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RESUMEN 

Esta investigación describe y analiza el uso del video como material 

didáctico que sirve para la práctica y evaluación de la comprensión auditiva 

y oral en estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

El estudio tuvo como objetivo principal evaluar el uso del vjko como medio 

para mejorar las habilidades de escuchar y hablar así como describir la 

naturaleza y el propósito de este recurso auditivo-oral. El presente proyecto 

es de tipo cualitativo, el planteamiento metodológico utilizado para la 

investigación tiene un enfoque cualitativo que busca comprender a 

profundidad el problema de investigación y su contexto, con la finalidad de 

aportar información relevante para otras situaciones y entornos concretos. 

Nuestro apoyo en el desarrollo de la investigación es la encuesta ya que 

nos brinda datos cuantificables pero cabe resaltar que nos inclinamos al 

enfoque cualitativo para caracterizar el uso del video en el aula así. Para el 

análisis de los datos, se toman en cuenta los resultados de la aplicación de 

las pruebas, tanto para la habilidad oral como auditiva, así como las pre y 

post pruebas. Los resultados del estudio nos muestran que los estudiantes 

muestran interés en utilizar el video pero no hacen uso del video a menudo. 

El uso frecuente del video ha mejorado el nivel auditivo y oral de los 

estudiantes. 

Se concluye que para que el video sea una herramienta motivadora y que 

contribuya positivamente en el desarrollo de la comprensión auditiva y oral 

del inglés es necesario que este material se use en el aula con frecuencia, y 

por otro lado, los estudiantes muestren una gran motivación cuando se les 

presenta un video en el aula. 

Palabras clave : video, comprensión oral, comprensión auditiva, 

evaluación, práctica, inglés como lengua extranjera. 



SUMMARY 

This research describes and analyzes the use of video as didactic material used 

for the practice and evaluation of listening and oral comprehension in students of 

English as a foreign language. 

The main objective of the study is to evaluate the use of video as a means to 

improve listening and speaking skills as well as to describe the nature and purpose 

of this auditory-oral resource. The present project is qualitative, the methodological 

approach used for the research has a qualitative approach that seeks to 

understand in depth the research problem and its context, with the purpose of 

contributing relevant information to other situations and specific environments. Our 

support in the development of the research is the survey since it gives us 

quantifiable data but it should be emphasized that we are inclined to the qualitative 

approach to characterize the use of video in the classroom as well. For the 

analysis of the data, the results of the application of the tests, both for oral and 

auditory skills, as well as the pre and post tests, are taken into account. The results 

of the study show that students show interest in using video but do not use video 

often on the other hand, frequent use of video has improved students' oral and 

auditory level. 

It is concluded that for the video to be a motivating tool and that contributes 

positively in the development of the auditory and oral comprehension of the English 

it is necessary that this material is used in the classroom frequently, in addition the 

students show a great motivation when presented to them a video in the 

classroom. 

Keywords: video, oral comprehension, listening comprehension, assessment, 

practice, English as a foreign language. 



I. INTRODUCCIÓN 

El Inglés es hoy por hoy la lengua del mundo actual; de aquí se 

desprende la importancia de la formación en el idioma de nuestros 

estudiantes. Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el 

idioma inglés. Cada día se emplea más en casi todas las áreas del 

conocimiento y desarrollo humano. Prácticamente puede afirmarse que 

se trata de la lengua del mundo actual. Es más, incluso se dice ya que 

quien no domine esa lengua estaría en una clara situación de 

desventaja. 

En nuestro país, el idioma inglés como idioma extranjero, se imparte 

dentro del sistema educativo público, por un lapso de 5 años en la 

educación secundaria; sin embargo, resulta preocupante que al finalizar 

la secundaria, los alumnos poseen conocimientos muy elementales 

acerca del idioma, y a veces estos resultan insuficientes al ingresar al 

nivel de educación superior. 

Las opiniones acerca de las posibles causas de esta situación son 

diversas, pero casi todos coinciden en la importancia de la motivación y 

el uso de la tecnología para hacer más efectivo el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Trabajos de investigación, que determinan lo fundamental y vital del 

aspecto tecnológico para la implementación de las clases de idiomas 

son numerosos. Al respecto queda claro que este punto es de la 
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absoluta responsabilidad del docente. Parece ser entonces que es el 

profesor quien tiene la tarea de hacer de la motivación junto con la 

tecnología sus herramientas diarias en pro de favorecer el desarrollo de 

cada clase. 

El presente proyecto de investigación se realizó con los estudiantes de 

la especialidad de idioma extranjero, y tuvo como principal objetivo 

evaluar el uso del video como medio para mejorar las habilidades de 

escuchar y hablar en los estudiantes de 4to año de idioma extranjero y 

verificar si el uso del video mejora esas habilidades, con esto se desea 

ofrecer una mejor calidad en la enseñanza del idioma inglés utilizándolo 

como herramienta de la tecnología. 

