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 RESUMEN La evaluación es uno de los componentes del proceso de enseñanza-apren-
dizaje que requiere de una mirada sistemática por parte de profesores y 
estudiantes. Evaluar, despojándose de la subjetividad, requiere del estable-
cimiento de dimensiones e indicadores claros y precisos. En este artículo 
se ofrecen las dimensiones y los indicadores que deben ser utilizados para 
la evaluación de la comprensión auditiva en la Práctica Integral de la Len-
gua Inglesa. La propuesta emana de la experiencia de los autores y de los 
resultados obtenidos con los métodos teóricos y empíricos de investigación 
empleados. Entre ellos se destacan el análisis y la síntesis, la inducción y la 
deducción, la observación, la encuesta y la entrevista. Se incluye, además, 
un grupo de recomendaciones metodológicas que son de gran utilidad a la 
hora de implementar las dimensiones y los indicadores propuestos.

 Palabras clave evaluación, proceso, dimensión, indicador, recomendaciones metodológicas.

 ABSTRACT Assessment is one of the components of the teaching-learning process 
that demands a systematic revision by professors and students. To assess, 
divested of the subjective character that has always characterized this pro-
cess, demands the establishment of clear and precise dimensions and indi-
cators. This work offers the dimensions and indicators that must be used to 
assess the listening comprehension in Integrated English Practice. The pro-
posal emerges from the experience of the authors and the results obtained 
out of the application of some theoretical and empirical methods. Among 
them, we can find analysis and synthesis, induction and deduction, observa-
tion, survey, and interview. It also includes some methodological recommen-
dations that can be of great help at the time of using the dimensions and 
indicators proposed.

 Keywords assessment, process, dimension, indicator, methodological recommendations.

INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en una sociedad en la que el inglés 
es considerado el idioma universal, por lo que la necesidad de 
aprender esta lengua se ha convertido en un objeto primordial 
de todo hablante. Es por ello que, desde el punto de vista edu-
cativo, se les debe proveer a los estudiantes de medios y recur-
sos para que desarrollen una competencia comunicativa, que 

los capacite para expresarse en esa lengua y para comprender 
la información en diferentes situaciones.

En el contexto cubano contemporáneo, conocer el idioma 
inglés, entre lenguas extranjeras, es una de las manifestacio-
nes de una cultura general integral. Por eso, el estudio de esta 
lengua ha sido incluido en el sistema educacional cubano, y la 
asignatura Inglés se incluye en todos los niveles educacionales 
del país a partir del tercer grado. En la actualidad, el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de este idioma se asume a la luz del 
enfoque comunicativo, que persigue desarrollar los conocimien-
tos, las habilidades y los valores necesarios para la interacción 
discursiva, de acuerdo con las exigencias de la situación del 
intercambio verbal.

La evaluación constituye un componente esencial del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, como lengua 
extranjera, que deviene fuente esencial de información sobre 
este y herramienta para su perfeccionamiento. Así, el proceso 
de evaluación de la comprensión auditiva permite, a profesores 
y estudiantes, conocer sobre el progreso gradual alcanzado y 
los ajustes que se necesitan realizar en el proceso pedagógico 
para alcanzar mejores resultados.

La presente investigación ha surgido como una propuesta 
de mejora cimentada en la experiencia de varios investigadores 
que han aportado valiosos criterios acerca del proceso de eva-
luación, de su implementación en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras y, en particular, de la comprensión auditiva. Entre 
estos autores, se encuentran: (Tyler (1950), Scriven (1967), 
Taba (1974), Barriga (1980), Antich (1988), Byrne (1989), Nunan 
(1991), Brown (1994), Hughes (1996), Álvarez de Zayas (1997), 
Castro (1999), Acosta (2000), Mateo (2000), Mena (2001), Sil-
vestre y Zilberstein (2002), Van Metre (2002), Escudero (2003), 
Tufo (2003), Addine (2004), Rae (2007), González (2009), Cas-
tillo & Cabrerizo (2010), Escalona (2013), y Ronda (2016).

