
Anexos: 

1. Encuesta para estudiantes de Inglés nivel 0 de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

La siguiente encuesta busca indagar acerca de las didácticas de enseñanza de la 

comprensión oral en el nivel 0 de los cursos de inglés de servicios de la PUJ. Será 

breve y las respuestas que usted provea serán confidenciales. 

Para las preguntas 1-4 marque su respuesta con una X dentro de los 

paréntesis. 

1. Previo al inicio de este curso, ¿había tomado usted clases de inglés?      

(__) Sí  

(__) No 

 

2. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique con una X en 

dónde tomó estas clases. Puede seleccionar más de una. 

(__) Colegio 

(__) Tutorías privadas 

(__) Cursos en línea 

(__) Institutos certificados (Centro Colombo Americano, British Council, 

Berlitz, American School Way, Wall Street English)  

(__) Otros: _____________________________ 

 

3. De acuerdo con sus experiencias previas con la lengua inglesa, ¿cuál de las 

siguientes habilidades encuentra usted más difícil de desarrollar en el aula de 

clase? Seleccione solo una de las siguientes respuestas. 

(__) Listening 

(__) Speaking 

(__) Reading  

(__) Writing. 

 

 

 



 

4. Indique cuáles de los siguientes materiales emplea su docente en los 

procesos de enseñanza de la comprensión oral. Puede seleccionar más de 

uno. 

(__) Audios 

(__) Videos 

(__) Libros de texto (literatura)  

(__) Libros de ejercicios 

(__) Revistas 

(__) Podcast 

(__) Otros:______________________________________ 

 

5. Con base en los materiales que usted seleccionó en la pregunta anterior, 

enumere del 1 al 3 aquellos con los que a usted más le guste trabajar en el 

aula de clase.  

1. 

2. 

3. 

De acuerdo con su experiencia en el presente curso, conteste las preguntas 

6 y 7. 

6. En el trascurso de una clase, ¿cuántos videos diferentes emplea su docente 

para la enseñanza de la comprensión oral? Escriba el número dentro del 

paréntesis.  

 

(__) 

 

7. ¿En cuál de los siguientes rangos está su edad? 

(__) Menos de 17 años 

(__) 17 años-20 años 

(__) 21 años-24 años 

(__) 25 años-28 años 

(__) 28 años-35 años 



(__) Más de 35 años 

 

8. ¿Cuál es su género?      

        (__) M   (__) F  

9. ¿Qué carrera estudia? Escriba su respuesta sobre la línea. 

       _________________________________ 

10. ¿Qué semestre cursa?  Escriba su respuesta sobre la línea. 

     _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Encuesta para docentes de inglés nivel 0 de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

La siguiente encuesta busca indagar acerca de las didácticas de enseñanza de la 

comprensión oral en el nivel 0 de los cursos de inglés de servicios de la PUJ. Será 

breve y las respuestas que usted provea serán confidenciales. 

1. De acuerdo con su experiencia como docente, en este y en otros curos 

introductorios a la lengua inglesa, ¿cuál de las siguientes habilidades 

encuentra usted más difícil de desarrollar en el aula de clase? Seleccione 

solo 1. 

(__) Listening 

(__) Speaking 

(__) Reading 

(__) Writting.  

 

2. De acuerdo con su experiencia en la enseñanza de la comprensión oral en 

el presente curso, mencione qué actividades propone usted a los 

estudiantes previo a la visualización del video.  

 

 

 

 

3. Mencione los materiales que utiliza usted para llevar a cabo las actividades 

señaladas en la anterior pregunta.   

 

 

 

4. Después de la visualización de un video, qué actividades propone usted a 

los estudiantes para complementar el contenido del mismo. 

 

 

 



 

 

5. Mencione los materiales que utiliza usted para llevar a cabo las actividades 

señaladas en la anterior pregunta.   

 

 

 

6. En el trascurso de una clase, ¿cuántos videos diferentes emplea usted para 

la enseñanza de la comprensión oral? 

