
EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL. UN ESTUDIO  DE LAS DIDÁCTICAS DEL USO DEL VIDEO EN LOS 

CURSOS DE INGLÉS DE SERVICIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RAMIRO ANDRÉS PEÑA JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

BOGOTÁ, D.C. 

2018 



EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL. UN ESTUDIO  DE LAS DIDÁCTICAS DEL USO DEL VIDEO EN LOS 

CURSOS DE INGLÉS DE SERVICIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

 

 

 

 

RAMIRO ANDRÉS PEÑA JIMÉNEZ 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Licenciado en Lenguas Modernas 

 

 

 

 

ASESORA: PAOLA ISABEL MEJÍA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

BOGOTÁ, D.C. 

2018 



Tabla de Contenido 
 

Introducción ................................................................................................................................. 4 

Capítulo 1: Descripción de la problemática ................................................................................. 8 

1.1 Justificación ...................................................................................................................... 10 

1.2 Pregunta de investigación ............................................................................................... 11 

1.3 Objetivo general ............................................................................................................... 11 

1.4 Objetivos específicos ....................................................................................................... 11 

Capítulo 2: Antecedentes ........................................................................................................... 13 

Capítulo 3: Marco referencial ..................................................................................................... 21 

3.1 Marco teórico......................................................................................................................... 21 

3.1.1 Video en la enseñanza de lenguas ............................................................................. 21 

3.1.2 Estrategias didácticas ................................................................................................ 27 

3.1.4 Comprensión oral como comprensión audiovisual ................................................... 30 

3.1.5 Diseño de unidades didácticas a través del enfoque basado en tareas ..................... 34 

Capítulo 4: Marco metodológico ................................................................................................ 39 

4.1 Tipo de investigación ............................................................................................................ 39 

4.2 Ruta metodológica ................................................................................................................. 40 

4.3 Proceso investigativo ............................................................................................................ 44 

4.4 Criterios éticos de la investigación ....................................................................................... 47 

4.4.1 Contexto ..................................................................................................................... 48 

4.4.2 Participantes .............................................................................................................. 48 

Capítulo 5: Resultados ................................................................................................................. 50 

5.1 Proceso de construcción de la secuencia didáctica ............................................................... 63 

5.2 Reflexiones ............................................................................................................................ 68 

Capítulo 6: Conclusiones ............................................................................................................. 71 

 

 
 

 

 



Introducción 
 

La presente investigación está centrada en la enseñanza de la habilidad de 

comprensión oral en la lengua inglesa en cursos iniciales a través del análisis de 

herramientas pedagógicas como el video. La implementación de este material en el aula 

de clase implica no solo su proyección en una pantalla sino la creación de nuevas 

estrategias didácticas que se adapten a la audiencia a la que va dirigido para cumplir con 

los objetivos pedagógicos. 

En una encuesta (anexo 1) realizada en los grupos de inglés nivel 0 de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) el 53,8 % de los estudiantes expresaron que el 

video es su material predilecto para el desarrollo de la habilidad oral, razón por la cual se 

planteó la pregunta: ¿cuál sería un material complementario centrado en el video que 

ayude a desarrollar la comprensión oral en los estudiantes de estos cursos? Este 

interrogante se toma como base en este estudio para analizar cómo se emplea el video en 

las clases de estos grupos, a través de 1) la clasificación de las formas de uso del video, 

2) la identificación de los tipos de video empleados y 3) el análisis de las estrategias de 

utilización de este material se determina la necesidad de diseñar un material 

complementario en forma de unidad didáctica para la estos cursos.  

Esta investigación se estructuró alrededor de tres ejes temáticos: el video en el 

contexto de la enseñanza de lenguas, la comprensión oral entendida como comprensión 

audiovisual y la creación de una unidad didáctica mediante el enfoque basado en tareas. 

La implementación de las TICs en el aula requiere el acompañamiento de estrategias 

didácticas que permitan aprovechar los beneficios que estás pueden ofrecer, Cabero y De 

Pablos (1990) Bravo (2000) y Casañ (2009) sugieren formas de uso del material que se 



centran tanto en el contenido del material, la manera de visualizarlo y la función que este 

cumple en el aula. Además, al emplear el video en el aula estos autores afirman que 

dichas estrategias deben tomar ventaja de él al explotar sus dos canales de transmisión 

de información ya que su comprensión puede entenderse como el procesamiento de 

estímulos auditivos y visuales simultáneamente. Teniendo en cuenta estos aspectos, se 

empleó el enfoque basado en tareas para el diseño de la unidad didáctica debido a que 

este no solo toma en consideración las necesidades y preferencias del estudiante, sino 

que también permite emular situaciones reales para que este utilice la lengua meta como 

una herramienta para comunicarse.  

Para analizar el impacto del video en el desarrollo de la comprensión oral se 

estudió una muestra de 26 estudiantes que cursan el nivel 0 de las clases de inglés en la 

PUJ. Para recolectar información de este grupo se aplicaron encuestas a los estudiantes, 

se entrevistó a los docentes y se realizaron observaciones de clase para triangular y 

validar los datos arrojados por cada instrumento. Adicionalmente, para diseñar el 

material complementario se siguió la ruta metodológica de siete pasos propuesta por 

Jolly y Bolitho (2011): 1) identificar si existe la necesidad del material en el contexto 

estudiado, 2) reconocer cuál o cuáles habilidades lingüísticas necesita practicar el 

estudiante, 3) identificar las características de la población, el método de enseñanza y el 

material que se a emplear, 4) desarrollo de los ejercicios y actividades que los 

estudiantes realizarán, 5) producción física del material en la que se consideran aspectos 

estéticos del material (formato, tamaño, imágenes, sonido, color), 6) pilotaje del material 

en el contexto y 7) evaluación de la prueba piloto, análisis de resultados y redacción de 

conclusiones.   



El presente texto está dividido en seis capítulos. En el primero de ellos, se 

expusieron las razones por las que se seleccionó el tema de investigación, se describió la 

problemática tratada en ella, se planteó tanto la pregunta de investigación como los 

objetivos y se explicó por qué dicho tema es relevante en el contexto de la enseñanza de 

inglés en la PUJ. En este capítulo se estudió la importancia de la inclusión de las TICs 

en el aula de clase, ya que de acuerdo con Girón y Torres (2009) y Toure (2015) esta 

debe estar acompañada por una estrategia didáctica que las complemente. Esta estrategia 

permite aprovechar los beneficios que los nuevos materiales pueden aportar al proceso 

de aprendizaje.     

En el segundo capítulo, se listaron los antecedentes relevantes a esta 

investigación tanto a nivel global como nacional. En este apartado se resumieron los 

planteamientos de diversos autores que tratan los temas de la creación de unidades 

didácticas y del uso del video en el aula de inglés, de esta revisión surgieron 

consideraciones respecto a la importancia del rol que desempeña el docente no solo 

durante la lección sino también en el proceso de selección del material, ya que al hacerlo 

se deben tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, el contexto en el que se 

encuentran y sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades lingüísticas.  

En el tercer capítulo, se sentaron las bases teóricas para la construcción de la 

unidad didáctica, en él se trataron los cuatro ejes que articulan la presente investigación: 

el video en la enseñanza de lenguas, las estrategias didácticas de uso de este material, la 

comprensión oral entendida como comprensión audiovisual y el enfoque basado en 

tareas para el diseño de la unidad didáctica. En este estudio estos cuatro conceptos 



explican el material que se va a emplear en la secuencia, su estrategia de uso, la 

habilidad que va a trabajar y el enfoque desde el que se construye el producto final. 

En el cuarto capítulo, se estableció la ruta metodológica a seguir para construir el 

material, el tipo de investigación realizada, el proceso investigativo, el contexto en el 

que se llevó a cabo y las consideraciones éticas del trabajo. En este apartado se 

enunciaron los instrumentos de recolección de datos y la importancia que estos tuvieron 

al momento de seleccionar el material audiovisual, los contenidos temáticos, la habilidad 

lingüística que se buscó desarrollar y las actividades de comprensión consignadas en la 

unidad didáctica.  

En el capítulo cinco, se analizaron los datos recolectados, se construyó la unidad 

didáctica y se ofrecieron reflexiones referentes a su proceso de creación. En este 

apartado del texto se triangularon los datos provenientes de encuestas, entrevistas y 

observaciones de clase para establecer la las necesidades y preferencias de la población 

estudiada en términos de debilidades en el desarrollo de habilidades lingüísticas y de 

materiales predilectos para trabajarlas. Además, se presenta la creación de la unidad en 

cuatro etapas: la selección de las tareas, la explicación de los contenidos temáticos, la 

evaluación en el proceso de desarrollo de dichas tareas y las habilidades que se 

trabajaron en cada una de ellas.   

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones del estudio y se 

plantean recomendaciones para la implementación del video en los cursos estudiados en 

tres categorías: el concepto de comprensión audiovisual, la forma de uso de dicho 

material y su estrategia didáctica de implementación en el aula.  



Capítulo 1: Descripción de la problemática 
 

Entre las cuatro habilidades lingüísticas consideradas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras (comprensión oral, comprensión escrita, 

producción oral y producción escrita), la comprensión oral es, en las interacciones de la 

vida cotidiana, la habilidad más empleada. Dos Santos y Freire (2012) afirman que en el 

contexto de la enseñanza de lenguas la situación es similar, en el aula los estudiantes 

pasan la mayor parte de una clase escuchando y esto les permite comprender y asimilar 

los rasgos de la lengua meta. Aun así, en los cursos de inglés nivel 0 que ofrece la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) se realizó una encuesta (Anexo 1) en la que el 

53,4 % de los estudiantes y el 100 % de los docentes manifestaron que esta habilidad es 

también la más difícil de desarrollar en el aula de clase. El 53,8 % de estos estudiantes 

aseguró también que el video es su material preferido para trabajar la habilidad de 

comprensión oral en el aula, por ello se decidió diseñar una unidad didáctica, centrados 

en el uso del video, para el desarrollo de esta habilidad.    

El desarrollo de las habilidades lingüísticas a través de las TIC implica la 

creación de nuevas estrategias didácticas que se adapten no solo a estas tecnologías sino 

que también se ajusten a los nuevos ritmos y culturas globalizadas para las que estas 

herramientas resultan tan familiares. Para que su implementación sea exitosa se debe 

realizar una apropiación didáctica de estas por parte del docente, ya que él es 

responsable, en gran medida, de la aplicación que se le da a las TIC en el aula de clase, 

es por esto que debe: “utilizar las diferentes estrategias y metodologías para renovar, 



actualizar y evolucionar su servicio educativo y el proceso de aprendizaje” (Casañ, 

2009, p.34). 

Tourè (2015) afirma que la apropiación de la que habla Casañ, involucra la 

integración del material a uno mismo y  a su cultura al igual que su utilización 

estratégica para alcanzar objetivos pedagógicos específicos. En otras palabras, la 

apropiación didáctica de las TIC debe girar en torno a la creación de didácticas más 

acordes  a  los materiales empleados y a los tiempos modernos, didácticas que deben 

ajustarse a los ritmos de las personas a las que van dirigidas y que pretenden modificar 

los procesos de enseñanza de lenguas para que estos les resulten más atractivos tanto a 

los estudiantes como a los docentes. Por su parte, Girón y Torres (2009) expresan su 

preocupación por la apropiación didáctica de los materiales empleados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lengua de la siguiente manera: 

Dentro de los factores que evidencian la deficiente calidad educativa en la escuela, se 

destaca la constante aplicación de métodos tradicionales y una didáctica que no está acorde con 

los avances de la tecnología y de las necesidades que en materia de formación se requieren en 

la actualidad (p.8). 

El video, debido a su naturaleza audiovisual, puede ofrecer en su implementación 

en el aula de clase beneficios que otros materiales no alcanzan, como la presentación de 

estímulos visuales que proveen pistas acerca de los contextos en los que ocurren 

situaciones comunicativas. Sin embargo, para que estos beneficios sean aprovechados 

didácticamente  la definición de comprensión oral debe reformularse para incluir en ella 

el componente visual característico de este material. Varios estudios (Rubin, 1995; 

Bravo, 2000;  y Casañ 2009) consideran que la comprensión puede darse como el 



procesamiento simultáneo de estímulos provenientes de múltiples canales (visual y 

auditivo) y que esta puede ser fomentada, a través de la implementación del video en 

conjunción con una estrategia que considere las necesidades, características e intereses 

de la población estudiada.  

 A partir de la revisión bibliográfica, la  realización y el  posterior  el análisis de  

encuestas, observaciones de clase y entrevistas se busca identificar las necesidades 

lingüísticas de los estudiantes del nivel 0 de los cursos de inglés de servicios que ofrece 

la PUJ, las herramientas más acorde para suplir estas necesidades y la forma en la que 

los docentes las implementan en su práctica, para así diseñar una unidad didáctica que 

tome en consideración estos factores y los integre a los contenidos de la asignatura.  

1.1 Justificación 
 

La apropiación pedagógica de las TIC debe girar en torno a la creación de 

didácticas más acorde con los materiales empleados y con los tiempos modernos, 

didácticas que deben ajustarse a los ritmos de las personas a las que van dirigidas y que 

pretenden modificar los procesos de enseñanza de  las lenguas para que estos les resulten 

más atractivos tanto a los estudiantes como a los docentes actuales.  

De acuerdo con Casañ (2009), la creciente disponibilidad del video tanto en 

formato digital como analógico ha permitido el aumento de la utilización de las 

grabaciones audiovisuales en la enseñanza/aprendizaje de ELE, pero simultáneamente 

“este fenómeno no ha sido acompañado por un incremento sustancial en los estudios 

sobre las grabaciones audiovisuales y la comprensión oral/audiovisual” (p.7)  razón por 

la cual algunos de los beneficios ofrecidos por el video pueden ser aún desconocidos. Es 



decir, que ciertos beneficios que puede traer el video en su implementación como 

material pedagógico en el proceso de enseñanza de la comprensión oral son aún 

desconocidos, debido a la poca disponibilidad de estudios con respecto al tema.  

