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Resumen 

Influencia de la implementación del material auténtico en el desarrollo de la habilidad de 

escucha en el aprendizaje del idioma inglés en la IEP Ciencia y Tecnología, es una tesis 

motivada en atender un área poco explorada en la enseñanza de un idioma, la habilidad de 

escucha. Siguiendo el enfoque comunicativo, el cual plantea el uso de material auténtico 

como una de las maneras más efectivas para perfeccionar esta habilidad, las autoras de esta 

investigación realizaron un estudio con alumnos de quinto año de secundaria de un centro 

educativo privado en la localidad de Cajamarca. Se establecieron dos grupos: el grupo control 

y grupo experimental a los cuales se les aplicó un Test de entrada, luego de esto se llevaron 

a cabo sesiones de aplicación de material auténtico al grupo experimental y el grupo control 

siguió el programa oficial de la institución educativa.  Ambos culminaron con un examen de 

salida. Los resultados de la investigación mostraron que la diversa exposición al lenguaje real 

a través de canciones, transmisiones, noticias radiales, grabaciones y demás; tienen un efecto 

positivo y ayudaron a que los estudiantes incrementen su desempeño en comprensión oral. 

Los hallazgos también conllevan a la idea que los maestros pueden promover una actitud 

positiva hacia el idioma si brindan materiales y actividades apropiadas a las necesidades e 

intereses de los alumnos y si enfocan estas actividades de escucha basándose en diferentes 

propósitos. 

Palabras claves: habilidad de escucha, materiales auténticos, comunicación 
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Abstract 

Authentic material influence in developing listening skills in English at the I.E. Pre-

universitaria de Ciencia y Tecnología, is an investigation oriented to attend one of the most 

neglected skills in language teaching, listening. Following the Communicative Approach 

which suggests the use of authentic materials as one of the most effective ways to enhance 

this skill, the authors of this research, performed a study with students from a private school 

in Cajamarca. Two groups were established: A control group and an experimental group, 

which both were given a Pre-test. Later on, the experimental group was given teaching 

sessions designed to use authentic materials while the control group followed their official 

institutional English programme. Both groups finished with a Post-test. The results of the 

investigation showed that different exposure to real language such as songs, broadcasts, 

radio news, recordings and so on, had a positive effect and helped student´s increase their 

listening performance. The findings also imply that teachers can promote positive attitudes 

towards the target language by providing appropriate materials and activities regarding 

pupil´s needs and interests focusing on listening activities based on diverse puorposes. 

 

Key words: listening skill, authentic materials, communicative Approach. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al efecto del uso de material auténtico en el 

desarrollo de la habilidad de escucha en estudiantes de quinto grado de la I.E.P. “Ciencia y 

Tecnología” durante los meses de marzo a agosto del año 2017. 

La principal característica de la enseñanza de comprensión auditiva en la mayoría de 

instituciones Educativas, incluyendo el colegio antes citado, es el hacer uso de libros de 

texto diseñados para alumnos ESL/EFL (English as a Second Language/ English as a 

Foreign Language) en donde los audios son adaptados para diversos propósitos. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 

practicidad de guiarse por un libro de texto, ya que al utilizar material auténtico, el docente 

debe buscar el más apropiado de acuerdo al objetivo planteado. Por otro lado, se requiere 

de medios audiovisuales para su aplicación. 

La investigación de esta problemática educativa se realizó por el interés de las 

autoras de contribuir al ámbito de la enseñanza del idioma inglés en la localidad de 

Cajamarca y profundizar en la investigación de un área poco estudiada dentro del 

aprendizaje de otro idioma: la habilidad de comprensión auditiva.  

En el marco de la teoría de enseñanza-aprendizaje, la investigación se realizó en 

base a los propuesto por Underwood (1989) quien propuso el material auténtico con 

propósitos comunicativos, asimismo el lingüista Dell Hymes (1970) coincide en utilizar la 

lengua dentro de un contexto social. Estas teorías dieron pase al Enfoque comunicativo 

desarrollado por lingüistas como Richards y Rogers (1989) quienes, ya dentro del tema de 

comprensión auditiva, estudiaron los procesos de escucha: Escucha desde arriba (Bottom 

up) y Desde abajo (Top Down). 
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Para realizar este estudio, se utilizó como instrumento la aplicación de un Pre-Test y 

Post Test, al grupo control y experimental, basados en la prueba KET (Key Preliminary 

English test) de Cambridge. En el grupo experimental, se tuvieron sesiones de uso de 

material auténtico por espacio de un trimestre académico. La muestra fue por conveniencia 

pues el centro educativo tenía ya determinadas dos secciones de estudiantes de quinto año. 

 

La distribución de capítulos es la siguiente: 

En el capítulo I se inicia con una descripción de la realidad problemática actual para 

luego indicar el problema materia de investigación seguida de los objetivos trazados tanto a 

manera general como específica, así como la relevancia del tema de estudio. 

En el capítulo II se realiza una revisión de literatura relacionada con las teorías de la 

enseñanza de un idioma y el uso de material auténtico en la enseñanza de la habilidad de 

escucha en inglés en estudiantes EFL. Se toma en cuenta el rol que cumple este tipo de 

recursos pedagógicos y se discuten los argumentos que apoyan su uso así como los que se 

muestran en contra. Asimismo se comparten definiciones claves. El objetivo principal de 

este capítulo es tener una perspectiva del estudio realizado. 

En el capítulo III se presenta el diseño de investigación, la metodología y 

procedimientos utilizados para este estudio. Se describe en detalle información sobre los 

participantes, recolección de datos, instrumentos, procedimientos y métodos para análisis 

de datos entre otros que fueron empleados durante la investigación. 

El capítulo IV presenta la discusión e interpretación de los datos obtenidos de la 

muestra de alumnos involucrados en este estudio. Esto como parte indispensable para 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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En el capítulo V se mostrarán las conclusiones del estudio y las recomendaciones 

derivadas en base a los objetivos propuestos inicialmente. 

 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La habilidad de escucha tiene un rol importante en el proceso de aprendizaje 

para el desarrollo de las habilidades orales porque provee al estudiante de 

estímulo necesario para aprender un nuevo idioma. Es por esto que se le debe dar 

mayor énfasis a la habilidad de escucha que a la del habla,  sobre todo en las 

etapas iniciales del aprendizaje de una lengua. 

 

El componente más poderoso del aprendizaje de una lengua es el estímulo 

significativo, es decir, el alumno debe estar expuesto a mensajes orales reales que 

puedan desarrollar la adquisición del idioma  (Krashen, 1985 as cited in Cook, 

2000a). 

 

Richards (2001) indica que los estudiantes EFL tienen problemas de 

comprensión auditiva porque los docentes a cargo prestan mayor atención a 

aspectos como gramática, lectura e incremento de vocabulario, así las habilidades 

de hablar y sobre todo la de escucha son relegadas en los libros de texto. Por ello 

siguen siendo un desafío para los investigadores ya que ambas son habilidades 

que han sido poco estudiadas. 

Dentro de la realidad problemática local, Cajamarca cuenta con una 
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población estudiantil en el nivel secundario de aproximadamente 11,038 alumnos 

matriculados en Educación Básica Regular, según la Dirección Regional de 

Educación (2017), distribuidos en 667 instituciones en todo el Departamento. 

Algunas familias de provincia acuden a la capital del Departamento en búsqueda 

de una mejor calidad educativa. En muchos de los centro Educativos en la 

Provincia de Cajamarca, la asignatura de inglés está cobrando relevancia debido, 

entre otras razones, a la exigencia del Ministerio de Educación de incrementar el 

número de horas lectivas. Sin embargo, esto no ha redundado en un mejor uso 

del idioma sino que continúa siendo uno de los cursos menos útiles ya que los 

alumnos terminan secundaria con conocimientos básicos que no les permiten 

comunicarse de manera oral o escrita en inglés. Por lo tanto se hace necesario 

tener propuestas que contribuyan a mejorar esta situación. 

 

Desde el panorama expuesto y resumiendo el problema que nos interesa 

investigar, nuestra propuesta es desarrollar la habilidad de escucha a través del 

uso de material auténtico que permita al alumno activar su curiosidad hacia un 

objetivo preestablecido, según las situaciones comunicativas reales y cotidianas. 

1.2. Definición del Problema 

Por lo mencionado anteriormente, el problema queda definido de la siguiente 

manera: 

¿Cuál es la influencia del uso del  material auténtico en la enseñanza de la 

habilidad de escucha para el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de 5º 

año de Educación Secundaria del Colegio Pre Universitario Ciencia y Tecnología 
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durante el año 2017? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia del uso de material auténtico en el desarrollo de 

la Habilidad de Escucha del idioma Inglés por parte de los alumnos de 5° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pre UCT. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Medir el grado de influencia del uso del material oficial del curso de 

inglés en el desarrollo de la habilidad de escucha, en el 50 año B, 

grupo control,  del Pre UCT durante los meses marzo a agosto 2017 

• Medir la influencia de uso de material auténtico en el desarrollo de la 

habilidad de escucha, implementándolo en el grupo experimental de 

alumnos de  5° año A del Pre UCT durante los meses de marzo- 

agosto 2017, a través de un Post-test 

 

1.4. Justificación e importancia 

En las aulas de clase, la competencia auditiva es todavía una habilidad 

poco desarrollada, pues los libros de textos de aprendizaje del inglés, priorizan 

las habilidades de lectura y escritura por encima de la comprensión auditiva.  