Sus propuestas han incluido metodologías, concepciones 
teórico-metodológicas, estrategias, modelos, que han sido de 
mucha utilidad para desarrollar el proceso de evaluación. Sin 
embargo, en dos propuestas se ha evidenciado la determina-
ción de dimensiones e indicadores para la evaluación, pero fun-
damentalmente de la expresión oral y escrita.

El objetivo de este artículo es ofrecer dimensiones e indica-
dores con sus correspondientes recomendaciones metodológi-
cas para desarrollar el proceso de evaluación de la comprensión 
auditiva en inglés, con mucha más objetividad.

DESARROLLO

Primera etapa: exploración

Métodos

La unidad de observación para la investigación fue la cali-
dad de la evaluación de la comprensión auditiva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua 
Inglesa. El objetivo fue la elaboración de la lista de las variables 
que influyen en la evaluación de esta habilidad. Esta lista de 
variables favorece la realización del diagnóstico de este com-
ponente. Como resultado se obtuvieron las siguientes variables:
• Orientación curricular para la evaluación de la comprensión 

auditiva.
• Preparación metodológica de los profesores para enfrentar 

el proceso de evaluación de esta habilidad.
• Conocimiento sobre indicadores para evaluar la compren-

sión auditiva.
• Ejercicios o actividades empleadas para la evaluación de 

esta habilidad.
• Calidad del proceso de evaluación de esta habilidad.

Para realizar la medición de las variables se estudiaron los 
programas que comprende la disciplina Práctica Integral de la 
Lengua Inglesa, se entrevistó a 13 profesores que enseñan las 
diferentes asignaturas de esta disciplina en la Facultad de Edu-
cación en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona, así como una encuesta a 45 
estudiantes de la carrera (ocho de primero, 12 de segundo, 12 
de tercero, siete de cuarto y seis de quinto). Por otra parte, se 
revisaron exámenes de Práctica Integral de la Lengua Inglesa 
aplicados a los estudiantes en cada uno de los años.

El resultado obtenido permitió definir las variables “causa”, 
como variables independientes, y el grupo de variables “efecto”, 
como variables dependientes (Tabla 1). Esta determinación 
favoreció la formulación de hipótesis de investigación, así como 
validar los resultados de la propuesta.

Tabla 1. Clasificación de las variables

Variables independientes (causa) Variables dependientes (efecto)

• Orientación curricular para la evalua-
ción de la comprension auditiva

• Preparación metodológica de los pro-
fesores para enfrentar el proceso de 
evaluación de la comprension auditiva

• Conocimiento sobre indicadores para 
evaluar la comprensión auditiva

• Ejercicios o actividades empleadas 
para la evaluación de esta habilidad

• Calidad del proceso de evalua-
ción de la comprension auditiva

De todas estas variables, la que se considera se le debe 
prestar especial atención es la determinación de dimensiones e 
indicadores para la evaluación de la comprensión auditiva, por 
su incidencia en todo el proceso.

Formulación de las hipótesis de investigación
Una vez agrupadas las variables y clasificadas como depen-

dientes e independientes, se procedió a formular las hipótesis 
de investigación.

Hipótesis: la determinación precisa de dimensiones e indi-
cadores para la evaluación de la comprensión auditiva en la 
Práctica Integral de la Lengua Inglesa basada en una educa-
ción caracterizada por el humanismo, la objetividad, la confiabi-
lidad y la atención a la diversidad y la individualidad, y el énfasis 
en el discurso, contribuye a la calidad de este proceso.

Segunda etapa: discusión y resultados

En esta etapa se muestran los resultados obtenidos en la 
investigación.