La presente investigación nace como un esfuerzo por contribuir a cerrar la brecha 

entre el creciente uso del video en el aula y el bajo número de estudios realizados 

referente al tema.  En este texto se estudian las formas de uso del video en el aula no 

solo por los beneficios que este puede presentar en comparación con otras herramientas 

sino porque es una de las TIC que se ajusta a la definición del concepto de comprensión 

oral (Casañ, 2009) que combina el procesamiento de información proveniente tanto de 

estímulos visuales como auditivos.  

1.2 Pregunta de investigación 
 

¿Cuál sería un material complementario centrado en el video que ayude a 

desarrollar la comprensión oral en los estudiantes del nivel 0 de los cursos de inglés que 

ofrece la PUJ? 

 

1.3 Objetivo general 
 

Diseñar una unidad didáctica por medio del enfoque por tareas en la que se 

utilice el video como herramienta de enseñanza/aprendizaje y evaluación, para enseñar 

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

1.4 Objetivos específicos 
 

 Clasificar las formas de uso del video de los docentes del nivel 0 de los 

cursos de inglés de servicios de la PUJ. 



 Identificar los diferentes tipos de video empleados por los docentes del nivel 

0 de los cursos de inglés de servicios de la PUJ.  

 Analizar las estrategias didácticas de uso del video de los docentes del nivel 0 

de los cursos de inglés de servicios de la PUJ. 

 Planear una unidad didáctica por medio del enfoque por tareas, que centrada 

en el uso del video como herramienta de enseñanza/aprendizaje y evaluación, 

integre las necesidades lingüísticas de los estudiantes, sus herramientas 

predilectas para suplir dichas necesidades y los contenidos de la asignatura. 

  



Capítulo 2: Antecedentes 
 

Para probar el impacto que tiene el uso del video, como herramienta pedagógica 

en la habilidad de comprensión oral, Kretsai Woottipong (2014) condujo un estudio en 

la Universidad Thaksin de Tailandia,  en donde un grupo de 41 estudiantes de inglés de 

primer año, pasaron por 20 planes de clase centrados alrededor del material audiovisual 

para mejorar su habilidad de comprensión oral. Los instrumentos utilizados para realizar 

el estudio fueron 20 planes de clase enfocados en el video, un diseño de preprueba y 

posprueba y un cuestionario para medir las actitudes de los estudiantes frente a la clase. 

Las conclusiones a las que se llegaron indican que no solo los resultados de la posprueba 

fueron superiores a los de la preprueba, sino que también el cuestionario reveló que los 

estudiantes se mostraban más interesados en aprender inglés si el profesor utilizaba 

videos como material de clase.  

Otro hallazgo importante de este estudio se encontró en las respuestas al 

cuestionario, ya que los estudiantes expresaron que les resultaba más fácil comprender el 

vocabulario utilizado en el video si este les había sido previamente entregado y 

explicado por el docente (Woottipong, 2014). En conclusión, la implementación del 

video arrojó resultados positivos no solo en las pruebas sino también en el cuestionario 

que mide las actitudes de los estudiantes hacia la clase. Dicho lo anterior, los hallazgos 

de este estudio demuestran los beneficios de la implementación del material audiovisual 

en la enseñanza de la comprensión oral en las aulas de clase pero,  es preciso tener en 

cuenta que la población con la cual se llevó a cabo esta investigación era en su totalidad 

estudiantes de una especialización en inglés, lo que sugiere un previo conocimiento y 

predisposición positiva hacia esta lengua. 



Desde otra perspectiva, en el artículo Using online chat to improve oral fluency 

publicado por la Hawai`i Pacific University, Kathleen Chu (2006) resalta la importancia 

de las actividades que se realizan a partir de la implementación del video en las clases de 

inglés. En su escrito, Chu propone una unidad pedagógica centrada alrededor no solo de 

la visualización de video sino también de la producción de video por parte de los 

estudiantes. Esta unidad está constituida por tres actividades: 1) visualización de una 

película o parte de ella, 2) responder un cuestionario acerca de la película y, finalmente, 

3) grabación de finales alternativos por parte de los estudiantes. Estas actividades fueron 

seleccionadas porque a través de cada una de ellas se alcanzan distintos objetivos al 

trabajar habilidades diferentes. Al ver un video, los estudiantes no solo prestan atención 

a la información general, sino que además  tienen que entender la historia en su 

totalidad, esta actividad se realiza para tener una idea de a qué es lo que los estudiantes 

le prestan atención en un video (Chu, 2006); mientras que ver solo el inicio del video y 

pedirles a los estudiantes que inventen un final alternativo sirve al propósito de 

asegurarse que en realidad hayan comprendido la historia y que utilicen su imaginación 

para crear un nuevo final. 

En su investigación, Kathleen Chu (2006) afirma que aunque la variedad del 

material audiovisual para la enseñanza de la comprensión oral es muy alta, la selección 

de este material es la clave para que sea útil o completamente inútil debido a que, según 

Stempleski  y Arcario (citados en Chu, 2006) diferentes propósitos deben ser alcanzados 

con distintos métodos o materiales, así que, el contenido del video debe ser acorde a las 

necesidades de los estudiantes. El grupo al que se le va a presentar el video debe ser el 

principal factor a tener en consideración a la hora de seleccionarlo, ya que los 



estudiantes pueden confundirse si se les dificulta comprender el uso de la lengua en un 

video, particularmente los estudiantes de primeros niveles  retomando a Chu. 

Si bien la anterior propuesta resulta relevante para esta investigación, 

especialmente, porque expone claramente tanto los criterios de selección del material 

audiovisual  como los de selección y diseño de las actividades posteriores, es de vital 

importancia resaltar el rol que desempeña el docente a lo largo de la clase, su 

responsabilidad es la de conseguir el material, asegurarse del perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de proyección, preparar y explicar a los estudiantes el vocabulario 

incluido en el video antes de su visualización.  Sin duda el éxito o el fracaso de la 

implementación del material audiovisual no depende solamente de para qué y para quién 

se seleccione, sino de cómo lo prepare y lo aplique el docente.  

Desde otro punto de vista, en un estudio conducido por Juan Carlos Casañ (2009) 

investigador en lingüística aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, el autor 

analiza la didáctica de las grabaciones audiovisuales aplicadas al desarrollo de la 

comprensión oral en el aula de lengua extranjera. Para lograrlo, primero:  analiza la 

didáctica de la comprensión oral en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras,  

después analiza la didáctica de las grabaciones audiovisuales utilizadas para el desarrollo 

de esta habilidad; luego describe las características formales de las grabaciones 

audiovisuales y el funcionamiento de la comprensión audiovisual para después enunciar 

sus aportes a  la didáctica de uso del material audiovisual aplicado en la 

enseñanza/aprendizaje de la comprensión oral.   

El estudio de Casañ es de gran importancia para la presente investigación por dos 

razones: la primera, es que a partir de la descripción de las características formales del 



video, el autor reconoce la doble naturaleza del material (auditiva y visual) y al hacerlo 

permite un mejor aprovechamiento de este. La segunda, es que con base en el análisis de 

la didáctica de uso del video aplicado para desarrollo de la comprensión oral, el autor 

propone una secuencia didáctica de uso del video que consta de tres fases de explotación 

del material (previsualización, visualización y posvisualización) y reflexiona acerca del 

tipo de actividades que se pueden realizar con él en cada fase. El aprovechamiento de la 

doble naturaleza del video y la implementación de una secuencia son algunos de los 

aspectos que se pretenden presenciar durante las observaciones de clase realizadas en la 

presente investigación.  

Entre las características formales del video Juan Carlos Casañ (2008)  encuentra 

que: 1) el video puede transmitir más información acerca del contexto y los 

interlocutores que las imágenes por sí solas (estado afectivo, grado de comprensión, 

relación entre interlocutores y aspecto físico); 2) “la perceptibilidad de la información 

visual se ve afectada por el tamaño de la pantalla, su ubicación y la posición de los 

observadores en el aula” (pp.64); 3) es menester que el docente de lengua extranjera 

conozca lo suficiente el lenguaje audiovisual para poder juzgar, bajo sus propios 

criterios, la calidad e idoneidad de un video; 4) la información visual adicional que 

recibe el estudiante al ver el video en comparación con la que recibe al escuchar solo el 

audio, no supone una gran carga cognitiva adicional para él, en otras palabras, la doble 

naturaleza del video no supone una sobrecarga cognitiva en el estudiante; 5) la 

comprensión audiovisual es un proceso de adición y combinación de información tanto 

visual como auditiva.  



Para el desarrollo de la comprensión oral mediante el uso del video Casañ (2009) 

recomienda implementar una secuencia didáctica compuesta por tres fases o momentos 

(previsualización, visualización y posvisualización). En la primera de estas fases se da la 

activación, en ella se presenta el vocabulario clave y se explica cómo se va a trabajar con 

el material (actividades, propósito, tipos de respuesta y rol del estudiante),  en la 

segunda, se da la visualización del material y en la tercera, se realizan actividades de 

consolidación o expansión del contenido del material y ocurre la evaluación del proceso 

de visualización.  

En lo que se refiere a las actividades por realizar en las diferentes fases de esta 

didáctica, Casañ (2009) afirma que las actividades de comprensión oral se han 

clasificado de maneras diversas: según el tipo de respuesta que demanden (física, 

gráfica, verbal) según la longitud de la respuesta (sin respuesta, respuesta corta, 

respuesta larga),  según el lugar de aparición (antes de la audición, durante la audición y 

después de la audición) y  según los objetivos de la comprensión (escucha atenta, 

selectiva, intensiva, interactiva). No obstante, sin importar qué tipo de actividad se 

prefiera, el autor recomienda utilizar variedad de actividades para que los estudiantes 

puedan desarrollar distintos procesos y que el material empleado sea breve para que no 

haya una sobrecarga cognitiva para el estudiante.  

En Colombia, un grupo de estudiantes de la universidad tecnológica de Pereira 

realizó un estudio similar al que se plantea en la presente investigación. Al analizar el 

video como una herramienta para la práctica de la comprensión oral, Arteaga,  Guarín y  

López (2009) encontraron que la exposición a actividades basadas en el video mejora la 

habilidad de comprensión oral en los estudiantes. En un apartado de los resultados de su 



estudio,  el grupo de investigación encontró que el desempeño de los estudiantes cayó 

drásticamente y eso se debió a que el aula en  donde se encontraban tenía problemas de 

iluminación y los estudiantes expresaron que no podían ver el video claramente: “the 

final test decreased in the students listening comprehension performance because the 

assigned classroom had problems of excessive illumination, which interfered with the 

clear projection of the video” (Arteaga et al., 2009, p.26). Esta caída en el desempeño 

que coincide con la dificultad de los estudiantes para ver el video, demuestra la 

importancia del componente visual para la enseñanza de la comprensión oral. 

También se puede apreciar que a medida que avanza el estudio y los estudiantes 

contestan los cuestionarios, se ve una baja en la cantidad de preguntas no contestadas y 

un aumento en las que sí fueron contestadas;  la conclusión a la que llegó el grupo de 

investigadores es que la exposición frecuente a actividades basadas en el video tiene un 

impacto positivo en la mejora de la habilidad de comprensión oral de los estudiantes.    

Adicionalmente, los autores hallaron que  la exposición a actividades basadas en 

video estimula las prácticas de producción oral del estudiante. Al igual que Chu (2006) y 

Woottipong (2014), el grupo de investigadores de la universidad de Pereira llegó a la 

conclusión de que la presentación previa del vocabulario utilizado en los videos es de 

vital importancia para un apropiado desarrollo de las actividades posteriores a la 

visualización del video.  Chu (2006) resalta la importancia de la explicación del 

vocabulario desconocido dentro de su análisis del rol del docente en las actividades 

basadas en el video.  Woottipong (2014) y  Arteaga et al., (2009) llegaron a la misma 

conclusión basados en las respuestas al cuestionario que se aplicó a los estudiantes, pero 

Arteaga y sus colaboradores hacen una consideración importante que los demás autores 



no: al presentar y explicar el vocabulario antes de la visualización del video se consigue 

que el estudiante reconozca el léxico utilizado en el  video mientras lo observa.  Esto es 

de gran importancia, ya que ayuda al estudiante y al docente, a no tener que pausar la 

visualización para explicar cada palabra, lo que hace que no se interrumpa el dinamismo 

de la clase.      

Además, estos investigadores encontraron que las imágenes y el lenguaje 

corporal transmiten información del video a los estudiantes. Dentro de las respuestas 

otorgadas por los estudiantes, ellos expresaron textualmente  que: “ver lo que sucede nos 

da más posibilidades de entender y de interpretar mejor lo que dice”, “a veces hacen 

señas y todo, y así uno entiende como más fácil” y “pues uno viendo la cara de la 

persona sabe más o menos si está enojado entonces uno sabe más o menos lo que está 

queriendo decir” (Arteaga, et al., 2009, p.30) lo que indica que el soporte provisto por 

las características visuales del material (imágenes y lenguaje corporal) no solo ayuda a la 

comprensión del contenido del video sino que también da cuenta de cómo los 

estudiantes interpretan la información sin la presencia del material aural, basándose solo 

en el material visual.    