No obstante, una gran parte de los profesores de lenguas extranjeras no 

utilizan materiales y recursos de video para ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar destrezas de comprensión oral cabría preguntarse entonces, 

¿se utiliza correctamente el video como medio para mejorar las 

habilidades de escuchar y hablar en los estudiantes de 4to año de 

idioma extranjero? 

• 
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II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Antecedentes del problema 

Existen diversas investigaciones sobre el uso del video en el proceso 

de enseñanza — aprendizaje de un idioma extranjero. Se 

mencionarán los trabajos directamente relacionados con el presente 

proyecto de investigación. 

En el trabajo titulado El video didáctico: Un medio para el desarrollo 

de la habilidad lectora, se establece que se puede realizar una 

actividad que comprenda las estructuras para la explotación del 

video, para desarrollar las habilidades orales: la expresión oral y la 

comprensión auditiva, y a partir de éstas, poder realizar la 

explotación de la lectura en sus diferentes momentos. Que para cada 

estructura, tanto para la utilización del video didáctico como para 

lograr la comprensión lectora, se ha brindado una tipología de 

ejercicios que pueden contribuir a alcanzar los objetivos propuestos 

para la enseñanza de lenguas extranjeras; en este caso para la 

enseñanza del inglés con fines específicos, partiendo de la 

caracterización que se tiene de dicha enseñanza. 

En otro trabajo titulado El vídeo como herramienta para motivar y 

desarrollar la comprensión oral en el aula de lengua inglesa, 

elaborado por Denisa Mihaela Catana, de la universidad de Almería, 
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en el año 2013, llega a las siguientes conclusiones en relación al uso 

del video: para que el vídeo sea una herramienta motivadora y que 

contribuya positivamente en el desarrollo de la comprensión del 

inglés es necesario que en primer lugar este medio se use en el aula 

de manera frecuente dentro de lo que sea posible, otra conclusión a 

la que se llega a través de este estudio es que los alumnos 

presentan un grado elevado de motivación y se podría decir que el 

vídeo representa un instrumento motivador, finalmente, se establece 

que a partir de la investigación realizada, se ha constatado que el 

uso frecuente del vídeo en el aula posibilita el desarrollo de la 

comprensión en los alumnos. Cabe resaltar que estudio fue realizado 

con los estudiantes de la universidad de Almería, de la especialidad 

de idiomas. 

Jaime Corpas, en su trabajo La utilización del vídeo en el aula de 

E/LE el componente cultural, nos menciona que es indudable que el 

vídeo se ha convertido en una herramienta de uso cada vez más 

frecuente y de gran utilidad en el aula. Sin embargo, la mayoría de 

los materiales didácticos publicados en este soporte no cubren las 

expectativas de un espectador contemporáneo, ya que suelen ser de 

una calidad técnica mediocre, poco motivadores y poco creíbles. 

Además, en la mayoría de los casos ha habido en su confección una 

excesiva preocupación por la práctica de aspectos formales lo que ha 

desvirtuado las cualidades del propio texto audiovisual. La utilidad del 
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vídeo en el aula radica en que nos ofrece posibilidades que otros 

soportes como el audio o el texto escrito no nos brindan: permite 

contextualizar cualquier situación de comunicación mostrando la 

localización espacial y temporal de la actuación comunicativa, 

apreciar las actitudes y los patrones interactivos de los hablantes y 

sensibilizar al aprendiz sobre las formas de organizar el discurso, y 

los recursos y los elementos que se utilizan con este fin. En suma, el 

vídeo facilita el entendimiento de los comportamientos comunicativos 

de nuestra sociedad. También establece que con el visionado de una 

secuencia el alumno, como espectador audiovisual experto, consigue 

estimular su autonomía para enfrentarse por sí solo a documentos 

orales reales. 

En el artículo titulado Metodología para el uso del video en la 

enseñanza de la Lengua Inglesa, en la Universalización, escrito por 

Yordanka Brunet Valle, se llegan a las siguientes conclusiones en 

relación al uso del video en el aula: 

- El uso del video, unido a la televisión, la computación y los 

softwares educativos, posibilitan que nuestros niños y jóvenes 

aprendan tres veces más y constituyen un viraje en la concepción de 

las clases. 

- La video conferencia constituye un recurso de múltiples beneficios 

por lo que el trabajo en video grupo se ubica dentro de la propuesta 
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pedagógica de la modalidad de la Educación a Distancia ya que 

aporta conocimientos, fortalece el acto educativo y contribuye a la 

formación de valores y es de posible aplicación en el proceso de 

universalización de la enseñanza. 