(__) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lista de Cotejo 

INDICADORES DEL ESTADO DE LA PLANTA FÍSICA SÍ NO 

 

El docente revisó que el proyector estuviera el pleno 

funcionamiento para la reproducción del video: 

  

El docente revisó que el sonido funcionase correctamente 

para la reproducción del video: 

  

El docente revisó que la iluminación del lugar fuese apta para 

la visualización del video: 

  

El tamaño del aula de clase es suficiente para acomodar a 

todos los participantes: 

  

  

4. Guías de Observación  

4.1   

ASPECTOS A OBSERVAR  SÍ NO 

El docente provee instrucciones claras a los estudiantes 

antes de la visualización: 

  

Los estudiantes comprenden las instrucciones dadas por 

el docente:  

  

El docente se aseguró que todos los estudiantes 

estuviesen de frente a la pantalla para la visualización del 

video:  

  

El docente se aseguró de que el video estuviese en 

formato físico y digital: 

  

El docente promueve la participación de los alumnos 

durante el desarrollo de las actividades de comprensión 

oral: 

 

  

Se emplean videos durante las actividades de   



comprensión oral:  

El docente provee material complementario al video para 

el desarrollo de las actividades de comprensión oral: 

 

  

El docente evalúa las actividades de comprensión oral:   

El docente guarda registro de la evaluación de las 

actividades de comprensión oral: 

  

 

4.2 

INDICADORES DE FORMA DE USO DEL VIDEO SÍ NO 

 

El docente realiza pausas explicativas planeadas por él/ella 

mismo durante la visualización del video: 

  

El docente realiza pausas explicativas solicitadas por los 

estudiantes durante la visualización del video: 

  

El docente retrocede en el video para buscar información 

específica en él:  

  

El docente avanza en el video para buscar información 

específica en él:  

  

El docente reproduce el video en cámara lenta durante las 

actividades de comprensión oral: 

  

El docente reproduce el video en cámara rápida durante las 

actividades de comprensión oral: 

  

El docente utiliza material derivado del video durante las 

actividades de comprensión oral:  

  

 

 

 

 



 

4.3 

TIPO DE VIDEO (SEGÚN SU 

FUNCIÓN) 

MARQUE CON X 

Informativa:  

Instructiva:  

Motivadora:  

Evaluadora:  

Metalingüística  

Modelizadora:   

 

5. Diario de Campo 

INFORMACIÓN DE LA CLASE 

Fecha:  

Lugar de la observación:  

Hora de inicio de la observación:  

Hora de finalización de la observación:  

Número de asistentes:  

Temas tratados en la clase:  

Hora de inicio de la actividad de comprensión 

oral centrada en el video: 

 

Hora de finalización de la actividad de 

comprensión oral centrada en el video: 

 

Temas tratados en el video:  

Notas (desarrollo de las actividades): 

 

 

 

 

 



 

6. Entrevista para docentes  

Batería de preguntas. 

1. ¿Tuvo usted alguna inducción o preparación acerca del funcionamiento de 

los equipos electrónicos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana? 

 

2. ¿Tiene usted un plan de respaldo en caso de que el formato original del 

video (CD) no se pueda reproducir en el aula?  

 

 

3. ¿De dónde obtiene usted los videos que utiliza durante su clase? 

 

4. ¿Conoce usted de antemano el material que le va a presentar a los 

estudiantes? 

 

 

5. ¿Cómo prepara usted el material que le va a presentar a los estudiantes? 

 

6. ¿Cómo decide usted qué video presentar a sus estudiantes en cada clase? 

 

 

7. ¿Cómo decide usted qué actividades realizar durante la contextualización 

de la actividad de comprensión oral? 

 

8. ¿Cómo decide usted qué actividades realizar durante la evaluación de la 

comprensión oral? 

 

9. ¿Utiliza usted el video durante las evaluaciones parciales? ¿Por qué? 

 

10. ¿En qué otras formas utiliza usted el video durante sus clases? 

 


