque 
contaban con los subtítulos. 

 
Al final,  una pequeña 
evaluación de la actividad, fue 
hecha por las estudiantes. Aquí 
la mayor parte coincidió en que 
la actividad fue de su agrado, y 
que para las próximas clases de 
escucha quieren que se sigan 
implementando videos con 
subtítulos. 

mismas piden a la docente 
que se sigan llevando a 
cabo, y afirman que al 
escuchar, entienden 
mucho mejor el 
vocabulario. Lo cual 

evidencia también lo 
expuesto por Krashen, a 
través del enfoque natural, 
donde establece que la 
habilidad auditiva es la que 
precede a las demás, y que 
el niño en su etapa primaria 
aprende más fácilmente a 
través de lo que escucha. 
 
Por último, cabe resaltar que 
el video ayudó a una mejor 
comprensión del tema visto: 
“Animales de la selva”, ya 
que todo el vocabulario 
presentado, y el manejado 
en el quiz estaba de acuerdo 
con este tema. 

 

 

Población B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La clase de este día corresponde 
a la primera hora de la jornada 
escolar por lo que la mayoría de 
los estudiantes se encuentran 
con muchas energías para 
comenzar el día. Saludan al 
profesor como siempre lo hacen 
(en inglés), luego junto con el 
hacen la oración “our father” la 
cual la dirige una de las 
estudiantes.  
Para continuar la secuencia de la 
clase anterior, en esta se vio más 
vocabulario sobre los animales y 
sus hábitats. El grupo junto al 
profesor realizaron una 
clasificación de los animales, 
mediante imágenes los 
estudiantes iban clasificando 
los diferentes animales por 
grupos como son los 
acuáticos, de la selva etc. El 

 
En esta clase los estudiantes 
apenas están familiarizándose 
con la dinámica de trabajo, 
pues unos pocos estudiantes 
se predisponen al trabajo por 
el hecho de no entender lo 
que escuchan en el video. A 
pesar de esto, otros 
estudiantes se muestran 
motivados por el hecho de 
trabajar con videos en inglés 
porque afirman entender por 
lo menos la idea principal de 
este. 

Para el adecuado desarrollo de 
la clase, en esta oportunidad se 
buscó enfocar en el método 
natural donde el estudiante en 
un primer momento recibe el 
aprendizaje por medio de lo que 
escucha. 

 
Como reflexión se puede 
decir que la mayoría de los 
estudiantes han mostrado 
en esta y la primera clase 
en que se implementan los 
videos sin ayuda de texto, 
una considerable 
motivación por 
comprender el video y 
realizar las actividades, 
aunque hay algunos 
estudiantes que se han 
mostrado bastante 
persuadidos por otros que 
dicen no entender nada sin 
subtítulos. 

La motivación por parte del 
profesor es relevante en este 
proceso ya que el ánimo 
tanto del estudiante como 
del docente frente a las 
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vocabulario el cual el docente 
escribió en el tablero  y con su 
respectiva imagen se repitió 
varias veces para practicar la 
pronunciación,  El profesor le 

recordó a los estudiantes que 
con base a este vocabulario se 
presentaría un video y se 
realizaría un taller. A 
continuación, el grupo y el 
profesor se dirigieron al 
laboratorio de inglés para ver el 
video “the greatest treasure” el 
cual no contenía ningún tipo de 
ayuda de texto.  
Estando en el laboratorio el 
profesor entrega los test y 
explica cada uno de los puntos 
que hay allí, varios estudiantes 
dijeron no entender las 
preguntas a lo que el profesor 
intenta explicar son recurrir a la 
traducción literal.  
Al momento de  reproducir el 
video los estudiantes 
preguntaron que si esta vez 
tampoco habría texto, el 
profesor afirma que no habrá 
ni subtítulos en inglés ni en 
español por lo que algunos 
estudiantes se tornan algo 
predispuestos frente a la 
actividad que van a realizar. El 

profesor detiene el video y pide a 
los estudiantes presta mucha 
atención y hacer su mayor 
esfuerzo. 
El video se presenta dos veces, 
todos trabajaron en el quiz y 
estuvieron bastante atentos al 
video. Después de terminar el 
test algunos estudiantes se 
mostraron bastante 
orgullosos por el trabajo 
realizado pues aseguraban 
haberlo hecho muy bien al 
contar que ya habían 
trabajado ese video 
anteriormente. 

Como actividad final se entrega 
la rejilla de evaluación para que 
los estudiantes califiquen las 
actividades de la clase. Esta 
termina a las 8:35 am  

 Igualmente,   En el  aprendizaje 
de una lengua extranjera según 
Krashen, el estudiante debe de 
pasar por un periodo silencioso 
antes de producir algún 
mensaje. Estas posturas hacen 
parte del enfoque que se llevó 
en esta y se continuará llevando 
durante las clases.  

actividades depende de un 
positivo resultado.  
Se espera que los 
estudiantes a medida que 
vayan educando el oído 
mediante los videos que se 
presenten en las siguientes 
clases, vayan cambiando su 
forma de pensar frente al 
aprendizaje del inglés y que 
no lo vean como algo 
complejo sino que lo asuman 
como un desafío a superar 
cada clase. 
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ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO SESIÓN DOS 

Durante la segunda sesión, las estudiantes lograron identificar las diversas 

categorías de animales existentes, teniendo en cuenta su hábitat. En esta ocasión, 

se profundizó en los animales que viven en la selva, cuyo tema fue apoyado con el 

video presentado en la segunda sesión, titulado The Greatest Treasure. En general, 

se observó que las estudiantes comprendieron fácilmente el vocabulario y la 

proyección del video, además de captar su total atención, permitió que afianzaran 

el tema. 

 

1- CATEGORÍA 1: ACTITUD PARTICIPATIVA: 

Las estudiantes de ambas poblaciones participaron de manera activa en cada una 

de las actividades propuestas durante la segunda sesión, desarrollando los 

ejercicios de participación propuestos en la explicación del tema, al momento de la 

proyección del video, y el test final de comprensión del video. 

 

2- CATEGORÍA 2: ACTITUD MOTIVACIONAL 

Según lo planteado en el diario de campo de ambas poblaciones, es preciso 

manifestar que se presentó una diferencia en cuanto a la actitud motivacional de las 

estudiantes de ambas poblaciones.  

En cuanto a la Población A, las estudiantes, además de participar activamente en 

las actividades propuestas durante la clase, mostraron un buen nivel de motivación 

momentos previos a la presentación del video, el cual fue apoyado con la 

herramienta Closed Caption. Ellas afirmaron que los subtítulos les ayudaba a 

entender mejor lo que escuchaban y a comprender la pronunciación del vocabulario 

desconocido. 

En cambio, las estudiantes de la población B mostraron un menor grado de 

motivación al saber que no tendrían subtítulos de apoyo. En primera instancia 

presentaban una buena actitud motivacional al saber que se presentaría un video, 

mas algunos de ellos, al enterarse que no contarían con el Closed Caption, se 

predisponían y bajaban su motivación frente a la actividad y al video. De ahí que, 

se puede evidenciar que el apoyo en los subtítulos es uno de los aspectos que 

motiva a las estudiantes a ver un video. 
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TERCERA SESIÓN 

 

Para la tercera sesión, se proyectó el video titulado Pinocchio; cuyo tema central 

trabajado en clase, fue el de Opposite adjectives; el cual se aplicó de acuerdo al 

Plan de área, y por tal motivo fue seleccionado este video, ya que su contenido se 

rigió al tema mencionado. La proyección del mismo se llevó a cabo dos veces. La 

población A tuvo acceso al Closed Caption, más la población B no lo tuvo.  

Una vez presentado el video, se aplicó el primer instrumento, el cual consistió en un 

quiz (Ver Anexo 08) que contenía 3 puntos, llevado a cabo con el fin de medir el 

nivel de comprensión auditiva de las estudiantes de ambas poblaciones frente al 

video presentado y establecer la diferencia entre aquellas que tuvieron acceso al 

Closed Caption, y aquellas que no.  

Posterior a ello, las estudiantes completaron una rejilla de calificación, que fue 

diseñada con el fin de conocer la percepción de las estudiantes acerca del video 

presentado Pinocchio, y saber cuánto entendieron del mismo de acuerdo a su propia 

opinión. 

Como último punto de la clase,se redactó un diario de campo teniendo en cuenta 

las categorías mencionadas en la metodología (actitud participativa y actitud 

motivacional) con el fin de describir dichas actitudes de las estudiantes de ambas 

poblaciones durante la proyección del video presentado, y la realización del quiz. 
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QUIZ 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

Población A: 

 

 

  QUIZ SESIÓN 3 

DESEMPEÑO SUPERIOR ( 4,6 - 5.0) 8% 

DESEMPEÑO ALTO (4,0 - 4,5) 46% 

DESEMPEÑO BÁSICO (3,0 - 3,9) 46% 

DESEMPEÑO BAJO (0,0 - 2,9) 0% 

 

La gráfica muestra que en el quiz correspondiente a la sesión número 3, hubo 

un 8% que alcanzó un Desempeño Superior. Un 46% un Desempeño Alto y un 

46% un Desempeño Básico. Ninguna de las estudiantes (0%) presentó 

Desempeño bajo. 

 

 

 

8%

46%

46%

0%

Resultados Quiz Tercera Sesión: Pinocchio
Población A

DESEMPEÑO SUPERIOR ( 4,6 - 5.0) DESEMPEÑO ALTO (4,0 - 4,5)

DESEMPEÑO BÁSICO (3,0 - 3,9) DESEMPEÑO BAJO (0,0 - 2,9)
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Población B: 

 

 

 

desempeño estudiantes 

superior 0% 

alto 24% 

básico 38% 

bajo 38% 

 

La grafica muestra que ninguna estudiante (0%) obtuvo un Desempeño 

Superior en el quiz número tres. El 24% muestra un Desempeño Alto, un 38% 

tuvo Desempeño Básico y por ultimo otro 38% obtuvo Desempeño Bajo. 

 

 

 

 

 

 

0%

24%

38%

38%

Resultados Quiz Tercera Sesión: Pinoccio
Población B

superior alto básico bajo
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Punto 1: 

Esta tercera sesión estaba enfocada a evaluar la comprensión auditiva basada en 

el tema “adjectives”. En esta primera pregunta las estudiantes debían encerrar los 

adjetivos correctos en tres oraciones que escuchaban en el video. 

 

Población A: 

En este punto, se encontró que el 62% de las estudiantes contestó correctamente 

la totalidad de la pregunta, el 38% únicamente tuvo un error. Sin embargo, la 

totalidad de la pregunta la contestaron de manera acertada. 

 

Población B: 

 

En el primer punto se pudo observar que el 46% de la población contestó 

acertadamente todo el punto, algunas solo con un error. El otro porcentaje de la 

población presentó dificultad al resolver esta parte a pesar que solo debían encerrar  

adjetivos los cuales fueron previamente vistos en la clase e igualmente se pudieron 

escuchar en el video de forma pausada de acuerdo con el nivel en que las 

estudiantes se encuentran. 
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Punto 2: 

En esta segunda parte del quiz, las estudiantes debían unir la secuencia de tres 

oraciones conforme al video presentado. 

 

Población A: 

 

En esta parte, el 62% de las estudiantes de la población A contestaron de manera 

correcta la totalidad de la pregunta. Por otra parte, un 38% contestó correctamente 

1 de los 3 puntos. Así, se pudo encontrar que hubo un buen nivel de comprensión 

en esta segunda parte del test. 

 

Población B: 

 

Aquí se puedo evidenciar que solo el 7% de la población logró unir todas las 

oraciones correctamente frente al 70% restante que presentaron errores al unir 

estas. De esta forma, se pudo evidenciar un bajo nivel de comprensión frente a las 

ideas generales del video.  
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Punto 3: 

 

En el punto final del quiz, las estudiantes debían completar tres oraciones con dos 

opciones de respuesta cada una. 

 

Población A: 

 

En este punto, el 40% de las estudiantes contestó de manera acertada los tres 

puntos. El otro 60% presentó únicamente un error, es decir, contestaron 

correctamente dos puntos. Aquí, se encontró nuevamente que las estudiantes 

tuvieron una buena comprensión del video proyectado. 

 

Población B: 

 

En esta parte final se pudo evidenciar un leve mejoramiento frente a los dos 

anteriores puntos ya que el 62% de la población logró responder correctamente todo 

el punto. Uno de los factores que pudo hacer que les fuera mejor a las estudiantes 

en esta parte fue el apoyo de imágenes para escoger la opción correcta, pues en 

las clases en que se explicó el tema estuvo basado en el aprendizaje de vocabulario 

por medio de imágenes.  
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

TERCERA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto entendiste el video? 

Nada 0% 

Más o menos 0% 

Solo la idea principal 0% 

La mayor parte 0% 

Todo el video 100% 

 

0%0% 0%0%

100%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta:¿Qué tanto entendiste el video?

Nada Más o menos Solo la idea principal La mayor parte Todo el video
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La gráfica muestra que el 100% de las estudiantes, en su opinión, 

entendieron la totalidad del video presentado. 

Población B: 

 

 

 

pregunta 1 estudiantes 

Nada 0% 

Más o menos 0% 

Solo la idea principal 0% 

La mayor parte 54% 

Todo el video  46% 

 

 

La grafica arriba muestra el nivel que las estudiantes afirmaron entender sobre 

el video. El 0% de la población no escogió la opción que expresa no haber 

entendido nada o más o menos el video, al igual que la opción “solo la idea 

principal”. En cambio, el 54% de la población expresó entender la mayor parte 

del video y el 46% dijo que lo  habían entendido todo.  

 

 

0%0% 0%

54%

46%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Mas o menos Solo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Hallazgo:  

En esta primera parte de la rejilla de calificación de la actividad las estudiantes 

plasmaron en un termómetro el nivel de comprensión que creían haber tenido en la 

actividad. 

 

Población A: 

 

En esta parte, se encontró que la totalidad de las estudiantes de la Población A 

manifestaron haber tenido un buen nivel de comprensión, expresando que 

entendieron todo el video, el cual tuvo el apoyo del sistema Closed Caption, una 

herramienta que fue de gran ayuda en esta tercera sesión. 

 

Población B: 

 

Aquí se pudo observar que toda la población B afirmó estar en los dos niveles más 

altos de comprensión auditiva (4y 5) sobre el video presentado. Así pues, con el 

paso de las sesiones las estudiantes van asegurando entender cada vez mejor el 

video aun así no tener el apoyo de ningún tipo de texto.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Te gustó la actividad realizada en la clase de hoy? 

Si 100% 

No 0% 

 

 

La gráfica muestra que al 100% de las estudiantes correspondientes a la 

Población A les gustó la actividad realizada durante la clase, equivalente a la 

tercera sesión. 

 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Si No
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Población B: 

 

 

pregunta  estudiantes 

Sí 100% 

No  0% 

 

En la gráfica muestra que el 100% de la población  afirman haberles gustado 

la actividad de la clase.  

 

Hallazgo Poblaciones A y B: 

 

En esta pregunta se puede observar que las estudiantes de ambas poblaciones, 

tanto de la población A como de la Población B, en su totalidad tuvieron una 

respuesta positiva de la actividad a realizar durante la clase.  Hasta este momento 

de la aplicación (tercera sesión) ninguna estudiante ha expresado no haberle 

gustado la actividad en la clase, lo que muestra una total respuesta positiva sobre 

la técnica en la cual está basado este estudio.  

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Te gustó la actividad  

realizada en la clase de hoy?

Sí No
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TERCERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado en la clase? 

Mucho 100% 

Poco 0% 

No me gustó 0% 

 

La gráfica muestra que el 100% de las estudiantes afirmó haberles gustado 

mucho el video presentado durante esta tercera sesión, titulado Pinocchio. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase?

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

 

 

 

PREGUNTA ESTUDIANTES 

Mucho 77% 

Poco 23% 

No me gustó 0% 

 

 

La grafica anterior muestra que el 77% de las estudiantes manifestaron  

haberles gustado mucho el video presentado en la clase a comparación del 

23% que dijeron haberles gustado poco.  

 

Hallazgo Poblaciones A Y B: 

Aquí se puede observar que hasta el momento de la aplicación del estudio, a la gran 

mayoría de estudiantes tanto de la población A como de la Población B le ha 

gustado los videos que se están implementando. Para esta tercera sesión, en la 

población A, el video tuvo una aprobación del 100% de las estudiantes y la  

 

77%

23%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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Población B de un 77%, lo cual es de gran relevancia ya que ayuda a elevar el nivel 

de motivación de las estudiantes al momento de resolver los quiz.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Cómo te pereció el taller a realizar después de mostrar el video? 

FÁCIL 100% 

DIFÍCIL 0% 

 

La gráfica muestra que para el 100% de las estudiantes el taller realizado 

después del video proyectado fue fácil. 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Cómo te pereció el taller a 

realizar después de mostrar el video?

FÁCIL DIFÍCIL
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Población B: 

 

 

 

PREGUNTA 4 ESTUDIANTES 

Fácil  93% 

Difícil 7% 

 

 

La grafica arriba muestra que el 93% de la población manifestó parecerle 

fácil el  taller  o quiz realizado en la clase, a comparación de un 7% que 

afirmó parecerle difícil.  