- La universalización de la enseñanza en Cuba constituye un 

proyecto que extiende la enseñanza universitaria a un elevado 

porcentaje de la población e influye en la adquisición de una cultura 

general integral superior por lo que las Sedes Universitarias 

Municipales deberán estar dotadas de todos los recursos necesarios 

para su mejor desempeño, incluyendo una videoteca que en estos 

momentos no existe. 

Resulta necesario la utilización de una Metodología para obtener un 

resultado eficiente del uso del video. 

El video eleva el grado de desempeño de los estudiantes en el 

enriquecimiento lingüístico, si se integra adecuadamente a la clase. 

Otro trabajo de investigación relacionado al tema en estudio, titulado 

El video como estrategia para la enseñanza del Inglés, desarrollado 

por Yeison Yair Medina Palencia, desarrollado en la Escuela de 

Idiomas de la Universidad de la Guajira, sede Riohacha, Colombia. 

En este trabajo se estableció que el uso del video como estrategia 

para la enseñanza del inglés es valioso en los procesos de 

enseñanza de una lengua extranjera. 
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En cuanto a estudios relacionados al uso del video en la educación 

universitaria, Deborah Healey, académica de la Universidad de 

Oregón, nos menciona que el uso de las TIC's en el desarrollo de la 

expresión oral en Idioma Inglés, busca cultivar el sentido de 

responsabilidad social en sectores vinculados con el desarrollo 

científico tecnológico y la innovación del siglo XXI. A través del 

lenguaje es posible la formación de individuos capaces de expresar 

claramente sus ideas, comprender el complejo mundo 

contemporáneo, profundizar en las ciencias, la técnica y el arte y 

realizar su actividad laboral de forma crítica y creadora. 

Nos encontramos con la gran realidad de que muchos estudiantes 

universitarios de la carrera de idioma extranjero no le prestan la 

adecuada atención debido a la inseguridad para hablar otro idioma, 

poco interés en desarrollo de destreza, falta de motivación, tendencia 

a traducir al español y muchas veces no terminan su carrera por no 

cumplir con estos requisitos. 

Después de lo expuesto, el propósito de esta investigación se centra 

en el interés de mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés 

para mejorar la comunicación bilingüe, mediante el uso del video 

como estrategia didáctica. 

2.2 Fundamentos Teóricos 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y MATERIALES EDUCATIVOS 
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Hidalgo Matosl presenta un resumen sobre la teoría del aprendizaje 

y de los materiales educativos, las cuales las reseña de la siguiente 

manera: 

TEORÍA DE SKINNER CONDUCTISMO TECNOLÓGICO 

Desde la perspectiva de ésta teoría, es la de establecer unos 

mecanismos de estímulo- respuesta mediante la utilización de 

materiales educativos que hacen referencia a las Unidades de 

información, a las respuestas a elegir y a los reforzadores de 

conducta. Las máquinas de enseñar de Skinner, facilitan este 

proceso, orientándolo de la siguiente manera. 

Análisis y clasificación de los objetivos. 

Definir estrategias de instrucción. 

Seleccionar los materiales. 

COGNITIVISMO 

El cognitivismo considera al aprendizaje como un proceso de 

conocimiento en el que intervienen de una forma decidida las 

estructuras internas del sujeto, estableciéndose un proceso de 

relaciones en que estas estructuras internas median la actuación de 

las condiciones externas. Para esta escuela, la clave del aprendizaje 

se encuentra en la explicación de cómo se construyen los esquemas 

internos mediados por las respuestas conductuales. 

GENÉTICO — COGNOCITIVAS: PIAGET, BRUNER Y AUSOBEL 
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Para Piaget, la finalidad básica de los materiales es la de presentar 

gran variedad de experiencias a los alumnos, a fin de generar 

situaciones en las que se estimule la curiosidad (interrogación) del 

alumno, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, las 

innovaciones, la experimentación y la toma de decisiones. De tal 

manera que la información se convierte en un permanente estimulo 

que orienta la actividad del alumno, por exigirle mayores niveles de 

organización mental, favoreciendo un aprendizaje operatorio 

(desarrollo de la inteligencia practica) para el que es necesario que 

se cumplan una serie de principios que garanticen este aprendizaje: 

Calidad antes que cantidad. 

Proximicidad antes que remoticidad. 

Estructura horizontal previa antes que la vertical 

Los procesos de aprendizaje subsiguientes, serían los 

correspondientes al Aprendizaje Significativo y el Abstracto. 

A partir de éstos principios la selección de los materiales deben 

reunir características como el de ser manipulativos, la de ser 

significativos y que vayan graduando los niveles de abstracción. 