Es necesario conocer la realidad científica en base a datos empíricos sobre 

la manera más eficiente de desarrollar la habilidad de escucha del idioma 
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inglés. Por implicación la relevancia social consiste en que mientras esta 

habilidad sea más desarrollada en los estudiantes, tendrán más posibilidades 

de entender el idioma y, al mismo tiempo tendrán mejores opciones tanto para 

los exámenes de ingreso a universidades de prestigio como a acceder a buenos 

trabajos. 

Recientemente, la comprensión auditiva, ha comenzado a ser considerada 

una destreza activa (Vandergrift, 2004; Lynch, 2002; Peris, 1991), debido a la 

complejidad de mecanismos que la persona debe accionar para poder 

comprender un mensaje La identificación de elementos como fonemas, tonos, 

repeticiones, nuevo vocabulario, gestos, papel de los interlocutores y contexto 

son sólo algunos de los aspectos implicados en su enseñanza.  

 

Underwood (1989) establece que el material auténtico provee al alumno 

de todos estos elementos, siempre y cuando provengan de un material auditivo 

auténtico, pues le ofrece al alumno una representación de discursos con dudas, 

falsos inicios, y errores propios de una conversación, todo esto con el 

propósito de exponer al alumno a situaciones comunicativas cotidianas y 

reales, donde además es importante tomar en cuenta el objetivo a escuchar.  

 

Creemos que el material auténtico puede motivar a los estudiantes porque 

provee situaciones de interacción real en las aulas de clases, además, 

coincidimos con Vandergrift, en que el desarrollo eficaz y total de esta 

habilidad no debe limitarse a la simple acción de escuchar las instrucciones 

del maestro o a los diálogos de los audios que acompañan a los textos de 
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inglés; sino que además se debe recurrir al apoyo de otros medios o recursos 

externos que promuevan la diversidad de estrategias desarrolladas en las 

diferentes actividades del desarrollo de la habilidad de escucha.               

La presente investigación pretende contribuir al ámbito académico de las 

instituciones de enseñanza básica, siendo los estudiantes los principales 

beneficiarios ya que lograrán aprendizajes significativos, es decir aprendizajes 

que les permitan comunicarse en un entorno real donde la interacción emisor-

receptor se da de manera natural. 

 

1.5. Limitaciones  

La investigación se limita a la habilidad de escucha por las razones 

anteriormente descritas. Las habilidades de comprensión y expresión escrita así 

como expresión oral, no han sido parte de este estudio. 

Las investigadoras tuvieron acceso a la aplicación del material auténtico 

por un período de 80 minutos a la semana, en un lapso de un trimestre 

académico.  

El tamaño de la muestra y el período de observación corto no permiten  

generalizar los resultados a todos los colegios de la ciudad.  

 

1.6. Viabilidad del Estudio 

Contamos con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la 

investigación ya que tanto las maestrantes como la profesora del colegio Pre 

UCT son docentes del área de inglés. 



 

8 
 

El Centro Educativo nos brindó las facilidades necesarias por un período 

de un trimestre académico. Cuenta con la infraestructura y equipamiento 

necesario para realizar las sesiones de aprendizaje. Asimismo, las maestrantes 

cubrirán los costos que se generen a partir de la implementación del material 

auditivo en aula. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos Teóricos de la Investigación 

El uso de material auténtico que desarrolla la habilidad de escucha ha empezado 

a tomar fuerza hace varias décadas en la enseñanza de un idioma extranjero. Sin 

embargo, en las aulas de clase, no es algo que se practique con regularidad. Por 

ejemplo, se ha confirmado que el uso del material auténtico contribuye al desarrollo 

de la comprensión lectora al presentar vocabulario nuevo a los alumnos Bacon & 

Fineman (1990). Además, Allen et al.1988; citado en Baird, 2004) menciona que el 

desarrollo de estrategias para comprender materiales auténticos también conlleva a 

mejorar la escritura en el idioma que se está estudiando. 

 

De acuerdo con los investigadores mencionados, si el objetivo es que los 

alumnos se desempeñen con eficiencia en otro idioma y desean utilizarlo de manera 

comunicativa en el mundo real, entonces, los maestros e instructores necesitan 

trasladar el lenguaje utilizado en el mundo real al aula de clase.  

 

2.1 Antecedentes 

Las autoras de la presente investigación, hemos tomado en cuenta los 

siguientes estudios realizados:  

En la investigación El uso de material auténtico para desarrollar la 

comprensión auditiva en inglés como segundo idioma, conducida por M, 

Thanajaro  en Virginia, Estados Unidos (2000) concluyó que el uso de material 

auténtico en la clase de inglés como segundo idioma ayuda a incrementar el 
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nivel de comodidad y confianza en el desarrollo de la comprensión auditiva en 

inglés. El análisis de la observación de clase y los resultados del cuestionario 

revelaron que los estudiantes prestaron más atención a los audios donde los 

nativos hablantes de inglés hablaban y que se sentían motivados por aprender el 

idioma. 

 

A su vez, la investigación El Uso de material auténtico en la enseñanza de 

las habilidades de escucha a estudiantes de la Universidad de Etiopía (2013) 

demostró que los estudiantes que trabajaron con materiales auténticos de radio, 

televisión, y películas se sentían satisfechos con el lenguaje real al que fueron 

expuestos.  Sin embargo, revela también, que hay instructores que aún 

utilizaban únicamente los materiales no auténticos para desarrollar la habilidad 

de escucha, es decir, audios de los mismos textos por razones de falta de acceso 

y conocimiento.  

 

Según el estudio Uso de material auténtico en el aprendizaje de un idioma 

extranjero, establece que la inclusión de este tipo de material en el proceso de 

instrucción aborda las necesidades de los estudiantes, con el propósito de que 

ellos experimenten un aprendizaje significativo de la lengua y puedan trasladar 

lo aprendido a situaciones comunicativas reales.  

La autora de esta investigación, Carmen Villegas (1998) sugiere que los 

docentes e instructores de idiomas deben tener criterio para seleccionar los 

recursos y actividades a desarrollar y que éstas causen un impacto significativo 

en los estudiantes. Como ella, el grupo investigador, está de acuerdo en que los 
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docentes deben hacer una buena selección de sus recursos y crear materiales 

auténticos para   ser utilizados en el aula de clases donde los estudiantes no sólo 

encuentren las actividades de comprensión auditiva retadoras, sino que además 

sean atractivas y motivadoras. 

 

Por otro lado, la investigación, El efecto de los textos orales auténticos en 

la comprensión auditiva de un idioma extranjero, de Crol A. Herrón e Irene 

Seay  en Atlanta, GA  (1991) después de un semestre de 15 semanas con el 

grupo experimental, confirmó el efecto altamente positivo en el desarrollo de la 

habilidad de escucha el cual mejoró gracias a la exposición del material 

auténtico. El estudio sugiere que sólo se deben ajustar los niveles de contenido 

y forma de los audios de acuerdo al nivel de dominio del idioma de los 

estudiantes. Efectivamente, compartimos la sugerencia, pues el material 

auténtico puede ser de mucho reto para los estudiantes que recién inician un 

curso de inglés; sin embargo, a medida que va adquiriendo conocimiento de la 

forma y uso del idioma, el estudiante podrá ser expuesto a este tipo de material 

auténtico. 

 

Estas investigaciones nos sirvieron como referencia para tener en cuenta el 

efecto positivo del uso de material auténtico en las aulas de clase. Que es 

posible desarrollar las habilidades básicas del idioma si los alumnos utilizan el 

lenguaje cotidiano y real que existe fuera de las aulas. La relevancia de un 

material auténtico en las clases favorece el desarrollo de las habilidades básicas 
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de un idioma extranjero pues incrementa el interés y la motivación de los 

alumnos al ser expuestos al idioma en contextos reales de comunicación. 

 

También creemos que este tipo de material debe ser creado con el fin de 

motivar los estudiantes y no crearles un reto que propicie la deserción; pues 

muchas veces el material auténtico resulta retador para los estudiantes que no 

tienen dominio alguno del idioma de instrucción. La selección y creación debe 

ser muy bien planificada y estructurada por el docente y de acuerdo a los 

niveles de dominio del idioma de los estudiantes. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 El Método de Enseñanza – Aprendizaje Comunicativo de un Idioma  

El estudio de un idioma extranjero es un tema evolutivo, pues se 

han creado muchas teorías intencionadas a asistir a los alumnos en 

alcanzar sus objetivos académicos de una manera rápida y efectiva. Ya 

que un 60% de la población en el mundo se caracteriza por ser 

multilingüe, los estudiosos están constantemente trabajando en nuevos 

métodos para uniformizar el aprendizaje de un segundo idioma 

(Richards, 2012).  