 

Hallazgo Poblaciones A y B: 

De acuerdo a los porcentajes presentados en ambas gráficas, es posible ver que el 

quiz llevado a cabo durante la tercera sesión de aplicación del presente trabajo, 

donde se proyectó el video titulado Pinocchio, fue de fácil realización de acuerdo a 

la opinión de las estudiantes, lo cual permite conocer que la creación del test fue la 

indicada, ya que se tuvo en cuenta la edad de las estudiantes y su nivel de 

comprensión para la resolución del taller. 

93%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar despúes de mostrar el video?

Fácil Dificil
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DIARIO DE CAMPO TERCERA SESIÓN 

 

Población A: 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
A las 7:30 am la docente llega al 

salón y las estudiantes se 

disponen para la clase de inglés. 

En esta parte el grupo saluda ala 

docente y se hace la oración 

“OurFather”.  

 

Después de ello, la docente 

presentó el tema, el cual 

consistió en “Adjetivos” 

mostrando a las estudiantes 

algunas imágenes y 

describiéndolas, para ayudarles 

a comprender mejor.  

 

Luego las estudiantes 

trabajaron en parejas y 

escribieron algunas 

características de su 

compañera, utilizando los 

adjetivos presentados.  

 

Luego, ellas hablaron acerca 

de estas características a sus 

compañeras y a ladocente. 

 

Después, la docente presentó un 

video llamado “Pinocchio” dos 

veces, y las estudiantes 

contestaron un test de acuerdo a 

lo que escucharon en el video.  

 

Luego, en una mesa redonda 

las estudiantes tuvieron la 

 
Antes de presentar el video,las 
estudiantes mostraron gran 
motivación y entusiasmo 
hacia la actividad que se iba a 
realizar. 
 
Mientras veían el video 
presentado, las estudiantes 
se mostraban contentas y 
concentradas en los 
acontecimientos de la 
historia. Es preciso decir que 
el video contaba con el 
sistema Closed Caption, lo 
cual permitió captar la 
atención de las estudiantes. 

 
Una vez terminado el video, las 
niñas resolvieron el Test sin 
ningún inconveniente. De 
hecho, ellas afirmaron que les 
había parecido muy fácil. 
 
Luego las estudiantes 
realizaron una pequeña 
evaluación en cuanto a la 
actividad y el video presentado, 
expresando su punto de vista 
frente a ello. 
 
Finalmente, se llevó a cabo 
una mesa redonda, en la cual 
la mayor parte de las 
estudiantes se mostró 
emocionada y ansiosa por 
contestar las preguntas 
hechas por la docente en 
cuanto a la historia. 

 
Se presentó un buen nivel de 
motivación frente al video y a 
la actividad propuesta.  
 
Algo muy importante, es 
que al momento de llevar a 
cabo la mesa redonda, la 
docente hacía las 
preguntas en inglés, las 
cuales, para gran 
sorpresa, las estudiantes 
entendieron 
perfectamente. 
 
En efecto ellas 
contestaron las preguntas 
en español, pero se 
evidenció que su nivel de 
comprensión auditiva ha 
mejorado en gran manera. 

Lo cual, según Krashen, es 
el proceso adecuado para 
aprender una segunda 
lengua, entre más input 
comprensible reciban las 
estudiantes, mayor será su 
capacidad para aprender 
una lengua, en este caso 
inglés. 
 
También, cabe resaltar que 
ellas aún no tienen la 
capacidad de producir frases 
concretas en la lengua meta, 
ya que se encuentran en lo 
que Krashen llama “período 
silencioso”, pero que en su 
momento, ellas podrán 
expresar sus ideas en la 
lengua meta.  
 
Las niñas manifestaron 
gran agrado por la 
actividad y la metodología 
aplicada en la clase, y 
afirmaron que con la 
aplicación de los 
subtítulos era mucho más 
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posibilidad de expresar sus 

puntos de vista en cuanto a la 

historia y sus ideas 

principales y reflexiones. 

 

 

 

fácil entender el 
transcurso de la historia. 
 
Según la petición de las 
estudiantes, se deberían 
llevar a cabo actividades 
como éstas con más 
frecuencia, ya que en sus 
palabras, “les gusta 
mucho”. 

 

Población B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La clase comenzó a las 6:45 am, 
el tema visto fue “adjetivos 
calificativos”, la introducción de 
este tema ya se había hecho la 
clase anterior donde se explicó 
que era un adjetivo y un 
sustantivo y cómo se ubicaba en 
una oración en el idioma inglés 
así que en esta clase los 
estudiantes ya tenían un 
panorama sobre el tema. De 
este modo, el profesor comienza 
la clase con los 
“oppositeadjectives” pegando 
imágenes sobre el tablero con la 
palabra incompleta al lado. La 
primera actividad consistió en 
que los estudiantes debían 
completar la palabra de acuerdo 
a la imagen. En esta actividad 
se formó un poco de desorden 
ya que todos querían 
participar de la actividad, 
cuando terminaron de 
completar las palabras se 
hicieron oraciones con 
algunas de ellas y se practicó 
la pronunciación. 

 
Seguidamente, el docente 
entregó una lista con los 
diferentes adjetivos calificativos 
y se explica los diferentes grupos 
de adjetivos, cada estudiante 
pronuncia algunos adjetivos y 
luego con estos adjetivos se 
hace una sopa de letras. Para 
ello, los estudiantes se les da 

 
En esta clase sobre adjetivos 
calificativos, la gran mayoría 
de estudiantes se mostraron 
muy motivados sobre el tema 
y las diferentes actividades 
realizadas.La clase fue 

enfocada en métodos como el 
enfoque funcional y 
comunicativo de Canal y  Swain 
(1980) en el cual se manejan 3 
componentes importantes en el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera: competencia 
gramatical, socio-lingüística y 
estratégica.   
En esta tercera sesión de la 
aplicación del trabajo de grado 
“la influencia del ClosedCaption 
como herramienta pedagógica 
en el desarrollo de la 
comprensión auditiva” se buscó 
no solo implementar la 
estrategia pedagógica como es 
el video y quiz, donde se 
estudian la comprensión 
auditiva sino de incorporar otros 
enfoque como el anteriormente 
mencionado.  
El objetivo de la clase fue 
interpretar el tema de forma 
inductiva, donde se ve la parte 
gramatical del idioma y a partir 
de algunos ejercicios (como el 
video y quiz) se contextualiza el 
vocabulario aprendido.  

 
Como reflexión se puede 
decir que, en cada clase es 
necesario recurrir a 
diferentes métodos con el 
fin de que los estudiantes 
logren interpretar el tema en 
contexto.  
 
Tanto la parte gramatical 
como auditiva es de vital 
importancia ya que de esta 
forma el estudiantes articula 
el vocabulario de forma oral 
y escrita.  
Igualmente, el uso de 
recursos tecnológicos 
ayudan a que los 
estudiantes se motiven por 
aprender el idioma.  
 
Actividades que no 
involucren únicamente el 
aprendizaje de listas de 
vocabulario sino que vayan 
conociéndolo y aplicándolo 
en contexto.  
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solo 5 minutos para 
terminarla. 

Luego de terminar la sopa de 
letras, el grupo junto al profesor 
se dirigen al laboratorio de inglés 
del colegio para ver un vídeo 
relacionado a los adjetivos 
calificativos. 
Cuando todos los estudiantes 
están ubicados en sus puestos, 
el docente se dispone a entregar 
el taller que debe resolver sobre 
el video cuando reciben estos 
talleres se escuchan 
comentarios como: “ otra vez 
de la uceva” “teacher, porque 
siempre haces exámenes 
sobre los videos” “teacher, no 
entiendo”. Cuando el docente 

entrega todos los talleres explica 
cada uno de los puntos tratando 
de no recurrir a la lengua 
materna a pesar de que en 
algunas palabras si se traducen 
a petición de los estudiantes 
cuando le es muy difícil 
comprender.  
Despues de esto, el vídeo se 
presenta, mientras va 
reproduciendo algunos 
estudiantes mencionan que no 
entienden interrumpiendo el 
video, a lo que el docente lo 

pausa y les pide que hagan lo 
que más puedan.  
Durante el video el docente lo 
devolvió en algunas partes y por 
esto solo se presentó una vez, 
también por que el video es un 
poco mas largo que los 
anteriormente presentados. Los 
estudiantes entregan el quiz 
comentando que estuvo fácil. 
Como actividad final, se realiza 
un “round table” donde el 
profesor pregunta sobre la 
idea principal y la parte que 
más les gustó del video, en 
esta actividad la mayoría de 
estudiantes respondieron 
activamente pues fue de gran 
agrado el video para ellos. Al 

volver al salón de clase, los 
estudiantes llenan la rejilla de 
calificación sobre la actividad de 
video donde se escuchan 
algunos comentarios 
como“¿otra vez esta 
encuesta?”  -teacher, esto ya 
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lo hicimos la anterior clase- 
entre otras. 

El docente recoge las rejillas de 
calificación, la clase termina a 
las 8:40 am   

 

 

ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO TERCERA SESIÓN 

 

Durante la tercera sesión, las estudiantes de ambas poblaciones aprendieron la 

utilización de los adjetivos en inglés, su estructura gramatical y la pronunciación de 

los más utilizados en la cotidianidad. El video Pinocchio les ayudó a practicar este 

nuevo tema y a relacionar lo que escuchaban con los adjetivos vistos en la clase 

previa al video. 

A continuación, se menciona lo observado a través de las dos categorías 

mencionadas al inicio de la metodología: 

CATEGORÍA 1 - ACTITUD PARTICIPATIVA: 

La actitud participativa de las estudiantes de las poblaciones A y B sigue siendo 

activa y constante, ya que en ambas poblaciones, se pudo encontrar que al llevar a 

cabo la mesa redonda, las estudiantes anhelaban responder lo que el docente 

preguntaba, lo cual permitió observar que el video proyectado, titulado Pinocchio, 

fue de su agrado. 

CATEGORÍA 2- ACTITUD MOTIVACIONAL: 

De acuerdo a lo visto en ambos diarios, se puede expresar que se continúa 

presentando una diferencia en cuanto a la actitud motivacional de las estudiantes 

de ambas poblaciones.  

Con respecto a la Población A, es preciso afirmar que las estudiantes, además de 

tener una buena disposición frente a la clase, manifestaron buena actitud 

motivacional frente a las actividades propuestas y a la presentación del video, que 

contó con el soporte del Closed Caption. Las estudiantes de esta población 

expresaron que los subtítulos les ayudaban a comprender mejor el video y su idea 
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principal, además de permitirles recordar la pronunciación del vocabulario visto en 

clase. 

Por el contrario, las estudiantes de la población B una vez más expresaron al 

docente un poco de desmotivación en cuanto a la actividad de la proyección de un 

nuevo video sin el apoyo en subtítulos. Sin embargo, una vez vieron el video su 

actitud motivacional incrementó. De esta manera, se encontró que el apoyo en la 

herramienta Closed Caption continúa siendo un factor motivador para las 

estudiantes, ya que les permite tener una mejor comprensión de los videos. 

 

CUARTA SESIÓN 

 

En la cuarta sesión, se proyectó el video titulado Simple Jack; teniendo en cuenta 

que de acuerdo al plan de área, el tema a desarrollar correspondía a Descriptions y 

se eligió este video con base al tema mencionado. La población A, equivalente al 

grupo experimental del estudio, tuvo acceso al Closed Caption,  mientras la 

población B, que corresponde al grupo control, no lo tuvo.  

Una vez proyectado el video, se aplicó el primer instrumento, el cual consistió en un 

quiz (Ver anexo 7) que contenía 5 puntos; aplicado con el fin de medir el nivel de 

comprensión auditiva de las estudiantes de ambas poblaciones frente al video 

presentado y establecer la diferencia entre la población A, que tuvo acceso al 

Closed Caption, y la población B, que no lo tuvo. 

Después, las estudiantes completaron una rejilla de calificación Ver anexo 8 La cual 

fue creada para saber qué percepción tuvieron las estudiantes acerca del video 

presentado Simple Jack, y cuál fue su nivel de comprensión frente a éste. 

Para finalizar, se redactó el respectivo diario de campo (Ver anexo 9) resaltando las 

categorías mencionadas en la metodología, con el ánimo de revisar dichas actitudes 

de las estudiantes de ambas poblaciones durante la proyección del video 

presentado, y la realización del respectivo quiz. 
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QUIZ CUARTA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  QUIZ No. 4 

DESEMPEÑO SUPERIOR (4,6 -5,0) 0% 

DESEMPEÑO ALTO (4,0- 4,5) 38% 

DESEMPEÑO BÁSICO (3,0- 3,9) 38% 

DESEMPEÑO BAJO (0,0 - 2,9) 24% 

 

La presente gráfica muestra que durante la cuarta sesión, el 38% de las 

estudiantes de la Población A obtuvo un desempeño alto; un 38% un 

Desempeño Básico y un 24% un Desempeño Bajo. 

 

 

0%

38%

38%

24%

Resultados Quiz Cuarta Sesión: Simple Jack
Población A

DESEMPEÑO SUPERIOR (4,6 -5,0) DESEMPEÑO ALTO (4,0- 4,5)

DESEMPEÑO BÁSICO (3,0- 3,9) DESEMPEÑO BAJO (0,0 - 2,9)
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Población B: 

 

 

 

 

DESEMPEÑO ESTUDIANTES 

SUPERIOR 0% 

ALTO 22% 

BASICO 36% 

BAJO 42% 

 

 

La grafica arriba muestra que en esta oportunidad el 42% de la población 

presentó un nivel bajo en la comprensión auditiva del video presentado. El 

36% tuvo un desempeño básico y el 22% obtuvo un desempeño alto. 

 

 

 

 

0%

22%

36%

42%

Resultados Quiz Cuarta Sesión: Simple Jack
Población B

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO
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Punto 1: 

 

En el primer punto las estudiantes debían escribir un adjetivo para completar la 

oración. Al final de la oración se encontraba el adjetivo que iba allí pero este tenía 

las letras en desorden. En total eran 4 oraciones que debían completar. 

 

Población A: 

 

En el primer punto, el 34% de las estudiantes de la Población A contestó la totalidad 

de las preguntas correctamente; un 39% contestó entre 2 y 3 de manera acertada y 

un 27% tuvo entre 0 y 1 respuestas correctas. 

 

Población B: 

 

En el primer punto  por ejemplo, solo el 7% de la población logró responder 

adecuadamente, el resto de la población (93%) presentaron cierta dificultad para 

responder, pues tuvieron entre 1 y 4 respuestas incorrectas. Aquí se evidencio que 

aunque en cada oración había una pista para responder la mayoría de  estudiantes 

no lograron escribirla de forma correcta. Hasta ahora este es el primer punto en que 

las estudiantes deben escribir palabras sin ningún tipo de opciones lo cual quizás 

hizo que no les fuera bien en este punto.  
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Punto 2: 

En este punto las estudiantes debían hacer un juego de unión de frases junto con 

imágenes que representaban el significado. Este punto consistía en tres oraciones 

para completar. 

 

Población A: 

 

En la segunda parte del test, el 40% de las estudiantes de la Población A contestó 

acertadamente los 3 puntos. El 33% contestó 2 de manera correcta y el otro 27% 

tuvo 1 correcta en este segundo punto. 

 

Población B: 

 

En esta oportunidad, el 36% de las estudiantes lograron completar a cabalidad las 

tres oraciones el porcentaje restante presentó fallas al momento de responder. Aquí 

se puede observar que cambio un poco el porcentaje  con el punto anterior en 

cuanto al desempeño de las estudiantes pues en este se nota una mejoría. 
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Punto 3: 

Este punto corresponde a una pregunta con tres opciones de respuesta, las 

opciones iban acompañadas de imágenes. 

 

Población A: 

 

En la tercer parte del quiz, el 100% de las estudiantes de la Población A contestaron 

correctamente este punto. 

 

Población B: 

 

Aquí el 86% de la población contestó correctamente, lo que evidencia una mejoría 

en el desarrollo del quiz.  
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Punto 4: 

Igualmente en este punto se presenta una pregunta pero con dos opciones de 

después con su respectiva imagen. 

 

Población A: 

 

Para este cuarto punto, el 73% de la población A eligió la respuesta correcta; el otro 

27% no lo hizo. 

 

Población B: 

 

En este cuarto punto el 78% de las estudiantes contestaron correctamente, 

mostrando de esta forma una mejoría aunque no la misma al punto anterior.  
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Punto 5: 

 

En este último punto las estudiantes igualmente debían responder una pregunta 

que era de acuerdo al desenlace de la historia con cuatro opciones de respuesta 

sin imágenes en estas.  

 

Población A: 

 

El 100% de las estudiantes de la Población A contestó acertadamente el quinto 

punto del quiz, eligiendo la respuesta correcta. 