Por último, al hablar de la selección del material audiovisual, los investigadores  

de la universidad de Pereira recomiendan utilizar “podcasts con hablantes nativos y 

documentales con conversaciones naturales” en los primeros niveles y, para los 

avanzados “series de televisión, películas, noticias u otra clase material auténtico” 

(Arteaga et al.,  2009, p.24). Del mismo modo, además recomiendan seguir los pasos 

utilizados en su investigación: 1) actividades que vinculen a los estudiantes con la clase, 

tanto física como mentalmente, 2) actividades en las que se contextualice a los 



estudiantes sobre el video y se presente el vocabulario, 3) presentación repetida del 

video para garantizar su comprensión y 4) evaluación de la habilidad de comprensión 

oral. Si bien los pasos propuestos por Arteaga y sus compañeros son coherentes en su 

estructuración, es importante resaltar que los criterios de selección del material deben 

ser, principalmente, el nivel de lengua de los estudiantes y sus necesidades.   

Así pues, en las conclusiones de este  estudio colombiano, los autores 

encontraron que la exposición a los videos tenía un impacto positivo en la motivación de 

los estudiantes ya que, según ellos, podían tener contacto con conversaciones naturales 

entre hablantes altamente proficientes,  lo cual les permitía practicar su pronunciación y 

entonación. Además, concluyeron que planear clases basadas en el video con materiales 

acorde con el nivel y las necesidades de los estudiantes los incentiva a jugar un rol más 

activo en las clases y esto lleva a un proceso de aprendizaje efectivo. 

Debido a que el video se puede adaptar a cualquier tamaño y formato que se le 

dé, con el material didáctico producto final del presente estudio se busca que los 

estudiantes trabajen con aquellos tamaños de video a los que tengan mayor facilidad de 

acceso y con los que se sientan más cómodos. También en él se propondrán actividades 

variadas que se realizarán tanto en los procesos de visualización de video como en los de 

producción.  

  



Capítulo 3: Marco referencial 
 

Dado que la perspectiva de este estudio está centrada en la creación de una 

unidad didáctica por medio del enfoque por tareas en la que se utilice el video como 

herramienta principal para la enseñanza de la comprensión oral, es necesario definir los 

fundamentos teóricos sobre los cuales se fundamenta la escritura de este texto. Esto se 

hará en dos partes: un marco teórico cuyos ejes temáticos son el video como herramienta 

para la enseñanza de lenguas,  la comprensión oral entendida como comprensión 

audiovisual y el diseño de una unidad didáctica por medio del enfoque por tareas; y un 

marco metodológico en el que se explica la ruta de creación del material 

complementario. 

3.1 Marco teórico 
 

3.1.1 Video en la enseñanza de lenguas 
 

Actualmente, el material audiovisual y, particularmente, el video es una de las 

herramientas más utilizadas en el aula para la enseñanza de lenguas. Como su nombre lo 

indica, está compuesto por un elemento auditivo y uno visual que en conjunción no solo 

permiten que los estudiantes escuchen la lengua, sino que también permite que vean los 

elementos extralingüísticos que rodean el acto comunicativo como lo son el entorno 

donde se desarrolla la comunicación, el lenguaje facial y corporal de los participantes, o 

la distancia entre hablantes. Cuando un video es integrado en el proceso de enseñanza 

“con un objetivo pedagógico previamente formulado” (Bravo,  2001, p.1) es considerado 

como un video educativo, por lo que cualquier video que cumpla este criterio puede ser 

clasificado bajo esta categoría.  



Entre la gran variedad de materiales educativos disponibles para su uso en el aula 

de clase, el video presenta tanto a docentes como a estudiantes posibilidades que otros 

no le ofrecen. Debido a su naturaleza audiovisual a través de este  “el input presentado 

se percibe a través de múltiples canales (auditivo y visual), lo que hace que la 

comprensión de los estudiantes se ve mejorada” (Krajka, 2006, p.7). Otros autores como 

Warschauer (2002) también resaltan la importancia del componente visual del material 

afirmando que: “el uso del video en la enseñanza/aprendizaje de lenguas puede acelerar 

la comprensión de los estudiantes del uso del lenguaje en situaciones reales” (p.4) y esto 

se debe a que puede proveer información que de otra forma no podría ser presentada 

normalmente en el aula, como  a través de una conversación entre dos hablantes nativos 

de la lengua meta. 

De acuerdo con Erben (2009) la información adicional que recibe el estudiante 

mediante el canal visual facilita la decodificación del mensaje y no supone una gran 

carga cognitiva adicional para el estudiante en comparación a la que supone el material 

aural. Con los audios no existe el elemento visual por lo que: “…the script be required to 

contain more verbally explicit language than is usual in real life to make-up for the 

absence of the visual cues” (Wilkinson, 1984, p.1);  por consiguiente, se podría afirmar 

que el video comunica mejor el mensaje que cualquier material aural.  Ahora, al 

implementar el video en el aula también se debe considerar que el aspecto visual debe 

ser más que un canal adicional de percepción que ayuda a la comprensión, este debe 

convertirse como lo afirma (Krajka, 2006, p.9) “en el proveedor de lenguaje no verbal y 

de modelos de conversación que el estudiante debe imitar”. 



En resumen, diversos autores como:  Candlin, 1982; Wilkinson, 1984; King, 

2002; Warschauer, 2002; Casañ, 2009; Guichon y McLornan, 2008 y Erben, 2009 

plantean los beneficios que trae consigo la implementación del video en el aula no solo 

en el nivel de motivación del estudiante sino también para el desarrollo de la habilidad 

de comprensión oral, pero,  el video educativo como cualquier otro recurso didáctico no 

enseña por el simple hecho de ser contemplado, una estrategia didáctica es lo que 

permitirá que el uso de este material “no se quede en el simple hecho de contemplar un 

mensaje audiovisual más o menos educativo o entretenido por parte de los alumnos, sino 

que se convierta en una clase con unos claros objetivos de aprendizaje que sean logrados 

correctamente”  según (Bravo, 2000, p.5).  

Si bien según los postulados de Bravo (2000) un video educativo es cualquiera 

que se utilice con un objetivo didáctico previamente establecido, para los fines del 

presente estudio aún quedan por establecer las formas de uso del material, es decir, la 

manera en la que docentes y estudiantes lo pueden intervenir o manipular. Al respecto 

Juan de Pablos y Julio Cabero (1990) investigadores de la Universidad de Sevilla, 

distinguen dos formas de uso en concreto: la lineal y la estructurada:   

La didáctica de la primera forma de uso consiste en encendido de los aparatos, 

breve presentación de la información a transmitir y observación del mensaje, sin la 

intervención del docente y/o el alumno; mientras que la de la segunda, hace referencia a  

la utilización por parte del profesor de las posibilidades instrumentales del video (pausa, 

avance rápido, rebobinado hacia delante y hacia detrás...) y de ciertas posibilidades de 

intervención didáctica (formulación de preguntas, comentario de la información 

anteriormente vista...( Cabrero et al., 1990,  p.367).  



La forma estructurada de visualización del video implica que el docente debe 

conocer el contenido del mismo de antemano para intervenirlo de manera adecuada, pero 

también implica que él debe saber cómo operar los equipos en los que se reproducirá el 

material para poder detenerlo, adelantarlo, retrocederlo, manipular el volumen, etc,  Por 

lo tanto, esta forma de visualización representa, en comparación con la forma lineal, un 

mayor nivel de apropiación didáctica del material por parte del docente.  

De acuerdo con Cabreo y De Pablos, una forma estructurada de uso del video 

dota al docente de “control completo de la situación instruccional, indagando si la 

información es captada por los alumnos, resolviendo dudas que se vayan presentando y 

en definitiva, apoyándose en el medio video… (1990, p.367). Además de los 

investigadores de la Universidad de Sevilla, otros autores también reconocen la 

superioridad de la forma estructurada sobre la lineal, a lo que ellos nombran 

posibilidades instrumentales del video y posibilidades de intervención didáctica,  

Candlin (1982) por ejemplo  las llama características técnicas del material y de acuerdo 

con él ellas dotan al docente del control requerido para facilitar el análisis y la 

comprensión del lenguaje presentado a los estudiantes. Por su parte, Krajka (2006) las 

denomina técnicas de visualización y estas  “estimulan la producción del lenguaje, 

mejoran la comprensión y hacen posible que el docente manipule el input presentado en 

el aula” (p.23). Gracias a los beneficios que ofrece una forma estructurada de uso del 

video, en la unidad didáctica producto de esta investigación, se buscará que tanto 

docentes como estudiantes hagan un uso de ella dentro y fuera de las aulas de clase.  

Por otra parte, se hace necesario definir la tipología empleada para clasificar los 

videos en la presente investigación, esta es producto de una combinación de aquellas 



propuestas por Bravo (2000) y Marqués (2003; 2011), en ellas se clasifican los recursos 

educativos por el soporte físico en el que se encuentran y por la función que cumplen en 

el aula. Marqués (2011) analiza el soporte físico de los recursos educativos y propone 

clasificarlos en las siguientes categorías: materiales convencionales, materiales 

audiovisuales y nuevas tecnologías. La presente investigación trata específicamente el 

video el cual se enmarca en la categoría de material audiovisual.  

Al analizar la función que cumple en la enseñanza de la comprensión oral, Bravo 

(2000) afirma que existen cinco tipos de videos: instructivos, cognoscitivos, 

motivadores, modelizadores y lúdicos. Los instructivos son aquellos en los que el 

estudiante recibe cierta información clave que debe memorizar y dominar,  los 

cognoscitivos, son los que aportan información complementaria al contenido de la 

lección, no es un deber del estudiante dominar esta información ya que es de carácter 

complementario. Los videos de tipo motivador, como su nombre lo indica, cumplen la 

función de motivar, de captar y mantener la atención del estudiante,  los de tipo 

modelizador presentan modelos que deben ser imitados por el estudiante, por 

consiguiente su estructura debe ser sencilla y fácil de imitar; finalmente, los video de 

tipo lúdico son los que el estudiante utiliza como medio de expresión, en su realización 

el estudiante aprende el contenido de la lección a partir del aprendizaje de los aspectos 

técnicos de la realización del video.   

Mientras Marqués (2003) distingue seis tipos de video de acuerdo con su 

función: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, metalingüística y expresiva. 

Un video que cumple una función informativa pretenderá transmitir la información que 

los estudiantes deben dominar al final de la lección,  otro cuya función sea instructiva, 



buscará orientar y transmitir instrucciones a los estudiantes para la evaluación;  uno cuya 

función sea motivadora, pretenderá atraerlos e interesarlos. Otro cuya función sea 

evaluadora, procurará que el estudiante, por medio de la realización de un video, se 

pueda observar y analizar él mismo, otro cuya función sea metalingüística, pretenderá 

enseñar aspectos referentes a la producción y distribución del video,  un video cuya 

función sea expresiva buscará enseñar acerca de la grabación y edición del mismo y 

finalmente, uno cuya función sea modelizadora, procurará proveer modelos de conducta 

que deben ser imitados.  

Debido a que la función lúdica propuesta por Bravo (2000), la expresiva y la 

metalingüística planteadas por Marqués (2003) tratan aspectos propios del video, como 

sus formas de producción, grabación, edición y distribución, se decidió unificarlas bajo 

el nombre de metalingüística. Tomando en cuenta estas consideraciones, en el presente 

estudio se clasificó el video, según las funciones que puede cumplir en el aula, en las 

siguientes categorías: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, metalingüística y 

modelizadora. 

Reconocer las funciones que cumplen los videos empleados en el aula es 

importante porque algunos de ellos (instructivos o modelizadores) pueden llegar a 

reemplazar el rol del docente en situaciones particulares, estos son los que Bravo (2001) 

llama “videolecciones”; mientras que otros videos, al ser complementos de la lección, 

requieren ser intervenidos por el docente para su óptimo funcionamiento y 

aprovechamiento (informativos, motivadores o metalingüísticos), en otras palabras, 

dependiendo de qué tipo de video se utilice, el rol del docente varía durante la lección. 

 



3.1.2 Estrategias didácticas 
 

Para definir  el término de estrategia didáctica primero se definirán los conceptos 

que lo componen. En primera instancia, Ramón Ferreiro (2004, p.2) se refiere a la 

estrategia como “una guía de acción, en el sentido de que se orienta en la obtención de 

resultados determinados. Ella da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar 

a la meta establecida” por lo que no se puede hablar de estrategia si dicho objetivo final 

no existe. Con base en este planteamiento, es posible definir el concepto de estrategia 

como un plan de acción,  que en el caso del presente estudio está orientado al diseño de 

una unidad didáctica que, a través de uso del video como herramienta principal, ayude a 

promover los procesos de comprensión audiovisual.   

La acción educativa es una moneda de dos caras en la que por un lado se tiene la 

teoría y por el otro, la práctica, en este sentido la primera es provista por la pedagogía y 

la segunda, por la didáctica, la cual de acuerdo con Fernández, Sarramona y Tarín 

(1988) “abarca el estudio de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar 

el educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje de los estudiantes” , 

(p.13), pero dado que ambas pueden ser aplicadas a todas las asignaturas o a una en 

particular, es necesario distinguir entre la didáctica general y la específica. La didáctica 

de tipo general:  “…está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas 

para la enseñanza de cualquier materia o disciplina, estudia el problema de la enseñanza 

de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra”  (Girón y 

Torres, 2009, p.11); mientras que la de tipo específico se centra en los procedimientos y 

técnicas de enseñar propios de una disciplina en particular, es decir, que en ella se 

aplican las normas deducidas de la didáctica general a una la disciplina específica. En la 



presente investigación se estudia, entonces, una didáctica de carácter específico, ya que 

esta es aplicada a la enseñanza de inglés y particularmente, a la de la comprensión 

audiovisual.     