    Autores y estudiosos actuales de la adquisición de la lengua como 

idioma extranjero, Jack Richards y Rodgers describen estos cambios 

como dinámicos. Unos de estos métodos que fue desarrollado de las 

teorías de la comunicación humana contextualizada a finales de los años 
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60 es conocida como Communicative Language Teaching, Método de la 

Enseñanza Comunicativa de un Idioma. Sus bases conceptuales 

empezaron cuando el lingüista Noam Chomsky desarrolló teorías que 

abarcaron la competencia lingüística y que luego en los años 70, con el 

sociolingüista Dell Hymes se implementa esta teoría y empieza a 

enfocar el uso de la lengua en un contexto social dejando atrás la 

enseñanza estrictamente gramatical.  

En otras palabras, la competencia comunicativa propuesta por 

Hymes, considera a la lengua como una herramienta usada para la 

comunicación. Esta competencia, no solo busca enfocarse en el 

desarrollo de las cuatro habilidades, sino que además pretende que se 

correlacionen. Canale and Swain (1980). 

El surgimiento del Método de Enseñanza Comunicativa de un 

Idioma en los años 80 conllevó a los cambios en los sílabos y 

metodologías las cuales están constantemente dando forma a los 

enfoques de la enseñanza de habilidades orales. Por ejemplo, el Método 

del Sílabo Gramatical fue reemplazado por el Sílabo Comunicativo. La 

fluidez llegó a ser un objetivo esencial para los cursos de conversación 

donde los estudiantes eran requeridos de atender conversaciones reales a 

pesar de sus limitaciones con su nivel de inglés. De ese modo, los 

estudiantes desarrollarían estrategias comunicativas y a su vez, se verían 

inmersos en negociaciones de significado, ambos considerados 

esenciales para el desarrollo de las habilidades orales. 



 

14 
 

 

La lista de competencias comunicativas propuestas por Hymes 

(1972) y complementadas por otros teoristas incluye:  

a) competencia gramatical o lingüística;  

b) competencia pragmática o sociolingüística;  

c) competencia discursiva;  

d) competencia estratégica (Richards y Rogers 1986; Hedge 2000); y  

e) fluidez (Hedge 2000). 

 

De este modo la noción de la Enseñanza Comunicativa de un Idioma 

ha sido expandida de un método básico a lo que es hoy en día, un enfoque 

válido para la enseñanza de un idioma extranjero, el cual es conocido como 

el Enfoque Comunicativo o The Communicative Approach. 

 

2.2.2 El Enfoque Comunicativo 

Este enfoque promovió la idea de que el conocimiento cultural y social 

son prerrequisitos para entender y usar las formas lingüísticas de un idioma 

En la actualidad, el Enfoque Comunicativo es definido por medio de una 

lista de principios o características generales. Una de las listas más 

conocidas es la de las cinco características del método comunicativo, 

elaborada por el lingüista David Nunan (1996): 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 
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2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

 

De esta lista, es claro el objetivo que se tiene para los alumnos, en la 

relación que existe entre la lengua que se enseña en sus clases y la que se 

utiliza fuera del aula; desarrollando así, la competencia comunicativa en un 

contexto real, pues el Enfoque Comunicativo promueve actividades 

dirigidas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a aumentar su 

confianza practicando y desarrollando las funciones de la lengua, así como 

actividades que promuevan el buen uso de la gramática y la pronunciación. 

 

2.2.3 Méritos del Enfoque Comunicativo 

El Enfoque Comunicativo tiene dos objetivos principales: hacer de 

la competencia comunicativa una meta de enseñanza y, además 

desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro habilidades 

básicas (Richards, 1999).  

Son muchas las ventajas en la enseñanza de un idioma extranjero 

bajo este enfoque. Las principales son: 
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1. Es un enfoque holístico.  No se orienta únicamente en los sílabos 

estructurales tradicionales; sino que además considera la dimensión 

comunicativa del lenguaje. 

2. El EC provee vitalidad y motivación en las aulas de clase 

3. Es un enfoque centrado en el alumno; en sus intereses y necesidades 

como tal. 

2.2.4 Críticas al enfoque Comunicativo 

Si bien es cierto el Enfoque Comunicativo está ganando cada vez 

más adeptos, también tiene detractores. 

Miller (2005) indica que dado que este enfoque enfatiza los 

intereses y necesidades del alumno, cada maestro o instructor tiene la 

tarea de modificar el sílabo para atender estas demandas. Esta 

adaptación supone en primer lugar conocimiento de las características 

propias del grupo de alumnos tomando en cuenta la edad y referencias 

del contexto social. Así si un docente tiene un grupo extremadamente 

variado, sería un reto para el docente poder encontrar temas que 

generen expectativa a la mayoría de los aprendices. 

Swan (1985), también planteó que este tipo de enfoques tiene 

ventajas plausibles pero carece de base teóricas sólidas a la vez que 

considera que al oponerse al enfoque estructural, deja de lado la 

gramática. Para comprender un mensaje es necesario tener una base 

de vocabulario, estructura y no solamente contexto y propósito. 

Asimismo precisa que los cuestionamientos al enfoque gramatical se 
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dan en su mayoría por desconocimiento ya que las lecciones se 

iniciaban con la explicación de la estructura estudiada pero luego se 

practicaban las formas coloquiales y así se daba la parte 

comunicativa. A pesar de que los planteado por este lingüista se llevó 

a cabo hace varias décadas, aún sigue siendo citado entre los 

estudiosos de este tema pues estas observaciones fueron 

determinantes para el perfeccionamiento del enfoque comunicativo 

ya que lo ideal es el balance entre estructuras formales dentro del uso 

del lenguaje en situaciones  en situaciones cotidianas o aspectos 

funcionales. 

A pesar de las críticas, el enfoque Comunicativo ha ganado vasta 

aceptación en la enseñanza de un idioma extranjero a nivel mundial. 

Éste tendrá éxito tan pronto como los maestros no reúsen 

completamente la necesidad de la estructura que provee la gramática. 

Creemos que los maestros deben buscar el equilibrio del aprendizaje 

de las cuatro habilidades básicas en la enseñanza de un idioma 

extranjero. Según Jeremy Harmer (2000), estas cuatro habilidades se 

articulan según la función que tiene el individuo en el proceso de 

comunicación, así tenemos; las habilidades receptivas (escuchar y 

leer) y las habilidades productivas (escribir y hablar). 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 La habilidad de escuchar y su importancia en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. 

Adquirir las habilidades de escucha puede ser frustrante para 

algunos alumnos. Los investigadores empiezan a reconocer la 

importancia de la habilidad de escucha y su rol en los estímulos de 

comprensión y la atención a adoptar metodologías de comprensión 

auditiva (Krashen, 1982). Además, los materiales para la enseñanza de 

la habilidad de escucha juegan un rol importante en desarrollo “natural” 

para avanzar en el aprendizaje, pero con poco esfuerzo. Refiere que los 

estudiantes deben estar expuestos a un ambiente rico en lenguaje natural 

para adquirir el idioma.  

 

Richards, (1990) menciona que el discurso hablado debe ser 

entendido de manera instantánea y casi nunca hay oportunidad de que 

sea repetido y refleja el proceso de construcción de dudas, formas 

reducidas, repeticiones y filtros. Posteriormente, Vandergrift, L. (2012) 

refiere que la habilidad de escucha es una habilidad compleja y de 

resolución de problemas. El oyente debe discriminar entre sonidos, 

entender vocabulario y estructuras gramaticales; interpretar intención y 

retenerla de manera inmediata dentro del contexto socio-cultural del 

enunciado. 

Nunan (1999), señala que los estudiantes deben ser alimentados de 
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una dieta rica en información tan auténtica como sea posible, pues si 

sólo los limitamos a los audios de sus textos de clase, su aprendizaje 

estaría incompleto. Asimismo Celce-Murica (2001), propone que los 

maestros de idiomas deben seleccionar los materiales apropiados y los 

ejercicios para sus clases; deben saber qué hacer y qué usar en sus clases 

para hacer del aprendizaje de un idioma una experiencia más interesante 

y de éxito.  

 

2.3.2 Procesos en la habilidad de escucha 

Algunas veces son los detalles individuales los que nos ayudan a 

entender un todo; otras veces, es nuestra idea general la que nos permite 

procesar los detalles de un enunciado. 

 

    El lingüista Jack C. Richards (2001) clasifica los procesos de la 

habilidad de escuchar en el idioma inglés en base al modo en que el 

oyente procesa la información oral que recibe, lo cual puede darse de 

dos maneras: el proceso de escuchar desde arriba (top-down process) y 

el proceso de escuchar desde abajo (bottom-up process). 