 

Población B: 

 

En este último punto se pudo evidenciar  que la gran mayoría  de la  población 

comprendió de forma correcta al desenlace de la historia pues el 93% de la 

población respondió adecuadamente.  
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ANÁLISIS QUIZ CUARTA SESIÓN 

 

 

Durante la cuarta aplicación, se encontró, a través de la realización del quiz 

correspondiente al cuarto video, que la Población A tuvo un mejor desempeño 

con respecto a la Población B, ya que en esta última, la mayoría de estudiantes 

se ubicaron en los dos últimos rangos de calificación, correspondientes a 

Desempeño Básico y Bajo. En cambio, en la Población A, el mayor porcentaje 

estuvo entre Desempeño Alto y Básico. 

 

De esta manera, es preciso encontrar que el Closed Caption pudo ser una 

herramienta de apoyo para el grupo experimental (Población A), ya que se 

estableció una considerable diferencia frente al grupo control (Población B), el 

cual no tiene dicho estímulo. 
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

CUARTA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

  ¿Qué tanto entendiste el video? 

Nada 7% 

Más o menos 20% 

Sólo la idea principal 13% 

La mayor parte 47% 

Todo el video 13% 

 

De las estudiantes de la Población A, el 7% afirmó no haber entendido nada 

del video, un 20% estableció que comprendió más o menos, el 3% dijo que 

únicamente la idea principal; el 47% expresó que entendió la mayor parte de 

7%
20%

13%
47%

13%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Más o menos Sólo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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la historia y el otro 13% manifestó que tuvo un buen nivel de comprensión, ya 

que, en su opinión, entendieron todo el video. 

 

Población B: 

 

 

PREGUNTA 1 ESTUDIANTES 

Nada 0% 

Mas o menos 0% 

Solo la idea 
principal  7% 

La mayor parte 50% 

Todo el video 43% 

 

 

La grafica arriba muestra que ningún porcentaje de la población afirmó no 

haber entendido nada o más o menos el video. El 7% expresó haber captado 

la idea principal, el 50% la mayor parte y el 43% manifestó que entendieron 

todo el video. 

 

 

0%0% 7%

50%

43%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Mas o menos Solo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Hallazgo: 

 

Población A: 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de las estudiantes eligieron entre las 

opciones “La mayor parte” y “Todo el video”. Sin embargo, algunas también 

expresaron en esta ocasión, que su nivel de comprensión no fue tan bueno en este 

video. 

 

Población B: 

 

En esta sesión se puede observar que la mitad de la población afirma entender la 

mayor parte del video junto a otro  43% quienes dicen haber entendido todo el video. 

Con el paso de las sesiones las estudiantes manifiestan entender cada vez más el 

video que se presenta en la clase. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Te gustó la actividad realizada en la clase? 

Si 93% 

No 7% 

 

La gráfica establece que al 93% de las estudiantes de la Población A les gustó 

la actividad desarrollada durante la clase. Por otra parte, un 7% afirmó que 

ésta no fue de su agrado. 

 

 

 

 

 

93%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase?

Si No
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Población B: 

 

 

PREGUNTA 2 ESTUDIANTES 

SÍ  86% 

NO 14% 

 

La grafica muestra un 86% de la población la cual afirmó gustarles la actividad 

realizada en la clase y un 14% que dijo no gustarles.  

 

Hallazgo: 

Población A: 

De acuerdo a la gráfica, es preciso ver que la mayoría de las estudiantes de la 

población A disfrutó la actividad desarrollada en clase. Únicamente un 7% manifestó 

que no fue de su agrado. Sin embargo, el hecho de que el 93% hubiese expresado 

que le gustó, da a entender que se están llevando a cabo ejercicios adecuados para 

ambientar la clase, una buena elección del video y una creación apropiada del quiz. 

  

86%

14%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

SÍ NO
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Población B: 

En esta oportunidad se presenta por primera vez  porcentaje de la población que 

manifestó no haberles gustado la actividad en la clase, pues en las otras sesiones 

siempre había un 100% de respuesta positiva.  

 

Tercera Pregunta: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado en la clase? 

Mucho 93% 

Poco 7% 

No me gustó 0% 

 

De acuerdo con la gráfica, el 93% de las estudiantes dio a conocer que el video 

les gustó mucho. En cambio, un 7% manifestó que le gustó poco. 

 

93%

7%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase?

Mucho Poco No me gustó
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POBLACIÓN B: 

 

PREGUNTA 3 ESTUDIANTES 

Mucho 79% 

Poco 7% 

No me gustó 14% 

 

La grafica arriba muestra que el 14% dijo no haberles gustado el video, el 7% 

poco y el 79% manifestó que les gustó mucho el video. 

Hallazgo: 

Población A: 

De acuerdo con los datos revelados, es posible mencionar que aunque un 7% 

estuvo en desacuerdo con el video titulado “Simple Jack”, manifestando que no fue 

de su agrado, éste tuvo una buena acogida por parte del 93% de las estudiantes de 

la población A, es decir, la mayoría de ellas. Entonces, se puede decir que el video 

elegido fue apropiado para las estudiantes teniendo en cuenta sus gustos y 

preferencias que van ligados con la edad en la que se encuentran. Además, las 

narraciones del video llevaban un ritmo adecuado para su nivel de comprensión. 

 

 

79%

7% 14%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

Aunque la mayoría de la población afirmó que les había gustado mucho el video, en 

esta ocasión se presentó un porcentaje de estudiantes que afirmaron no haberles 

gustado el video pues es la primera vez que ocurre hasta ahora.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Cómo te pareció el taller a realizar después del video? 

Fácil 100% 

Difícil 0% 

 

 

La gráfica muestra que el 100% de las estudiantes encontró que el test a 

realizar una vez visto el video titulado Simple Jack, fue fácil. 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar después del video?

Fácil Difícil
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Población B: 

 

 

 

PREGUNTA 4 ESTUDIANTES 

Fácil 93% 

Difícil 7% 

 

La grafica arriba muestra que un 93% de la población afirmó que el taller o 

quiz de la clase estuvo fácil contra un 7% que afirmó haber estado difícil. 

 

Hallazgo: 

 

Población A: 

Con respecto a los datos presentados, se evidenció que la totalidad de las 

estudiantes llevó a cabo la realización del quiz de manera fácil, ya que, en su opinión 

esta fue la respuesta que eligieron. A pesar de que para el 7% la actividad en clase 

y el video proyectado no fue de su total agrado, el quiz fue fácil de realizar, 

permitiendo conocer que la creación de este último es la adecuada para la población 

a la cual va dirigido. 

 

93%

7%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar en la clase de hoy?

Fácil Difícil
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Población B: 

A pesar de que en el quiz de esta sesión un porcentaje considerable estuvo entre 

los dos rango más bajos de calificación (desempeño bajo y básico) la gran mayoría 

de ellas afirmaron que este quiz fue de fácil desarrollo.  
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DIARIO DE CAMPO CUARTA SESIÓN 

 

Población A: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
Siendo las7:30 am la docente 

llega al salón y las estudiantes se 

disponen para la clase de inglés. 

En esta parte el grupo saluda ala 

docente y se hace la oración 

“OurFather”.  

Luego, la docente presentó el 

tema ”Personal Descriptions” 

apoyándose en imágenes de 

personas famosas y 

preguntando a las estudiantes 

acerca de sus personalidades, 

en español.  

Posterior a ello, la docente 

pronunciaba en ingles lo que las 

estudiantes iban opinando 

acerca de los artistas.  

Luego, las estudiantes 

trabajaron en grupos de 3 

personas y cada grupo recibió 

una de las imágenes que la 

docente ya había mostrado. 

Luego, en los grupos discutieron 

acerca de las características de 

personalidad que tenía el 

personaje que le correspondió a 

cada grupo. 

Luego, una niña líder de cada 

grupo pronunciaba en ingles las 

características principales de las 

cuales habían discutido.  

Luego de ello, la docente 

presentó un video llamado 

“Simple Jack” dos veces. Y 

después de su proyección, las 

 
Antes de presentar el video,la 
mayor parte de las estudiantes 
mostraron gran motivación y 
entusiasmo hacia la actividad 
que se iba a realizar. 
 
Durante el video presentado, la 
mayoría de las estudiantes se 
mostraban contentas y 
concentradas en los 
acontecimientos de la 
historia.Es preciso decir que el 
video contaba con el sistema 
Closed Caption, lo cual permitió 
captar la atención de las 
estudiantes. 
 
Una vez terminado el video, las 
niñas resolvieron el Test sin 
ningún inconveniente. De 
hecho, ellas afirmaron que les 
había parecido más fácil que las 
veces anteriores; sin embargo, 
algunas expresaron que el 
video no les había gustado 
tanto como las veces 
anteriores. 
 
Luego las estudiantes 
realizaron una pequeña 
evaluación en cuanto a la 
actividad y el video presentado, 
expresando su punto de vista 
frente a ello. Aquí algunas de 
ellas resaltaron que no les 
había gustado tanto el video. 
 
Finalmente, en la clase, hubo 
un espacio para que las niñas 
hablaran sobre las ideas 
principales de la historia y sus 
reflexiones sobre la misma. 

 
En esta ocasión, se 
evidenció menos grado de 
interés frente al video 
proyectado. De hecho, 
algunas estudiantes 
expresaron que las veces 
anteriores les habían estado 
“más divertidos” los videos. 
Sin embargo, otras 
expresaron que sí les había 
gustado. 
 
Sin embargo, se siguió 
evidenciando una mejora en 
su nivel de comprensión 
auditiva, ya que al momento 
de hablar sobre las ideas 
principales, lo hicieron de 
manera correcta y coherente 
con la historia. 
 
De igual manera, cabe 
resaltar que las estudiantes 
aún no tienen la capacidad 
de producir frases concretas 
en la lengua meta, ya que se 
encuentran en lo que 
Krashen llama “período 
silencioso”, pero que en su 
momento, ellas podrán 
expresar sus ideas en la 
lengua meta. Mas en cuanto 
a la comprensión auditiva, 
han mejorado bastante, 
según lo observado durante 
la clase y según sus ideas 
expresadas en cuanto al 
video, ya que eran acordes a 
la información. 
 
De todo modos, aunque 
algunas no mostraron el 
mismo entusiasmo, las 
demás niñas manifestaron 
agrado por la actividad y la 
metodología aplicada en la 
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estudiantes resolvieron un test 

de acuerdo a la información 

presentada en la historia. 

Luego, las estudiantes hablaron 

un poco acerca de la percepción 

que tuvieron acerca del video y 

hablaron de sus ideas 

principales. 

Como último punto, la docente le 

dió a las estudiantesuna lista con 

los adjetivos y las estudiantes 

resaltaron las que más se 

utilizaron durante la clase. 

clase, y, en lo que sí 
coincidieron todas es que 
con la aplicación de los 
subtítulos era mucho más 
fácil entender el transcurso 
de la historia. 
 
 

 

Población B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La clase comenzó a las 6:45 am 
como es costumbre, los 
estudiantes se encontraban muy 
dispuestos para la clase ya que 
la mayoría de ellos afirman que 
les gusta el inglés. 
En primer lugar, los estudiantes 
saludan con la canción “good 
morning  teacher” y se hace  la 
oración “our father” la cual se 
realiza en cada clase.  
El tema que se verá en esta 
clase será sobre descripciones 
físicas y personales. Para ello, el 
profesor entrega un material de 
apoyo el cual consta del 
vocabulario sobre descripciones 
físicas  con imágenes para 
definir cada concepto. El 
profesor explica cada 
vocabulario y hace énfasis en la 
ubicación de los adjetivos en la 
oración. Los estudiantes 
participan activamente de la 
clase ya que varios de ellos 
están en cursos de inglés y 
conocen parte del vocabulario. 
Luego de haber visto todo el 
vocabulario y haber practicado la 
pronunciación, el profesor pide a 
los estudiantes hacer una 

 
En esta clase como en las 
anteriores, se pudo observar 
una recepción positiva por parte 
de la mayoría de las 
estudiantes. Desde el inicio del 
año y desde el inicio de la 
aplicación del trabajo de grado, 
la mayoría de las educandos no 
ha presentado inconformidad 
para con las actividades. 
Siempre están dispuestas a 
realizar a cabalidad cada una 
de ellas. 
Igualmente es importante 
resaltar que en esta y las clases 
anteriores se ha intentado 
enfocar la enseñanza desde el 
método natural publicado en 
1983 por Tracy Terrel y 
Krashen, ya que éste hace 
énfasis en el input del aprendiz. 
No se le exige al estudiante que 
haga una producción oral de la 
lengua meta sino que en primer 
lugar debe escuchar.  El 
objetivo de este método y de las 
clases de práctica docente y la 
aplicación de mi trabajo de 
grado es que la parte 
comunicativa sea 
principalmente de escucha, 

 
Como reflexión se puede 
decir que el grupo poco a 
poco va mostrando un poco 
más de facilidad de 
comprensión del idioma 
extranjero al momento del 
profesor hablar en inglés,  al 
usar la herramienta 
audiovisual, así como de 
resolver las actividades, 
pues al inicio varios 
estudiantes afirmaban no 
entender el vídeo y pedir que 
se le colocaran los subtítulos 
al video, esta vez ningún 
estudiante preguntó por 
subtítulos o decir que no 
entendían nada.  Solo 
algunas  pedían que se 
devolviera algunas partes 
del video para poder llenar 
algunos puntos del test. 
También es importante 
mencionar las actitudes de 
las estudiantes frente a la 
clase, ya que a pesar que se 
presenta indisciplina algunas 
veces, el ambiente y 
disposición de los 
educandos es el apropiado 
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pequeña descripción de ellos 
mismo utilizando el vocabulario 
aprendido. En esta actividad la 
mayoría participa aunque no 
todos. Luego se ve el 
vocabulario de descripciones 
personales. Para esto se hace 
un juego de unir el vocabulario 
con su significado en español, se 
pronuncia y se hace un rápido 
juego de memoria. En esta 
oportunidad si participan todas 
tratándose de una competencia 
entre ellas. Seguidamente, el 
docente y las estudiantes se 
dirigen al laboratorio de inglés 
para realizar el ejercicio de 
escucha que consta de un video 
y un test. En esta oportunidad 
algunas estudiantes no se 
mostraron tan entusiasmadas 
por esta actividad como en las 
anteriores, sin embargo vieron el 
video y resolvieron el test. El 
video fue presentado solo una 
vez pues  la velocidad en que se 
habla en la historia es muy 
pausada y dura 
aproximadamente 9 minutos. 
Después de resolver el test. Se 
les hace entrega de la rejilla de 
calificación  sobre la actividad 
auditiva.  
Al finalizar la clase el profesor 
pregunta al grupo cómo les 
pareció el video y la actividad si 
entendieron la mayor parte o no. 
Los estudiantes respondieron 
que sí les gustó el video y si 
habían comprendido la mayor 
parte del video.  
La clase terminó a las 8:40 am.  

acompañado de actividades 
escritas  para que así el 
estudiante pueda adquirir 
vocabulario y en un futuro tenga 
fuertes bases para producir el 
idioma.  

para el desarrollo de una 
buena clase de inglés. 
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CONCLUSIÓN DIARIO CUARTA SESIÓN 

 

En esta sesión, las estudiantes aprendieron cómo describir tanto física como 

personalmente a alguien. Durante la clase realizaron una variedad de ejercicios de 

práctica, pero al ver el video tuvieron la oportunidad de relacionar este tipo de 

descripciones con los adjetivos expuestos en la clase. De igual manera, entendieron 

la estructura gramatical del uso de los adjetivos para describir a otras personas. 

 

CATEGORÍA 1- ACTITUD PARTICIPATIVA: 

 

La mayoría de las estudiantes en ambos casos, estuvieron muy atentas al video y 

realizaron el taller correspondiente una vez terminada la presentación de éste. En 

esta ocasión su buena participación se siguió presentando, tanto en la población A 

como en la B.  

 

CATEGORÍA 2- ACTITUD MOTIVACIONAL: 

 

De acuerdo a lo planteado en el diario de campo de ambas poblaciones, es preciso 

afirmar que en ambas poblaciones, se presentó algo en común en la actitud 

motivacional, ya que, en esta ocasión, algunas de las estudiantes tanto de la 

población A, como de la Población B, expresaron que esta vez el video proyectado, 

titulado “Simple Jack”, no fue de su total agrado. Manifestando, que les había 

gustado más los videos proyectados en las clases anteriores a ésta.  

De igual manera, las estudiantes de la Población B, comenzaron a adaptarse a la 

proyección de videos sin Closed Caption, pues anteriormente pedían los subtítulos 

como apoyo, pero esta vez no mencionaron nada al respecto. Mientras, la Población 

A, momentos previos al video, inmediatamente pidieron una vez más el apoyo de la 

herramienta. 
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QUINTA SESIÓN 

 

Para esta sesión, de acuerdo al plan de área, se manejó el tema Means of Transport, 

donde se eligió un video llamado The Magic Carpet, cuyo vocabulario principal era 

este tema, el cual fue seleccionado teniendo en cuenta el público al cual iba dirigido, 

en este caso, estudiantes de grado cuarto de primaria, integrantes de las 

poblaciones A y B. 