Tomando en consideración los postulados anteriores, en la esta investigación, se 

entiende por estrategia didáctica un plan de acción aplicado a una disciplina de carácter 

práctico que estudia las técnicas de enseñanza, los recursos utilizados en ella y la forma 

en la cual estos emplean, esto quiere decir que el concepto de estrategia didáctica está 

directamente relacionado con la actividad docente, ya que es el profesor quien 

selecciona o diseña dicho plan, teniendo siempre en consideración el contexto en el que 

se aplica, es decir, los estudiantes, su nivel de lengua, el tipo de material, el contenido de 

este y las actividades que con él se van a realizar, en  palabras de Ferreiro (2004) “La 

estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje para la cual 

el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos” (p.3). 

En el aula de clase, la única forma de asegurarse de que los estudiantes 

comprendan y retengan el contenido que el video trasmite,  es diseñar una estrategia 

didáctica que a través de la acción del docente, así lo permita,  debido a que el video 

educativo, como cualquier otro recurso didáctico, no enseña por el simple hecho de ser 

contemplado. Una estrategia didáctica es lo que permitirá que el uso de este material “no 

se quede en el simple hecho de contemplar un mensaje audiovisual más o menos 

educativo o entretenido por parte de los alumnos, sino que se convierta en una clase con 

unos claros objetivos de aprendizaje que sean logrados correctamente” (Bravo, 2000, 

p.5).   



Siguiendo con los planteamientos de Bravo esta estrategia debe considerar los 

siguientes elementos:  

La presentación hace referencia a lo que el docente va a decir y hacer antes de 

mostrar el material, a la introducción, los aspectos a resaltar, la explicación del 

vocabulario desconocido, los conceptos clave, etc.  

Las condiciones de visualización se refieren al número de veces que se va a 

visualizar el material, a los intervalos de tiempo entre visualizaciones y a las condiciones 

de la planta física. 

Las actividades del estudiante tienen que ver con “romper la pasividad” que el video 

genera en la audiencia, en otras palabras, el estudiante debe hacer mucho más que prestar 

atención. Es tarea del docente  entonces, proponer actividades que el estudiante debe 

realizar mientras visualiza el video (tomar apuntes, dibujar, redactar preguntas). Esta 

pasividad en la audiencia generada por el material es una barrera para la comprensión del 

contenido que debe romperse mediante el uso de procesos activos.  

Las actividades del docente, como su nombre lo indica, tiene que ver con lo que el 

docente hará antes, durante y después de visualizar el video, es decir, la introducción, 

contextualización, manipulación de los equipos de reproducción del video y la  evaluación 

del contenido presentado. Este aspecto de la estrategia didáctica es importante porque las 

actividades que realice el docente son un indicador no solo del nivel de apropiación del 

material (Tourè, 2015), sino también del rol que el docente juega durante la enseñanza de la 

comprensión oral.  



El guion de la puesta en común, además de aclarar las dudas que hayan surgido, 

según (Bravo, 2000, P. 6) “servirá para poner de manifiesto los puntos más importantes que 

el programa haya tratado, recordarlos y hacer un esquema que facilite su estudio y 

asimilación”  

El material complementario debe apoyar la explicación provista por el video, su 

objetivo es hacer hincapié en los aspectos que ya sea por su dificultad, su extensión o su 

interés no hayan quedado claros durante la visualización. Estos materiales pueden adoptar 

cualquier forma: fichas nemotécnicas, carteles, diapositivas, mapas, dibujos. 

En resumen, la implementación del video en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

de lenguas solo será exitosa si va de la mano con una estrategia didáctica que tome en 

consideración los contenidos que se buscan transmitir, los estudiantes a los que se les 

van a presentar y el nivel de lengua de dichos estudiantes.   

3.1.4 Comprensión oral como comprensión audiovisual 
 

Tradicionalmente, la comprensión oral o habilidad de escucha ha sido entendida 

como el procesamiento de estímulos auditivos, pero desde esta perspectiva no se toma 

en consideración el componente visual del video y por consiguiente, los beneficios que 

este puede ofrecer al proceso de comprensión de los estudiantes,  Sin embargo, en 1995 

Joan Rubin, y en años más recientes investigadores como (Gruba,1997;  Wagner, 2007  

y Casañ,  2009)  han defendido una definición de comprensión oral en la que la 

habilidad es entendida como un proceso activo en el que el estudiante selecciona e 

interpreta información proveniente de estímulos visuales y auditivos con el fin de definir 

lo que el hablante quiere expresar. De acuerdo con Casañ (2009, p.58) este “es un 



proceso de adición y combinación de información” por lo que el sonido hace ver la 

imagen de manera diferente en su presencia y la imagen hace que el sonido se escuche 

diferente cuando esta se encuentra proyectada en la pantalla.    

Desde este punto de vista,  es posible entender la comprensión oral como 

comprensión audiovisual y de este modo aprovechar aquellos beneficios que traiga 

consigo la implementación del video en el proceso de enseñanza, sin embargo, de 

acuerdo con los planteamientos de diversos autores (Richards y Renandya, 2002;  Fang, 

2008; Casañ, 2009 y Batova, 2013),  la comprensión como tal se da a partir de dos 

subprocesos que “interactúan simultáneamente en los niveles fonológico, léxico, 

sintáctico y pragmático” (Rost, 2001, p.7), estos son los procesos:  descendiente o top-

down y el ascendente o bottom-up.  

De una parte, Richards y Renandya (2002) y Fang (2008) afirman que en el 

primero de ellos el oyente reconstruye el significado original del mensaje utilizando su 

conocimiento del contexto en el que ocurre la interacción. El contexto incluye el 

conocimiento de la situación, el tema, la relación de los participantes con la situación y 

entre ellos, y sus intenciones. Es decir, que en el proceso descendiente el oyente se 

concentra en ciertos aspectos del input que después serán asociados con su conocimiento 

previo del tema para así dar significado a lo que se escucha, por lo que el foco de 

atención está en la asociación de la información nueva con el de información 

almacenada previamente en el estudiante.  

Por otra parte, en el proceso ascendente la comprensión implica “la 

fragmentación del enunciado en sus segmentos o partes más pequeñas que resultan más 

fáciles de comprender” (Batova, 2013, p.3) en otras palabras, se descompone el discurso 



en párrafos, los párrafos en oraciones, las oraciones en frases, las frases en palabras y las 

palabras en fonemas, ya sea con el fin de buscar información específica o de comprender 

las partes más pequeñas del lenguaje hasta llegar a las más grandes. Estos procesos 

mentales intervienen tanto en la comprensión oral como en la audiovisual (Gazzaniga y 

Heatherton, 2003 y Casañ, 2009) y la activación de ambos es necesaria ya que permiten 

al estudiante desarrollar diferentes habilidades, como la de comprensión global, la de 

tipo específico y su habilidad para descomponer el lenguaje en sus unidades básicas.  En 

adición a los procesos mentales de comprensión, también existen estrategias que rigen el 

propósito de la escucha, por lo que son conocidas como estrategias de escucha,   Krajka 

(2006) teoriza que estas estrategias son las siguientes: primero está la comprensión del 

tema del texto, en esta se escucha con el fin de comprender el tema del texto sin 

necesidad prestar atención a los detalles particulares, lo que permite a los estudiantes 

juntar información general para entablar discusiones y defender sus puntos de vista; 

Mewald, Gassner y Sigott (2007, p.8) la comparan con escuchar música en casa mientras 

se hace otra actividad, se escucha una canción pero no se presta atención porque no es lo 

que pretende. “Preguntar por el sentido del texto, o el mejor título para este o la función 

de este son preguntas que requieren de esta estrategia de comprensión”. 

El siguiente aspecto es la comprensión de la idea principal, esta estrategia 

requiere: “una escucha más cuidadosa pero la respuesta se puede encontrar claramente 

en el texto sin necesidad de hacer inferencias o deducciones”  según lo afirma (Mewald 

et al., 2007, p.8). El docente puede ayudar repitiendo esta información y alzando el tono 

de su voz mientras lo hace. 



Otro componente es la comprensión de información específica, este tipo de 

estrategia requiere que el estudiante preste atención a los detalles del texto para así no 

perder ninguna información potencialmente importante. En el aula, es necesario que el 

material sea visualizado más de una vez y que el docente haga énfasis en esta 

información ya sea a través del tono de su voz o haciendo pausas explicativas.  

Estas estrategias de escucha están directamente relacionadas con los procesos de 

comprensión, ya que el uso de las dos primeras está dirigido a la activación del proceso 

descendente mientras que la última, al proceso ascendente.  

Los planteamientos presentados anteriormente representan el modelo de 

comprensión audiovisual que se adopta en la presente investigación: 1) una definición de 

comprensión que no se limita al procesamiento de información auditiva,  2) una 

conjunción de los procesos ascendente y descendente que permiten entender los 

enunciados, primero al descomponerlos en sus partes más pequeñas y segundo, al 

asociar la nueva información con aquella que el estudiante ya posee;  3) unas estrategias 

de escucha cuyo objetivo es la activación de los diferentes procesos de que integran la 

habilidad comprensión audiovisual y 4) una evaluación en la que se integren la 

población estudiada, el video y la comprensión audiovisual. 

En el aula de clase, la intención con la que el estudiante escucha está dictaminada 

por la actividad de comprensión propuesta por el docente, pero en contextos reales la 

intención o tipo de escucha depende en su totalidad del contexto en el que se encuentren: 

hablante y oyente, la relación que ellos sostienen y el canal por el que se comuniquen, 

por esta razón, para el diseño de la unidad didáctica producto de esta investigación, se 



decidió emplear un enfoque de enseñanza que pueda  preparar al estudiante para la 

comunicación en estos contextos.   

3.1.5 Diseño de unidades didácticas a través del enfoque basado en tareas 
 

En las interacciones reales las relaciones que sostienen los participantes son 

variadas, la comunicación puede ocurrir en diferentes contextos y esta puede darse a 

través de múltiples canales, en el enfoque por tareas propuesto aquí  se busca simular 

estas interacciones para que en ellas el estudiante utilice la lengua como una herramienta 

de comunicación, con el fin de alcanzar un objetivo previamente establecido. Este 

enfoque ha sido considerado como una evolución del comunicativo ya que ambos 

comparten los mismos principios en cuanto a la teoría de la lengua y la teoría del 

aprendizaje; sin embargo, la diferencia radica en que en el primero, la tarea no solo es la 

unidad estructural del programa, sino que también es la unidad de trabajo y evaluación 

que favorece el proceso de aprendizaje.  

La teoría de la lengua, sobre la que se basa este enfoque, afirma que esta es un 

sistema para la transmisión de significados cuya función primordial es permitir la 

interacción y la comunicación, por lo que la comunicación oral es el centro de la lengua 

y del aprendizaje. En cuanto a la teoría del aprendizaje, Melero (2000) y Casañ (2009) 

afirman que esta ha sido muy poco desarrollada, pero que de la práctica pueden inferirse 

una serie de principios: en el principio comunicativo, las actividades que implican 

comunicación “real” impulsan el aprendizaje. En el principio de tarea, las actividades en 

las que se usa la lengua para realizar tareas que tienen sentido impulsan el aprendizaje. 

Por último, en el principio significativo, la lengua que es significativa para el estudiante 

propicia el proceso de aprendizaje.  



Como se mencionó anteriormente, el elemento diferenciador entre el enfoque 

comunicativo y el basado en tareas es que en el segundo la tarea es considerada la 

unidad básica de trabajo que debe “implicar a los aprendices en la comprensión, 

manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se encuentra 

concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma.” (Nunan, 1989, 

p.10). Existen dos tipos diferentes de tareas que se integran con el fin de propiciar el 

aprendizaje de la lengua y el desarrollo de la competencia comunicativa, Estaire y Zanón 

(1990) diferencia entren las lingüísticas y las comunicativas. Las primeras, también 

llamadas posibilitadoras o pedagógicas, hacen referencia a las actividades que realizan 

los estudiantes con respecto a los elementos que integran sistema lingüístico; mientras 

que las segundas, se refieren a las tareas que tienen como finalidad simular el contexto 

para un uso real de la lengua meta, en el que esta sea tratada como una herramienta 

comunicativa.  

De acuerdo con Estaire (2009) las tareas de tipo lingüístico están centradas en el 

desarrollo del dominio de los contenidos necesarios para la realización de las tareas de 

comunicación,  mientras que las de tipo comunicativo están orientadas a la consecución 

de un objetivo de manipulación de información,  significados y son representativas de 

los procesos de comunicación de la vida real. Entre las tareas del primer tipo podemos 

encontrar rellenar los campos, conjugar el verbo en paréntesis y cambiar el tiempo 

verbal, entre otros, mientras en las del segundo tipo se encuentran actividades como 

completar una aplicación para una visa, pedir indicaciones en la calle, ordenar un 

producto de catálogo por teléfono. 



Ahora en cuanto al diseño de unidades didácticas por medio de este enfoque, 

(Estaire y Zanon, 1990; Alaguna y Manjarrés 2012) afirman que este gira en torno a la 

formulación de un objetivo claro: un producto lingüístico que es expresado en términos 

de una capacidad que el estudiante adquirirá una vez se complete la tarea final. El 

desarrollo de la unidad consiste entonces en la terminación de una cadena de tareas 

posibilitadoras orientadas a la consecución de una tarea final, en la que se emplea la 

lengua del mismo modo que se haría en situaciones reales de comunicación.  

 

En su texto: El diseño de unidades didácticas mediante tareas: principios y 

desarrollo, Sheila Estaire y Javier Zanon 

(1990) proponen un marco para la 

elaboración de estas unidades, en el que a 

partir de seis pasos básicos (Figura 1) se 

pueden crear distintos tipos de unidades 

dependiendo del grupo en el cual se planee 

implementar.  