 

    El proceso de escuchar desde arriba (top-down process) significa 

ver algo de arriba hacia abajo, obteniendo una perspectiva general; y, 

por otro lado, el proceso de escuchar desde abajo (bottom-up process) es 
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estar dentro de algo y entender todas las características individuales 

desde donde estamos concentrados. 

 

2.3.3 Proceso de escuchar desde arriba (top-down-process). 

   Se sabe que en el proceso de la habilidad de escuchar Desde 

Arriba (Top-Down Process) el oyente obtiene una vista general del 

mensaje mediante la absorción total de lo escuchado. Sin embargo, para 

poder deducir mejor un enunciado, el alumno debe contar con una 

noción previa que le permita acercarse más a la idea original del texto, 

es decir, obtener a partir de sus conocimientos previos un sentido de la 

situación comunicativa presentada. 

 

   A partir del discurso hablado, el oyente lo considera como un todo 

y lo relaciona con sus propios conocimientos y experiencias. Esto hará 

posible que el alumno pueda inferir y reconocer el propósito del emisor 

(sistema de audio o maestro) y la probable tendencia de su argumento.                                                                                                                                                             

   El obtener la idea general en el proceso de escuchar desde arriba 

(top-down process), significa no detenerse para entender cada palabra ni 

tampoco analizar todo lo que el emisor dice. Este proceso nos da un 

sentido de perspectiva y hace uso de todo lo que el oyente trae del texto: 

conocimiento previo, sentido común, etc., los cual algunas veces ha sido 

desvalorado en una clase de Listening (habilidad de escuchar). 
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   El principal factor que determina el proceso de escuchar desde 

arriba (top–down process) es el uso de los saberes Previos. El alumno 

hace uso de sus propios conocimientos y experiencias para hacer 

predicciones basadas en un contexto previamente identificado. 

De la misma forma en que hace conjeturas, suposiciones e 

inferencias en esta etapa, el oyente hace uso consciente de sus saberes 

previos cuando trata de entender el propósito general del texto 

escuchado o quiere obtener una idea aproximada del modelo de 

argumento del emisor para hacer luego una interpretación razonable. 

 

2.3.4 Proceso de escuchar desde abajo (bottom–up process). 

En el proceso de escuchar desde abajo (bottom-up-process), se 

asume que escuchar es un proceso de decodificar los sonidos que uno 

escucha en un modo lineal, desde los fonemas que unidos forman 

palabras, estas palabras que a su vez forman frases, estas frases que   

juntas construyen enunciados y los enunciados en conjunto que forman 

textos completos significativos.  

La competencia gramatical y léxico es la que provee al oyente las 

bases para este proceso de escucha Richards (2001).   Durante este 

proceso, el propósito no es encontrar significados generales o globales; 

por el contrario, lo importante es ser capaz de identificar detalles 

relevantes en un campo lleno de información no relevante.  

   Cabe mencionar que, en este proceso, el alumno se enfoca en 
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entender palabras y frases específicas, y logra un entendimiento uniendo 

estos elementos detallados para construir un todo. Sin el buen 

entendimiento de una proporción razonable de detalles obtenidos a 

través del proceso de escuchar desde abajo, el alumno sería incapaz de 

obtener alguna figura clara de lo que trata el discurso hablado. 

   El principal factor que determina el Proceso de Escuchar Desde 

Arriba (Bottom–Up Process) es el dominio de vocabulario ya que el 

alumno podrá resolver la estructura de una oración o construir la idea de 

un enunciado desde las palabras o frases entendidas previamente 

presentadas ya sea al inicio de la sesión de clase o antes de escuchar los 

enunciados. 

   Este proceso no podría ocurrir, si el alumno, al escuchar el texto 

por primera vez, crease en él, un conflicto cognitivo. En este caso, el 

maestro o instructor debe presentar el vocabulario antes de exponer al 

alumno al enunciado y así pueda comprender el sentido correcto del 

texto. 

 

2.3.4 Uso de material auténtico según el Enfoque Comunicativo  

El concepto de autenticidad en los materiales es la base del Enfoque 

Comunicativo en la enseñanza de idioma. Promueve las prácticas 

comunicativas que integren el material auténtico en el currículo, y precisa 

la urgencia de brindar atención a la habilidad de escucha en actividades que 

se asemejen a cómo escuchamos en nuestra vida real. Esto se debe a que la 
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Teoría de la Enseñanza Comunicativa de un Idioma a nivel comunicativo 

ya no utiliza enfoques estructurales (gramaticales) de aprendizaje sino 

materiales que han sido creados originalmente con propósitos 

comunicativos genuinos (Swarbrick, 1994). 

Harmer (1996), define al material auténtico como aquellos designados 

para los hablantes nativos y no para los estudiantes de idiomas. Afirma que 

éstos nos enseñan cómo expresar y comprender diferentes tipos de 

funciones comunicativas, ya sea para solicitar algo, describir, expresar 

gustos y disgustos, etc. Debe enfatizar los procesos de comunicación, tales 

como usar la lengua apropiadamente en diferentes tipos de tareas y la 

interacción social con otras personas.  

 

   Por otro lado, el material no auténtico se refiere a la gran cantidad de 

materiales como la prosa leída en voz alta, o la grabación de 

conversaciones prediseñadas que siguen un contenido predeterminado, 

pues tienen como fin desarrollar de manera estructurada la forma y uso del 

lenguaje según un determinado libro de texto. Este tipo de materiales tiene 

como característica una entonación y ritmo no tan natural, así como un 

enunciado expresado de manera exagerada, comienzos y finales artificiales 

y algunas veces faltos de espontaneidad.  La ventaja del uso de estos 

materiales radica en la practicidad pues están diseñados para sesiones 

pedagógicas, vocabulario y sonidos claros para que pueda ser comprendido 

por los alumnos. 
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  En conclusión, a pesar de que algunos estudiosos como Miller (2005) 

apuntan a que el uso de material auténtico podría representar un nivel de 

dificultad muy alto para los alumnos y por lo tanto se perdería tiempo 

valioso de instrucción, otros investigadores señalan que estas dificultades 

pueden superarse a través del diseño de actividades apropiadas pero que, en 

líneas generales, los beneficios del uso de material auténtico superan los 

posibles contratiempos. Así, podemos deducir que el Enfoque 

Comunicativo traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se hace 

con el lenguaje, determinando así los contenidos que hay que enseñar, el 

papel de los aprendices y de los enseñantes, el tipo de materiales y los 

procedimientos y técnicas que se utilizan en la enseñanza del idioma inglés. 

 

2.4 Hipótesis 

    Existe una relación directa entre la implementación del material auténtico 

en la enseñanza del idioma inglés y la habilidad de escucha, por lo cual ésta 

mejorará significativamente en los alumnos del 5º año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Pre Universitaria Ciencia y Tecnología en 

Cajamarca - Perú. 
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.3 Tipo de investigación  

La presente investigación fue de tipo cuasi experimental, por ende presenta las siguientes 

características: 

• El grupo de sujetos no ha sido asignado aleatoriamente. La principal restricción en este 

aspecto fue el hecho de que los estudiantes pertenecen a un centro educativo con políticas 

definidas sobre cómo distribuir a los jóvenes por aulas. 

• La hipótesis de investigación no fue causal 

• El control de variables es a nivel intermedio 

• Se pudo controlar cuándo llevar a cabo las observaciones, qué grupo será denominado 

“control” y “experimental” 

Por su temporalidad, esta investigación es del tipo Longitudinal. Por definición consiste 

en estudiar y evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo (Myers, 

2006). Visser (1985; citado en Arnau & Bono, 2008) lo define como la examinación de 

cambios producidos en el tiempo en una misma muestra. En nuestro caso se analizaron los 

cambios en el desarrollo de la habilidad de escucha durante un trimestre académico según el 

efecto de la variable de aplicación de material auténtico. Se aplicó un Pre-Test y Post-Test 

para medir este cambio y se establecieron conclusiones en base a esto.  

 

El procedimiento metodológico seguido para esta investigación está basado en el 

Enfoque Comunicativo, el se describe a continuación. 
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3.4 Diseño de Investigación 

Grupo de estudiantes experimental:                  O1  X       O2 

Grupo de estudiantes control:                     O1            O2 

Donde: 

O1: Representa el Pre–test tomado al grupo experimental y al grupo control antes 

de aplicado el Programa de material auténtico para desarrollar la habilidad de escucha. 

X:  Implementación del material auténtico para desarrollar la habilidad de escucha 

en el Inglés. 

O2    Representa el Post–test tomado al grupo experimental y al grupo control 

después de aplicado el Programa de material auténtico para desarrollar la habilidad de 

escucha. 

 

3.5 Población y muestra 

  La Institución Educativa Particular Ciencia y Tecnología localizada en la ciudad 

de Cajamarca-Perú, cuenta con los niveles de primaria y secundaria. Dicho centro de 

estudios tiene un aproximado de 620 alumnos en total. Se determinó a los alumnos de 

secundaria como la población. 