Bruner, por su parte, considera que los alumnos mediante la 

experiencia, favorecen el desarrollo de actividades que implican 

habilidades y conocimientos. Sin embargo los alumnos, también 

reciben informaciones indirectas, y en la ordenación y 

sistematización de estas dos modalidades surgen para Bruner, tres 

clases diferentes de aprendizajes: 

9 



De Experiencia, es decir operando de forma directa. 

Por Observación, por experiencia indirecta. 

Por el lenguaje, y demás códigos abstractos o simbólicos. 

Las consecuencias inmediatas para el uso de los materiales, sería la 

de cumplir la finalidad de Canal de Transporte (neutro) de 

Información; cómo Estructurante de la información que tendría 

efectos cognitivos; como estimulador de operaciones mentales; y 

como sistemas de información para Aprender mediante la utilización 

del material. 

Ausubel desarrolla un modelo de aprendizaje que se apoya en los 

materiales, partiendo del análisis de un proceso evolutivo que se 

inicia en un Estadio Inicial que es el contacto directo del alumno con 

la materia de aprendizaje. Un segundo momento, representado por la 

enseñanza tradicional, en el cual el profesor se convierte en el único 

mediador entre la materia de aprendizaje y el alumno; y un tercer 

momento, en el cual el profesor deja de ser un mediador exclusivo, 

por la presencia del alumno en la culminación del proceso. El 

aprendizaje se produce tanto por Recepción como por 

Descubrimiento vinculado a los Conocimientos Previos. 

2.3 Marco Conceptual 

LOS VÍDEOS EDUCATIVOS 

Denominamos vídeos educativos a los materiales videográficos que 

pueden tener una utilidad en educación. 
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Este concepto engloba tanto los vídeos didácticos (elaborados con 

una intencionalidad específica educativa) como otros vídeos que 

pese a no haber sido concebidos para la educación pueden resultar 

útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

TIPOLOGÍA DE LOS VÍDEOS EDUCATIVOS 

Atendiendo a su estructura, los vídeos didácticos se pueden clasificar 

en los siguientes tipos: 

Documentales muestran de manera ordenada información sobre un 

tema concreto (por ejemplo un vídeo sobre la Acrópolis de Atenas). 

- Narrativos: tienen una trama narrativa a través de la cual se van 

presentando las informaciones relevantes para los estudiantes (por 

ejemplo un vídeo histórico que narra la vida de un personaje). 

Lección monoconceptual: son vídeos de muy corta duración que se 

centran en presentar un concepto (por ejemplo un vídeo sobre el 

concepto de integral definida) 

Lección temática: son los clásicos vídeos didácticos que van 

presentando de manera sistemática y con una profundidad adecuada 

a los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por 

ejemplo un vídeo sobre el arte griego) 

Vídeos motivadores: pretenden ante todo impactar, motivar, 

interesar a los espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar 

la presentación sistemática de los contenidos y un cierto grado de 
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rigor científico (por ejemplo un vídeo que pretende alertar sobre los 

peligros del SIDA). Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

FUNCIONES DE LOS VÍDEOS EDUCATIVOS 

FUNCIONES DEL VÍDEO 

INFORMATIVA: estructura la realidad 

INSTRUCTIVA-  orienta, condiciona el 
aprendizaje, desarrollo cognitivo... 

MOTIVADORA: atrae, interesa, sensibiliza 

EVALUADORA: autoobservación, análisis... 

INVESTIGADORA: a partir de grabaciones... 

METALINGÜÍSTICA: del lenguaje audiovisual 

EXPRESIVA: grabación, edición... 

LÚDICA. TESTIMONIAL, INNOVADORA... 

VENTAJAS QUE PUEDEN PROPORCIONAR 

VENTAJAS DEL VÍDEO 

Versatilidad: muchas funciones y formas de uso. 
Motivación 

-- Cultura de la imagen (desarrolla actitud crítica..) 
Medio expresivo 
Mejor acceso a los significados (palabra-Imagen-
sonido) 
Más información (fenómenos de difícil 
observación...) 
Repetición sin esfuerzo (Idiomas...) 

-- Desarrolla la imaginación, la intuición... 
INCONVENIENTES 

No representa exactamente la realidad 

Pueden adoctrinar (Implican a los sujetos) 

F.r-dt. 9 
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ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL USO DIDÁCTICO 

DE LOS MATERIALES VIDEOGRÁFICOS 

Aunque los materiales videográficos pueden utilizarse de muchas 

maneras: individualmente un alumno o grupo de estudiantes (en un 

rincón de la clase, en la mediateca del centro, en su casa), el 

profesor durante su exposición magistral para documentar 

gráficamente algunas explicaciones, toda la clase a la vez como 

fuente de información y para realizar diversas actividades a partir de 

su visualización..., aquí vamos a considerar a esta última modalidad 

Antes de empezar la clase en la que se incluye alguna proyección 

videográfica : 

- La sesión se realizará en el aula de audiovisuales o en la clase 

habitual, si se dispone de infraestructura adecuada: 

Magnetoscopio y monitor o aparato de TV con una pantalla 

suficientemente grande para que todos los alumnos puedan realizar 

una adecuada visualización de los materiales. 

