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Huete y Morales (2003) en 
edades tempranas el oído 
posee una gran plasticidad 

para detectar diferentes 
ondas sonoras así como 

discriminar fonemas lo cual 
se pierde si el niño está 

acostumbrado a escuchar 
una sola lengua limitando el 

desarrollo de su habilidad 
auditiva, básico para poder 

producir el lenguaje 
correctamente. 

Significativo

Pertinente

Relevante

Innovador



COMPRENSIÓN AUDITIVA
La comprensión auditiva se puede definir como un proceso complejo el cual es receptivo, constructivo, colaborativo y
transformador (Rost,2011). Es el proceso de recibir, construir significado y responder a mensajes verbales y no verbales
(The International Listening Association , 1995). Se considera una destreza receptiva no significa pasiva, ya que el
oyente participa activamente en la situación comunicativa (Hearn y Garcés ,2003).

THE COMPREHENSION-BASED 
APPROACH 

Larsen y Anderson (2012)
sostienen que existe un enfoque
general para la enseñanza de
lenguas extranjeras el cual
denominan “Comprehension
approach” o el enfoque para la
comprensión. Señalan que este
enfoque se basa en darle
relevancia a la comprensión
auditiva teniendo en cuenta que
el aprendizaje de una lengua
inicia con la capacidad de
entender el idioma hablado para
después producirlo.

RECEPCIÓN DEL SIGNIFICADO
Rost, (2011) En esta primera fase la comprensión oral significa un 

proceso selectivo de decodificar el mensaje, prestar atención, 
escuchar y entender lo que el emisor nos quiere transmitir.

CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO
En esta fase, el receptor debe hacer uso de la memoria, inferencia 
y predicción además de características del contexto. Para esta fase 

significa encontrar algo interesante en lo que el emisor está 
diciendo, y descifra la información que es relevante (Rost, 2011)

RESPUESTA DEL MENSAJE
Brown (2001) sostiene que la comprensión auditiva  no se puede 
observar externamente. Es decir, no hay forma de meternos en el 
cerebro de nuestros estudiantes y comprobar si entendieron o no 
lo que les comunicamos, sin embargo sí existen formas de medir 

su comprensión a través de respuestas verbales y no verbales. 



THE NATURAL 
APPROACH

Krashen &Terrel (1983)

TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE (TPR)

James Asher (2009)

PROGRAMA 
EARLY ENGLISH IMMERSION

The teacher gave a command in the
target language and performed the
action with the students.

Students learned through observing
actions as well as by performing the
actions themselves.

Students also listened to stories and 
performed the actions following the
teacher’s model. 

Materials such as 
puppets, flashcards, 
realia, big books and 
customes were used.  

Strategies such as 
storytelling, chants, 

songs, games and TPR 
were very effective

The videos and audios 
were quite useful since
they gave students real 

opportunities for
listening.

Before •Students listened to the teacher speak in 
English from the very beggining.

During

•Activities that involve children to
listen, act, do and move in the

classroom.

After

•Assessment of students
through different

activities.



Problema

•¿Cuál es la eficacia del programa
“Early English immersion” para la
comprensión auditiva del idioma
inglés de los niños de 5 años?

•¿Cuál es la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
recepción del significado?

•¿Cuál es la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
construcción del significado?

•¿Cuál es la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
respuesta del mensaje?

Objetivos

•Determinar la eficacia del
programa “Early English
Immersion” para la comprensión
auditiva del idioma inglés en los
niños de 5 años

•Explicar la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
recepción del significado.

•Explicar la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
construcción del significado.

•Explicar la eficacia del programa 
“Early English immersion” para la 
respuesta del mensaje.

Hipótesis

•El programa “Early English
Immersion” es eficaz para la
comprensión auditiva del idioma
inglés en los niños de 5 años.

•El programa “Early English
immersion” es eficaz para la
recepción del significado.

•El programa “Early English
immersion” es eficaz para la
construcción del significado.

•El programa “Early English
immersion” es eficaz para la
respuesta del mensaje.



Enfoque 
cuantitativo Ñúpas, et al. (2014). 

Corte 
longitudinal

Tipo 
aplicada

Valderrama (2002)
Nivel  

causal 
explicativo

Diseño 
experimental

Cuasi 
experimental

Hernández, et al. (2006). 