   Para esta investigación contamos como muestra a los alumnos de Quinto año 

de secundaria, secciones A y B, con 30 estudiantes en cada sección,  inscritos en el 

sistema regular académico 2017, siendo la unidad de análisis la I.E. Preuniversitaria 

de Ciencia y tecnología, y la unidad de observación cada sección mencionada.  
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Esta muestra fue  del tipo no probabilística y se utilizó la técnica de muestreo por 

conveniencia o por selección intencionada, pues fue escogida a partir de métodos no 

aleatorios sin tener en cuenta fórmulas de probabilidad. La premisa en la elección fue 

el acceso al centro de estudios mencionado. 

En principio se excluyeron de nuestra investigación, aquellos nativos hablantes 

del inglés o quienes vivieron en algún país de habla inglesa; para no afectar los 

resultados de nuestra investigación. Se eliminaron del programa aquellos estudiantes 

que no contemplaron un 80% de asistencia mínima y aquellos estudiantes de un 

centro de idiomas a nivel intermedio y aquellos que dominan el idioma a un nivel 

intermedio pues estudian en Centros de Idiomas Privados. 
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PROGRAMA MATERIAL AUTÉNTICO EN EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD DE ESCUCHA 

 

I.          DATOS GENERALES: 

Año:   5º año                         Horas:           2 horas pedagógicas semanales 

Área:   Idioma Extranjero Inglés 

  

II.         FUNDAMENTACIÓN: 

 

Sabiendo que muchas veces las actividades que desarrollan la habilidad de 

escuchar causan cierta frustración en los alumnos, por considerarlas “aquellas que 

demandan mayor concentración y exigen mejor dominio del idioma”, ocasionan 

también la desmotivación, ya sea por el tema poco atractivo para la edad del 

alumno o porque carece de un propósito de escuchar definido. 

  

Por ello, el grupo investigador propone la implementación de un material 

audiovisual auténtico que desarrollará la habilidad de escucha a través de 15 

sesiones de trabajo en el aula. Este programa consiste en una cuidadosa selección 

de estrategias enfocadas hacia la comprensión de textos orales de acuerdo a los 

diferentes propósitos comunicativos, las preferencias del alumno con respecto a 

los medios de comunicación audiovisual, el dominio del idioma inglés, así como el 

contenido del Cartel de Alcances y Secuencias del curso de Inglés de años 

anteriores (1° a 4°) y del 5° año de Educación Secundaria del centro de aplicación. 

  

III.-    OBJETIVO: 

Desarrollo de la Habilidad de Escuchar utilizando estrategias de 

procesamiento e interpretación de mensajes orales a través del uso de material 

auténtico, en los alumnos de 5to año de Educación Secundaria del Colegio Pre 

U.CT. Cajamarca 

 

IV.          METODOLOGÍA 

Basado en el Enfoque Comunicativo, el programa presenta estrategias que 

permiten al alumno procesar y comprender mensajes orales de acuerdo al 
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propósito y a la situación en que se da la habilidad de escuchar. 

 De este modo, el Programa trabaja dos procesos fundamentales en la 

habilidad de escuchar: El Proceso de Escuchar Desde Arriba (Top-Down 

Process) y el Proceso de Escuchar Desde Abajo (Bottom-Up Process), los cuales 

se enfocan más en el proceso de comprender un texto oral que en su propio 

producto. 

  

    4.1 DESARROLLO DEL PROCESO DE ESCUCHAR DESDE ARRIBA (TOP-

DOWN PROCESS) EN LOS TRES MOMENTOS 

  

4.1.1 ANTES DE ESCUCHAR (PRE LISTENING) 

En el proceso de escuchar Desde Arriba (Top-Down Process), el profesor 

estimula la activación de los conocimientos previos del alumno a través 

de preguntas sencillas, imágenes o sonidos relacionados al tema del texto 

a escuchar, con el fin de prepararlo para el desarrollo eficaz de la 

actividad. 

  

  4.1.2 MIENTRAS SE ESCUCHA (WHILE LISTENING) 

  El material auditivo es escuchado dos veces después que el maestro haya 

establecido los objetivos según la situación comunicativa en la que se da 

la habilidad de escuchar, cómo escuchar noticias o escuchar por 

distracción, etc. (listening to the news, listening for pleasure, etc), la 

misma que motiva al alumno a enfocar su atención en el contexto, en el 

estado de ánimo de los emisores o en la idea global en que gira el tema, 

sin detenerse para entender cada palabra. 

  

  4.1.3 DESPUÉS DE ESCUCHAR (POST-LISTENING)  

Finalmente, a modo de extensión, el alumno da a conocer de manera 

escrita u oral la intención de lo escuchado por medio de composiciones, 

exposiciones, debates y mini proyectos que demanden su interpretación y 

reflexión. 
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4.2 DESARROLLO DEL PROCESO DE ESCUCHAR DESDE ABAJO  

(BOTTOM-UP PROCESS) EN LOS TRES MOMENTOS 

En el proceso de escuchar Desde Abajo (Bottom-Up Process), la comprensión del 

nuevo vocabulario determina la eficacia del desarrollo de toda la actividad. 

  

  4.2.1 ANTES DE ESCUCHAR (PRE-LISTENING) 

En esta etapa, el maestro pone énfasis en el vocabulario, es decir, se asegura 

de que el alumno conozca  en su mayoría las palabras o frases del texto a 

escuchar a  través de imágenes, gestos, mímicas o dinámicas. 

  

  4.2.2 MIENTRAS SE ESCUCHA (WHILE LISTENING) 

El profesor reparte las hojas de aplicación u otro material de apoyo visual 

estableciendo los objetivos de la actividad de acuerdo a  la situación en que 

se da la habilidad de escuchar. 

  

El alumno escucha dos veces el enunciado (una primera vez para realizar el 

ejercicio y otra para la confirmación de lo escuchado), enfocando su atención 

exclusivamente en el reconocimiento de palabras y frases dentro de un texto 

con mensajes incompletos. 

  

4.2.3 DESPUÉS DE ESCUCHAR (POST LISTENING) 

Finalmente, en esta etapa, el alumno realiza una composición escrita u oral, 

o diversos proyectos a partir de lo escuchado y desde su propio contexto y/o 

realidad. 

 Cada una de las actividades ha sido elaborada en respuesta a estos dos 

procesos que se complementan en favor del   desarrollo de la habilidad de 

escuchar. No obstante, cabe resaltar que ambos procesos se pueden 

desarrollar de manera simultánea según requiera la actividad. 
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5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN 

DEL PROGRAMA  

Este programa se desarrolla haciendo uso de materiales auténticos. La elaboración de 

dichas actividades y la selección del material ha tomado en cuenta los siguientes 

criterios: 

o Hacer una entrevista a los profesores a los gustos musicales, televisivos y 

demás medios de comunicación de los alumnos. 

o Organizar y clasificar la información para determinar la procedencia (radio, 

televisión o Internet) de los materiales y su contenido auténtico y no auténtico. 

o Establecer los indicadores de acuerdo a los procesos de escuchar Desde Arriba 

(Top-Down Process) y/o Desde Abajo (Bottom-Up Process). 

o Establecer el tipo de material de acuerdo a dichas situaciones. 

o Seleccionar los materiales audiovisuales auténticos de los diversos programas 

televisivos y/o radiales e internet reales que pueden ser extractos de noticias, 

musicales, películas, series, etc. 

o Establecer estrategias que respondan a los objetivos de acuerdo a los procesos 

de escuchar. 

o Organizar dichas estrategias en las tres etapas en que se desarrolla la habilidad 

de escuchar. (Pre, While, Post Listening). 

o Una vez concluidos los pasos anteriores, se obtiene como producto la 

actividad, la cual es insertada en el plan de clase ya sea al inicio, durante o al 

final de la sesión de inglés, dependiendo de la naturaleza de la actividad y del 

criterio personal del maestro. 

 

  V.  CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

  

LISTENING 

ACTIVITY 

LISTENING 

SITUATION 

FECHA 

Aplicación del Pre-test (Listening Test)    4 semana Marzo  

Yesterday  Listening to an 

interview ns 

1ª semana abril 

Eating Listening to 

conversatio 

2a semana abril 

Good news bad news Listening to sitcoms 

episodes 

3a  semana abril 

Friends Listening to sitcoms 

episodes 

4ª semana abril 
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5. Friends Watching TV for 

entertainment 

1ª  semana mayo 

6. Happy Ending Listening to records 2ª  semana mayo 

7. Good morning 

Dallas 

Listening to 

broadcasts 

3ª  semana mayo 

8. Do you love me? Listening to 

conversations 

4ª  semana mayo 

9. Friendship Watching TV for 

entertainment 

1ª semana junio 

10. Bruno Mars  Listening to 

interviews 

2ª semana junio 

11. Dr. Jekyll Listening to stories 3ª semana junio 

12. The Hoos 

competition 

Watching TV for 

entertainment 

4ª semana junio 

13. The Reason Listening to records 1ª semana julio 

14. JLo Love Story Watching TV for 

entertainment 

2ª semana julio 

15. TV comercial Listening to the news 3ª semana julio 

 

Aplicación del Post-test (Listening Test) 1ª semana agosto 
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3.6 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Definición conceptual Categorías 

 

Indicador(es) ítem Instrumentos 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independien

te  

Desarrollo de la 

habilidad de 

escuchar 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de material 

auténtico en la 

habilidad de 

escucha 

(veranexo) 

En la enseñanza y adquisición del 

idioma Inglés, la habilidad de escuchar 

es la capacidad de interpretación de 

significados a partir de un texto oral 

pronunciado y que, a su vez, demanda 

dos procesos de escuchar: El proceso 

“desde arriba” (top-down process) en 

el cual el alumno, haciendo uso de sus 

conocimientos previos, interpreta el 

contenido de un enunciado y el 

proceso “desde abajo” (bottom-up 

process) donde el estudiante, interpreta 

el mensaje emitido a partir de la nueva 

información escuchada. 