O bien magnetoscopio y cañón proyector sobre una pantalla o 

pared blanca. 

Debe estar todo preparado: el magnetoscopio con la cinta a punto, 

el televisor bien sintonizado con el canal de vídeo, el sistema de 

audio con la intensidad de sonido ajustada, las demás cintas de 

vídeo que se quieran pasar también rebobinadas hasta el punto de 

inicio del fragmento que se quiere visualizar... 
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Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material 

completo, conviene seleccionar los fragmentos más significativos 

para evitar el cansancio del auditorio. 

A no ser que el video tenga una finalidad de introducción de un 

nuevo tema o de motivación y sensibilización hacia el mismo, 

conviene que se hayan trabajado previamente en clase aspectos 

relacionados con el videograma que se va a pasar. 

- Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad 

la pantalla 

Se evitará que se pongan juntos alumnos que sospechemos 

puedan dar lugar a problemas de comportamiento. 

Conviene hacer una breve introducción de lo que se va a ver, 

destacando los aspectos más importantes en los que deben fijarse y 

presentando algunas preguntas motivadores cuya respuesta 

encontrarán en el videograma. 

Durante la visualización del material 

- Según el propósito que tenga la visualización de la secuencia de 

vídeo en el marco de la estrategia didáctica donde se inscriba y 

según las características de los estudiantes, puede resultar 

conveniente (o no): 

Interrumpir el vídeo en determinados momentos para realizar 

comentarios sobre lo que se está viendo. 

Indicar a los alumnos la conveniencia de tomar determinadas notas. 
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Hay que observar los comportamientos de los estudiantes y evitar 

juegos y movimientos que puedan distraer al grupo. 

El profesor también debe estar atento a las imágenes, dando 

ejemplo a los estudiantes. 

Después del pase del vídeo: 

En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha 

gustado o no, por qué, qué es lo que ha llamado más la atención.../ 

- Después se harán preguntas más relacionadas con la temática del 

vídeo, que enlacen con los comentarios realizados durante la 

presentación previa.* 

Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los 

debates que se organicen. 

En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar 

algunas secuencias para observar mejor ciertos detalles y 

comentarlos. 

- Finalmente se pueden hacer ejercicios diversos que relacionen la 

información presentada por el vídeo con otros conocimientos que ya 

tengan los estudiantes sobre el tema. La corrección a estas 

actividades puede hacerse colectivamente. 

- Otras actividades: 

- El vídeo puede quedar a disposición de los estudiantes que estén 

interesados en llevárselo a su casa o visualizarlo de nuevo en la 

escuela para revisar nuevamente la información que proporciona o 

realizar algún trabajo complementario. 
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- Algún grupo de estudiantes se encargará de estar atento a las 

programaciones de TV con la intención de grabar algún programa 

interesante que se emita y complemente la información del vídeo. 

- Si se dispone de una cámara y de un sistema de edición, se puede 

encargar a un grupo de estudiantes que elaboren un vídeo 

relacionado con el tema. 

FASES PARA UNA VIDEO LECCIÓN 

planificación: selección de materiales, visión, ver 
guía, planificar la metodología... 
Introducción! motivación: relacionar. aclarar 
conceptos:  abrir interrogantes... 
sesión de choque: comprender más que aprender 
análisis / coloquio-  clarificación, discusión, 
visionados parciales... 

2a. sesión descubrir nuevos matices, confirmar, 
comentarios del profesor 

ejercicios de aplicación,  experimentos, proyectos 
sintesis:  puesta en común, síntesis del profesor 
evaluación,  estudiantes, programa, método 

III.- DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipificación de la investigación 

El presente proyecto es de tipo cualitativo, el planteamiento 

metodológico utilizado para la investigación tiene un enfoque 

cualitativo que busca comprender a profundidad el problema de 

investigación y su contexto, con la finalidad de aportar información 

relevante para otras situaciones y entornos concretos. El término 

cualitativo implica una preocupación directa por obtener la 

experiencia de los sujetos de investigación tal y como es vivida, 
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sentida o experimentada así como un análisis profundo de los datos 

obtenidos. 

También es pertinente aclarar que los enfoques cualitativo y 

cuantitativo van siempre juntos puesto que una proporciona los datos 

y la otra permite conocer y analizar la realidad convirtiendo los datos 

en información, por lo tanto necesitamos de los datos para interpretar 

los fenómenos sociales. 