Es importante mencionar, que para esta sesión, se llevó a cabo una dinámica 

diferente a las anteriores, teniendo en cuenta lo analizado durante los diarios de 

campo y con el fin de realizar una actividad distinta e innovadora para las niñas. 

Aquí, se llevó a cabo una Gymkhana en lugar de quiz escrito, donde las estudiantes 

participaron activamente una vez terminada la proyección del video mencionado. 

Esta Gymkhana, consistió en cuatro estaciones, a través de las cuales se evaluó la 

comprensión del video; estaciones que se mencionarán en las siguientes páginas, 

acompañadas de los resultados encontrados en cada una de ellas. 

Cabe resaltar que la Población A tuvo acceso a la herramienta Closed Caption 

durante la proyección del video; mientras que la población B no lo tuvo. 
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QUIZ QUINTA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  Gymkhana Sesión No. 5 

Desempeño Superior (4,6 - 5,0) 56% 

Desempeño Alto (4,0 - 4,5) 0% 

Desempeño Básico (3,0 - 3,9) 44% 

Desempeño Bajo (0,0 - 2,9) 0% 

 

La gráfica muestra que el 56% de las estudiantes de la Población A alcanzó un 

Desempeño Superior durante la gymkhana realizada después de la proyección 

del video “The Magic Carpet”. Por otra parte, un 44% de la población se ubicó 

en el rango de calificación Desempeño Básico. En esta ocasión no hubo 

estudiantes alcanzando Desempeño Alto ni Desempeño Bajo. 

 

 

  

56%

0%

44%

0%

Resultados Quiz-Gymkhana Quinta Sesión:
The Magic Carpet

Población A

Desempeño Superior (4,6 - 5,0) Desempeño Alto (4,0 - 4,5)

Desempeño Básico (3,0 - 3,9) Desempeño Bajo (0,0 - 2,9)
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

DESEMPEÑO  ESTUDIANTES 

Superior 0% 

Alto 0% 

Básico 44% 

Bajo 56% 

 

 

La grafica arriba muestra que el 56% de la población presentó un desempeño 

bajo en cuanto al desarrollo de la actividad junto a un 44% que presentó un 

desempeño básico. 

 

 

 

 

 

0% 0%

44%

56%

Resultados Quiz Gymkhana Quinta Sesión:
The Magic Carpet

Población B 

Superior Alto Básico Bajo
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PRIMERA ESTACIÓN: 

 

En esta estación, cada grupo debía organizar unas tiras de frases que se 

encontraban pegadas en una pared y luego escoger la opción en la hoja guía de la 

Gymkhana.  

 

POBLACIÓN A: 

 

En la primera parte de la Ghymkhana, el 100% de las estudiantes que integran la 

Población A, contestaron correctamente la totalidad de la pregunta; es decir, 

ordenaron la secuencia de forma acertada. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En esta primera estación  se observó  en las guías de la Gymkhana que ninguno de 

los grupos logró realizar acertadamente esta primera actividades pues el 100% de 

la población erró en la organización de las tiras de frases.  
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SEGUNDA ESTACIÓN: 

 

En esta segunda estación, los grupos debían organizar las imágenes de los 

medios de transporte acuáticos en el orden en que fueron mencionados en el 

video. 

 

POBLACIÓN A: 

 

En la segunda estación, el 88% de las estudiantes contestó de manera correcta la 

pregunta asignada, demostrando que comprendieron en su totalidad la secuencia 

de los medios de transporte acuáticos mostrados y pronunciados durante el video. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En la segunda estación de esta Gymkhana hubo una mejoría pues el 50% de la 

población logró realizar correctamente la actividad en esta segunda fase. Se puede 

decir entonces que las imágenes pueden considerarse como una ayuda importante 

al momento de captar  ideas.  
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TERCERA ESTACIÓN: 

 

En esta sesión las estudiantes debían correr al otro extremo de la cancha sin 

soltarse las manos y leer en voz alta una pregunta que se encontraba pegada en la 

pared, luego debían escoger la opción correcta y marcarla. 

 

POBLACIÓN A: 

 

En esta tercera estación, el 81% de las estudiantes de la Población A contestó de 

manera correcta la pregunta correspondiente a esta parte; aspecto que permite 

conocer que la mayoría de las niñas entendió el tema central de la historia 

proyectada. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En esta oportunidad se presentó una mayor mejoría por parte de las estudiantes ya 

que el 100% de la población logró responder correctamente la pregunta la cual 

trataba de un aspecto relevante en el video. En esta y las demás partes se pudo 

observar que las estudiantes realizaban un acuerdo antes de responder a la 

pregunta.  
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CUARTA ESTACIÓN: 

 

En la última estación las estudiantes  debían llenar una sopa de letras con los 

medios de transporte que se presentaron en el video. Seguidamente debían 

encerrar con color rojo los que NO se encontraban en el video. 

 

POBLACIÓN A: 

 

En la cuarta estación, el 100% de las estudiantes encontró los medios de transporte 

solicitados; y señalaron correctamente los 2 que no estaban dentro de la historia. 

De esta manera se evidenció que tuvieron una buena comprensión de los medios 

de transporte que escucharon durante el video. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En esta última estación toda la población realizó acertadamente las instrucciones 

se pidieron en la sopa de letras, debido a que encontraron todos los medios de 

transporte en la sopa y luego encerraron con color rojo los dos transportes que no 

se encontraban en el video. Se puede decir entonces, que el 100% de la población 

logró captar la secuencia del video y las ideas principales de este.  
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ANÁLISIS QUIZ QUINTA SESIÓN 

 

Después de observar los resultados arrojados, es posible evidenciar que durante la 

quinta sesión, la Población A, a la cual se le aplicó el estímulo, en este caso la 

herramienta Closed Caption, presentó una notoria mejoría en relación con los 

porcentajes presentados en la Población B, ya que mientras en la Población A los 

rangos de Desempeño alcanzados fueron Superior y Básico, en la Población B las 

estudiantes se encontraron entre Desempeño Básico y Desempeño Bajo. 

 

Con base en ello, se encuentra que el Closed Caption pudo ser una gran ayuda 

para las estudiantes de la población A, para mejorar su nivel de comprensión 

auditiva. Ya que, según los resultados obtenidos, su comprensión fue mucho mejor 

que la vez anterior, indicando que cada vez van mejorando su comprensión a través 

del ejercicio de proyección de videos apoyados en el Sistema Closed Caption. 

 

Por otra parte, las estudiantes de la Población B, presentan un menor grado de 

comprensión auditiva con respecto a la población A; algo que se pudo evidenciar a 

través de los test anteriores, y de esta quinta actividad. 
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

QUINTA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Población A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto entendiste el video? 

Nada 0% 

Más o menos 18% 

Sólo la idea principal 0% 

La mayor parte 44% 

Todo el video 38% 

 

La gráfica muestra que el 38% de las estudiantes de la Población A afirman 

haber entendido todo el video; el 44% la mayor parte y el 18% más o menos. 

Ninguna estudiante (0%) eligió la opción –Nada- o -Solo la idea principal-. 

0%

18%
0%

44%

38%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Más o menos Sólo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Población b: 

 

PREGUNTA 1 ESTUDIANTES 

Nada 0% 

Mas o menos 0% 

Solo la idea 
principal 25% 

La mayor parte 50% 

Todo el video  25% 

 

La grafica arriba muestra que un 25% de la población expresó haber entendido 

solo la idea principal del video, el 50% dijo que entendió la mayor parte y el 

otro 25% expresó haberlo entendido  en su totalidad. 

Hallazgo: 

Población A: 

Con base a los resultados arrojados por la gráfica, se pudo observar que la mayoría 

de las estudiantes afirmaron haber entendido la mayor parte del video, dando a 

entender que éste fue apropiado para proyectarlo a este tipo de estudiantes. 

 

 

  

0% 0%

25%

50%

25%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Mas o menos Solo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Población B: 

En esta oportunidad se pudo observar que la mitad de la población afirmó haber 

entendido la mayor parte del video más un 25% quienes aseguraron haberlo 

entendido. Igualmente algo nuevo que se presentó es que  cierto porcentaje escogió 

la opción -sólo la idea principal-, cuando en sesiones anteriores esta opción no tuvo 

ningún porcentaje de población. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Te gustó la actividad realizada en la clase de hoy? 

Si 100% 

No 0% 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Si No
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La gráfica muestra que la totalidad de las estudiantes de la población A, es 

decir, el 100% afirmó que la actividad realizada durante la clase fue de su total 

agrado. Ninguna de ellas expresó lo contrario. 

 

 

POBLACIÓN B: 

 

PREGUNTA 2 ESTUDIANTES 

Sí  75% 

No 25% 

 

La grafica muestra que el 75% de la población puso en manifiesto que sí les 

había gustado la actividad realizada en la clase y un 25% afirmó que no. 

 

Hallazgo: 

POBLACIÓN A: 

A través de los resultados observados, se puede encontrar que la actividad fue de 

gran agrado para la totalidad de las estudiantes; las cuales participaron activamente 

durante todo el ejercicio llevado a cabo.  

75%

25%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la calse de hoy?

Sí No
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POBLACIÓN B: 

 

En este caso, se puede observar que el porcentaje de población que afirma no 

haberles gustado la actividad subió (aunque poco) a comparación de las sesiones 

anteriores, pues en las primeras siempre había una respuesta positiva del 100%; 

además de que se cambió la actividad para una mucho más lúdica. Esto quizás fue 

debido, (según las observaciones del docente) a que las estudiantes al final de la 

actividad no estuvieron de acuerdo con los resultados y se sintieron frustradas al no 

haber recibido el premio que se le entregó al grupo ganador.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado? 

Mucho 87% 

Poco 13% 

No me gustó 0% 

87%

13%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado?

Mucho Poco No me gustó
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De acuerdo a la gráfica, el 87% de las estudiantes que integran la Población 

A, expresaron que el video presentado, titulado The Magic Carpet, les gustó 

mucho. Por otra parte, el 13% afirmó que le gustó poco. 

 

POBLACIÓN B: 

 

PREGUNTA 3 ESTUDIANTES 

Mucho 69% 

Poco 19% 

No me gustó 12% 

 

La grafica muestra que el 69% de la población expresó gustarles mucho el 

video presentado en esta clase, el 19% dijo que poco y el 12% afirmó que no 

les gusto el video. 

Hallazgo: 

Población A: 

En esta parte, se encontró que el video presentado fue del agrado de la mayor parte 

de las estudiantes, lo cual indica que la selección del mismo fue la indicada en este 

caso; permitiendo que las estudiantes lo disfrutaran y pudieran llevar a cabo las 

actividades propuestas al comprenderlo en su mayor parte. 

69%

19%

12%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto te gusto el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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Población B: 

En la tercer pregunta de la rejilla de calificación en esta sesión, se pudo evidenciar 

que cierto porcentaje afirma que no les gustó el video presentado aunque este 

porcentaje bajo a comparación al anterior.  Sin embargo se sigue presentando un 

alto índice de estudiantes que les gustan  los videos presentados hasta el momento, 

lo cual evidencia el agrado de las estudiantes por la utilización de video en clase. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Cómo te pareció el taller a realizar después del video? 

Fácil 100% 

Difícil 0% 

 

La gráfica muestra que para el 100% la dinámica realizada fue fácil. Ninguna 

de ellas afirmó lo contrario. 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar después del video?

Fácil Difícil
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POBLACIÓN B: 

 

PREGUNTA 4 ESTUDIANTES 

Fácil 81% 

Difícil 19% 

 

La grafica muestra que el 81% de la población encontró la actividad fácil de 

desarrollar frente a un 19% que dijo haberles parecido difícil.  

Hallazgo: 

Población A: 

En esta pregunta, la totalidad de las estudiantes coincidió en que la actividad 

desarrollada estuvo fácil. Con base en esto, se puede evidenciar que su al ser bueno 

su nivel de comprensión del video proyectado, esto les ayudó a desarrollar la 

actividad a cabalidad con un nivel de dificultad mínimo. Es aquí, donde la utilización 

del Closed Caption pudo ser influyente en su proceso de comprensión auditiva 

frente al video, y por ende hizo la realización de la actividad algo más fácil. 

Población B: 

En esta última pregunta la mayoría de la población afirmó haberles parecido fácil la 

actividad y el 19% no les pareció tan fácil. En esta oportunidad en grado  de -

facilidad- bajo a comparación del anterior a pesar de que en esta oportunidad no se 

utilizó un taller escrito individual sino que fue una actividad dinámica grupal. De 

81%

19%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar despues de mostrar el video?

Fácil Difícil
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acuerdo a esto, se puede decir que las actividades de movimiento y algún tipo de 

pensamiento lógico pudieron influir a que las estudiantes les hubiese parecido difícil 

la actividad.  

 

DIARIO DE CAMPO QUINTA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
Siendo las 7:30 am la docente 

llega al salón y las estudiantes se 

disponen para la clase de inglés. 

En esta parte el grupo saluda a 

la docente y se hace la oración 

“Our Father”.  

Luego la docente presenta el 

tema “Medios de transporte” 

explicando el vocabulario acorde 

a este tema. 

Luego, las estudiantes 

tuvieron la posibilidad de 

participar asociando 

imágenes de los medios de 

transporte con su respectivo 

nombre en inglés, en el 

tablero. Luego se repasaron 

cada uno de los medios y se 

pronunciaron en voz alta. 

Después de esto, la docente 

presentó el video titulado “The 

Magic Carpet”, el cual fue 

presentado dos veces. Luego de 

su proyección, las niñas 

llevaron a cabo una 

gymkhana, en la cual, 

aplicaron la información que 

habían comprendido del video 

presentado. 

 
Previo a la proyección del video, 
las estudiantes mostraron gran 
motivación y entusiasmo hacia 
la actividad que se iba a 
realizar. 
 
Durante el video presentado, 
las estudiantes se mostraban 
contentas y concentradas en los 
acontecimientos de la historia. 
Es preciso decir que el video 
contaba con el sistema Closed 
Caption, lo cual permitió captar 
la atención de las estudiantes. 
 
Una vez terminado el video, las 
niñas se dispusieron a llevar a 
cabo la actividad con gran 
entusiasmo. De igual manera, 
expresaron que estuvo muy 
divertida y fácil de resolver, ya 
que habíanentendido bien el 
video. 
 
Luego las estudiantes 
realizaron una pequeña 
evaluación en cuanto a la 
actividad y el video presentado, 
expresando su punto de vista 
frente a ello.Esta vez, su 
aprobación en cuanto al video 
fue mucho mejor, ya que todas 
expresaron que les había 
gustado mucho la actividad. 
 
 

 
En esta ocasión, se notó un 
grado de motivación e 
interés bastante alto, donde 
las estudiantes expresaban 
con gran emoción que les 
gustó mucho la actividad 
desarrollada. De hecho, 
expresaron que para ellas 
hasta el momento había sido 
la mejor. 
 
También, se siguió 
evidenciando una mejora en 
su nivel de comprensión 
auditiva, ya que resolvieron 
con facilidad las diferentes 
preguntas de la actividad, las 
cuales se basaban en la 
historia. 
 
De igual manera, cabe 
resaltar que, aunque las 
estudiantes aún no tienen la 
capacidad de producir frases 
concretas en la lengua meta, 
presentaron un buen nivel de 
comprensión auditiva, según 
lo observado durante la 
clase y durante la actividad 
desarrollada. 
 
En esta ocasión, todas las 
niñas  manifestaron agrado 
por la actividad y la 
metodología aplicada en la 
clase, y, afirmaron que los 
subtítulos siempre les 
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Dicha actividad contenía cuatro 

partes: En la primera, debían 

organizar una secuencia de 

oraciones en el orden 

correcto. 

En la segunda, debían 

organizar la secuencia de los 

medios de transporte 

acuáticos; en la tercera, 

debían seleccionar la 

respuesta correcta y 

finalmente debían resolver 

una sopa de letras. 

ayudan a entender más fácil 
el transcurso de la historia. 
 
 

 

 

POBLACIÓN B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La clase de este día comenzó a 
las 6:50 am aproximadamente, 
por tratarse de la primer hora de 
clase, la mayoría de las 
estudiantes se encontraron 
bastante dispuestos y con 
energía. En cuanto el docente 
llega al salón,  las estudiantes lo 
reciben con el respectivo saludo 
en inglés, el profesor conversa 
por un par de minutos  con los 
estudiantes sobre algún tema 
diferente a la clase con el fin de 
que ellos dejen a un lado 
cualquier tipo de tensión antes 
de comenzar la clase. 
Seguidamente el grupo junto al 
profesor hacen la oración “our 
father”, actividad la cual se 
realiza en todas las clases. Para 
comenzar el tema de la clase el 
docente pregunta a sus 
estudiantes si recordaban el 
juego que habían hecho la clase 
anterior sobre el vocabulario de 
los medios de transporte 
(Means of transport) la mayoría 
respondió afirmativamente y 
comenzaron a decirlos 

 
Como se ha escrito en los 
anteriores diarios de clase, 
durante las clases en las cuales 
se está aplicando mi trabajo de 
grado basado en videos, la 
mayoría de los estudiantes han 
recibido esta técnica 
positivamente, a pesar de que 
no tiene ningún tipo de apoyo 
de texto y se muestran 
entusiasmados durante las 
diferentes actividades tanto en 
la explicación del tema como en 
la proyección del video y el 
trabajo correspondiente a este. 
 