Proceso De 

Escuchar   Desde 

Arriba (Top-

Down Process) 

 

Proceso De 

Escuchar Desde 

Abajo (Bottom-

Up Process) 

● Reconoce la idea 

general e infiere el 

contexto en que se da el 

enunciado 

 

 

● Reconoce e Identifica 

palabras de un enunciado 

 

● Ordena un enunciado 

según la secuencia lógica 

de los hechos. 

2,4, 12, 13, 21, 18 

 

 

 

 

1,3,5, 11, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 22, 23, 24, 25 

 

 

6,7,8,9,10 

 

  

 

 

 

  

 

- Prueba de   

entrada (Pre 

Test) 

 

 

 

 

 

Prueba de 

salida (Post 

Test 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Para obtener los datos se utilizó la técnica de aplicación de Pre-Test y 

Post Test. 

Para el presente estudio, el grupo investigador utilizó como 

instrumentos de medición una Prueba Escrita de Comprensión Oral (Key 

Preliminary English Test) de la Universidad de Cambridge; que consta de 25 

preguntas y fue aplicada al inicio y al término de la experiencia para 

determinar el nivel de logro de la habilidad de escuchar, en el Proceso Desde 

Arriba (Top-Down Process) y en el Proceso Desde Abajo (Bottom-Up 

Process), a  los alumnos de 5º año de Educación Secundaria del Colegio Pre 

Universitario Ciencia y Tecnología. 

Esta prueba es autoría de la Universidad de Cambridge quien valida sus 

evaluaciones internacionales a través del Enfoque VRIPQ (validación, 

confiabilidad, impacto, practicidad y calidad) y apoyado por el especialista 

en validación y medición sicológica educacional, Samuel Messik. Además se 

basa en la competencia comunicativa de Bachman, L.F. y Palmer (2010) que 

comprende la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y 

estratégica. El éxito mundial de las evaluaciones internacionales de la 

Universidad de Cambridge es manejado por los acuerdos entre La Facultad 

de Evaluación de Idioma Inglés de la Universidad de Cambridge (Cambridge 

English Language Assessment), el Consulado Británico (The British 

Council) y el Sistema Internacional de Evaluación Inglés de Australia 

(ELTS). Esta asociación de entidades lleva 25 años en el sistema de 
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evaluaciones internacionales y proyectos de comunicación e investigación. 

 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Luego de subir los datos al programa estadístico SPSS, se hizo la la 

prueba de normalidad. Considerando que son 50 sujetos evaluados (grupo 

control y grupo experimental), se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. La 

estadística inferencial implica analizar a una muestra, para determinar sus 

propiedades estadísticas y que pueden estar sujetas a la generalización. Así, 

luego de obtener el dato de normalidad se determinó el estadístico para 

comparar los datos obtenidos: T Student, el cual permite comparar los 

resultados obtenidos en dos muestras independientes, entiéndase al grupo 

control y grupo experimental. Se asume como hipótesis, que el grupo 

experimental (a los que se les aplicará el programa) tendrá resultados diferentes 

al grupo control (que no serán influenciados por el programa) en la evaluación 

post test.  
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3.9 Procedimiento 

  Se trabajó en coordinación con el Centro Educativo de tal manera que se 

pudiese cumplir con el cronograma propuesto. 

Primera Etapa 

CRONOGRAMA 

 

DIC 

2016 

ENER 

2017 

FEB 

2017 

MARZO 

2017 

ABRIL 

2017 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES      

1. Elaboración del 

proyecto  

 X X X X X X X X            

2. Sustentación y 

aprobación del 

Proyecto 

         X           

3. Elaboración de 

instrumentos 

           X X        

4. Aprobación de 

cronograma de 

trabajo en la I.E. 

             X X      

5. Aplicación de 

prueba de 

entrada 

               X     

6. Aplicación y 

monitoreo de 

instrumentos 

                X X X X 
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Segunda Parte 

CRONOGRAMA 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM

BRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         

ACTIVIDADES      

7. Aplicación y 

monitoreo de 

instrumentos 

X X X X X X X X X X X X         

8. Prueba de 

Salida 

            X        

9. Tratamiento 

estadístico de 

datos 

             X X      

10. Conclusiones                X X    

 

El pre-test fue administrado a los alumnos durante la última semana de marzo de 

2017, luego de esto se diseñaron  sesiones de aprendizaje incluyendo los materiales 

auténticos. Cada sesión tuvo una duración aproximada de 80 minutos o dos horas 

pedagógicas. Las actividades, contenidos y vocabulario fueron similares al pre-test pero 

en situaciones diferentes. Por ejemplo, se tomó en cuenta programas televisivos, 

canciones y demás afines que eran familiares para los alumnos. Después de quince 

sesiones de aplicación, se rindió el Post-Test, la última semana del mes de agosto 2017. 

Los alumnos no habían sido informados de que ambos, Pre test y Post Test, contenían 

las mismas preguntas o ítems para responder.  
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3.8. Aspectos Éticos 

 

Los estudiantes objeto de estudio de la presente investigación son menores 

edad, por lo tanto se encuentran amparados por la Ley de Protección al Niño y 

Adolescente y la Ley de Protección de datos personales Nº 29733 que tiene objeto 

garantizar el derecho fundamental a los datos personales realizando un adecuado 

tratamiento a los mismos; por lo que cualquier información personal (nombres de 

los alumnos, fotografías y afines) deberá mantenerse suscrita al ámbito científico, es 

decir, no será compartida con ningún otro fin. Las maestrantes y el representante de 

la Institución tienen un acuerdo verbal de compartir los resultados de la 

investigación que podrían impactar directamente con la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes mencionados. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN TEORICA 

 

4.3 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 PRUEBA DE NORMALIDAD  

De manera inicial, se considerará lo siguiente: 

H0 = La distribución es normal. 

HI = La distribución es diferente a lo normal.  

Así, el error que se tomará en cuenta será de 0.05 (5%), considerando: 

p>0.05 (5%) se acepta la hipótesis nula. 

p<0.05 (5%) se rechaza la hipótesis nula. 

Se tomó en cuenta la prueba de Shapiro Wilk, pues la cantidad de sujetos es de 25. 

(Ver tabla 1): 

Tabla 1. Prueba de normalidad – Grupo Experimental 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pre test .946 23 .238 

Post Test .914 23 .051 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la   

Cambridge University Press. 
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P-Valor (Pre test)= .238 

P-Valor (Post test)= .051 

Los valores superan al .05  asumido inicialmente, por lo que se acepta la hipótesis nula, es 

decir, la distribución es normal, por lo que optará por utilizar la prueba T-Student para 

muestras relacionadas.  

 

Inicialmente se puede describir que la media del Pre Test en el grupo experimental es de 

14.96. Luego en el post Test es de 19. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Media de los resultados del pre y post test – Grupo experimental 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 Pre test 14.96 23 5.321 1.110 

Post Test 19.00 23 5.257 1.096 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la Cambridge 

University Press. 

 

Estadístico comparativo Pre y post test del Grupo experimental 

Para esta comparación se utilizaron la Prueba T-Student para muestras relacionadas 

Inicialmente se asumió lo siguiente: 

H0 = No existen diferencias entre los resultados del Pre-Test y Post-Test  

HI = Existen diferencias entre los resultados del Pre-test y Post-Test 
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Así, el error que se tomará en cuenta fue de 0.05 (5%), considerando: 

p>0.05 (5%) se acepta la hipótesis nula. 

p<0.05 (5%) se rechaza la hipótesis nula 

El grupo experimental obtuvo en la prueba de T un valor de  P = .000, como éste es 

inferior a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que sí existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores del Pre y Post Test para el grupo 

experimental. Ello implica que la utilización del material auténtico en la enseñanza de la 

habilidad de escucha en el Post Test para el grupo experimental ha influido de manera 

estadísticamente significativa en la mejora de la habilidad de escucha del idioma inglés  (Ver 

tabla 3).  