El  primer paso para el diseño del 

material es la elección de los temas a trabajar y para  esto es importante considerar 

siempre: necesidades, características e intereses de la población a la que va dirigida la 

unidad. Es importante resaltar que estas consideraciones también son importantes a la 

hora de seleccionar los materiales y contenidos con los que se trabajarán a lo largo del 

desarrollo de la unidad didáctica.   



En el segundo paso se definen los objetivos de comunicación y estos deben 

integrar las cuatro habilidades lingüísticas con las tareas finales, de tal manera que el 

resultado de estas tareas sea un producto lingüístico de carácter oral o escrito. El tercer 

escalón  consiste en definir las tareas finales de la unidad y es el punto central del diseño 

a través del enfoque por tareas, ya que de este paso se derivan todas las actividades que 

se realizarán en la unidad, estas tareas deben permitirle al estudiante demostrar la 

capacidad de hacer algo concreto a través del lenguaje aprendido y para su 

planteamiento, al respecto Estaire y Zanón (2010) recomiendan hacerse las siguientes 

preguntas: “¿Qué tareas pueden demostrar consecución de los objetivos de 

comunicación especificados para la unidad? y ¿Cómo pueden reflejarse los objetivos de 

una forma concreta a través de tareas que realizaremos al final o hacia el final de la 

unidad?”(p. 413). 

El cuarto paso del diseño es la especificación de los componentes temáticos,  

referentes al área o tema a trabajar y lingüísticos, en referencia a los elementos 

fonológicos, léxicos, gramaticales o funcionales, que serán necesarios para realizar las 

tareas finales. A estos componentes se llega a partir del análisis de las tareas finales 

propuestas en el paso anterior y considerando cuáles son los conocimientos que 

necesitan los estudiantes para llevarlas a cabo. El quinto paso consiste en planificar el 

proceso de enseñanza por lecciones  compuestas por tareas, en este punto se especifican 

los procedimientos, contenidos y materiales con los que se desarrollan cada una de las 

lecciones que integran la unidad. Finalmente, el último paso en el diseño de unidades 

didácticas consiste en incorporar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje y 

no como el final de este. Desde esta perspectiva, se hace una evaluación continua, ya 



que cada tarea que se realiza en las lecciones ofrece la oportunidad de evaluar el proceso 

de aprendizaje de la lengua.  

  



Capítulo 4: Marco metodológico 
 

4.1 Tipo de investigación 
 

Este trabajo se clasifica como una investigación de carácter cualitativo, dado que 

el objetivo general de investigación, que es el diseño de un material complementario: 

una unidad didáctica, responde a una necesidad particular de los estudiantes de los 

cursos estudiados, esta es la de desarrollar la habilidad de comprensión audiovisual por 

medio del uso del video. A pesar de que a lo largo de la fase de recolección de  

información se emplearon instrumentos tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, el fin 

con el que los datos fueron tratados fue el de servir como sustento a teórico y empírico 

para las actividades propuestas en la unidad didáctica. 

Con base en los planteamientos expuestos por Seliger y Shohamy (1989) en el 

texto Second language Research Methods, existen tres tipos de investigación diferentes: 

1) básica o teórica, 2) aplicada y 3) práctica, que a continuación se describirán 

brevemente. De acuerdo con los  anteriores autores, las relaciones entre los tipos de 

investigación son bidireccionales, lo cual indica que una no es un paso para llegar a otra, 

sino que los avances en una de ellas pueden contribuir a la revisión y reestructuración de 

las otras. En el tipo de investigación básica se busca proveer un modelo lingüístico a 

partir de una teoría del lenguaje definida como marco de referencia. El segundo, busca 

aplicar estas teorías en un campo de estudio determinado, como puede ser los procesos 

de adquisición de una segunda lengua. El último tipo de investigación que distinguen los 

autores es el práctico y en él se busca analizar las implicaciones que puede traer el 

implementar modelos lingüísticos en el aula de clase y a los materiales empleados en 



ella. Por esta razón, en esta clase de estudios algunas veces es necesario que el 

investigador diseñe un material didáctico experimental, a partir de los fundamentos 

teóricos revisados y que este sea aplicado y evaluado en la población estudiada.   

De acuerdo con estos postulados, el presente estudio es catalogado como una 

investigación de carácter práctico ya que comprende un componente teórico que se 

puede observar en los ejes temáticos que la rigen (el uso del video en la enseñanza de 

lenguas, la comprensión oral entendida como comprensión audiovisual y la creación de 

unidades didácticas a partir del enfoque basado en tareas), pero también y 

principalmente, cuenta con un componente práctico, en el que se identifican los 

problemas y necesidades de una población y después se diseña una unidad didáctica que 

sirve como herramienta educativa en el proceso de enseñanza de la comprensión oral de 

la lengua extranjera.  

4.2 Ruta metodológica 
 

Jolly y Bolitho (2011) plantean siete etapas para la elaboración de material 

didáctico. La primera de ellas es la etapa de identificación, en la cual se reconoce una 

necesidad de material en un contexto dado, esta necesidad puede surgir por ejemplo, de 

adaptar el material al estilo de aprendizaje de los estudiantes, de un material inadecuado 

para un curso o de adaptar culturalmente un material para el contexto donde ocurre la 

enseñanza. En el caso de la enseñanza de la comprensión oral en el nivel 0 de los cursos 

de inglés de servicios de la PUJ, esta necesidad surge del querer un mejor 

aprovechamiento no solo de las posibilidades de intervención didáctica que ofrece el 

video, sino también de su naturaleza audiovisual y de sus características técnicas. 



La segunda es la etapa de exploración, en ella el docente identifica las 

habilidades lingüísticas que el estudiante necesita practicar o si se necesita abordar un 

nuevo contenido o reforzar algún otro. Durante la etapa de recolección de datos de este 

estudio que se dio entre  febrero y abril de 2017, se aplicaron encuestas y entrevistas 

tanto a estudiantes como a docentes, en las cuales se les preguntó, entre otras cuestiones, 

por la habilidad lingüística más difícil de desarrollar en el aula de clase.  

Los resultados arrojados fueron los siguientes: El 53,4 % de los estudiantes 

(Figura 1) y 100 % de los docentes respondió que la comprensión oral es la habilidad 

lingüística más difícil de desarrollar en el aula.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Haciendo un análisis de estos resultados,  estos indican que en los cursos 

estudiados la mayoría de los estudiantes considera la comprensión oral como la 

habilidad más difícil de desarrollar dentro del aula de clase. Adicionalmente, se le 

preguntó a la población por su material preferido para trabajar esta habilidad en el aula y 

el 53,8 % de los estudiantes afirmó que prefiere el video para hacerlo como lo señala la  
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gráfica 2. Por estas razones el material complementario que se diseñará está orientado a 

fomentar los procesos de comprensión oral en el estudiante. 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

Los resultados obtenidos en la etapa de exploración no solo indican cuál es la 

habilidad lingüística más difícil desarrollar en el aula (comprensión oral), sino que 

también dan cuenta de cuál es el material preferido por los estudiantes para trabajarla 

(video).  

La tercera etapa es la de realización contextual y en ella se busca encontrar el 

contexto más adecuado para desarrollar el material. Las características de la población, 

el método de enseñanza, los materiales con los que esta se lleva a cabo y sus necesidades 

de lengua son los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar y diseñar el material 

que se va a utilizar. Con base en las afirmaciones mencionadas en el párrafo anterior se 

decidió, que bajo el marco del enfoque basado en tareas se diseñará una unidad didáctica 

centrada en el uso del video como herramienta para la enseñanza de la comprensión oral. 

La cuarta etapa es la de realización pedagógica y durante ella el docente se ocupa 

de desarrollar todos los ejercicios y actividades con los que se van a trabajar los 
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contenidos. En esta etapa, se consideraron los planteamientos de Casañ (2009) y Chu 

(2006) en los que estos autores recalcan la importancia de proponer diferentes tipos de 

actividades de escucha que se valen de los distintos procesos de escucha para cumplir 

objetivos pedagógicos determinados.  

En otras palabras, se deben seleccionar las actividades y ejercicios de 

comprensión para fortalecer los contenidos de la lección. En esta propuesta didáctica se 

consideraran los tipos de actividades no solo por el tipo de respuesta de demandan o la 

longitud de la misma sino que estas respuestas estarán integradas a ejercicios tanto de 

visualización como de producción de video que refuercen los contenidos abordados 

durante las clases que fueron observadas en el transcurso de la investigación.   

La quinta etapa es la de la producción física, en ella se toman en consideración la 

estética del material que se va a presentar, su diseño, producción, formato, tamaño, 

color, imágenes, sonidos, distribución de elementos, forma, etc. En esta fase se integran 

los contenidos de la asignatura, los materiales con los que se van a presentar y las 

estrategias que se utilizarán para hacerlo para después producir la unidad didáctica, 

producto final de esta investigación. 

La sexta etapa es la de aplicación. Durante esta se hace un pilotaje del material 

producido en la etapa anterior para identificar las fortalezas o debilidades que este pueda 

tener. Para esta investigación en particular se ha decidido, por limitaciones temporales, 

omitir la etapa de aplicación del material, por lo que solo se seguirán 6 de los principios 

del diseño de material expuestos por Jolly y Bolitho (2011).   



La séptima etapa es la de evaluación del material. El propósito de esta etapa es 

recoger resultados y arrojar conclusiones producto de la investigación, con el fin de 

llevar un registro de la experiencia vivida. Debido a que la producción de este material 

no tuvo fase de pilotaje la etapa de evaluación se hará al presentar la unidad didáctica a 

los docentes del nivel 0 de los cursos de inglés de servicios de la PUJ en los que se 

aplicaron los instrumentos de recolección de datos.   

4.3 Proceso investigativo 
 

Para este trabajo  se recolectaron datos en tres etapas y para cada una de ellas se 

utilizaron instrumentos de recolección diferentes, los instrumentos elegidos para la 

recolección fueron los siguientes: encuestas, aplicadas tanto a docentes como a 

estudiantes; entrevistas, aplicadas únicamente a docentes y finalmente observaciones de 

clase. 

Las encuestas realizadas en la primera etapa de recolección de datos de esta 

investigación fueron aplicadas tanto a docentes como a estudiantes. Estas constan de 11 

preguntas, en el caso de los estudiantes y 7 preguntas en el caso de los docentes. En  la 

encuesta dirigida a los estudiantes, las preguntas sirvieron a los propósitos de identificar 

la población,  de determinar si los cursos estudiados representaban o no el primer paso 

en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, de identificar su percepción acerca de 

cuál habilidad lingüística encuentran más difícil de desarrollar en el aula de clase,  de 

identificar los materiales empleados por los docentes durante la enseñanza de la 

comprensión oral y cuál de estos prefieren los estudiantes, de determinar el número de 

videos empleados en una sola clase para la enseñanza de la compresión oral y finalmente 

determinar la frecuencia de uso del video para la enseñanza de esta habilidad. 



En el caso de los docentes, las preguntas buscaban dar cuenta de su percepción 

con respecto a cuál de las habilidades lingüísticas encuentran más difícil de desarrollar 

en el aula de clase,  de las actividades realizadas antes de la visualización de un video y 

de los materiales empleados para llevarla a cabo,  de las actividades propuestas para 

complementar el contenido del video visto y los materiales con los cuales se realizan 

dichas actividades, del número de videos empleados por clase y por último de la 

frecuencia de uso del video para la enseñanza de la comprensión oral. 

La segunda fase de recolección de datos se llevó a cabo mediante observaciones 

de clase realizadas por el investigador,  en las que se pretendieron observar las didácticas 

de uso del video para la enseñanza de la comprensión oral. Para este propósito se 

realizaron observaciones naturales durante un periodo de 2 meses y un total de 8 clases 

por cada uno de los cursos. La observación natural es definida por Bernal (2010) como 

“aquella en la que el observador es un mero espectador de la situación observada; por 

tanto, no hay intervención alguna de este en el curso de los acontecimientos observados” 

(p.258) y por Becerra (2012) aquella en la que “el investigador observa de manera 

neutral, sin involucrarse en el medio, grupo o realidad en la que se lleva a cabo la 

investigación” (p.7).  

Para llevar a cabo estas observaciones se emplearon diversas herramientas como 

listas de cotejo, guías de observación y un diario de campo. Las listas de cotejo, según 

Lamberto (2014), revelan la presencia o ausencia de un elemento o conducta que se 

pretende observar; mientras que las guías de observación sirven para indicar la presencia 

o ausencia de eventos o hechos. Por su parte, en el presente estudio, el diario de campo 



se emplea  para registrar en detalle el desarrollo de situaciones específicas de la 

observación. 

Cada una de estas herramientas se empleó con un fin específico. Así la primera, 

buscó dar cuenta del estado de la planta física necesaria para visualizar el video; la 

segunda, pretendía observar indicadores específicos de los tipos de videos empleados y 

las formas de uso del mismo; la última, pretendió registrar aquellas conductas y 

situaciones que no se encuentran especificadas o que no son consideradas en las dos 

anteriores.  

En la tercera fase de la recolección de datos se realizaron entrevistas a los 

docentes las cuales pretendieron no solo ampliar la información provista por las 

observaciones, sino también compararla con aquella proveniente de las encuestas y dar 

cuenta de las discrepancias entre ellas. El tipo de entrevista empleado es 

semiestructurado dado que este tiene, según Bernal (2010), “un relativo grado de 

flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la 

misma para las diferentes personas a quienes está dirigida” (p.257).   