Por ello, la encuesta será nuestro apoyo en el desarrollo de la 

investigación ya que nos brindará datos cuantificables pero cabe 

resaltar que nos inclinamos al enfoque cualitativo para caracterizar el 

uso del video en el aula así como la percepción de los profesores en 

el manejo de estos instrumentos a partir de su experiencia docente. 

3-2 Población y muestra 

Nuestra población consiste en 176 estudiantes de la carrera de 

Educación, en la especialidad de idioma extranjero, nuestra muestra 

corresponderá a un total de 24 estudiantes de la especialidad de 

idioma extranjero, de cuarto año, dentro de la muestra podremos 

encontrar a estudiantes de ambos sexos, en los diferentes cursos del 

área, así mismo trabajaremos con 06 profesores que laboran en el 

área de idioma extranjero en los diferentes cursos de 4to año de la 

misma especialidad en la escuela de Educación, de la universidad 

nacional Jorge Basadre Grohmann, cinco de ellos docentes 
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nombrados, uno a dedicación exclusiva y 04 a tiempo completo y una 

docente contratada a tiempo completo. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Para la elaboración de los instrumentos nos basaremos en la 

operacionalización de las categorías a investigar y que forman parte 

importante para el logro de los objetivos. Esta operacionalización 

será el resultado de la búsqueda en la teoría sobre el uso del video, 

centrándonos en la metodología que propone Ferrés (1988), donde 

especifica las dimensiones expresivas, didácticas y técnicas 

necesarias que debe manejar el profesor para el aprovechamiento 

didáctico de video. 

En el desarrollo de la investigación se emplearán tres técnicas: una 

de ellas es la ENCUESTA, que tendrán que ver con datos generales 

y a los momentos didácticos de planeación, ejecución y evaluación 

que responden además a las dimensiones técnicas, expresiva y 

didáctica sobre el uso del video. 

La segunda técnica a emplear será la ENTREVISTA FOCALIZADA, a 

través de la cual nos permitirá conocer de manera directa la 

experiencia de los docentes ante el uso del video. 

Y la última técnica será la TÉCNICA DE OBSERVACIÓN, en la que 

utilizaremos una guía que propone Grinnell (1997), en donde se 

proponen diversas anotaciones como por ejemplo registro de 

observación. 
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3.4 Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de 

resultados 

Para el análisis de los datos, se toman en cuenta los 

resultados de la aplicación de las pruebas, tanto para la habilidad 

oral como auditiva, así como las píe y post pruebas. Estos resultados 

se presentan en términos de porcentajes simples, en una tabla. 
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IV.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio se realizó a partir de una muestra de 24 estudiantes 

pertenecientes al cuarto año de la especialidad de Idioma Extranjero de la 

universidad nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, los cuales participaron 

constantemente durante el transcurso de la investigación. 

Como se indicó en el marco metodológico se diseñó una propuesta pedagógica 

apoyada en el uso de videos en inglés para ayudar a los estudiantes que 

participaron en el estudio a mejorar su nivel de comprensión auditiva y oral. 

Se realizaron actividades apoyadas en sesiones de video durante el transcurso 

del primer semestre académico. 

Para ello, se programó la proyección de diferentes películas en inglés en los días 

lunes dentro de la hora habitual de clases. 

Los resultados registrados de las evaluaciones componen los hallazgos finales de 

esta investigación y son sobre los cuales se realizaron los siguientes análisis 

1. En relación a EN QUÉ MEDIDA SE HACE USO DEL VIDEO EN EL AULA 

DE IDIOMA INGLÉS, los resultados se obtienen tanto de datos 

cuantitativos como de datos cualitativos como se presentan y comentan de 

la siguiente manera : 

Datos cuantitativos. Los resultados de la pregunta ¿con qué 

frecuencia se hace uso del video en su clase de inglés? 
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Frecuencia del video en clase (%) 

45.00 

40.00 XV 

35.00 V V 

30.00 V 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 7, 

5.00 

0.00 
No/Nunca 

   

  

Poco 	Bastante/Mucho 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Como se puede observar, el estudio acerca de la frecuencia de uso 

del video en el aula de inglés demuestra que hay un porcentaje de 

10,04% de alumnos que afirman que nunca utilizan el video en la 

clase y un 42,07% que lo utilizan poco. El video se utiliza sólo en un 

porcentaje de 9,03% con frecuencia Bastante y Mucho. 