En esta oportunidad se realizó 
una dinámica diferente a las 
anteriores en cuanto al trabajo a 
desarrollar sobre el video. De 
ésta se pudo observar que los 
estudiantes se mostraron 
mucho más entusiasmados por 
realizar el trabajo que con los 
talleres escritos. A pesar de 
esto al finalizar la dinámica la 
actitud no fue la misma, al 
contrario se mostraron 
desmotivados por los resultado 

 
Como reflexión se puede 

decir que el grupo en estas 
siete clases ejecutadas en 
las cuales se han aplicado 

los videos sin ningún tipo de 
ayuda de texto, el grupo no 

presenta  algún tipo de 
inconformidad por su 

complejidad sino que al 
contrario  están 

acostumbrados a ver los 
videos en la lengua 

extranjera.  
Igualmente se puede decir 
que el constante cambio de 

actividades donde se 
mezclen diferentes tipos 

que requieran movimiento, 
genera mayor motivación 

por parte del estudiante. Sin 
embargo se debe tener 
cuidado al momento de 
dirigir dichas actividades 
como por ejemplo en la 
organización de grupos, 
pues hay que tener en 

cuenta la convivencia de los 
estudiantes  en el grupo. Se 

debe tener en cuenta 
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eufóricamente.Después de 
calmarlos el profesor  explicó 
las actividades que se harán en 
la clase entre las cuales está la 
presentación del video de 
acuerdo al tema visto como se 
ha venido trabajando en las 
anteriores clases pero 
clarificando que en esta 
oportunidad no habrá taller 
escrito sino una gymkhana; los 
estudiantes mostraron 
eufóricamente su entusiasmo 
por la actividad. 
El grupo y el profesor se dirigen 
al laboratorio para ver el video 
“The Magic Carpet” el cual no 
contiene Closed Caption ni 
algún tipo de ayuda de texto. El 
docente les pide a los 
estudiantes que tomen apuntes 
sobre el video para realizar la 
gymkhana. Este video se 
presenta dos veces.  
Luego de ver el video los 
estudiantes se dirigen al patio 
del colegio donde el profesor ha 
ubicado las diferentes 
actividades de la gymkhana. 
Antes de comenzar el profesor 
pide que hagan grupos para 
realizar la actividad en este 
momento hubo una leve 
discusión entre los estudiantes 
por armar los grupos así que el 
docente decide armarlos, por lo 
cual algunos estudiantes no 
estuvieron conformes. 
 
Esta dinámica constó de 4 
estaciones en las cuales ellos 
debían organizar imágenes, 
responder preguntas y hacer 
una sopa de letras de acuerdo 
al vocabulario de los medios de 
transporte que habían 
escuchado y visto  en el video. 
Durante la actividad todos los 
estudiantes se mostraron 
bastante dispuestos y 
trabajando con mucho esfuerzo. 
Al momento de que los grupos 
iban terminando hubo de nuevo 
discusión entre ellos ya que un 
grupo afirmaba que integrantes 
de otro grupo habían mirado sus 
respuestas. El profesor trata de 
calmarlos hasta que todos los 
grupos finalizaron la gymkhana.  

y el hecho de no haber ganado 
el premio, esta molestia se pudo 
ver plasmada en la rejilla de 
calificación de la actividad 
donde algunas de ellas 
afirmaron no haberles gustado 
la actividad. 
Como se ha dicho 
anteriormente, la metodología 
empleada en cada una de las 
clases están enfocadas en el 
método natural la cual basa sus 
planteamientos en la convicción 
de que el proceso de 
aprendizaje de una segunda 
lengua o lengua extranjera es 
similar al proceso de 
adquisición de la primer lengua. 
Este enfoque otorga especial 
importancia a la comprensión y 
comunicación del significado de 
los enunciados y promueve la 
creación de un ambiente de 
aprendizaje adecuado en el 
salón de clase para una positiva 
percepción del aprendizaje.  
En esta clase una de las 
técnicas recomendadas por 
Krashen y Terrel adaptadas a 
los principios del enfoque 
natural fue el método de 
respuesta física total  ya que 
esta fue direccionada a un 
movimiento constante por parte 
de los estudiantes donde 
debieron correr, organizar etc.  
 

cualquier tipo de  
inconformidad presentada 
por algunos estudiantes ya 
que esto puede crear algún 
tipo de desmotivación en las 
próximas actividades de la 

clase. 
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Después de esto, los 
estudiantes se dirigen al salón y 
el profesor evalúa las hojas de 
respuestas de los grupos para 
saber cuál es el ganador. Luego 
de dar los resultados el docente 
da al grupo ganador un premio 
por haber realizado un buen 
trabajo. El resultado no fue bien 
recibido por los demás grupos, 
algunas estudiantes expresaron 
su descontento por no haber 
ganado el premio. 
Seguidamente el docente 
entrega la rejilla de calificación 
correspondiente a la clase.  
Luego de que todos entregaron 
la rejilla profesor da por 
finalizada la clase debido a que 
el siguiente profesor esperaba 
en la puerta pues ya había 
sonado el timbre para la 
siguiente hora. La clase terminó 
a las 8:45 am. 
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ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO QUINTA SESIÓN 

 

En la quinta sesión las estudiantes de ambas poblaciones aprendieron el 

vocabulario y uso de los medios de transporte en inglés. Para ello, una vez explicado 

el tema se llevó a cabo la proyección del video titulado The Magic Carpet, el cual le 

permitió a las niñas asociar el tema visto con el vocabulario que escuchaban. 

Además, a través de la gymkhana realizada demostraron un buen aprendizaje del 

tema visto, aplicándolo en un contexto más real. 

 

CATEGORÍA 1- ACTITUD PARTICIPATIVA: 

En ambas poblaciones las estudiantes participaron en cada una de las actividades 

propuestas durante la quinta sesión. En esta ocasión, al tratarse de una gymkhana, 

las estudiantes corrieron, trabajaron en grupo, desarrollaron actividades en cuatro 

estaciones y siempre presentaron una actitud de participación activa. 

 

CATEGORÍA 2- ACTITUD MOTIVACIONAL: 

De acuerdo a lo redactado en el diario de campo correspondiente a la quinta sesión 

de aplicación en ambas poblaciones, se encontró que al inicio de la clase hubo gran 

motivación por parte de las estudiantes en cuanto a la actividad a realizar. Al tratarse 

de una actividad dinámica, las niñas mostraron gran entusiasmo. 

También, se pudo evidenciar que el video presentado, titulado The Magic Carpet 

fue de gran agrado para las estudiantes, ya que en ambas poblaciones las niñas se 

mostraron muy contentas, y al enterarse que se llevaría a cabo una gymkhana con 

base en éste, estuvieron aún más concentradas que en veces anteriores. 

Al finalizar la actividad, algunas estudiantes de la Población B no mostraron la 

misma actitud motivacional que al principio de la actividad, pues manifestaron cierta 

inconformidad frente a los resultados, pues todas querían obtener el premio, y al no 

lograrlo, algunas se desmotivaron, y como consecuencia, algunas afirmaron en la 

rejilla de calificación que “No les gustó” la actividad, mas la razón por la cual eligieron 

esa opción, fue principalmente por lo mencionado, ya que el docente pudo 

evidenciar que dicha actitud solo se presentó al finalizar la actividad. 
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Con respecto a la herramienta Closed Caption, se notó que las estudiantes de la 

Población A, siempre la solicitan y expresan que es muy útil para entender mejor la 

idea del video y para conocer la pronunciación de nuevo vocabulario. Por otra parte, 

las estudiantes de la Población B, ya no piden los subtítulos, ya que se 

acostumbraron a la proyección del video sin este sistema. 
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SEXTA SESIÓN 

 

Durante la sexta y última sesión de aplicación del presente estudio, se llevó a cabo 

la proyección del video titulado The Caterpillar’s Dream, el cual se proyectó dos 

veces y cuyo tema central iba acorde con el tema planteado en el plan de área el 

cual era -Simple Present and Simple Past-, y conjugaba vocabulario de los temas 

vistos durante todo el período como Wild Life y Animals in the jungle. 

El video se proyectó con la herramienta Closed Caption para la Población A, 

correspondiente al grupo experimental, mientras que la Población B,  equivalente al 

grupo control, no tuvo acceso a este sistema. 

Para esta sexta sesión, luego de la presentación del video, se llevó a cabo la 

realización del respectivo test, pero esta vez, se modificó un poco (ver anexo #). y 

se le dio un toque dinámico con el fin de variar las actividades y hacerlas más 

atractivas para las estudiantes. Esta constó de 4 partes, y fue diseñada para medir 

el nivel de comprensión auditiva de las estudiantes de ambas poblaciones y 

establecer la diferencia entre aquellas que tuvieron acceso al Closed Caption, y 

aquellas que no.  

Una vez desarrollada la actividad, las estudiantes completaron una rejilla de 

calificación; la cual se aplicó para conocer la percepción de las estudiantes acerca 

del video presentado The Caterpillar’s Dream, y qué tanto entendieron durante la 

historia. 

Finalmente, se diligenció un diario de campo teniendo en cuenta las categorías 

mencionadas anteriormente, con el fin de describir dichas actitudes de las 

estudiantes de ambas poblaciones durante la proyección del video presentado, y la 

realización de la actividad dinámica 
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QUIZ SEXTA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ACTIVIDAD DINÁMICA 

DESEMPEÑO SUPERIOR 60% 

DESEMPEÑO ALTO 13% 

DESEMPEÑO BÁSICO 27% 

DESEMPEÑO BAJO 0% 

 

La gráfica muestra que durante la sexta sesión, no se presentó desempeño 

Bajo (0%), hubo un 27% de estudiantes en Desempeño Básico, un 13% en 

Desempeño Alto y un 60% en Desempeño Superior. 

 

 

 

 

60%13%

27%

0%

Resultados Quiz-Gymkhana Sexta Sesión: 
The Caterpillar's Dream

Población A

DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO



191 
 

POBLACIÓN B: 

 

 

 

DESEMPEÑO ESTUDIANTES 

Superior 7% 

Alto 13% 

Básico 33% 

Bajo 47% 

 

La grafica de arriba muestra que el 7% de la población obtuvo un desempeño 

superior en esta actividad, el 13% tuvo un desempeño alto, en básico se 

ubicó el 33% y en bajo el 47% de la población. 

 

 

 

 

 

 

7%
13%

33%

47%

Resultados Quiz- Gymkhana Sexta Sesión: 
The Caterpillar's Dream

Población B

Superior Alto Básico Bajo
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PRIMERA PARTE: 

 

En este primer punto las estudiantes después de haber hecho el Round Table se 

desplazaron al corredor para comenzar con el primer punto Questions Spot de la 

dinámica. Aquí las estudiantes debían sacar dos pedazos de papel que se 

encontraban en un tarro con contenían un número correspondiente a unas 

preguntas pegadas en la pared del corredor. Ellas debían copiar las dos preguntas 

que les había tocado en la guía de actividad para responderlas. 

 

 

POBLACIÓN A: 

 

En esta primera parte, las estudiantes contestaron con facilidad las preguntas 

elegidas; donde demostraron un muy buen nivel de comprensión auditiva dando la 

respuesta correcta. Únicamente el 7% respondió 1 de las 2 preguntas 

acertadamente; el otro 93% contestó ambas preguntas adecuadamente. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En esta primera parte el 34% de la población respondió de forma adecuada las dos 

preguntas, a pesar de que algunas afirmaban no entender bien las preguntas.  
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SEGUNDA PARTE: 

 

En este punto las estudiantes debían desplazarse por el corredor hasta encontrar el 

siguiente punto Organizing spot organizar y pegar en la guía tres imágenes que 

correspondían a una secuencia de ideas presentada en el video. 

 

POBLACIÓN A: 

 

En esta segunda parte, el 100% de las estudiantes hizo un muy buen trabajo, 

escribiendo una historieta con los pasos principales encontrados en el video 

proyectado. En esta parte, todas ellas fueron muy creativas, sin perder la idea 

central del tema presentado en el video. 

 

POBLACIÓN B: 

 

Aquí la gran mayoría de las estudiantes logró hacer la actividad correctamente lo 

que da a entender que pudieron comprender una secuencia de ideas que se 

presentó en el video. Esta actividad también se desarrolló en la anterior dinámica e 

igualmente presentaron un buen desempeño, lo que hace pensar que esta 

asociación de imágenes es un buen recurso para evaluar la comprensión auditiva 

con videos.  
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TERCERA PARTE: 

 

La última parte de la dinámica corresponde al punto Drawing spot, las estudiantes 

se desplazaron al salón para dibujar una pequeña historieta según lo que habían 

entendido sobre el video.  

 

POBLACIÓN A: 

 

En esta tercera y última parte, el 100% de las estudiantes contestó correctamente, 

organizando de manera acertada la secuencia correcta en la cual aparecieron los 

personajes durante el video proyectado; cuyos nombres fueron pronunciados en su 

respectivo orden. 

 

POBLACIÓN B: 

 

En este punto el 38% de la población realizó a cabalidad planteado por el docente, 

pues realizaron una adecuada secuencia de imágenes con su respectivo texto en 

cada una. El resto de la población no realizó la secuencia de imágenes y en algunos 

casos ni siquiera escribieron una frase para apoyar el dibujo.  De esto se puede 

decir, que buen porcentaje no supo de qué forma explicar la idea principal o 

simplemente no se esforzaron por hacer un buen dibujo. 
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REJILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

SEXTA SESIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

  ¿Qué tanto entendiste el video? 

Nada 0% 

Más o menos 0% 

Solo la idea principal 13% 

La mayor parte 47% 

Todo el video 40% 

 

La gráfica muestra que en cuanto a la comprensión del video, según la opinión 

de las estudiantes, un 40% entendió todo el video, el 47% la mayor parte y un 

13% solo la idea principal. Ninguna de ellas eligió la opción -Más o menos- o 

–Nada-. 

0% 0%

13%

47%

40%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Más o menos Solo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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POBLACIÓN B: 

 

PREGUNTA 1 ESTUDIANTES 

Nada 0% 

Más o menos 0% 

Solo la idea 
principal 0% 

La mayor parte 7% 

Todo el video 93% 
 

La grafica arriba  muestra que el 7% manifestó que entendieron la mayor parte 

del video y el 93% afirmaron entender todo el video. 

Hallazgo: 

Población A: 

En esta parte, se puede encontrar que las estudiantes en su propia opinión 

manifiestan que su nivel de comprensión auditiva se encuentra mejor, y que en este 

caso, en la sexta y última aplicación, entendieron en gran manera el video 

proyectado. A esto se le puede añadir que el apoyo del Closed Caption, fue tal vez, 

una gran herramienta para hacer posible ese nivel de comprensión que ellas tienen 

ahora. 

 

0% 0%0% 7%

93%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto entendiste el 

video?

Nada Mas o menos Solo la idea principal

La mayor parte Todo el video
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Población B: 

En esta primera pregunta se puede evidenciar un alto grado de estudiantes las 

cuales  expresaron haber entendido todo el video a comparación con anteriores 

sesiones donde varias se ubicaron en niveles como 2,3 y 4.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Te gustó la actividad realizada? 

Si 100% 

No 0% 

 

De acuerdo con la gráfica, el 100% de las estudiantes de la población A 

manifestaron su total agrado frente a la actividad llevada a cabo en la sexta 

sesión. Ninguna de ellas afirmó lo contrario. 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada?

Si No
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

PREGUNTA 2 ESTUDIANTES 

Sí 100% 

No 0% 
 

La grafica arriba muestra un 100% de respuesta positiva por parte de las 

estudiantes sobre el agrado de la actividad realizada en la clase.  

 

Hallazgo Poblaciones A y B: 

En esta segunda pregunta se puede evidenciar el gran agrado de las estudiantes 

hacia la actividad de esta clase. Esto fue quizás a que se desarrolló una dinámica 

variada que no solo contenía preguntas.  

 

 

  

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Te gustó la actividad 

realizada en la clase de hoy?

Sí No
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TERCERA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Qué tanto te gustó el video presentado? 

Mucho 100% 

Poco 0% 

No me gustó 0% 

 

La gráfica muestra, en este caso, que el 100% de las estudiantes afirmaron 

que el video les gustó mucho. Ninguna de ellas expresó que les gustó poco o 

que no les gustó. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Qué tanto te gustó el video 

presentado?

Mucho Poco No me gustó
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

PREGUNTA 3 ESTUDIANTES 

Mucho 100% 

Poco 0% 

No me gustó 0% 

 

En la gráfica se observa que el 100% de la población manifestó haberle gustado mucho 

el video presentado en esta clase 

 

Hallazgo Poblaciones A y B: 

 

En ambas poblaciones hubo una total aceptación por parte de las estudiantes 

frente al video presentado; ya que tanto en la Población A, como en la 

Población B, el 100% de sus estudiantes contestó afirmativamente a la 

pregunta. 