Género Aula
Rosada
(G.E)

Aula
anaranjada
(G.C)

Total

Niños 10 16 26

Niñas 16 10 26

Total 26 26 52



• Confiabilidad de 
consistencia 
interna Alpha de 
Cronbach ,964

• De contenido 
a través de 
juicio de 
expertos

• Ficha de 
observación de 
escala tipo Likert 
constituida por 
24 items

• Observación

TÉCNICA INSTRUMENTO

CONFIABILIDADVALIDACIÓN



Los resultados con respecto a la prueba U de Mann Whitney

dan a conocer que el puntaje en el post test es menor al P-valor

< 0.05 lo cual indica aceptar la hipótesis alterna: El programa

“Early English immersion” es eficaz para la comprensión

auditiva del inglés.

Regla de decisión:

P-valor < 0.05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi.

P-valor > 0.05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho.

En el post test, el grupo en el cual se aplicó el

programa (experimental), obtuvo un incremento

significativo en el nivel logrado pasando de

ausencia total a un 76.9%, disminuyendo el nivel

de inicio y proceso a un 7.7% y 15.4%

respectivamente demostrando que este último

grupo presentó mejor recepción, construcción del

significado además de la respuesta del mensaje

con respecto al idioma inglés.



Los resultados con respecto a la prueba U de Mann Whitney

dieron a conocer que el puntaje en el post test es menor al P-

valor < 0.05 lo cual indica aceptar la hipótesis alterna: El

programa “Early English immersion” es eficaz para la

recepción del significado.

Los resultados con respecto a la prueba U de Mann Whitney

dieron a conocer que el puntaje en el post test es menor al P-

valor < 0.05 lo cual indica aceptar la hipótesis alterna: El

programa “Early English immersion” es eficaz para la

construcción del significado.

Los resultados con respecto a la prueba U de Mann Whitney

dieron a conocer que el puntaje en el post test es menor al P-

valor < 0.05 lo cual indica aceptar la hipótesis alterna: El

programa “Early English immersion” es eficaz para la

respuesta del mensaje.



HIPÓTESIS GENERAL
El programa “Early English Immersion” es eficaz para la 

comprensión auditiva del idioma inglés en los niños de 5 años 
de la I.E.I 346 Las Palmeras, Los Olivos, 2017.

García Y Sánchez (2013) “Taller de inglés: Un 
acercamiento significativo al aprendizaje de una 
lengua extranjera fundamentado en el modelo 

visual-auditivo-kinestésico

Gecova {2015) English language course for super
Young learners in kidergarten

Krashen y Terrel (1995) The input hypothesis. The
classroom is the source of input for language
students, a place where they can obtain the

comprehensible input necessary for language
acquisition.

Huete y Morales (2013) Iniciar la estimulación de 
la comprensión auditiva del inglés en edades 

tempranas es de gran beneficio ya que el oído 
posee una gran plasticidad para discriminar 

fonemas así como de gran predisposición para el 
aprendizaje de una segunda lengua.

Gonzales y Pinzon (2011) “Nuevas estrategias 
didácticas para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en el preescolar”

Cameron (2001) afirma que al 
exponer a los niños a un idioma 

extranjero desde temprana 
edad presentan ventajas en 

algunas áreas de las habilidades 
del lenguaje. Por ejemplo la 

habilidad de escucha es la que 
se ve más beneficiada con un 

mejor desarrollo, así mismo la 
pronunciación también se 

beneficia favorablemente con 
resultados a largo plazo. 



•Predisposición y motivación intrínseca de los niños.

•El enfoque utilizado favoreció en la creación de un 
ambiente seguro y acogedor para el desarrollo de los 
talleres.

•Al no ser forzados a producir el idioma, los niños 
disfrutaron de la experiencia de aprendizaje libre de 
estrés.

•Implementación de diversas estrategias y recursos 
enriquecieron el programa. 

Causas

•Asistencia irregular de los niños a la Institución 
Educativa.

•Temporalización del programa.

•Falta de apoyo de la docente de aula y auxiliar.

•Por último, los padres de familia no fueron partícipes 
de la propuesta lo cual dificultó que lo adquirido en el 
aula con respecto al idioma inglés sea reforzado en 
otros contextos. 

Dificultades del 
estudio