Al ser preguntados por qué piensan que el video no se utiliza nunca 

en el aula de inglés, los que han señalado la opción de No / Nunca, 

aproximadamente el 83% de los encuestados han dicho que el video 

no se usa en el salón de clases por falta de tiempo y el 17% piensa 

que es por falta de recursos tecnológicos. Como se puede apreciar 

gráficamente en el siguiente cuadro: 
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En este sentido podemos observan la diferencia en la respuesta de 

los estudiantes y docentes en relación a la frecuencia de uso del 

video. Gran porcentaje del estudiantado (83%) piensa que el video 

no se usa en el aula de inglés por falta de tiempo, sin embargo la 

mayoría de los docentes han afirmado que es por falta de recursos y 

ninguno ha mencionado la falta de tiempo como motivo del por qué 

no utiliza el video como medio didáctico. 

En relación a las LIMITACIONES que posee el video al momento de 

utilizarlo en el aula de clases, se deduce que para el estudiante es 

difícil entender el mensaje, pero aun así, se reconocen en el video 

aspectos positivos como por ejemplo la utilidad y la productividad. 

2. En relación a DESCRIBIR Y ANALIZAR EL GRADO DE MOTIVACIÓN 

DEL ALUMNADO, también se cuenta con resultados que provienen de 

datos tanto cuantitativos y cualitativos. 

'r Datos cuantitativos, éstos han sido recabados teniendo en cuenta la 

encuesta anónima que es sobre el grado de motivación del 

estudiantado al haber participado en actividades basadas en el uso 

del video en el salón de clases. Se presentan los resultados en 

relación al orden de las preguntas : 

Al usar el video en el aula ¿has sentido interés por la 

clase de hoy? 
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[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Inte res 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

    

 

oco 	ormal 

 

-• Bastante 

 

r Mucho 

    

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados casi el cien por ciento de los alumnos 

han sentido interés por la clase y por desarrollar las 

actividades previstas en base al video, sólo 2% han mostrado 

poco interés. El mayor porcentaje lo tiene la alternativa 

bastante, ya que el 48% de los estudiantes ha señalado esta 

respuesta. El 26% de los alumnos se han mostrado 

indiferentes en cuanto al uso del video puesto que su 

respuesta ha sido normal, y el 24% ha sentido mucho interés. 

En relación al género, cabe mencionar que el 	mayor 

porcentaje de alumnos cuya respuesta es mucho, es 77% son 

de género femenino y el 23% son de género masculino. 
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Satifacción 

Muy 

Satisfechos, 

35% 

Poco, 21X 

Normal, 18 

No 3% 

Satisfechos, 

' 	42% 

¿Has sentido satisfacción durante y después de las 

actividades realizadas con video? 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta pregunta nos encontramos con un porcentaje bajo 3% 

de los estudiantes que no han sentido satisfacción durante la 

clase y el 2% de los alumnos han mostrado poca satisfacción. 

Luego, el 18% se han mostrado indiferentes, presentando un 
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rticip 

 

INOMPRE DE 
CATEGOF 

(NOMBRE DE 
[PORCENT 

CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE bt 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

  

   

    

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

No  -1  Poco  1  Normal  ie  Bastante  el  Mucha 

nivel de satisfacción normal y el 35% se han mostrado muy 

satisfechos. El 42%, el mayor porcentaje estudiantes han 

señalado que se han encontrado satisfechos. En este punto, el 

74% de mujeres, y el 26% de varones han afirmado haber 

sentido mucha satisfacción. 

Mucha satisfación 

Varona 

26% 

Mu ere 

Mujeres  —  Varones 

¿Te has mostrado participativo/a en la clase de hoy? 
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Mucha Participación 
(NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Mujeres  "  Varones 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los estudiantes encuestados, la mayoría ha escogido la 

alternativa bastante con el 40%, y el 18% han sido muy activos, 

quienes han participado mucho. El 24% de los estudiantes afirman 

que su participación ha sido normal, el 12% dice que han participado 

poco y sólo en un 6% de los estudiantes dicen no haber participado 

en nada en relación a las actividades programadas con el video. Del 

número de alumnos que han participado mucho el 84% son de 

género femenino y el 16% son varones. 

Con respecto al SI EL USO FRECUENTE DEL VIDEO 

CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se han utilizado los datos cuantitativos de los registros académicos y 

se han comparado los resultados de la primera unidad con los de la 

segunda unidad. 

27 



Tenemos que el número de estudiantes que han mejorado su nivel 

de comprensión oral ha ido en aumento desde que empezó el 

estudio (unidad 1) hasta el final del mismo (unidad 2). El porcentaje 

de estudiantes con nivel alto ha incrementado en un 15%, del mismo 

modo que los alumnos de nivel medio cuyo número ha incrementado 

del 13% al 24%. En relación a los alumnos que mostraron un nivel 

bajo de la habilidad oral en el idioma inglés, se muestra que las cifras 

han disminuido del 85% en la primera unidad al 75% en la segunda 

unidad. 