 

100%

0%0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Qué tanto te gusto el video 

presentado en la clase de hoy?

Mucho Poco No me gustó
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CUARTA PREGUNTA: 

 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

  ¿Cómo te pareció el taller a realizar después del video 

Fácil 100% 

Difícil 0% 

 

 

La gráfica muestra que para el 100% de las estudiantes, la actividad 

desarrollada estuvo fácil; Ninguna de ellas (0%) expresó que fue difícil. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población A a la pregunta: ¿Cómo te pareció el taller a 

realizar después del video?

Fácil Difícil
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

PREGUNTA 4 ESTUDIANTES 

Fácil  100% 

Difícil  0% 
 

La grafica muestra que el 100% de la población objeto de estudio manifestó 

haber hecho con facilidad la actividad  sobre el video. 

Hallazgo Poblaciones A y B: 

En esta última pregunta como en la anterior se evidencia una respuesta positiva por 

la totalidad de ambas poblaciones (100%). En esta última sesión las estudiantes 

desarrollaron cada uno de los puntos de la dinámica con facilidad. Ésta hizo que las 

estudiantes estuvieran más comprometidas con el desarrollo de la misma y por ende 

mostrar un gran agrado hacia ella. 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje de respuestas de las estudiantes de la 
Población B a la pregunta: ¿Cómo te parecio el taller a 

realizar despues de mostrar el video?

Fácil Difícil
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DIARIO DE CAMPO SEXTA SESIÓN 

 

POBLACIÓN A: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
A las 7:30 am la docente llega al 

salón y las estudiantes se 

disponen para la clase de inglés. 

En esta parte el grupo saluda a 

la docente y se hace la oración 

“Our Father”.  

Luego, la docente explicó la 

estructura del presente simple y 

algunos verbos relacionados con 

el video presentado.  

Luego, las estudiantes 

desarrollaron un ejercicio corto 

poniendo en práctica la 

estructura del presente y pasado 

simple. 

Luego, antes de la proyección 

del video correspondiente al 

tema, la docente les da un 

repaso a las estudiantes sobre el 

vocabulario básico que contenía 

el video, señalando las 

“PALABRAS CLAVE”, entre ellas 

adjetivos, animales, etc. Y 

posterior a ello las estudiantes 

hacían ejemplos de manera oral, 

realizando oraciones con la 

estructura del presente y pasado 

simple. 

Luego, la docente proyectó un 

video relativo al tema, titulado 

“The Caterpillar’s Dream” 

apoyado con el sistema Closed 

Caption. Luego, las estudiantes 

después de verlo dos veces, 

llevaron a cabo una serie de 

actividades en diferentes 

estaciones. La primera una 

 
Previamente a la presentación 
del video y a las actividades a 
desarrollar, las estudiantes 
estaban motivadas cuando la 
docente les dijo que verían un 
nuevo video, ya que la clase 
pasada no se proyectó ningún 
video, las niñas estaban 
ansiosas por ver uno 
nuevamente. 
 
Durante la proyección de éste, 
las estudiantes se mostraban 
bastante contentas y 
concentradas en los 
acontecimientos de la historia. 
El video contaba con el sistema 
Closed Caption, algo que hizo 
más fácil la comprensión de las 
estudiantes; ellas mismas 
manifestaron esto. 
 
La mayoría de las estudiantes 
llevó a cabo la realización del 
Test sin ningún inconveniente. 
Sin embargo, durante la 
realización de las diferentes 
actividades hubo mucha 
interferencia. La coordinadora 
de la institución entró al salón a 
dar una información pertinente, 
y en ello se tardó 15 minutos, lo 
cual retrasó la realización de la 
actividad. Luego, se 
comenzaron a escuchar 
anuncios acerca de un 
concierto de alabanza que se 
haría a la siguiente hora, y todo 
esto dispersó un poco la 
atención de las estudiantes. 
 
Sin embargo, todas las 
actividades de llevaron a cabo y 
las estudiantes siguieron 
afirmando que la proyección de 
videos con subtítulos les ayudó 

 
Las estudiantes estuvieron 
muy motivadas durante la 
clase, desde el momento en 
que se enteraron que se 
proyectaría un video 
nuevamente, teniendo en 
cuenta que la clase pasada 
no hubo video. 
 
Las niñas manifestaron gran 
agrado por el video y la 
metodología aplicada en la 
clase, y resaltaron que con la 
aplicación de los subtítulos 
era mucho más fácil 
entender el transcurso de la 
historia. 
 
Las estudiantes quieren que 
este tipo de actividades se 
sigan llevando a cabo 
durante las clases y que, en 
sus palabras: “les gustan los 
videos con subtítulos” 
 
Por último, es preciso decir 
que el video ayudó a una 
mejor comprensión del tema 
visto: “Presente y Pasado 
Simple”, ya que en su mayor 
parte, presentaba oraciones 
con esta estructura. 



204 
 

mesa redonda, la segunda 

actividad de responder 

preguntas,  la tercera actividad 

de dibujo, y la cuarta, 

organización de secuencia de 

imágenes. 

Es importante remarcar, que no 

todas las actividades se 

desarrollaron en el salón de 

clase, sino que se variaron los 

espacios, con el fin de brindarles 

a las niñas la oportunidad de 

envolverse en un ambiente de 

aprendizaje diferente y 

apropiado. 

a comprender más fácilmente la 
idea de la historia presentada. Y 
que esa historia les gustó 
mucho. 
 
Finalmente las estudiantes 
realizaron una pequeña 
evaluación de la actividad en la 
cual todas coincidieron en que 
la actividad fue de su agrado, y 
que para las próximas clases de 
escucha quieren que se sigan 
implementando videos con 
subtítulos. 

 

POBLACIÓN B: 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  

 
La presente clase comenzó a 
las 7:00 am (15 minutos 
después de la hora regular) 
debido a que hubo una reunión 
de profesores. Para comenzar 
la clase los estudiantes saludan 
al profesor  y realizaron la 
oración  en inglés como es 
costumbre.  
En esta clase se explicó 
nuevamente el presente simple 
de forma rápida ya  que en  la 
clase anterior se había 
explicado la estructura y el uso 
de ese tiempo. Para practicar la 
estructura afirmativa, negativa e 
interrogativa se hicieron algunos 
ejercicios de gramática en el 
cuaderno se les dio solo 5 
minutos para que los realizaran. 
Luego, el docente pega en el 
tablero algunas imágenes para 
mostrar el vocabulario sobre el 
video de esta clase, el docente 
escribe al lado de la imagen la 
palabra correspondiente y los 
estudiantes que la repitan en 
vos alta. Seguidamente se 
explicó a los estudiantes la 
dinámica que se realizaría en 

 
Las clases que se desarrollan 

en el trabajo de grado 
Influencia del Closed Caption 

y/o subtítulos como 
herramienta pedagógica para 
la comprensión auditiva del 
idioma inglés como lengua 

extranjera, están direccionadas 

con el método natural y el cual 
utiliza diferentes técnicas 

adaptadas de otros métodos 
como son el de respuesta física 
total, enfoque comunicativo etc. 

En esta clase el enfoque 
comunicativo jugó un papel 

muy importante en el desarrollo 
de las actividades. Algunos 

lingüistas como C. Candlin y H. 
Widdowson afirmaron que el fin 

del aprendizaje de la lengua 
extranjera no consistía en 

competencia solo lingüística 
sino también en competencia 

comunicativa. Asi pues, la 
comunicación no es un mero 
producto sino en un proceso 
donde aprendan a asimilar el 

significado. Por esto, 
actividades en las que los 

estudiantes den su opinión, 

 
En esta clase a diferencia de 
la clase en la cual se realizó 
la Gymkhana que fue similar 
a esta, la percepción de los 
estudiantes fue positiva 
tanto al inicio como al final de 
las actividades, pues se 
pudo notar que el trabajo 
individual ayudó en esta 
oportunidad a que no se 
presentara ningún tipo de 
discusión o inconformidad.  
Igualmente, un factor muy 
importante en el aprendizaje 
de los estudiantes es la 
motivación por parte del 
profesor hacia los 
estudiantes, se pudo 
evidenciar en esta 
oportunidad que la constante 
motivación que el profesor 
de a sus estudiantes es de 
vital ayuda a que ellos la 
completen a cabalidad. En 
esta clase el docente premio 
el esfuerzo y trabajo de cada 
uno de los estudiantes y por 
este motivo se evidencio una 
gran satisfacción por parte 
de los estudiantes en el 
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esta clase la cual constaba de la 
presentación del video y con 
base en este los estudiantes 
desarrollarían cuatro actividades 
que estaban divididas en 
estaciones. La primer estación 
era el “round table” donde el 
profesor haría preguntas de 
forma oral sobre el video y los 
estudiantes darían su opinión. 
La segunda estación era 
“questions” donde debían sacar 
al asar dos preguntas escribirlas 
y resolverlas en su hoja de 
respuestas, la tercera estación 
era “drawing spot” la cual 
consistía en dibujar una 
historieta sobre la idea principal 
del video. Como punto final se 
encontraba “organizing spot” en 
el cual debían organizar unas 
imágenes de acuerdo como lo 
habían visto en el video. 
 
El grupo y el profesor se 
dirigieron al laboratorio de inglés 
para ver el video llamado 
“TheCaterpillar’sdream” el cual 
no contenía ningún tipo de 
ayuda de texto. Los estudiantes 
vieron el video dos veces y 
comenzaron a pasar por las 
estaciones. La primera fue la 
mesa redonda (round table) 
donde el profesor lanzó algunas 
preguntas sobre el video 
algunos estudiantes 
respondieron a ellas y dieron su 
opinión personal sobre el video 
aunque no todos lo hicieron. 
Luego pasaron a la siguiente 
estación de preguntas, allí 
varios estudiantes pidieron al 
profesor que les tradujera  las 
preguntas porque no las 
entendían, el profesor intentaba 
darles respuesta sin recurrir a la 
traducción literal de la pregunta.  
En la tercera estación, los 
estudiantes se mostraron 
bastantes entusiasmados por 
dibujar lo que habían entendido 
del video,algunos lo hicieron 
más rápido que otros y otros no 
mostraron mucho interés por la 
actividad. 
En la estación final se pudo 
notar que los estudiantes la 
desarrollaron con facilidad esta 

hayan vacÍos de información y 
se haga retroalimentación, 
hace que se desarrolle la 

comunicación.  
 

 
.  
 

deber cumplido y en la 
realización de cada una de 
las actividades; esto 
igualmente se pudo 
evidenciar en la calificación 
que los estudiantes dan a la 
actividad pues a 
comparación de la anterior 
actividad similar a esta, 
ningún estudiantes tuvo 
queja alguna sobre ella. 
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parte pues solo constaba de 
pegar tres imágenes en su hoja 
de respuestas conforme a una 
instrucción dada en la estación,  
la mayoría afirmó que ese fue el 
punto más fácil. 
Despues de terminar todas las 
estaciones y de tener las 
actividades en su hoja, cada 
estudiante se ubicaba en su 
puesto para que el profesor 
revisara que había hecho todas 
las actividades. Mientras 
algunos estudiantes terminaban, 
el docente revisaba el trabajo de 
los demás y los premiaba con 
un estímulo por el trabajo y 
disposición en la clase. Para 
terminar el profesor pide a los 
estudiantes que llenen la rejilla 
de evaluación de la actividad. 
La clase terminó a las 8:45 am . 

 

CONCLUSIÓN DIARIO DE CAMPO SEXTA SESIÓN 

A través de la proyección del video titulado The Caterpillar’s Dream, las estudiantes 

de las poblaciones A y B tuvieron una buena comprensión del tema Presente 

Simple, asociando los acontecimientos de la historia, con la estructura gramatical 

que iban presentando durante la misma; además de afianzar vocabulario visto 

anteriormente, como animales y descripciones. 

 

CATEGORÍA 1- ACTITUD PARTICIPATIVA: 

Durante esta sexta y última sesión, ambas poblaciones presentaron muy buena 

disposición. Ellas participaron activamente de las actividades propuestas; sin 

embargo en ambas poblaciones algunas estudiantes se esmeraron más que otras 

en realizar los ejercicios. 

CATEGORÍA 2- ACTITUD MOTIVACIONAL 

En cuanto al video, las estudiantes de ambas Poblaciones (A y B) expresaron que 

había sido de su total agrado. Las estudiantes de ambos grupos coincidieron al 

afirmar que éste había sido el mejor video que habían visto hasta ahora, y que fue 

fácil de comprender. 
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De igual manera, las estudiantes de la Población A se mostraron muy atentas al 

momento de proyectar el video con ayuda del Closed Caption, y mostraban una 

actitud motivacional muy buena frente a la herramienta y frente al video. 

Igualmente las estudiantes de la Población B también estuvieron concentradas 

durante toda la presentación y manifestaron buena actitud motivacional frente al 

video aunque éste no contaba con subtítulos de apoyo. 

  

3.3 ANÁLISIS TEST FINAL- PRIMER TEST 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH 

 

POBLACIÓN A: 

PRIMERA PARTE DEL TEST: 

 

 

Respuestas 
correctas Estudiantes 

Cero  0% 

Una  6% 

Dos 38% 

Tres 38% 

Cuatro 12% 

Cinco 6% 

0% 6%

38%

38%

12%

6%

Resultados Parte 1 del Primer Test Final
Población A

Cero Una Dos Tres Cuatro Cinco
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La gráfica muestra, que en esta Primera Parte del Primer Test final, el 6% de 

las estudiantes de la Población A obtuvo una respuesta correcta; un 38% dos 

(2), otro 38% tres (3); un 12% cuatro (4) y el otro 6% cinco (5) acertadas.  

 

Hallazgo: 

 Con base en estos datos, es preciso encontrar que la mayoría de las 

estudiantes de la Población A contestó entre dos (2) y tres (3) preguntas 

correctamente, de un total de cinco (5) puntos. Se evidencia entonces, que a 

las estudiantes se les dificultó un poco comprender las preposiciones 

utilizadas durante el diálogo. Sin embargo, no hubo ninguna estudiante que 

obtuviera un total de cero (0) respuestas acertadas en esta parte. 

 

POBLACIÓN B: 

 

Numero de respuestas 
correctas Estudiantes  

 cero (0) 19% 

uno (1) 31% 

dos (2) 38% 

tres (3) 12% 

cuatro (4) 0% 

cinco (5) 0% 

19%

31%
38%

12%

0%
0%

Resultados Parte 1 del Primer Test Final
Población B

 cero (0) uno (1) dos (2) tres (3) cuatro (4) cinco (5)
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La grafica arriba muestra que el 19% de la población obtuvo 0 respuestas 

correctas, el 31% tuvo una respuesta correcta, el 38% dos respuestas 

correctas, el 12% tres respuestas correctas y el 0% obtuvo 4 o 5 respuestas 

correctas. 

Hallazgo: 

 En esta primer parte del test se puede observar que la mayoría de las 

estudiantes presentaron dificultad para realizarla pues el 88% de la población  

no obtuvo más de 2 respuestas correctas. También se pudo observar que 

ninguna estudiante logró responder entre 4 y 5 respuestas correctas lo que 

da a entender que no tuvieron buena comprensión auditiva en esta parte. 

 

SEGUNDA PARTE: 

POBLACIÓN A: 

 

No. Respuestas 
correctas Estudiantes 

Cero 6% 

Una 0% 

Dos 0% 

Tres 19% 

Cuatro 19% 

Cinco 56% 

6%
0%

0%

19%

19%
56%

Resultados Parte 2 del Primer Test Final 
Población A

Cero Una Dos Tres Cuatro Cinco
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La gráfica muestra que en la segunda parte del Primer Test Final, un 6% de la 

población A contestó de manera incorrecta la totalidad de las preguntas; es 

decir tuvo cero (0) respuestas acertadas. Por otra parte, un 19% obtuvo tres 

(3), otro 19% cuatro (4), y un 56% contestó las cinco (5) correctas. 

Hallazgo: 

 Con base en lo revelado en la gráfica, es preciso encontrar que la mayoría 

de las estudiantes correspondientes a la población A tuvieron un alto nivel de 

comprensión en esta parte del test con respecto a la información personal 

que escuchaban durante el diálogo. En esta parte hubo una mejoría con 

respecto al punto anterior. 

 

 

POBLACIÓN B: 

 

Numero de respuestas correctas Estudiantes  

 cero (0) 0% 

uno (1) 50% 

dos (2) 7% 

tres (3) 31% 

cuatro (4) 0% 

cinco (5) 12% 

 

0%

50%

7%

31%

0%
12%

Resultados Parte 2 del Primer Test Final
Población B

 cero (0) uno (1) dos (2) tres (3) cuatro (4) cinco (5)
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La grafica muestra que ninguna estudiante obtuvo 0 respuestas correctas, 

pero el 50% de la población obtuvo solo una respuesta correcta, el 7 % tuvo 

dos respuestas correctas y el 31% obtuvo tres respuestas correctas. 