La evaluación ha evolucionado en cuanto a su conceptuali-
zación y han sido diferentes las funciones que se le han dado, 
dependiendo de la época y las necesidades. Empezó a ser uti-
lizada como instrumento de medición del conocimiento, luego 
como logro de objetivos de conocimiento, evaluación de la tota-
lidad del sistema educativo, valoración de cambios ocurridos en 
los estudiantes, valoración a los programas y los métodos, eva-
luación cualitativa y cuantitativa, evaluación formativa, diferen-
ciada e integrada. Actualmente la evaluación educativa se ha 
convertido en el eje que integra, soporta y fortalece el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Castillo y Cabrerizo, 2010).

La evaluación, desde una perspectiva educativa, es una 
forma de conocer y relacionarse con la realidad. Tiene como 
objetivo generar cambios y, para lograrlo, parte de una reco-
lección de datos que servirán para emitir juicios de valor sobre 
los cuales se tomarán decisiones orientadas a la mejora en 
los procesos de aprendizaje del sujeto, objeto o intervención 
evaluada (Mateo, 2000). A su vez cumple una función social y 
una pedagógica. La primera pretende informar del avance del 
aprendizaje, tanto a los estudiantes como a sus padres y deter-
minar quiénes han adquirido los conocimientos necesarios al 
final de un proceso.
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González (2009) plantea que la evaluación en la asignatura 
Inglés debe efectuarse en el proceso de formación de hábitos 
lingüísticos y el desarrollo de habilidades comunicativas, para 
corroborar el nivel de competencia comunicativa que se va 
logrando por los estudiantes. Expresa que este proceso debe 
ser sistemático para ir detectando, a cada paso, las suficiencias 
y las insuficiencias.

De acuerdo con Ronda (2016) la evaluación es un proceso 
que comienza desde el planteamiento de los contenidos con-
ceptuales, los saberes y las actitudes que deben desarrollarse, 
pues ellos vienen a constituirse en puntos de referencia para 
tomar decisiones educativas, lo que implica realizar una serie 
de acciones como revisar la programación curricular, los con-
tenidos, las estrategias metodológicas, los recursos, y también 
programar acciones de recuperación, retroalimentación, com-
plementación y cambio de actitud.

Otro aspecto importante de la evaluación es subrayado en 
las obras de Álvarez de Zayas (1997), Castro (1999), Mena 
(2000), Silvestre y Zilberstein (2002), Addine (2004) y Escalona 
(2013), quienes coinciden sobre la necesidad de hacer interac-
tuar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, 
toda vez que así se genera una retroalimentación que proviene 
de los diferentes sujetos implicados en el proceso, y se pro-
mueve un ambiente psicológico favorable para la enseñanza y 
el aprendizaje.

Por lo anterior, esta investigación, centrada en la evaluación 
y la comprensión auditiva en inglés (listening), ha tomado como 
fundamentos teóricos las teorías cognitivistas y del procesa-
miento de la información y los procesos se adquisición de una 
segunda lengua.

Para Sanders y Gernsbacher (2004) la comprensión es un 
proceso de construcción de estructuras que relaciona la len-
gua con conceptos en la memoria y referentes en el mundo 
real de forma coherente y relevante. Por lo tanto, el objetivo de 
la comprensión es la construcción lógica de representaciones 
mentales de los conceptos, que se logra cuando la nueva infor-
mación se relaciona con otra existente previamente. Para que 
esto suceda es necesario que la nueva información sea rele-
vante, de lo contrario, la atención del oyente se cambia por una 
nueva estructura.

Asimismo, la sistematización de autores tales como Mor-
ley (1991), Brown (1994), Ur (2000), Brown y Hudson (2002), 
Richards (2005), Mendelsohn (2005), Fernández (2014) y 
Estévez (2015), permite definir las principales habilidades de 
la comprensión auditiva, también denominadas “subskills” y 
“microskills”, que se agrupan en tres dimensiones: comprensión 
e interpretación del mensaje en contexto, percepción del men-
saje y actitudes de escucha.