El propósito de este proceso investigativo fue triangular la información provista 

por cada uno de los instrumentos de recolección de datos para así poder llegar a 

conclusiones más acertadas con respecto a las didácticas de uso del video y que, al 

culminar esta investigación, las sugerencias para la implementación de este material en 

la enseñanza de la comprensión oral, apuntaran a mejorar aspectos específicos de sus 

formas de uso o de las actividades propuestas por los docentes a la hora de utilizarlo. 



Posteriormente se analizaron los datos recolectados y a partir de ellos se procedió 

a la construcción de la unidad didáctica. Se seleccionaron las temáticas y los contenidos 

gramaticales con base en las observaciones de clase, las tareas posibilitadoras y final se 

eligieron de acuerdo con estos contenidos, se tuvo en cuenta la duración de las lecciones 

para establecer el tiempo de realización de cada tarea y se consideró que el producto de 

cada tarea podría ser evaluado para seguir el progreso de cada estudiante. Finalmente se 

tomó en cuenta la posibilidad de utilizar la unidad didáctica como material 

complementario a la clase y que sus tareas fueran asignadas como trabajo en casa. Este 

proceso de construcción se explica en profundidad en el siguiente apartado.   

4.4 Criterios éticos de la investigación 
 

Todo tipo de investigación cuyo objeto de estudio sea el ser humano es 

susceptible de perjudicar al individuo. Los principales problemas éticos de estrategias de 

recolección de datos tales como la entrevista o la encuesta tienen que ver con los 

criterios de  invasión de la privacidad, pérdida de confidencialidad de la información 

brindada y posibles perjuicios que la investigación pueda causar a los participantes.  

Proteger la identidad del sujeto y la confidencialidad de la información brindada 

es menester y para esto se debe evitar, en la publicación de resultados, usar los nombres 

reales de los participantes, proveer sus datos identificatorios y dar pistas sobre sus 

ubicaciones geográficas. En este sentido, también es importante advertir a los 

participantes acerca del alcance de la protección de la confidencialidad y la manera en la 

que se protegerán los datos. Por ejemplo, se debe informar si los datos brindados van a 

ser anónimos o si se podría identificar a los participantes.  



En cuanto a la posibilidad de daño al individuo, aunque formular un par de 

preguntas en una encuesta o entrevista no parece no implicar ningún peligro, Levine y 

Skedsvold (2008) establecen que el nivel de riesgo de estas estrategias depende de 

factores como “…el contenido de las preguntas, la población estudiada, y la forma en la 

que la información es utilizada y conservada” Levine y Skedsvold (2008, p.346).  Por 

estas razones se vuelve necesario tener en cuenta los valores y problemáticas 

particulares de cada grupo, con el fin de no indagar más allá del límite moral o cultural 

impuesto por la persona entrevistada o por su grupo de pertenencia. 

4.4.1 Contexto 
 

La presente investigación se enmarca en el contexto de la Pontificia Universidad 

Javeriana, “una institución de educación superior sin fines de lucro, de carácter privado, 

fundada y regentada por la Compañía de Jesús” (PUJ, s.f) y se llevó a cabo en el nivel 0 

de los cursos de inglés de servicios que ofrece la PUJ. Estos cursos tienen una intensidad 

horaria de seis (6) horas semanales las cuales se toman, al momento de realizar el 

estudio, únicamente los sábados de 8:00 am a 2:00 pm. 

A diferencia de los cursos ofrecidos para los docentes en formación de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, los cursos de servicios están dirigidos a todos los 

estudiantes de la institución, por lo cual se hace importante definir esta población. En 

total existen, en el momento en el que se realiza el presente estudio, 2 grupos de inglés 0 

que toman sus clases dentro de las instalaciones de la PUJ. 

4.4.2 Participantes 
 



La población a investigar está constituida por total de 26 estudiantes, que 

pertenecen a distintos programas de pregrado de la PUJ (Ingeniería de sistemas, 

ingeniería industrial, comunicación social, ciencias de la información y bibliotecología, 

arquitectura, diseño industrial, administración de empresas, derecho, microbiología, 

economía, teología e incluso profesionales que toman los cursos para cumplir requisitos 

impuestos por las empresas en las que laboran) y cuyas edades oscilan entre los 17 y los 

35 años de edad, entre ellos el 84,6 % se encuentran en el rango de edad entre los 17 y 

los 20 años, el 11,5 %, entre los 21 y los 24, y el 3.8 % se encuentra entre los 25 y los 28 

años.   

De los 26 estudiantes que contestaron la encuesta, el 65,3 % pertenecen al género 

femenino y el 34,6 %, al masculino. Todos los participantes en este estudio, exceptuando 

a los docentes, cursan el nivel 0 de inglés de servicios que provee la universidad para 

todas sus carreras, excepto para la Licenciatura en Lenguas Modernas. 

  



Capítulo 5: Resultados 
 

El objetivo del análisis de datos de esta investigación es comparar los postulados 

teóricos de los autores consultados en la revisión bibliográfica con las didácticas de uso 

del video de los docentes y con base en las conclusiones diseñar una unidad didáctica, 

que emplee el video como herramienta principal, para el fomento de la comprensión 

audiovisual en el aula. La primera parte del estudio se encuentra en el apartado del 

marco referencial de este texto y para llevar a cabo la segunda fue necesario recolectar 

datos directamente de los cursos estudiados, lo cual se realizó en tres etapas. La primera 

de ellas inició con la aplicación de encuestas, tanto a estudiantes como a docentes, las 

cuales fueron utilizadas para los propósitos de identificar la población, determinar cuál 

habilidad encontraban los participantes más difícil de desarrollar en el aula de clase, 

identificar los materiales utilizados para la enseñanza de la comprensión oral así como 

los materiales preferidos por los estudiantes para el desarrollo de esta habilidad. La 

segunda etapa consistió en una serie de observaciones de clase las cuales no solo 

pretendieron identificar las formas de uso del video que hacen los docentes  en el aula, 

sino que también buscaron dar cuenta de las didácticas de uso de este material orientadas 

al desarrollo de la comprensión audiovisual. Por último, la tercera etapa consistió en 

aplicar entrevistas a los docentes de los cursos estudiados, con el fin de confirmar la 

información proveniente de los demás instrumentos.  

En primera instancia, al tabular la información proveniente de las encuestas se 

encontraron los tres factores que evidencian la problemática trabajada en este estudio: 1) 

los participantes expresaron que la comprensión oral es la habilidad más difícil de 

trabajar en el aula, al mismo tiempo 2) los estudiantes afirmaron que el video es su 



material preferido para hacerlo y también 3) es el material que el docente utiliza con más 

frecuencia para dicho fin. Por un lado, La figura 1 presentada en el apartado de la ruta 

metodológica, da cuenta de la percepción de dificultad de los participantes con respecto 

a la habilidad de comprensión oral. Por el otro, durante la entrevista se les preguntó a los 

docentes por las causas de este fenómeno y ellos señalaron que podría deberse a tres 

factores. El primero es que “los estudiantes no conocen suficientes palabras en inglés 

como para comprender siempre lo que se les está diciendo” (Anexo, 2). El segundo tiene 

que ver con la capacidad de comprender la pronunciación del hablante y el tercero, por 

su parte, hace referencia a la dificultad para comprender debido a la alta velocidad de 

habla. Las figuras 3 y 4 ilustran las preferencias del uso del video por parte de docentes 

y estudiantes. 

             Figura 3.                                                   Figura 4.                                                                      

Al preguntarles a los docentes por los beneficios que el video puede aportar en el 

proceso de enseñanza, el 50 % de ellos afirmó que “la imagen en movimiento capta la 

atención de los estudiantes mientras transmite la información y si el tema les parece 

entretenido, esta se mantiene alta” (Anexo 2). Chu (2006) afirma que la población es el 

factor a considerar más importante a la hora de seleccionar el material dado que tener en 

cuenta las características de la población ayuda a elegir las temáticas que se van a tratar 
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dentro de los videos, ya sea por relevancia para la clase o por el interés que los 

estudiantes puedan mostrar hacia ella. Como ilustran las figuras 5 y 6 los resultados de 

la encuesta indican que la mayoría de los participantes (84,61 %) están en el rango de 

edad de los 17 a los 20 años, cursan del primero al quinto semestre y estudian enfermería 

o una de las ingenierías. Para esta población en particular, utilizar videos cuyo contenido 

esté relacionado con las redes sociales, la ingeniería o los cuidados de la salud podría 

atraer y retener mejor la atención de los estudiantes. 

 

Figura 5.   
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Figura 6.                                                                                           

En cuanto a las formas de uso del video estas se analizaron por medio de una 

lista de cotejo en la que se tomaron como referencia los postulados de Cabero y de 

Pablos (1990) y Casañ (2009) concernientes a las formas de intervención del material 

(pausas explicativas, rebobinado, avance, cámara lenta y material derivado). Dado que 

en sus textos los autores no especifican cuántas de las formas de intervención se deben 

aplicar para que el uso del video se considere como estructurado, para fines de este 

estudio se decidió que al emplear cualquiera de estas, el uso sería tratado como tal.  

Tomando como base estas consideraciones y los datos recopilados durante las 

observaciones, se clasificaron las formas de uso del video  en las categorías lineal o 

estructurada- explicadas en el marco teórico- y se encontró que en la mayoría de las 

ocasiones se hizo un uso lineal de este (Figura 7), el cual representa un relativo 

abandono de la clase por parte del docente ya que  “sus funciones se limitan a 

seleccionar y reproducir el material” (Cabero y de Pablos, 1990, p.367) y no se 

aprovecha el componente visual que este ofrece.  
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Figura 7.  

Esta lista de cotejo también arrojó que durante las lecciones en las que el uso del 

material fue estructurado, la forma de intervención más común fue la pausa explicativa 

(Figura 8), ya sea programada por el docente o por los estudiantes. Esta práctica no solo 

estimula la participación de los estudiantes en clase, ya que los deja decidir en qué 

momento realizarla, sino que también les permite formular preguntas tan pronto estas 

surgen y fragmentar el video para buscar la información específica necesaria para 

responder las preguntas de comprensión.   

Figura 8.  
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sino que también están los videos que se deben visualizar para llevarlas a cabo. Estos 

son llamados videos journals (VJ) y, al igual que los libros, fueron producidos por 

National Geografic para la enseñanza de inglés en el aula, por lo que los contenidos y 

temáticas que se presentan en ambos son los mismos. Debido a esto, los VJs fueron el 

material audiovisual más empleado por los docentes a la hora de trabajar la comprensión 

oral en el aula y, como se muestra en la figura 9, solo en el 20 % de las ocasiones se 

evidenció que los docentes emplearon videos diferentes a los sugeridos por el libro. 

Figura 9. 

Al analizar los VJs según la función que cumplen en el aula se encontró que 

como muestra el anexo 1todos son de tipo informativo (Marqués, 2003) en otras 

palabras, estos buscan brindar a los estudiantes una información que deben comprender 

y retener al final de la lección. Dichos videos requieren de la intervención del docente 

para un mejor aprovechamiento de su naturaleza audiovisual; no obstante, solo en el 25 

% de las observaciones se evidenció que estos fueron utilizados de forma estructurada, 

lo que quiere decir que se podría hacer una mejor implementación de los videos journals 

en el aula.     
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 En cuatro de las clases observadas (20 %) los docentes emplearon videos 

diferentes a los sugeridos por el libro. En la observación #6 del grupo uno (5 % del total) 

si bien se presenció la proyección de un documental de larga duración, este tenía una 

función informativa y su forma de uso fue lineal (Anexo 3), lo que quiere decir que en 

total en el 85 % de las clases observadas los videos seleccionados solo se utilizaron para 

presentar la información que posteriormente sería evaluada.  

 

Figura 10.  

 

Durante la observación #6 del grupo dos, se evidenció el uso de dos videos, uno 

de ellos fue el VJ (informativo) y el otro, un video tomado de Youtube (instructivo). De 

ambos se hizo un uso estructurado pero el segundo fue más corto y consistió en una 

breve explicación de los adjetivos demostrativos (this, that, these and those), algunos 

ejemplos de su uso y la realización de ejercicios interactivos. En él se hicieron pausas 

durante la explicación para aclarar las dudas y durante los ejercicios, para darles tiempo 

a los estudiantes de responder de manera oral. Este tipo de videos se emplea como una 

mini lección ya que en ellos se incluye toda la información necesaria para desarrollar 
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una clase (explicación, ejemplos, instrucciones de uso y ejercicios) por lo que 

usualmente se utilizan de forma lineal. Sin embargo, el docente consideró necesario 

realizar pausas explicativas para aclarar las dudas de los estudiantes y rebobinados y 

avances para buscar información específica dentro del video. 

En la observación #7 del grupo dos también se presenció el uso de otro video 

adicional al VJ. En esta ocasión se hizo un uso estructurado del video journal y un uso 

lineal del otro, el cual tuvo una función modelizadora. Este tipo de videos no requiere 

forzosamente de la intervención del docente ya que su propósito es presentar modelos 

que los estudiantes deben repetir durante la evaluación (Marqués, 2011). El video 

consistió en un recorrido por la habitación de la protagonista mientras que ella explicaba 

dónde ubicaba las sillas, cama, closet y demás objetos en su cuarto. El objetivo de esta 

visualización fue que los estudiantes elaboraran un video, basado en el modelo, en el que 

presentaran su habitación.  

En la observación #8 del segundo grupo no se proyectó un VJ, sino que la clase 

consistió en la visualización de los videos realizados por los estudiantes. Este tipo de 

videos cumplen una función evaluativa, ya que permiten que cada alumno evalúe su 

trabajo, lo compare con el de sus compañeros y pueda efectuar futuras correcciones. 