Igualmente se muestra que ninguna estudiante logró tener cuatro respuestas 

correctas pero el 12% si obtuvo cinco respuestas correctas. 

 

Hallazgo: 

 En esta segunda parte se observa una variación de resultados de las 

estudiantes. Se puede decir que hubo un leve mejoramiento ya que el 

porcentaje en respuestas correcta subió un poco en estudiantes con tres 

respuestas correctas y se ve que un 12% obtuvo cinco correctas a 

comparación del anterior que ninguna estudiante logró obtener este número. 

 

TERCERA PARTE: 

POBLACIÓN A: 

 

 

 

 

0%

6%

6%

13%

31%

44%

Resultados Parte 3 del Primer Test Final
Población A

Cero Una Dos Tres Cuatro Cinco
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Respuestas 
Correctas Estudiantes 

Cero 0% 

Una 6% 

Dos 6% 

Tres 13% 

Cuatro 31% 

Cinco 44% 

 

La gráfica muestra, que en esta tercera parte del Primer Test Final, un 6% de 

las estudiantes de la Población A obtuvo una (1) respuesta correcta; otro 6% 

tuvo dos (2); un 13% tres (3); un 31% cuatro (4) y un 44% contestó 

correctamente los cinco (5) puntos. 

 

Hallazgo: 

De acuerdo con los porcentajes de esta tercera parte, se pudo encontrar que la 

mayor parte de la Población A contestó entre cuatro (4) y cinco (5) preguntas de 

manera acertada; mostrando a través de esto que hubo un alto nivel de comprensión 

auditiva con respecto a las descripciones físicas dadas durante el diálogo 

escuchado en este punto. Así que, se sigue evidenciando una mejoría con respecto 

al primer punto. 
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POBLACIÓN B: 

 

Numero de respuestas correctas Estudiantes  

 cero (0) 0% 

uno (1) 6% 

dos (2) 25% 

tres (3) 25% 

cuatro (4) 38% 

cinco (5) 6% 

 

La grafica muestra que el 0% de la población no obtuvo ninguna respuesta 

incorrecta, el 6% obtuvo al menos una respuesta correcta, el 25% correctas, 

otro 25% tres respuestas correctas. El 38% obtuvo cuatro correctas y el 6% de 

la población obtuvo cinco correctas. 

 

HALLAZGO: 

 En esta tercera parte se pudo observar que la mayoría de la población (más 

de la mitad) obtuvo entre 3 y 5 respuestas correctas, lo que muestra una leve 

mejoría a comparación de la parte anterior. 

 

CUARTA PARTE: 

0%

6%

25%

25%

38%

6%

Resultados Parte 3 del Primer Test Final
Población B

 cero (0) uno (1) dos (2) tres (3) cuatro (4) cinco (5)
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POBLACIÓN A: 

 

Número de 
respuestas Estudiantes 

Cero (0) 6% 

Una (1) 6% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 6% 

Cinco (5) 82% 

 

La gráfica muestra que en este cuarto y último punto del Primer Test final, el 

82% de las estudiantes obtuvieron un total de 5 preguntas correctas en este 

punto; un 6% cuatro (4); otro 6% una (1) y el otro 6% cero (0). No hubo 

estudiantes que se ubicaran en el rango entre dos (2) o tres (3) respuestas 

acertadas. 

 

Hallazgo: 

 De acuerdo a los datos revelados en la gráfica, se encontró que un elevado 

porcentaje de la Población A, contestó de manera acertada la totalidad el 

cuarto punto del Test; evidenciando que hubo una buena comprensión 

auditiva frente a las instrucciones dadas durante esta parte. Este fue el punto 

con mayor cantidad de respuestas correctas por parte de las niñas. 

6%

6%
0% 0%

6%

82%

Resultados Parte 4 del Primer Test Final
Población A

Cero (0) Una (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5)
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POBLACIÓN B: 

 

Numero de respuestas correctas Estudiantes  

 cero (0) 25% 

uno (1) 13% 

dos (2) 6% 

tres (3) 6% 

cuatro (4) 6% 

cinco (5) 44% 

 

La grafica muestra que el 25% de la población obtuvo 0 respuestas correctas, 

el 13% solo obtuvo una, el 6% dos, otro 6% tres y otro 6%  cuatro respuestas 

correctas. Luego esta un 44% que logró responder cinco respuestas 

correctas. 

Hallazgo: 

 En esta última parte se pudo evidenciar mayor mejoría en cuanto a las 

anteriores partes ya que el 44% de la población (casi la mitad) logró 

responder cinco respuestas correctas, es decir, realizo acertadamente toda 

la ultima parte del test 

 

 

 

 

25%

13%

6%
6%6%

44%

Resultados Parte 4 del Primer Test Final 
Población B

 cero (0) uno (1) dos (2) tres (3) cuatro (4) cinco (5)
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CONSOLIDADO POBLACIÓN A: 

 

 

 

 

 

Estudiante Test Inicial Test final 

Estudiante 1 0.25 4.75 

Estudiante 2 0.75 4.5 

Estudiante 3 0.5 4.5 

Estudiante 4 0.5 4.5 

Estudiante 5 0.5 4.5 

Estudiante 6 0.75 4.5 

Estudiante 7 0.5 4.25 

Estudiante 8 1 4 

Estudiante 9 1 4 

Estudiante 10 0.5 4 

Estudiante 11 0 3.75 

Estudiante 12 0.75 3.75 

Estudiante 13 0 3.5 

Estudiante 14 0.5 3.5 

Estudiante 15 0 1.75 

Estudiante 16 1 1.25 
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Contraste de resultados entre el Primer Test Inicial y Final Población A 
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CONSOLIDADO POBLACIÓN B: 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 
TEST 
INICIAL TEST FINAL 

Estudiante 1 0.75 1.5 

Estudiante 2 3.25 4 

Estudiante 3 3 3 

Estudiante 4 2.75 4.25 

Estudiante 5 2.5 3.25 

Estudiante 6 1.75 2.5 

Estudiante 7 1.5 3.5 

Estudiante 8 1.25 2.5 

Estudiante 9 1.25 1.25 

Estudiante 10 1 2.5 

Estudiante 11 0.75 1.5 

Estudiante 12 0.5 2.5 

Estudiante 13 0.5 1 

Estudiante 14 0.5 1.75 

Estudiante 15 0 2.25 

Estudiante 16 0 2 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

TEST INICIAL

TEST FINAL

Contraste de Resultados entre el Primer Test Inicial y Final Población B 
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ANÁLISIS PRIMER TEST INICIAL Y FINAL 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH 

 

De acuerdo a los resultados arrojados durante la aplicación del Primer Test 

diagnóstico y del Test final, el cual fue tomado de la Universidad de Cambridge, 

titulado “Cambridge Young Learners English- Starters Listening”, se pudo contrastar 

los resultados obtenidos de ambas poblaciones (Población A y Población B), acción 

que corresponde al tercer objetivo específico de este trabajo. 

En primera instancia, es necesario recordar que al ser éste, un estudio de tipo 

experimental, se tomaron dos poblaciones objeto de estudio, de las cuales una de 

ellas (Población A) correspondió al grupo experimental, por ende tuvo acceso al 

estímulo; en esta caso la herramienta Closed Caption. Mientras que la otra 

población (Población B), se tomó como el grupo control para medir el impacto de 

dicho sistema durante el proceso de comprensión auditiva del inglés. 

Así pues, tomando como base los resultados arrojados tanto en el Test Inicial como 

en el Test final de ambas poblaciones, se encontró que en ambas, hubo un grado 

de mejoramiento en cuanto a la comprensión auditiva. Sin embargo, se notó un alto 

grado de diferencia entre los datos finales correspondientes a las estudiantes de la 

Población A y aquellos de la Población B. Es decir, aquellas que tuvieron acceso a 

la herramienta Closed Caption durante la proyección de los videos, presentaron un 

nivel de comprensión más alto que aquellas que no lo tuvieron. 
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ANÁLISIS SEGUNDO TEST FINAL 

NEW HEADWAY VIDEO- BEGINNERS 

PARTE 1: 

POBLACIÓN A: 

 

Parte 1  

Respuestas Correctas Estudiantes 

Cero (0) 0% 

Una (1) 0% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 0% 

Seis (6) 13% 

Siete (7) 13% 

Ocho (8) 18% 

Nueve (9) 18% 

Diez (10) 38% 

 

La gráfica muestra que ninguna estudiante respondió entre cero y cinco 

respuestas correctas; un 13% respondió seis, otro 13% siete; un 18% ocho, 

otro 18% nueve; y un 38% acertó en la totalidad de sus respuestas. 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13%
13%

18%

18%

38%

Resultados Parte 1 del Segundo Test Final
Población A

Cero (0) Una (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5)

Seis (6) Siete (7) Ocho (8) Nueve (9) Diez (10)
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De lo anterior, se puede encontrar que el mayor porcentaje fue para el rango de las 

diez preguntas solucionadas de manera correcta, algo que indica que el uso del 

Closed Caption permitió a las estudiantes tener un buen nivel de comprensión 

auditiva en esta parte del Test. 

POBLACIÓN B: 

 

Respuestas correctas Estudiantes 

cero(0) 0% 

uno(1) 0% 

dos(2) 0% 

tres(3) 25% 

cuatro(4) 25% 

cinco(5) 6% 

seis(6) 6% 

siete(7) 19% 

ocho(8) 13% 

nueve(9) 6% 

diez(10) 0% 

 

La grafica muestra que ningún porcentaje de la población obtuvo entre 0 y  2 

respuestas correctas. El 25% de la población obtuvo tres respuestas 

correctas, el 25% cuatro, el 6% cinco, otro 6% obtuvo seis, un 19% siete, un 

13% ocho respuestas correctas, y un 6% nueve respuestas acertadas. Por otro 

lado, ningún porcentaje obtuvo 10 respuestas correctas.  

0% 0% 0%

25%

25%
6%6%

19%

13%

6% 0%

Resultados Parte 1 del Segundo Test FInal
Población B

cero(0) uno(1) dos(2) tres(3) cuatro(4) cinco(5)

seis(6) siete(7) ocho(8) nueve(9) diez(10)
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En esta parte primera parte se pudo observar un posible grado de dificultad por 

parte de las estudiantes para resolverla pues fue muy bajo el porcentaje el cual pudo 

hacer entre siete y 10 respuestas correctas. Ninguna estudiante logró completar 

acertadamente todo la parte a pesar de que poseían la herramienta Closed Caption 

la cual mostraba con lo que las estudiantes debían completar.  

 

PARTE 2: 

POBLACIÓN A: 

 

 

Parte 2  

Cero (0) 0% 

Uno (1) 0% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 6% 

Cuatro (4) 0% 

Cinco (5) 94% 

 

La gráfica muestra que para la segunda parte del Test, el 94% de las 

estudiantes de la Población A contestó acertadamente las cinco preguntas; y 

el 6% contestó tres. 

0%
0%0%

6%

0%

94%

Resultados Parte 2 del Segundo Test Final 
Poblción A

Cero (0) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5)
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Con base en estos datos, se puede ver que la mayor parte de las estudiantes de la 

población A, quienes durante toda la etapa estuvieron expuestas al Closed Caption, 

tuvieron una muy buena comprensión en esta parte del Test, ya que se apoyaron 

en la herramienta para solucionar este punto. 

 

POBLACIÓN B: 

 

 

Respuestas correctas Estudiantes 

cero(0) 0% 

uno(1) 6% 

dos(2) 6% 

tres(3) 6% 

cuatro(4) 6% 

cinco(5) 76% 

 

La grafica muestra que ninguna estudiante obtuvo menos de una respuesta 

correcta, el 6% obtuvo una correcta, otro 6% dos, otro  6% tres y un nuevo 6% 

obtuvo cuatro respuestas correctas. La mayoría de la población, es decir, el 

76% logró responder toda la parte de forma correcta. 

En esta segunda parte se pudo observar unas diferencias en cuanto a la 

comprensión de las estudiantes, pues la mayoría de ellas (76%) logró hacer toda la 

0%

6%

6%
6%

6%

76%

Resultados Parte 2 del Segundo Test Final
Población B

cero(0) uno(1) dos(2) tres(3) cuatro(4) cinco(5)
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parte correctamente y el resto de la población obtuvo al menos una respuesta 

buena. Este punto fue crucial en la evaluación de la comprensión del video pues 

midió la secuencia de la historia de la cual las estudiantes realizaron una adecuada 

asociación de imágenes y sonidos con lo que comprendieron de la historia. 

PARTE 3: 

POBLACIÓN A: 

 

Parte 3  

Cero (0) 0% 

Una (1) 0% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 12% 

Cinco (5) 0% 

Seis (6) 88% 

 

La gráfica muestra que en la tercera parte del Test, el 88% de las estudiantes 

contestó acertadamente las seis preguntas; y un 12% cuatro de ellas. 

Con lo anterior, es preciso encontrar que las estudiantes de la Población A 

presentaron un buen nivel de comprensión auditiva en esta parte del Test, además 

de comprender lo que se solicitaba hacer en este punto, ya que cada una de las 

frases las leyeron y unieron de manera acertada. 

0%
0% 0% 0%

12%
0%

88%

Resultados Parte 3 del Segundo Test Final
Población A

Cero (0) Una (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Seis (6)
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

PARTE 3   

Respuestas correctas Estudiantes 

cero(0) 6% 

uno(1) 6% 

dos(2) 25% 

tres(3) 12% 

cuatro(4) 38% 

cinco(5) 0% 

seis(6) 12% 

 

La grafica muestra un 6% de la población con 0 respuestas correctas, otro 6% 

con una sola respuesta correcta, un 25% con dos correctas, un 12% con tres, 

un 38% con cuatro respuestas correctas y por ultimo un 12% con seis 

respuestas correctas. 

 

En la parte número tres los porcentajes por respuestas fueron variados aunque el 

porcentaje más alto lo obtuvo quienes respondieron más respuestas correctas por 

lo que indica un grado de comprensión considerable en esta parte.  

6%

6%

25%

12%

39%

0%

12%

Resultados Parte 3 del Segundo Test Final 
Población B

cero(0) uno(1) dos(2) tres(3) cuatro(4) cinco(5) seis(6)
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PARTE 4: 

POBLACIÓN A: 

 

Parte 4  

Cero (0) 0% 

Una (1) 0% 

Dos (2) 0% 

Tres (3) 0% 

Cuatro (4) 6% 

Cinco (5) 25% 

Seis (6) 31% 

Siete (7) 38% 

 

La gráfica muestra que para la última parte del Test, ninguna estudiante tuvo 

entre cero y tres respuestas correctas; un 6% tuvo cuatro; un 25% cinco; un 

31% seis y un 38% siete.  

Con base en estos resultados, se puede ver que la mayor parte de las estudiantes 

de la Población A presentó facilidad para desarrollar este último punto del Test, 

además de mostrar un buen nivel de comprensión auditiva. Esto muestra que el 

apoyo en el sistema Closed Caption les ayudó a comprender la idea presentada 

para solucionar cada una de las preguntas. 

 

0%0% 0% 0%

6%
25%

31%

38%

Resultados Parte 4 del Segundo Test Final
Población A

Cero (0) Una (1) Dos (2) Tres (3)

Cuatro (4) Cinco (5) Seis (6) Siete (7)
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POBLACIÓN B: 

 

 

 

Respuestas correctas Estudiantes 

cero(0) 6% 

uno(1) 0% 

dos(2) 0% 

tres(3) 6% 

cuatro(4) 19% 

cinco(5) 12% 

seis(6) 25% 

siete(7) 32% 

 

La grafica arriba muestra que un 6% de la población obtuvo 0 respuestas 

correctas, el 0% obtuvo una  y dos respuestas correctas, el 6% obtuvo tres, 

un 19% cuatro, un 12% cinco y un 25% seis correctas. Por último el 32% de la 

población logró obtener siete respuestas correcta, es decir toda la parte del 

test. 

En esta última parte se pudo encontrar que la mayoría de la población obtuvo un 

buen resultado pues los porcentajes fueron mayores en las estudiantes que 

respondieron entre cuatro y siete respuestas correctas. De este modo, se puede 

evidenciar un buen mejoramiento en cuanto a la comprensión de la última parte del 

6%

0% 0% 6%

19%

12%
25%

32%

Resultados Parte 4 del Segundo Test Final 
Población B

cero(0) uno(1) dos(2) tres(3) cuatro(4) cinco(5) seis(6) siete(7)
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video pues el fin en este punto  reunía ideas principales lo cual fue adecuadamente 

respondido por la mayoría de la población.  