Según Richards (2008, la escucha, como comprensión, se 
basa en suponer que su función principal en el aprendizaje de 
una segunda lengua es facilitar la comprensión del discurso 
hablado. Esta comprensión involucra un proceso ascendente 
(bottom-up) y uno descendente (top-down). El primero usa el 
input como base para la interpretación del mensaje. Los datos 
recibidos son analizados como niveles sucesivos de organiza-
ción: sonidos, palabras, cláusulas, oraciones y texto, hasta llegar 
al significado, en el cual el conocimiento gramatical sirve para 
calcular la relación entre elementos de oraciones. El proceso 
descendente se refiere al uso del conocimiento del contexto 
para entender el significado del mensaje; mientras el proceso 
ascendente va del lenguaje al significado el descendente va del 
significado al lenguaje.

Hasta hace relativamente muy poco tiempo se suponía que 
la mayoría de los errores en la comprensión auditiva eran cau-
sados porque los estudiantes mal interpretaban las palabras 
aisladas, un fracaso del proceso ascendente. Sin embargo, 
investigaciones recientes sugieren que, a menudo, el enfoque 
descendente es el que causa errores en las tareas auditivas 
(Wilson, 2008).

Evaluar la comprensión auditiva presupone la consideración 
de las fases por las que transita la formación y el desarrollo de 
esta habilidad:
• Sensibilización: en esta fase el estudiante se prepara para 

escuchar, tanto desde el punto de vista afectivo-motivacio-
nal como cognitivo. En ella debe adoptar una posición posi-
tiva ante el audiotexto y resuelve los principales posibles 
obstáculos que pueden impedir una adecuada comprensión 
general inicial.

• Elaboración: en esta fase el estudiante interactúa con el 
audiotexto para construir la comprensión. Para ello se pro-
cede del análisis de los elementos generales a los particula-
res.

• Redefinición: en esta fase el estudiante realiza un análisis 
de la comprensión de los elementos más generales del 
audiotexto con un enfoque crítico. Es lógico que la profundi-
dad de la argumentación dependa de los niveles de compe-
tencia comunicativa y del nivel intelectual alcanzado por los 
estudiantes.

• Generalización: esta fase es para ser ejecutada al concluir 
los estudios, o sea, para actuar en la vida real, fuera del 
contexto del aula, por lo que su carácter es mucho más 
abierto y flexible que el de las fases anteriores.

No menos importantes son las tres etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la comprensión auditiva por las que 
transita dicha habilidad:
• Preescucha.
• Durante la escucha.
• Posterior a la escucha.

En los diferentes programas de las asignaturas que com-
prende la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa se 
explicitan elementos sobre el proceso de evaluación, en sentido 
general. Sin embargo, no se establecen dimensiones ni indi-
cadores para la evaluación de las cuatro habilidades verbales.

La sistematización de lo expuesto en las diversas propues-
tas de los documentos analizados, las concepciones de la lin-
güística del discurso (Halliday, Van Rijk, Romeu, Domínguez), 
la consideración de los requerimientos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa, 
así como el contexto de una educación caracterizada por el 
humanismo, la objetividad, la confiabilidad y la atención a la 
diversidad y la individualidad, y la experiencia profesional de los 
autores permitió la elaboración de las dimensiones y los indica-
dores (Tabla 2).

Tabla 2. Propuesta de dimensiones e indicadores para la 
evaluación de la comprensión auditiva

Dimensiones Indicadores 

Comprensión-interpreta-
ción del mensaje en con-
texto

• Identificar la idea general. Reconocer el eje 
temático del texto oral

• Distinguir las ideas principales
• Responder a datos específicos
• Reconocer información detallada
• Reconocer la intención de los hablantes
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Dimensiones Indicadores 

Percepción del mensaje • Reconocer la función de la acentuación y la 
entonación para trasmitir información

• Reconocer vocabulario utilizado en determina-
dos temas

• Inferir el significado de palabras a partir del 
contexto en que se utilizan

• Captar la sintaxis de un enunciado
• Reconocer elementos de cohesión en el dis-

curso

Actitud • Mostrar interés y respeto hacia el interlocutor
• Atender lo escuchado
• Manejar los errores
• Mostrar su comportamiento respecto al texto
• Usar expectativas positivas que contribuyan a 

disminuir la ansiedad y el temor al fracaso

Recomendaciones metodológicas

• Los profesores deben estudiar profunda y críticamente cada 
una de las dimensiones y sus indicadores propuestos para 
tener una idea general de cómo evaluar a sus estudiantes en 
la comprensión auditiva con mucha más objetividad y justeza.