La versatilidad del video como material didáctico le permite desempeñar 

diferentes funciones en el aula de clase, aunque estas también dependen del nivel de 

apropiación del material por parte del docente y de la forma de uso que se le dé. En el 

caso particular de esta investigación, dado que los videos fueron producidos como 

complemento del libro, todos cumplen la misma función (informativa), no obstante, en 



las ocasiones en las que se emplearon videos diferentes a los sugeridos por el libro se 

observó que estas funciones variaron (instructiva, modelizadora y evaluativa).  

En cuanto a la estrategia didáctica de los docentes se encontró que en el proceso 

de presentación (Bravo, 2000) primero se explicó el vocabulario desconocido, luego se 

hizo la presentación de las preguntas de comprensión al estudiante y, en ocasiones, se 

realizaron actividades de preparación. En una ocasión (5% de las observaciones) la 

presentación de uno de los docentes estudiados no incluyó la explicación del vocabulario 

desconocido y durante esta clase les tomó a los estudiantes cinco visualizaciones poder 

responder las preguntas de comprensión y aun así no todas las preguntas fueron 

respondidas. Estos son indicadores de la importancia que tiene no solo la explicación del 

vocabulario desconocido sino también del momento en el que esta sucede (antes, durante 

o después de la visualización) ya que estos son factores cruciales en la comprensión del 

estudiante.  

Continuando con la presentación, en el transcurso de las observaciones se pudo 

notar que las actividades de preparación solo se realizaron en el 10% de las ocasiones en 

las que se empleó el video, además solo en 5% de las clases observadas se utilizó 

material derivado para llevarlas a cabo y este material consistió en fragmentos del 

mismo video sobre el cual se trabajaron las preguntas de comprensión. El uso de dicho 

material es importante dado que durante esta etapa el docente debe intentar focalizar la 

atención del estudiante hacia los momentos o situaciones clave del video que ayudarán a 

responder las preguntas de comprensión.  

En cuanto a las condiciones de visualización, estas se analizaron a través de una 

lista de cotejo (Anexo 3) en la que se consideraron aspectos como que los dispositivos 



de reproducción de imagen y sonido estuviese en pleno funcionamiento, que la 

iluminación del lugar fuese apta para la visualización del material, que el aula de clase 

tuviese el tamaño suficiente para albergar a todos los estudiantes y que todos ellos 

estuviesen de frente a la pantalla. Si bien todas las aulas en las que se llevaron a cabo las 

lecciones contaban con reproductores de audio y video, no todos estos equipos estaban 

en pleno funcionamiento y en este punto es importante resaltar la labor del docente. 

En ocho de las 20 clases observadas (40%) el docente no revisó si el proyector de 

video estaba en pleno funcionamiento, además en cuatro de estas ocho lecciones el 

proyector no funcionó apropiadamente y el docente tuvo que llamar al personal de la 

universidad para que lo arreglara. En dos de estas ocasiones, el personal de 

mantenimiento pudo solucionar el problema rápidamente pero en las otras dos fue 

necesario cambiar el aula para poder llevar a cabo la actividad basada en el video. 

Durante las entrevistas se les preguntó a los docentes si recibieron entrenamiento por 

parte de la universidad en cuanto al funcionamiento de los equipos de reproducción de 

audio y video, ambos docentes respondieron que no lo habían recibido (Anexo 2) pero 

que no lo consideraban necesario ya que la universidad cuenta con personal para esto en 

todos sus edificios.  

En lo que respecta a las actividades del estudiante, estas son realizadas por él 

pero propuestas por el docente con el fin de que el primero haga algo más que prestar 

atención durante la visualización. En las observaciones de clase se detalló que estas 

actividades consistieron en tomar apuntes y responder las preguntas de comprensión al 

mismo tiempo que se visualizaba el video. Bravo (2000) afirma que la pasividad que 

surge en el estudiante al momento de la visualización debe romperse haciendo algo más 



que prestar atención, pero a su vez Casañ (2009) recomienda que lo que se haga no 

interfiera con la visualización y que no represente una carga cognitiva que el estudiante 

no pueda manejar. 

En cuanto a las actividades del docente, estas no se analizarán como una 

categoría aislada ya que como afirma Bravo (2000), estas “tienen que ver con lo que el 

docente hará antes, durante y después de visualizar el video” (p.6) es decir, la 

introducción, contextualización, manipulación de los equipos de reproducción del video 

y evaluación del contenido presentado, por lo que las actividades antes de la 

visualización se analizaron en la etapa de la presentación; las actividades durante la 

visualización se relacionan directamente con la forma de uso del material y, finalmente, 

las actividades después de la visualización se analizarán con la evaluación.  

Los materiales derivados cumplen diferentes funciones en cada una de las etapas 

de implementación del video. Antes de la visualización se utilizan con el fin de focalizar 

la atención de los estudiantes en los momentos en los que se transmite información 

importante para realizar las actividades de comprensión, mientras que después de la 

visualización este debe apoyar la explicación provista por el video. De acuerdo con 

Casañ (2009) si se utilizan capturas de pantalla o fragmentos del video en la fase de 

presentación, cuando los estudiantes vuelvan a ver estas imágenes durante la 

visualización, su atención se centrará en ese momento; y si estos se utilizan después de 

la visualización, se le facilita al estudiante la recordación y conexión de la información 

oral con la imagen visual.  

En la mayoría de las clases observadas (90%) durante la etapa de presentación, la 

atención de los estudiantes se focalizó por medio de la lectura y repetición de las 



preguntas de comprensión, en el 10% restante se emplearon fragmentos del video que se 

reprodujeron sin audio o sin imagen. En la etapa de después de la visualización el 

material derivado solo se utilizó una vez (5%) en forma de capturas de imágenes y esta 

se proyectó como diapositiva en la pantalla del salón mientras los estudiantes respondían 

las preguntas. 

 Durante la observación 6 del grupo uno, en la que se presentó el documental de 

larga duración, para contextualizar a los estudiantes con su contenido (el mundo 

primate) se utilizó un artículo científico publicado en línea (Anexo 3) que se imprimió 

con el fin de que subrayaran las palabras desconocidas, hicieran grupos y socializaran 

sus ideas con respecto a estas palabras. El documental fue tomado del   sitio web de 

National Geografic y el artículo hizo referencia a la presentación y sinopsis del video. La 

importancia de utilizar material derivado radica en que es tomado del video original y 

gracias a esto facilita la recordación de información por parte del estudiante y permite 

afianzar el conocimiento adquirido durante la lección.  

En cuanto a la evaluación de la comprensión del material se halló que cada vez 

que se utilizó el material audiovisual (100% de las observaciones) el docente evaluó las 

actividades y preguntas de comprensión, sin embargo solo en el 35% de ellas se le 

asignó una calificación numérica al trabajo del alumno, en el otro 65% de las ocasiones 

el trabajo fue evaluado por medio de discusiones grupales que implicaban que los 

estudiantes expresaran su opinión con respecto al tema tratado o a través de la 

comparación de las respuestas con sus compañeros. En contraste, el 35% de las 

ocasiones en las que la evaluación ocurrió de manera cuantitativa (calificación 

numérica), esta se llevó a cabo utilizando trabajos escritos, ya sea mediante textos 



realizados por los estudiantes o al completar las actividades propuestas por el libro. 

Durante las entrevistas uno de los docentes afirmó que esto se debía a una mayor 

facilidad para calificar ejercicios de carácter escrito además del hecho de que la 

producción oral, a menos que se cuente con una videograbadora que permita al docente 

volver a observar el trabajo del estudiante, debe ser evaluada inmediatamente.   

Continuando con la evaluación, durante las observaciones se presenció que 

existen dos momentos de presentación para las preguntas del docente, el primero ocurre 

antes de la visualización para que de este modo los estudiantes sepan el propósito de ver 

el material, mientras que en el segundo, después de la evaluación, los docentes 

indagaron acerca de la percepción de los estudiantes con respecto al video y las 

actividades realizadas. Este es un momento de reflexión que se aprovecha para estimular 

la producción oral de los estudiantes sin la presión de la evaluación.  

A lo largo de las observaciones, se halló que la mayoría de las preguntas de 

comprensión formuladas antes de la visualización fomentaron una estrategia de escucha 

en busca de información específica (fechas, edades, direcciones, colores, nombres, etc.), 

en contraste las preguntas de comprensión planteadas por los docentes al final de la 

actividad buscaron obtener opiniones de los estudiantes con respecto al tema tratado en 

el video y si les gustó o no la actividad. De acuerdo con los postulados de Gerot (1985) y 

Casañ (2009) es necesario que dichas preguntas busquen la activación de las otras 

estrategias de escucha (comprensión del tema tratado o comprensión de la idea 

abordada) dado que al emplear las tres se favorece el uso de los diferentes procesos de 

comprensión (Top-down y bottom-up). 



5.1 Proceso de construcción de la secuencia didáctica 
 

Antes de iniciar con el diseño de la unidad se decidió que esta se realizaría en 

una wiki virtual para que de este modo todos los miembros de los grupos estudiados 

pudieran tener acceso a ella desde cualquier lugar con una conexión a internet. 

Adicionalmente el sitio se encuentra disponible tanto para computadores, tablets o 

teléfonos inteligentes. Los productos de cada tarea se encuentran almacenados en una 

carpeta de Dropbox con los fines de no tener que emplear un espacio físico para ello y 

facilitar al docente la labor de calificarlos.     

Dado que esta unidad didáctica está sustentada en el enfoque basado por tareas 

Estaire y Zanon (1990; 2010) el primer paso para su diseño fue la elección del tema de 

interés y de la tarea final. A lo largo de las observaciones llevadas a cabo en los cursos 

de inglés 0 (Anexo 3) se evidenció que los contenidos tratados en clases fueron 

presentarse, las profesiones, la familia y sus miembros, los adjetivos demostrativos 

(descripciones físicas), la expresión de las preferencias, el presente simple y el verbo to 

be. Basados en estos temas y en los datos recolectados en la fase en encuestas se decidió 

hacer una agenda en la que la información personal básica de cada estudiante (nombre, 

edad, carrera y semestre, lugar de nacimiento, hobbies y preferencias) está consignada 

en un video hecho por ellos mismos, de tal manera que la tarea final de la unidad fue la 

elaboración de una videoagenda a la cual tanto estudiantes como docentes tuvieran 

acceso.  

El segundo paso para elaborar la secuencia fue especificar los objetivos a partir 

del análisis de la tarea final. En esta etapa se decidió que el objetivo general del proyecto 

fuera que los estudiantes desarrollaran los conocimientos y capacidades que les 



permitieran conocer y presentarse a sus compañeros mediante una descripción de sí 

mismos. En cuanto a los objetivos específicos estos fueron a) describirse física y 

emocionalmente a sí mismos y a sus compañeros utilizando las estructuras gramaticales 

revisadas a lo largo de las clases b) expresar sus preferencias en términos de gustos y 

disgustos c) identificar a los miembros de la clase con base en una descripción d) dar y 

pedir a sus compañeros información personal y e) describir sus pasatiempos. Estos 

objetivos fueron establecidos con base en los conocimientos necesarios para desarrollar 

la tarea final y los contenidos vistos durante las clases observadas.  

El tercer paso para el diseño de la secuencia fue la elección de los contenidos 

temáticos, estos fueron elegidos de acuerdo con los datos recolectados en la fase de 

observaciones de esta investigación de tal manera que en esta unidad los contenidos 

seleccionados fueron a) el verbo to be b) el presente simple c) los auxiliares do y does d) 

las preguntas WH e) los números y f) los adjetivos descriptivos. Estos fueron trabajados 

en conjunto a lo largo del proyecto de modo que en ningún momento se trataron de 

manera aislada. Durante el desarrollo de cada una de las tareas se vieron incluidos dos o 

más de estos contenidos ya que, por ejemplo los verbos auxiliares do y does son propios 

del presente simple o los adjetivos descriptivos y el verbo to be son empleados para 

describir la edad y la profesión de una persona.  

La cuarta etapa del proceso de elaboración de la secuencia didáctica fue la 

planificación del proceso, es decir, la elección de las tareas posibilitadoras necesarias 

para la consecución de la tarea final y la temporización de la secuencia. Para esto se 

siguieron cuatro pasos en los que se aprendieron los contenidos temáticos anteriormente 

mencionados, cada uno de estos pasos representó una tarea posibilitadora de tal modo 



que en total se realizaron cinco tareas. En la primera, cada estudiante debió completar un 

formulario de contacto con su información personal básica, la segunda, consistió en 

hacer una descripción de una persona y de sí mismos basado únicamente en su 

fotografía. En la tercera, los estudiantes debieron pedir información personal acerca de 

un tercero y preguntar por el aspecto físico de este. En la cuarta tarea, debieron expresar 

sus gustos y preferencias al hablar acerca de sus hobbies en una nota de voz. Por último 

en la tarea final, los estudiantes debieron grabar un video en el que se presentaran a sus 

compañeros de clase empleando los contenidos temáticos vistos a lo largo de la clase. El 

producto de esta tarea fue el utilizado para crear la videoagenda.  

En cuanto a la temporización de la secuencia esta fue planeada para ser llevada a 

cabo en cinco sesiones, cada una de 90 minutos; sin embargo, cabe aclarar que al 

momento de realizar las observaciones en los cursos estudiados las clases ocurrían cada 

sábado de 9am a 2pm, por lo que esta secuencia debe ser llevada a cabo durante cinco 

sábados. Cada tarea posibilitadora debe ser desarrollada en una clase separada y la 

secuencia didáctica no debe abarcar la totalidad de la clase ya que su objetivo no es 

reemplazar al docente en la clase ni a la lección tradicional, sino que representa un 

material complementario para ella. Cada tarea fue pensada para ser realizada en una 

sesión diferente de tal manera que los docentes pudieran continuar con sus clases una 

vez la actividad fuera finalizada.     