 

CONSOLIDADO SEGUNDO TEST POBLACIÓN A 

 

 

 

1 

ESTUDIANTE 
Segundo Test 
Diagnóstico Segundo Test Final 

Estudiante 1 1 4.9 

Estudiante 2 3.1 4.5 

Estudiante 3 2 4.7 

Estudiante 4 2.5 4.7 

Estudiante 5 0.5 5 

Estudiante 6 0.18 4.5 

0

1

2

3

4

5

6

Segundo Test Diagnóstico

Segundo Test Final

Contraste de Resultados entre el Segundo Test Incial y Final Población A 
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Estudiante 7 1.3 4.9 

Estudiante 8 2.3 4.7 

Estudiante 9 2 5 

Estudiante 10 0.5 4.9 

Estudiante 11 2.2 5 

Estudiante 12 2 4.5 

Estudiante 13 1.6 3.4 

Estudiante 14 1 4.7 

Estudiante 15 1.3 4.5 

Estudiante 16 0.5 4 

 

CONSOLIDADO SEGUNDO TEST POBLACIÓN B 

 

 

STUDIANTE TEST INICIAL TEST FINAL 

Estudiante 1 0.75 2.3 

Estudiante 2 2.7 4.5 

Estudiante 3 1.6 2.7 

Estudiante 4 2.5 4.5 

Estudiante 5 2.5 4.5 

Estudiante 6 2.7 1.8 

0
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Contraste de Resultados entre el Segundo Test Inicial y Final Población B 
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Estudiante 7 1 3.2 

Estudiante 8 1.2 2.1 

Estudiante 9 2.8 3.4 

Estudiante 10 1.6 3.2 

Estudiante 11 1.8 2.5 

Estudiante 12 1.2 3 

Estudiante 13 2.3 4.3 

Estudiante 14 0.7 1.4 

Estudiante 15 1.2 3 

Estudiante 16 1.4 3.8 
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CONCLUSIONES 

 

Como se mencionó al inicio del estudio, una vez terminada la aplicación de la 

técnica, la cual consistió en la proyección de seis videos, donde una de las 

Poblaciones (Población A), tuvo acceso al sistema Closed Caption, mientras que la 

Población B, no lo tuvo; es preciso establecer algunas conclusiones teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos. De esta manera, se dio respuesta al objetivo 

general: 

Determinar el impacto que genera la utilización del Sistema Closed Caption para la 

comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes de grado cuarto de las 

Instituciones Escuela Mercantil y Colegio Nazareth de la ciudad de Tuluá-Valle, a 

través de la recolección y análisis de datos mediante un Test inicial y final, aplicado 

a dichas poblaciones. De esta manera, se mencionarán las conclusiones con 

respecto al impacto generado por la herramienta: 

 

 Con respecto a los porcentajes arrojados de la aplicación del Test Inicial 

frente al Test Final, ambas poblaciones presentaron un mejor nivel de 

comprensión auditiva. Aunque, se evidenció que las estudiantes de la 

Población A, las cuales tuvieron acceso al Closed Caption durante la 

proyección de los seis videos, alcanzaron una mayor mejoría con respecto a 

la Población B, quienes no tuvieron el apoyo de la herramienta. 

 

 Aunque el fin principal del sistema Closed Caption es el de permitir a 

personas audio-impedidas tener acceso a la información, en este caso fue 

una herramienta pedagógica de gran utilidad, tal como lo menciona Heather 

York, ya que durante la aplicación de los test que se realizaron después de 

la presentación de cada video, se pudo determinar que al transcurrir las 

sesiones, la comprensión auditiva de las estudiantes de la Población A 

siempre iba en incremento; mientras que la Población B presentó variaciones 

en las calificaciones después de la segunda sesión. 

 

 Al final de la aplicación, se encontró que a través del ejercicio de fortalecer la 

comprensión auditiva, las estudiantes de ambas poblaciones, no sólo 

alcanzaron  un mejor nivel en ésta, sino que también ejercitaron su habilidad 
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lectora y aumentaron su vocabulario; evidenciando la afirmación de Krashen 

en cuanto a que la habilidad de escucha es la más importante y la que 

antecede a las otras, y que una vez se tiene un buen nivel de la misma, se 

hace más fácil desarrollar las demás habilidades. 

 

 El uso de las TIC  en el aula es parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues el uso de herramientas innovadoras hace que 

las estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas en mayor grado. Por 

ello,  Los videos y el Closed Caption le permiten ver al alumno nuevas 

dimensiones de lo que es el aprendizaje en el aula diferente al tablero y al 

texto.  

 

 Durante todas las clases se notó un mayor grado de receptividad por parte 

de las estudiantes en la clase de inglés ya que en cada actividad que se 

realizaba en las sesiones ambas poblaciones tuvieron una participación 

activa como también una  recepción positiva frente a los temas de clase 

presentados.  

 

 El deleite por los videos presentados de la mayoría de las estudiantes fue 

notorio debido a que estos estaban relacionados al gusto e interés de las 

poblaciones objeto de estudio, como también con el nivel de inglés en el que 

ellas se encuentran, permitiendo que se sintieran interesadas con lo que 

veían y escuchaban.  

 

 En el proceso de aprendizaje de las poblaciones objeto de estudio fue 

decisivo la conexión de tres funciones importantes las cuales son imagen, 

sonido y palabra lo cual permitió a las estudiantes comprender mejor lo que 

escuchaban en el video, ya que de acuerdo con Oxford esta asociación  

permite al estudiante memorizar la información de forma que sea más 

comprensible para él/ella.  

 

 La utilización de los videos en clase promovió la interacción de los 

estudiantes en el sentido que mostraban su interés por estos y compartían 

opiniones con sus compañeras; convirtiéndolos en una herramienta 

pedagógica que fomenta la participación y el aprendizaje cooperativo.  

 

 A través de la metodología utilizada se dio lugar a que las estudiantes 

desarrollaran inteligencias múltiples como la Linguístico-verbal expuesta por 
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Gardner donde las aprendices adquirieron conocimiento a través de 

actividades como escuchar, narrar historias y realizar discusiones. 

 

 Con respecto a la parte pedagógica, mediante la estrategia aplicada, las 

estudiantes lograron ejercitar la habilidad de organización de secuencias 

lógicas de las diferentes historias proyectadas, involucrando no solo 

secuencias visuales y/o escritas, sino también auditivas. 

 

 El apoyo en la proyección de videos y el sistema Closed Caption, permitió a 

las estudiantes complementar el tema visto durante las clases, ya que cada 

uno de ellos (videos) fue seleccionado con respecto a la temática 

correspondiente al Plan de Área. De esta manera, tuvieron un aprendizaje 

significativo en la medida que, al observar un video, relacionaban su 

vocabulario con lo visto previamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Durante el proceso investigativo, haciendo uso de videos y la herramienta Closed 

Caption para fortalecer la comprensión auditiva del inglés en estudiantes de grado 

cuarto de primaria, se encontró que fue un éxito teniendo en cuenta que el objetivo 

general fue alcanzado. Las estudiantes de grado cuarto mejoraron su comprensión 

auditiva en el idioma inglés. Sin embargo, hay algunos aspectos que se deben tomar 

en cuenta para mejorar la utilización de este sistema como herramienta pedagógica 

en las clases. 

 

 Se recomienda que para estudios próximos de este tipo, se tenga en cuenta 

una variación en la forma de evaluar el nivel de comprensión durante cada 

clase, con el fin de que el grado de motivación en las estudiantes no 

disminuya. Así que, se pueden llevar a cabo test, alternándolos con otras 

dinámicas, que les permitan a las estudiantes sentir que cada clase se 

desarrollan ejercicios distintos. 

 

 En la medida que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje distinto, este 

estudio puede tener una mayor duración, implementando más sesiones, 

hasta que el docente encuentre que cada uno de sus estudiantes alcanzó el 

desempeño esperado. 

 

 También, es importante que el docente tenga en cuenta la selección de 

videos con una duración moderada (se recomienda no exceder de los 10 

minutos), para que la motivación de las estudiantes no disminuya.  

 

 

 A las instituciones educativas en las cuales se llevó a cabo el trabajo, se les 

recomienda continuar con la implementación de la herramienta Closed 

Caption en los videos presentados a las estudiantes, para afianzar los temas 

desarrollados durante las diferentes clases de inglés, permitiendo una mejor 

comprensión de cada uno de ellos. Por esta razón, se hizo entrega a ambos 

colegios de un material didáctico realizado por los candidatos docentes, que 

consta de una cartilla que contiene seis planes de clase y sus actividades; y 

un CD con los seis videos con la opción de Closed Caption, correspondientes 

a cada sesión. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA NUMERO 1  

AUTOEVALUACION DE LA HABILIDAD  AUDITIVA EN EL IDIOMA INGLÉS 

SEXO: M ____       F____EDAD: ______  GRADO: _____ 

1. De 1 a 5 califica que tanto entiendes lo que escuchas en inglés, siendo 1 el nivel más 

bajo y 5 el más alto. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

2. Si tu calificación es 3 o menos, ¿cuál crees que sería la razón principal de esta 

calificación? 

a. Problemas de escucha 

b. Falta de interés 

c. Falta de actividades de escucha en la clase de inglés 

d. No te gusta el inglés 

e. Otras. 

 

3. ¿cada cuánto se realizan actividades de escucha en tu clase de inglés? 

a. Siempre 

b. Con frecuencia 

c. A veces 

d. Casi nunca  

e. Nunca 

 

4. ¿Qué tipo de actividades de escucha realizas en la clase de inglés? 

a. Canciones 

b. Videos 

c. Diálogos 

d. Películas 

e. Ninguna 
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5. ¿Qué actividades de escucha te gustaría realizar en tu clase de inglés? Elige máximo 3 

opciones. 

 

a. Canciones 

b. Videos 

c. Diálogos 

d. Películas 
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ANEXO 2 

PRIMER TEST DIAGNÓSTICO 
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ANEXO 3 

Name _________________________________________________________ 

Date ___________________________      Grade _____________________

 

TEST: NEW HEADWAY VIDEO. BEGINNERS  EPISODE 1 “THREE PLUS ONE” 

Adapted from: New Headway video. Beginners. Student’s book.  John Murphy 

 

1. Complete the sentences. 

Then match and check. 

 

 

  

 

a) This is  _____ house.   

_______ not big and ________ 

not small. But _____  like it. 

 

b) Hi ______ Matt 

 

 

c) Hello. _______ name’s David. 

 

d) Hi, Helen. ___________  to 

meet you. 

 

 

e) There  ________  three 

people, but ___________ are 

four bedrooms. So today 

______ interview  day. 

 

 

 

2. Now watch the interviews. Four 

of the people have a problem. 

Match the photograph with the 

problem.

 

 

 

I   I’m   my    my    pleased   are   is    it’s     

it’s     there 
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3. Match the questions and answers. Then match and check. 

a) What’s your job? 

b) Really? What do you play? 

c) No dogs? 

d) 150 pounds a month! Great! 

e) Where are you from? 

f) Cigarette? 

…I don’t smoke. We don’t smoke 

Er…no. 150 pounds a week. Sorry 

Edinburgh. But my job’s in Oxford. 

I’m a jazz musician. 

Sorry 

The drums.

  

4. Watch Jane’s interview. Are the sentences True 

(T) or False (F) 

 

a) Jane is  from Brigthon  ____ 

b) She’s a drama teacher____ 

c) She smokes    ____ 

d) She likes films.  ____ 

e) She’s a good cook   _____ 

f) She has a dog  ____ 

g) She plays the violin  ____ 
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ANEXO 4

Test Auditivo –  
Sesión # 1 
Video: The Magician Mathias 
Colegio  _____________                                Población: ______________ 
Nombre del estudiante____________________________________________ 
Grado_________ 
 

THE MAGICIAN MATHIAS 

1. Organize the following sentences. 

a. once/ a / There/ magician/ was  

____________________________________________________________ 

b. the world/ After/over/having been/half. 

____________________________________________________________ 

 

 

2. Choose the correct option to complete the sentence. 

 

 The meadows full of ________, __________ and a lot of animals  

a. dogs, cats 

b. snakes, birds 

c. deers, gazelles 

 One day, he met a ______________ and  a  ______________ 

a. mouse and a giraffe 

b. hippopotamus and a rhinoceros 

c. deers and gazelles 

 

3. Are the following sentences, True (T)  or False (F)? 

 

a. The elephant had a broken leg  ______ 

b. After the magic spell the tusk of the elephant was a little twisted. _____ 

c. The poor snake showed some little legs _____ 

 

4. Listen and match the sequence of the sentences  

a. The zebra showed off its skin                     

b. Another day, the magician 

c. How happy the magician was there… 

                                                                                 

…And how much he liked to help 

everybody 

…In black and white again 

…Met a herd of dromedaries 

 

ZDiseñado por: Daniela Millán Tarquino y Yefersson Mondragón Q. 
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ANEXO 5 

Test Auditivo  
Sesión # 2 
Video: The Greatest treasure 
Tema: Animales de la selva 
Colegio: ____________                               Población: ________ 
Nombre del estudiante____________________________________________ 
Grado_________ 

THE GREATEST TREASURE 

1. Complete the following  sentences according to the video 

 

 Peter found ______________________ 

a. A stereo 

b. A treasure map 

c. A big tree 

 

 There he met ____________ 

a. Star 

b. Penguin  

c. Lion  

 

 When the two finally reached the mountain  __________________________ 

a. We met mouse 

b. They saw a light 

c. They met Eagle 

 

2. write true (T) or false (F)  

 

a. when they reached the valley below, they met bear ______ 

b. the four finally reached the desert _____ 

c. the camels are called the ship of the ocean ______ 

d. they mounted the camel and set off happily across the desert ____ 

e. The five finally reached the ocean where they met tiger ____ 

 

3. choose the correct order in the way the animals  joined the treasure hunt 

 

a. Lion- Eagle-sheep-camel-turtle 

b. Lion- bird- bear-camel-turtle 

c. Lion-sheep-Eagle-turtle-camel 

d. Eagle-Lion-sheep-camel-owl 



243 
 

 

4. What was the treasure the owl said they found? 

a. Money 

b. Jewels 

c. Friendship 

d. They found nothing 

 

 

DISEÑADO POR: DANIELA MILLÁN TARQUINO Y YEFERSSON MONDRAGÓN 
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ANEXO 6 

Test Auditivo  
Sesión # 3 
Video: Pinocchio  
Tema: Adjetivos 
Colegio  ________________                                 Población: _______ 
Nombre del estudiante____________________________________________ 
Grado_________ 

PINOCCHIO 

1. Choose the correct option according to the video  

 

a. I will make a pretty/dirty nose and thin/pretty eyes. 

b. One night, the black/blue Fairy came to Pinocchio. 

c. I will make you move. Be a bad/good boy. 

 

2. Complete the sentence by matching the phrases 

a. Pinocchio met  

b. They took Pinocchio  

c. Soon his nose grew 

Longer and longer 

A Cat and a fox 

To the puppet show 

 

3. Choose the correct option 

Geppetto went to the sea to find you. But a ______________ ate Geppetto 

 

 

  

a. Small whale                      b. Big whale 

                     Pinocchio and Geppetto came out of the   _______________ 

 

          

a. Big whale                              b. Big fish 

                   The blue Fairy used her magic and turned Pinocchio into a ____________ 
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a. Wooden boy                         b. Real boy 

 

DISEÑADO POR: DANIELA MILLÁN TARQUINO Y YEFERSSON MONDRAGÓN 
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Anexo 7 

SIMPLE JACK 

1.  Listen to the video and complete the sentence with the adjective which letters are 

mixed up.  

a. Once upon a time there was an ________  man (dlo) 

b. These sons though themselves very __________ indeed (lceevr) 

c. The father was very ______ of them (uropd) 

d. His name was Jack. But everyone called him “______ Jack”. (plesim) 

 

2. Match the phrase with the picture of the things that simple Jack picked  up from the 

road.  

 

a. Look what I picked up from the ground. It’s a…                                fine sand 

 

b. See what I picked up. What now, a…                                                     dead 

crow 

c. I found this soft, ….                                                                                    ring  

                                                                                                                             Wooden 

shoe 

3. The first brother who entered to the room was so… 

a.   happy                       b. nervous                          c. angry 

 

4. The second brother entered to the room and felt very… 

a. hot                                        b. cold  

 

5. At the end of the video, who married to the princess?   
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a. The first brother 

b. The second brother 

c. Simple Jack 

d. Nobody 

 

Diseñado por: Daniela Millán Tarquino y Yefersson Mondragón Q 
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ANEXO 8 

REJILLA DE CALIFICACIÓN 

Rejilla Calificación de la actividad 

Colegio ______________________________      Grado _______ 

Sesión # ____ 

1. En el siguiente termómetro, encierra de 1 a 5 qué tanto entendiste el video  

1.Nada        2. Más o menos     3. Solo la idea principal      4. La mayor parte     . 5.Todo el video 

 

2. ¿Te gustó la actividad realizada en la clase de hoy? Si te gustó colorea la carita feliz, pero si no te 

gusto colorea la carita triste.  

                                                              
3. ¿Qué tanto te gusto el video presentado en la clase de hoy? 

a. Mucho  

b. Poco  

c. No me gustó 

 

4. ¿Cómo te pareció el taller a realizar después del mostrar el video? 

a. FÁCIL                    b. DIFÍCIL  

Diseñado por: Daniela Millán Tarquino y Yefersson Mondragón 
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ANEXO 9 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXION Y 
PREGUNTAS  
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ANEXO 10 

POBLACIÓN A 
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ANEXO 11 

POBLACIÓN B 
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ANEXO 11 
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