• La primera tarea del profesor de Lenguas Extranjeras para 
guiar el desarrollo de esta habilidad y su evaluación, es 
socializar con sus estudiantes las dimensiones y los indica-
dores que se proponen. En la medida en que los estudiantes 
concienticen los aspectos que tienen en cuenta sus profe-
sores para evaluar la comprensión auditiva, así serán los 
resultados que se alcancen.

• En la comprensión auditiva, al igual que en el resto de las 
habilidades, se debe seguir el curso lógico de lo general a 
lo particular y de nuevo a lo general. Resulta conveniente 
exponer a los estudiantes a un audiotexto completo y darle 
la posibilidad y el reto de percibir y tratar de comprender el 
nuevo material. Para ello el profesor debe seleccionar y dar 
tratamiento a los elementos léxicos que sean indispensa-
bles para la comprensión.

• Debe hacerse a los estudiantes conscientes de que para 
comprender de manera efectiva un texto oral no es preciso 
entender todas las palabras utilizadas en este sino apro-
piarse del mensaje enviado por el hablante.

• Para que la comprensión resulte efectiva es necesario tener 
en cuenta, entre otras, las características de los estudiantes 
tanto desde el punto de vista cognitivo como afectivo-moti-
vacional, las condiciones objetivas y subjetivas en que ocurre 
el acto comunicativo y las peculiaridades lingüístico-cultura-
les del audiotexto.

• Para una eficiente formación, desarrollo y evaluación de la 
habilidad de comprensión auditiva, el profesor de Lenguas 
Extranjeras debe partir y actuar en consecuencia con el 
desarrollo real del estudiante en esta habilidad en la lengua 
materna. Para ello debe diagnosticar la capacidad de concen-
tración, el desarrollo de la memoria auditiva, la capacidad de 
representación del mensaje, así como otros elementos que el 
profesor determine como necesarios, a partir del nivel y las 
características individuales y colectivas de sus estudiantes.

• Como se plantea en las fases propuestas, el estudiante 
debe prepararse (sensibilizarse) antes de ser expuesto al 
texto oral. Sin embargo, de manera ocasional, se le puede 
imponer el reto de determinar sobre qué se trata un texto sin 
haberle dado ningún elemento previo. Ello tiene el objetivo 
de exponerlo a un acto que puede ocurrir en la realidad.

• El profesor debe dar el justo valor a la comprensión audi-
tiva, como proceso y como producto. En última instancia, 

es de gran relevancia que los estudiantes puedan manifes-
tar el dominio de la habilidad, de manera independiente, 
al graduarse. Por tanto, debe estimularse el desarrollo de 
estrategias de comprensión auditiva, tales como: determinar 
palabras clave, auxiliarse de elementos no verbales para 
elaborar el significado, predecir el propósito del hablante, 
inferir significado por contexto, entre otras.

• Incluir, en los programas, los proyectos de exámenes y eva-
luaciones sistemáticas, las dimensiones y los indicadores 
que se deben tener presente para otorgar una evaluación de 
sus estudiantes.

CONCLUSIONES

El estudio realizado ha permitido penetrar en la esencia de 
las categorías claves en esta investigación. En particular ha per-
mitido revelar el carácter de actividad consciente, sistemática, 
valorativa, práctica y comunicativa del proceso de evaluación de 
la comprensión auditiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés. Se evidencia una marcada necesidad de minimizar la 
subjetividad que ha caracterizado siempre este proceso, lo que 
se soluciona, en gran medida, con la propuesta de dimensiones 
e indicadores precisos para evaluar la comprensión auditiva en 
la Práctica Integral de la Lengua Inglesa que se hace.
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