 

Tabla 3. Comparación del Pre y Post test – Grupo experimental 

 

Diferencias relacionadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre test - 

Post 

Test 

-4.043 3.082 .643 -5.376 -2.711 

-

6.292 

22 .000 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la Cambridge University Press. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

De manera inicial, se consideró lo siguiente: 

H0 = La distribución es normal. 

HI = La distribución es diferente a lo normal.  

Así, el error que se tomó en cuenta será de 0.05 (5%), considerando: 

p>0.05 (5%) se acepta la hipótesis nula. 

p<0.05 (5%) se rechaza la hipótesis nula. 

Se tomó en cuenta la prueba de Shapiro Wilk, pues la cantidad de sujetos es de 25. (Ver 

tabla 4) 

Tabla 4. Prueba de normalidad – Grupo Control 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pre test .963 25 .469 

Post Test .973 25 .713 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la 

Cambridge University Press. 

 

P-Valor (Pre test)= .469 

P-Valor (Post test)= .713 
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Los valores superan al .05  asumido inicialmente, por lo que se acepta la hipótesis nula, es 

decir, la distribución es normal, por lo que optará por utilizar la prueba T-Student para 

muestras relacionadas.  

 

Inicialmente se puede describir que la media del Pre Test en el grupo experimental es de 

11.48. Luego en el post Test es de 12.24. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5. Media de los resultados del pre y post test – Grupo Control 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 Pre test 11.48 25 4.917 .983 

Post Test 12.24 25 4.304 .861 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la Cambridge 

University Press. 

 

Estadístico comparativo Pre y post test del Grupo control 

Prueba T-Student para muestras relacionadas 

Inicialmente se asume lo siguiente: 

H0 = No existen diferencias. 

HI = Existen diferencias 

Así, el error que se tomará en cuenta será de 0.05 (5%), considerando: 

p>0.05 (5%) se acepta la hipótesis nula. 

p<0.05 (5%) se rechaza la hipótesis nula 
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El grupo control obtuvo en la prueba de T un valor de P= .076  superior al .05  asumido 

inicialmente, por lo que se aceptó la hipótesis nula, es decir, que el el uso de material no 

auténtico no tuvo una influencia estadísticamente significativas ni en los valores del Pre ni 

del Post Test para el grupo control (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Comparación del Pre y Post test – Grupo Control 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre test - Post 

Test 

-.760 2.047 .409 -1.605 .085 -1.856 24 .076 

Nota: Resultados de la prueba Key Preliminary English Test ( KET) de la Cambridge University Press. 

 

4.4 Discusión 

  Este estudio se había planteado la hipótesis de que existe una relación directa 

entre la implementación del material auténtico en la enseñanza del idioma inglés y la 

habilidad de escucha, es decir que al aplicar este tipo de recursos, la comprensión 

auditiva es más eficiente. 

Se optó por realizar una investigación cuasi-experimental con alumnos de 

quinto año de secundaria en un centro educativo de nuestra localidad, contando con un 

grupo control y un grupo experimental. 
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Basándonos en la teoría anteriormente descrita sobre competencia comunicativa 

planteada por Dell Hymes (1972), se diseñaron sesiones de listening propuestas para el 

grupo experimental. Éstas se dieron dentro de un contexto social, pues se refirieron a 

situaciones comunicativas cotidianas como entrevistas, programas de noticias, 

canciones, anuncios, etc. Este tipo de actividades también fueron validadas por Nunan 

(1996) quien mencionó la importancia de tomar en cuenta las experiencias personales e 

intereses de los alumnos, es por esto que las mencionadas sesiones se basaron en temas 

que podrían resultar atractivos para los jóvenes miembros de nuestra muestra en 

estudio. 

Por otro lado, el grupo control siguió el Programa oficial de la Institución 

educativa, el cual está basado en un texto de inglés que presenta materiales de audio 

adaptados, por ejemplo conversaciones donde se practican una estructura gramatical en 

especial (Uso del futuro “will” o  “going to”) o se emplean algunas formas coloquiales 

que tratan de imitar contextos reales. 

 

Los resultados del grupo experimental indican que la exposición de los 

alumnos al material auténtico fue eficaz para desarrollar la habilidad de escucha, 

mostrando una diferencia significativa entre los resultados del Pre-Test y Post-Test. 

Asimismo según lo observado, a pesar de que algunas actividades pudiesen haber 

presentado dificultad tal como lo indica Miller (2005),  esto no significó pérdida de 

instrucción, sino que los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer uso de la lengua 

apropiadamente en diversas situaciones reales. 
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El grupo control, sin embargo, no tuvo éxito en el área estudiada, obteniendo 

puntajes similares tanto el Pre-test como en el Post-Test, la diferencia no fue 

significativa y se aceptó la hipótesis nula. Esto indica que el Programa oficial 

aplicado en el Centro educativo Pre-UCT no es eficaz en el desarrollo de la habilidad 

de escucha en los alumnos de quinto año. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3 Conclusiones 

Este estudio tuvo como propósito investigar la eficacia del uso de material 

auténtico en la enseñanza-aprendizaje de la habilidad de escucha en inglés. 

5.3.4 Conclusión General 

La  implementación del material auténtico influyó significativamente en el 

desarrollo de la habilidad de escucha en el aprendizaje del idioma inglés, en los 

alumnos del grupo experimental de la I.E.P “Ciencia y Tecnología”. En efecto la 

prueba estadística dio como valor de P=0.00 con un nivel de confiabilidad de  

∞=0.05, lo cual corrobora esta conclusión general. 

 

5.3.5 Conclusiones específicas 

a) El uso del material oficial de la I.E.P “Ciencia y Tecnología” no tuvo 

influencia significativa en el desarrollo de la habilidad de escucha de los 

alumnos del grupo control. En efecto la prueba estadística arrojo un valor de 

P=0.076 en el Post-Test, y siendo este valor superior al ∞=0.05, corrobora 

que no existen diferencias entre los valores del Pre-Test y Post-Test. 

b) El uso de material auténtico tuvo una influencia estadísticamente 

significativa en el desarrollo de la habilidad de escucha en los alumnos del 

grupo experimental de la I.E.P “Ciencia y Tecnología”. Esto fue 

corroborado con la prueba estadística que arrojó un valor de P=0.00, siendo 

éste mucho menor que ∞=0.05, se puede concluir que sí existen diferencias 

significativas entre los valores del Pre-test y Post-test. 
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5.4 Recomendaciones 

 

5.4.4 Para profesores de inglés y para los alumnos: 

• Los profesores deben tratar de utilizar materiales auténticos que expongan a los 

alumnos al idioma en un contexto real. 

• Los materiales más comunes y de fácil acceso son programas de televisión, 

anuncios,  audios de canciones, uso de internet, etc; por lo tanto los alumnos 

deben tener acceso a esta diversidad de recursos. 

• La habilidad de escucha no ocurre de manera aislada. Requiere del diseño de 

actividades y tareas apropiadas para ser utilizadas en el salón de clase. Por lo 

tanto los docentes deben crear este tipo de actividades con propósitos reales y 

situaciones en las cuales y para las cuales se utiliza el idioma funcionalmente. 

Asimismo, como la habilidad de comprensión oral va ligada a la de expresión 

oral o habla, es importante también profundizar en actividades que contribuyan 

a promover estas habilidades conjuntamente.  

• A la institución Educativa Particular “Ciencia y Tecnología” se recomienda el 

uso de materiales auténticos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

de inglés. Podría tomarse como referencia o modelo los aplicados en el presente 

estudio ya que se comprobó su eficacia en el desarrollo de la habilidad de 

escucha así como se observó el interés de los estudiantes por este tipo de 

recursos. 
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5.4.5 Para futuras investigaciones 

 

Este estudio se realizó con una muestra pequeña de estudiantes en un 

centro privado de estudios, por lo tanto la interpretación y generalización de 

resultados es limitada. Investigaciones futuras podrían realizarse con 

diversidad y mayor extensión de muestras de tal manera que el efecto de este 

tipo de materiales pueda ser interpretado con mayor amplitud.  

A pesar de que esta investigación provee una visión del uso de 

materiales auténticos para desarrollar la habilidad de escucha en alumnos 

que cursan la educación secundaria, todavía quedan varios temas de 

enseñanza-aprendizaje de un idioma y su relación con autenticidad de 

recursos. Así algunas de las siguientes áreas podrían ser tema importante de 

investigación: 

• Selección y uso de materiales auténticos en estudiantes de diversos 

niveles: inicial, primaria y secundaria. 

• Diseño de actividades y tareas que involucren el uso de materiales 

auténticos. 
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Ficha Técnica de Instrumento de Investigación 

Nombre del 

Instrumento 

Key Preliminary English Test (KET) – Listening 

Autores Cambridge University Press 

Nivel Este examen se corresponde con el nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER).  Este es el estándar internacional que define las 

destrezas lingüísticas. 

Diseñado para ser totalmente imparcial cualquiera que sea la nacionalidad y 

formación lingüística del alumno. Cuenta con el respaldo de un programa de 

investigación exclusivo. 