Si bien la secuencia didáctica podría ser realizada en solo dos clases (5 horas 

cada una) el objetivo de esta no fue interrumpir la planeación las lecciones planeadas por 

el docente, sino que esta fuera integrada como parte de ellas. Dado que la secuencia fue 

planeada como un material complementario de la clase esta también puede ser asignada 



como diferentes tareas para desarrollar en casa, sin embargo los contenidos temáticos 

tendrían que ser explicados en clase previamente durante la clase para así poder resolver 

cualquier duda que los estudiantes puedan tener.     

La quinta etapa del diseño de la secuencia es el análisis de la misma, es decir, 

una revisión de esta para así, de ser necesario, reajustar o completar los objetivos y 

tareas. Durante esta etapa en este estudio en particular se cambió el número de tareas 

posibilitadoras dado que algunas no se ajustaban a los objetivos planteados. Este punto 

se tratará en profundidad durante el apartado de reflexiones. 

Finalmente, el sexto paso para el diseño de la secuencia es el de programación de 

instrumentos y procedimientos de evaluación. Dado que el enfoque bajo el cual se 

decidió trabajar es el basado en tareas el resultado de cada una de ellas es un producto 

tangible y evaluable en el cual el docente puede ver el progreso de cada estudiante, de tal 

manera que la evaluación no solo se encuentra en una etapa del proceso de desarrollo de 

la secuencia sino que es parte fundamental de cada una de ellas. En la primera tarea el 

estudiante debe completar un formulario con su información personal, este puede ser 

imprimido, calificado por el docente y empleado para dar retroalimentación. En la 

segunda son tres los productos evaluables, en primera instancia esta una actividad de 

rellenar los espacios en blanco, en segundo lugar se tiene la descripción de una 

celebridad basada en una fotografía y en tercer lugar esta una descripción de sí mismo. 

El producto de la tercera tarea posibilitadora es un archivo cuyo objetivo es comprobar 

si el estudiante puede formar enunciados negativos e interrogativos en presente simple 

utilizando las preguntas WH, el verbo to be, los auxiliares do y does y los adjetivos 

descriptivos. En la cuarta tarea, se le pide al estudiante que grabe un archivo de audio 



hablando de sus preferencias y sus hobbies. Por último en la tarea final se le pide al 

estudiante que grabe un video cuyo contenido incorpore todas las temáticas y objetivos 

de las tareas previas.  

Cada tarea posibilitadora puede ser pensada como una pequeña tarea final de tal 

modo que para realizarlas es necesario desarrollar tareas aún más simples. 

Adicionalmente los contenidos gramaticales tratados en todas ellas están relacionados 

unos con otros lo que hace más fácil que estas puedan ser realizadas en clases separadas. 

La segunda de las formas de implementación es tratar la secuencia como un 

conjunto de tareas para realizar en casa después de una explicación en clase de los 

contenidos gramaticales. La explicación previa de dichos contenidos es necesaria para la 

realización de las tareas dado que durante esta se pueden responder las dudas que tengan 

los estudiantes no solo acerca de la gramática sino también acerca de la realización de la 

tarea. Así en la siguiente clase el docente debe revisar el producto, resolver dudas 

posteriores y continuar con la lección como la había planeado.  

Si bien el objetivo de la secuencia en general es la de desarrollar la habilidad de 

comprensión oral de los estudiantes, en la realización de cada tarea se implementan al 

menos dos habilidades lingüísticas. La fase de explicación de los contenidos ocurre 

mediante la visualización de un video o la lectura de un texto corto, esto se hace con el 

fin de activar las habilidades receptivas (compresión oral o escrita) mientras que en las 

fases de producción se les pide a los estudiantes que creen un texto, audio o video. Con 

respecto a las habilidades trabajadas durante la realización de las tareas se ofrece una 

reflexión más profunda en el siguiente apartado.    



La unidad didáctica producto de esta investigación puede ser consultada en el 

siguiente enlace: https://ramirou96.wixsite.com/nuestrositio        

5.2 Reflexiones 
 

  Durante el diseño y creación de esta secuencia didáctica surgieron 

obstáculos que debieron ser sorteados y a lo largo de este proceso surgieron un grupo de 

reflexiones las cuales están centradas en la realización de las tareas pero que giran 

alrededor de cuatro ejes diferentes: 1) la selección de tareas 2) la explicación de los 

contenidos temáticos 3) la evaluación en el proceso de desarrollo de las tareas y 4) las 

habilidades trabajadas en cada una de ellas.  

 Si el objetivo general es presentarse a sus compañeros cada objetivo específico 

debe servir como un escalón para llegar a este, así los contenidos temáticos fueron 

elegidos con base en el aporte que harían para la consecución de dicho objetivo. La 

presentación debe incluir la información personal básica de cada individuo, su profesión, 

pasatiempos, preferencias y una breve descripción física. Cada uno de estos aspectos fue 

planteado según los contenidos temáticos observados durante las clases para después ser 

transformados en objetivos de la secuencia, de tal forma que en el producto de la 

primera tarea es un formulario con la información personal de cada estudiante. Para la 

segunda, se les pidió a los estudiantes que se describieran a sí mismos basados en una 

fotografía, en la tercera, debían tomar lo aprendido en la tarea anterior y formar 

enunciados negativos e interrogativos para aprender a preguntar por la información de 

sus compañeros; en la cuarta tarea se les pidió que expresaran sus preferencias mediante 

un archivo de audio y, finalmente la última tarea representó la incorporación de todos los 

contenidos y objetivos anteriores. 

https://ramirou96.wixsite.com/nuestrositio


 El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso el cual debe ser evaluado de 

principio a fin y no solo al final de este, las unidades didácticas basadas en el enfoque 

por taras permiten que esto se lleve a cabo de manera natural y con productos que 

pueden ser retroalimentados a los estudiantes y posteriormente corregidos.  

Finalmente en cuanto a las habilidades lingüísticas trabajadas a lo largo de la unidad, 

el obstáculo más grande que se enfrentó fue el cómo evaluar una habilidad de 

comprensión, particularmente la oral, a través de las habilidades de producción. Esto 

implicó un diseño de tareas posibilitadoras en el que sus productos finales fueran un 

reflejo de los contenidos temáticos presentados en cada etapa.  

 Como se mencionó en el apartado de la justificación la implementación del material 

en el aula no es suficiente para garantizar el aprendizaje de la lengua. Tanto Cabero y De 

Pablos (1990) como Casañ (2009) consideran que la forma en la que se utiliza el 

material en clase es tan importante como el mismo video, por lo que las instrucciones de 

visualización deben ser claras y aprovechar la doble naturaleza del material. Con este fin 

se propuso que se hicieran pausas explicativas mientras ve veía el video y también se les 

dio a los estudiantes algunas transcripciones de estos para que pudieran seguir los 

diálogos y realizar actividades de rellenar los espacios en blanco. 

En cuanto a las explicaciones gramaticales la mayor parte de estas fue hecha a través 

de videos en la plataforma de la secuencia didáctica. Si bien el objetivo de este proyecto 

no fue la producción de audios y videos, algunos de ellos tuvieron que ser realizados por 

el investigador ya que no se encontró en internet el material deseado. El aspecto más 

importante de la integración tanto de los materiales producidos para la investigación 

como de los seleccionados de diferentes plataformas fue la incorporación de 



instrucciones de visualización, la creación de materiales derivados (transcripciones y 

capturas de pantalla) y la de actividades complementarias para desarrollar las tareas. 

  



Capítulo 6: Conclusiones 
 

Las conclusiones de este estudio se redactaron en tres categorías (comprensión, 

uso del material y estrategia didáctica de implementación) que surgieron a partir de la 

revisión bibliográfica presentada en el marco referencial y del análisis de resultados.  

Estas categorías fueron propuestas por Bravo (2000) y Casañ (2009) al analizar el 

proceso de comprensión, las formas de uso del material y los diferentes aspectos que 

componen su estrategia didáctica de implementación en el aula.  

La primera de estas categorías está relacionada con el concepto de comprensión 

oral. Al utilizar el video educativo como herramienta principal en la enseñanza de 

lenguas se hace necesario utilizar el concepto de comprensión audiovisual en lugar de 

comprensión oral, ya que este material no solo transmite información a través del canal 

auditivo sino que también lo hace a través del visual, de este modo se toma en 

consideración su doble naturaleza y se puede aprovechar su componente visual.   

En cuanto a las formas de uso del video y en línea con una definición de 

comprensión audiovisual, se puede concluir que entre las dos formas que se diferencian 

en este estudio la estructurada resulta más apropiada a la hora de aprovechar la doble 

naturaleza del material, sin embargo, la figura 7 muestra que en las aulas de los cursos 

de inglés 0 solo en el 25 % de las ocasiones los docentes hicieron un uso estructurado 

del video.  

Durante estas ocasiones, como muestra la figura 8, los docentes prefirieron 

ciertas formas de intervención del material (pausa explicativa y material derivado, 

avance y rebobinado) sobre otras (visualización sin audio o sin imagen, visualización de 



fragmentos, rebobinado, doble velocidad o cámara lenta). Se recomienda que estas 

prácticas se hagan con más frecuencia ya que le permiten al docente resolver las dudas 

que puedan tener los estudiantes al mismo tiempo que ocurre la visualización, buscar 

información necesaria para responder las preguntas de comprensión en un segmento 

preciso del material y focalizar la atención del estudiante en aquellos momentos en los 

que esta información está siendo presentada.  

La tercera categoría en la que se clasifican las conclusiones es la estrategia 

didáctica la cual está integrada por seis aspectos claves: la presentación, las condiciones 

de visualización, las actividades del docente, las actividades del estudiante, el material 

derivado y la evaluación.  

La presentación incluye la explicación del vocabulario desconocido, las 

preguntas de comprensión y las actividades de preparación para la visualización. En este 

estudio se recomienda que la explicación del vocabulario desconocido ocurra antes de la 

visualización ya que así se logra que el estudiante reconozca las palabras en contexto al 

mismo tiempo que observa el material, pero también se consigue mantener el ritmo de la 

lección al no tener que realizar pausas no programadas durante la reproducción del 

video.  

En cuanto a las preguntas de comprensión es necesario que estas fomenten las 

diferentes estrategias de escucha (comprensión del tema del texto, comprensión de la 

idea principal, comprensión de información específica) ya que al hacerlo se promueve el 

uso de los diversos procesos de comprensión (Top-down y bottom-up). Además se 

recomienda que para contestarlas los estudiantes deban interpretar información 

proveniente tanto del canal auditivo como del visual para que de este modo los 



estudiantes no tengan una mala percepción del uso del material audiovisual (Casañ, 

2009). Del mismo modo se recomienda que la presentación de las preguntas de 

comprensión se realice antes de la visualización ya que así los estudiantes entenderán el 

propósito del ejercicio antes de realizarlo y sabrán en qué aspectos del material 

concentrarse al visualizarlo.   

Las condiciones de visualización del material tienen que ver con el número de veces 

que este se va a reproducir, los intervalos de tiempo entre reproducciones y, 

principalmente, las condiciones de la planta física y equipos. En este apartado se 

recomienda que el docente haga una revisión previa de los equipos de reproducción 

antes de la visualización del material ya que de haber alguna falla esta se puede arreglar 

sin necesidad de interrumpir la lección. A pesar de que la PUJ cuenta con personal de 

mantenimiento en todos sus edificios, el tener que cambiar de aula o buscarlos e 

interrumpir la clase para la revisión de los equipos consume tiempo importante de la 

lección que puede ser empleado en otras actividades. 

Para que el estudiante haga algo más que mirar la pantalla durante la 

visualización del material en esta investigación se recomienda que los estudiantes 

dibujen, coloreen, adivinen título del video, infieran las relaciones entre los personajes o 

tomen notas. Sin embargo, es importante que no intenten responder las preguntas al 

mismo tiempo que visualizan el material por primera vez ya que esto interfiere con su 

visualización. 

Con respecto al material derivado se recomienda que este sea empleado tanto 

antes como después de la visualización. En el momento previo es más apropiado utilizar 

capturas de pantalla y fragmentos del video para focalizar la atención del estudiante y 



generar recordación, mientras que en el posterior es preferible emplear transcripciones o 

fichas nemotécnicas para completar y afianzar el conocimiento adquirido.  

Debido a que el enfoque bajo el que se trabajó la unidad didáctica es el basado en 

tareas esto implica que la habilidad de comprensión oral tiene que ser evaluada a través 

de habilidades de producción y los resultados de dichas tareas. Se recomienda que el 

docente no solo evalúe estos productos sino que también fomente actividades de 

reflexión al preguntar a los estudiantes por sus pensamientos respecto al video o a los 

temas tratados en él, de este modo se puede eliminar la presión que existe sobre el 

estudiante de obtener una nota al mismo tiempo que se evalúa su progreso en el 

aprendizaje de la lengua.   

Finalmente durante la construcción de la unidad didáctica se llegó a las siguientes 

conclusiones: esta debe ser de fácil acceso a todos los estudiantes y deben poder 

revisarla en cualquier momento para llevar cuenta de su progreso, por lo que se 

recomienda que la unidad sea presentada en formato digital; los videos mostrados en ella 

deben tener una duración máxima de 7 minutos para que la atención del estudiante se 

mantenga enfocada en él; para desarrollar las tareas propuestas en ella los estudiantes 

deben demostrar dominio de las temáticas y contenidos gramaticales tratados en clase; 

las tareas deben poder desarrollarse tanto en clase como en casa a manera de trabajo 

autónomo por lo que los productos finales deben poder realizarse con materiales fáciles 

de conseguir y manejar.  
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