Administración Individual 

Tiempo 30 minutos, incluyendo 8 minutos para revisar el examen y transferir respuestas  

Objetivo General Medir la capacidad de comprender la información de interacciones de la vida 

cotidiana 

Estructura  PART I 

Formato: Cinco preguntas de opción múltiple. Tres opciones por pregunta.  

Objetivo: 

Identificar información clave: hora, precios, días de la semana, números, etc 

 

PART II 

Formato: Correspondencia (matching). Escuchar una conversación informal. Tiene 

cinco preguntas y ocho opciones. 

Objetivo: Identificar información clave 

 

PART III 

Formato: Responder cinco preguntas de opción múltiple, Tres opciones en cada 

pregunta. Escuchar un diálogo extenso de tipo informal. 

Objetivo: 

Tomar el rol de uno de los hablantes y ser capaz de identificar información específica 

 

Part IV 

Formato: Completar espacios en blanco. Diálogos extensos e informales. Cinco 

espacios para ser completados con una o más palabras, faltas de ortografía son 

aceptables, excepto en las palabras de uso frecuente como “bus”, “red”, etc. 

 

Objetivo: 

Escuchar y escribir información  

 

Part V 

Formato: Completar espacios en blanco. Monólogos informales. Tomar notas 

mientras se escucha la grabación para luego completar cinco espacios en blanco 

Objetivo: 

Escuchar y escribir información  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

INFLUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL AUTÉNTICO EN EL DESARROLLO DE HABILIDAD DE 

ESCUCHA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LA IEP CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 2017 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
¿Cuál es el efecto del uso 
del  material auténtico en 
la enseñanza de la 
habilidad de escucha para 
el aprendizaje del idioma 
inglés en los alumnos de 
5º año de Educación 
Secundaria del Colegio 
Pre Universitario Ciencia y 
Tecnología durante el año 
2017? 

 

Objetivo General: 

Determinar el efecto del 

uso de material 

auténtico en el 

desarrollo de la 

Habilidad de Escucha 

del idioma Inglés por 

parte de los alumnos de 

5° grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Pre UCT. 

 

Objetivos específicos: 

Medir el efecto del uso 

del material oficial del 

curso de inglés en el 

desarrollo de la 

habilidad de escucha, en 

el 50 año B, grupo 

control,  del Pre UCT 

durante los meses marzo 

a agosto 2017 

 
Dado que existe una 
relación directa entre la 
implementación del 
material auténtico en la 
enseñanza del idioma 
inglés y la habilidad de 
escucha, ésta mejorará 
significativamente en los 
alumnos del 5º año de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Pre Universitaria Ciencia y 
Tecnología en Cajamarca - 
Perú. 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la 

Habilidad de escuchar 

Variable 

Independiente 

Uso de Material 

auténtico 
 

 

Tipo y Diseño de la 

investigación 

Cuasi experimental 

 

GE:      O1      X    O2 

GC:       O1                 O2 

 

Población y Muestra 

Población: Estudiantes 

de la Institución 

Educativa Particular Pre 

UCT-Cajamarca 

Muestra: Alumnos del 

quinto año, secciones A 

y B de la I.E.P Ciencia y 

Tecnología 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

Investigación 

Técnica de aplicación de 

Pre-Test y Post-Test 
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Medir la eficacia de uso 

de material auténtico en 
el desarrollo de la 
habilidad de escucha, 
implementándolo en el 
grupo experimental de 
alumnos de  5° año A del 
Pre UCT durante los 
meses de marzo- agosto 
2017, a través de un Post-
test 
 

 

Instrumento: Examen 

KET (Key Preliminary 

English Test) para 

determinar el nivel de 

comprensión auditiva 

en  inglés tanto para el 

Pre-Test como para el 

Post-Test. 

 

Técnicas de 

Procesamiento de 

Datos 

Shapiro-Wilk para la 

prueba de normalidad 

del grupo experimental y 

control 

Use de estadística 

inferencial. Prueba T-

Student para muestras 

relacionadas 
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ANEXO C 

MUESTRAS DE SESIONES DE LISTENING 

 

                             YESTERDAY 

I. Listen to what six people talk about what they did yesterday and choose the best 
answer. 
 

 

1. Ray / United States 

Where did Ray have dinner? 

 
a.  At home 
b.  In a friend’s house 
c. His mom’s 

 

2. Emily / Djibouti 

Where did Emily have dinner? 

 
a. At home 
b.  In a friend’s house 
c. His mom’s 

 
 
 

3. Nick / Australia 

Where did he spend the day after work? 

 
a. At work with friends 

b. At a festival with parents 

c. At home with kids 

 

LISTENING ACTIVITY 1 NAME:  DATE: 



 

62 
 

4. Hoa / Vietnam 

Where did she go after work? 
 
a. To a welcome party 

b. To the cinema 

c. To the park 

 
5. Jonathan / Canada 

Where did he spend the night? 

a. At work 
b. In a friend’s house 
c. In an international party 

 

6. Demelza / Australia 

 Where did she have lunch? 

a. At the shopping mall 
b. At home 
c. At work 

 
II. Listen again and answer the following questions about the interview. 

 

1.  Ray says that he _____ too 
much.  

 

a. ate 

b. talked 

 

2.  Emily watched a ______ 

movie.  

 

a. Japanese 

b. Chinese 

 

 

3.  Nick is a _______.  

a. teacher 

b. coach 

4.  Hoa _______ last night.  

a. had to work 

b. went to a party 

 

5.  Jonathan said he met 

_______.  

a. new people 

b. old friends 

 

6.  Demelza went to a restaurant 

_____ work.  

 

a. before 

b. after 
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tapescripts /answer key 
Ray / United States 

What did I do yesterday? Well yesterday was Thanksgiving and I had the good 

fortune of being invited to the house of a friend where a wonderful Thanksgiving 

dinner was prepared. So I was able to eat delicious food and good company and I 

had some good conversations all and all it was a very, very, very pleasant day. 

Though I did eat too much. 

Emily / Djibouti 

I was at school until 6 o'clock I think, 6pm, yeah. And, I got back home, I had my 

dinner, did my homework and I was actually chatting with a Chinese friend and she 

showed me a lot of Chinese movies and like famous people in China, and it was 

quite interesting. 

Nick / Australia 

Yesterday I went to work, I taught at school. I taught English at school and 

played sports with my kids. It was lots of fun. We have our sporting festival next 

week. So there's lots of preparation happening. 

Hoa / Vietnam 

What did I do yesterday? I had a part-time job yesterday, yeah, actually. And, 

I worked in a co-op in my university which is like a little cafeteria where they 

sell a lot of goods like sweets and books and everything else. And, I had work 

in the morning and in the evening I went out a little bit with my friends 

because my friend threw a party last night like a welcome party so I went there and met 

some new friends and enjoyed my time and just a relaxing day for a weekend. 

Jonathan / Canada 

What did I do yesterday? Well, it wasn't that different or special a day. I worked 

most of the day so I got up, took a shower and so on and went to work most of 

the day. In the evening I went to an international party, I met a friend of mine 

and met some new friends, had some good single malt scotch, some good conversation 

and went to sleep with a smile on my face. 
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Demelza / Australia 

Yesterday I chilled out at my apartment and then I had some lunch in a nice 

restaurant in a shopping mall in town and after that I went to work. 

 

III. Listen to what six people talk about what they did yesterday and choose the best 
answer. 
 

 

1. Ray / United States 

Where did Ray have dinner? 

 
a. At home 
b.  In a friend’s house 
c. His mom’s 

 

2. Emily / Djibouti 

Where did Emily have dinner? 

a. At home 
b.  In a friend’s house 
c. His mom’s 
 
 
 

3. Nick / Australia 

Where did he spend the day after work? 

 
a. At work with friends 

b. At a festival with parents 

c. At home with kids 
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4. Hoa / Vietnam 

Where did she go after work? 
 
a. To a welcome party 

b. To the cinema 

c. To the park 

 

5. Jonathan / Canada 

Where did he spend the night? 

a. At work 
b. In a club 
c. In an international party 

 

6. Demelza / Australia 

 Where did she have lunch? 

a. At the shopping mall 
b. At home 
c. At work 

 

IV. Answer the following questions about the interview. 
 

7.  Ray says that he _____ too 
much.  

 

a. ate 

b. talked 

 

8.  Emily watched a ______ movie.  

 

a. Japanese 

b. Chinese 

 

9.  Nick is a _______.  

 

a. teacher 

b. coach 

 

10.  Hoa _______ last night.  

 

a. had to work 

b. went to a party 

 

11.  Jonathan said he met _______.  

 

a. A girl 

b. An old friend  

 

12.  Demelza went to a restaurant 

_____ work.  

 

a. before 

b. after 
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LISTENING ACTIVITY 2 NAME:  DATE: 

EATING 
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https://www.youtube.com/watch?v=UV7fZd7gjJ8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UV7fZd7gjJ8