Entonces, podemos afirmar que se observa un progreso en relación 

a la comprensión oral del alumnado al utilizar el video en el salón de 

clases. 
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V.- CONCLUSIONES 

1 Para que el video sea un medio motivador y que contribuya 

positivamente en el desarrollo de la comprensión auditiva y 

oral del inglés, se hace imprescindible que esta herramienta 

tecnológica sea utilizado de manera habitual en el aula. Se 

valora el uso del video en el aula aunque el alumnado tenga 

limitaciones en comprender el mensaje transmitido. 

2 El video representa un instrumento motivador puesto que los 

resultados nos demuestran que los alumnos presentan un alto 

grado de motivación. Debemos indicar que después del 

análisis y discusión de los resultados se puede observar que 

el género femenino ha superado en número a los varones en 

cuando a la motivación en el uso del video. 

3 Las conclusiones para la actitud de los estudiantes hacia el 

uso y el nivel de dificultad de videos y la influencia del uso del 

video en el desarrollo del proceso de enseñanza — aprendizaje 

del idioma inglés se presentarán juntas debido a la estrecha 

relación que existe entre ellas. Conforme a los resultados, se 

ha observado que el nivel de comprensión ha sido bajo, ya 

que la gran parte de los estudiantes examinados no han 

contestado a más de una pregunta en la primera unidad. 

Según se han realizado más actividades, los estudiantes han 

evolucionado en relación a la comprensión oral y auditiva. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

A pesar de la función motivadora y los múltiples beneficios 

que el uso del video nos brinda en el aula de inglés, estas 

funciones están anuladas si no se puede llevar a la 

práctica por falta de conocimiento didáctico por parte de 

los docentes para motivar a los estudiantes en la 

aplicación del medio. 

La universidad debería invertir en la adquisición de estas 

herramienta porque son muy útiles, por otro lado, la calidad 

de la enseñanza hoy en día está íntimamente relacionada 

a la aplicación correcta de los medios tecnológicos en el 

aula. 

(e debe capacitar a los docentes en el uso de este tipo de 

medio didáctico para estar a la vanguardia en la 

enseñanza del idioma inglés y otorgar a la sociedad con 

profesionales altamente capacitados. 

Incluir en todos los sílabos de la especialidad de idioma 

inglés el uso del video relacionado a los cursos que se 

imparte en ese idioma extranjero para que los estudiantes 

no sean ajenos a la práctica oral y auditiva en todo 

momento. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN — TACNA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

Con la finalidad de recopilar información que contribuya al desarrollo del trabajo de investigación 
de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades titulado : "USO DEL VIDEO COMO 
MEDIO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE ESCUCHAR Y HABLAR EN LOS 
ESTUDIANTES DE 4to AÑO DE IDIOMA EXTRANJERO DE LA ESSED-UNJBG, TACNA EN EL 
AÑO 2016", se solicita su colaboración respondiendo con franqueza a las siguientes preguntas: 

Para fines de esta encuesta entenderemos por video educativo cualquier material audiovisual que 
se utilice en clase y que lleve consigo un objetivo y una intencionalidad didáctica y como video 
didáctico, aquellos materiales audiovisuales realizados exclusivamente para apoyar el desarrollo 
de una materia. 

1.- DATOS GENERALES 

Edad: Género: 

  

Escuela: 	Antigüedad : 	  

Nombrado Si 	 No 	 

Categoría : Auxiliar 	 Asociado: 	 Principal: 	 

Dedicación : TP 	 TC 	DE 	 

Materias que imparte: 	  

II.- PLANEACIÓN ESCOLAR 

¿Normalmente, cuánto tiempo destina a la planeación de sus clases? 

Horas 10 15 20 Otro (especifique) 

Por clase 

Por semana 

¿Sigue algún procedimiento para planear su clase? 

Siempre 
	

Frecuentemente 
	

Rara vez 
	

Nunca 
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Señale de la siguiente lista, los paso que sigue para la planeación de sus clases y enumérelos 
conforme los realiza. 

Pasos Realiza Orden 

Revisar terna de clase 

Buscar bibliografía 

Preparar actividades del grupo 

Preparar herramientas didácticas 

Entregar copias para lectura 

Preparar ejercicios para clase 

Preparar exposición 

Otro: (especifique) 

Señale el tipo de herramientas didácticas que utiliza para sus clases y la frecuencia de uso. 

Uso Frecuencia 

Herramientas 
Didácticas 

si no 1 vez a la 
semana 

1 vez a la 
semana 

2-3 veces 
x semana 

Toda la 
semana 

1 vez al 
mes 

Casi 
nunca 

Libro 

Worbook 

Computadora 

Video 

RomCD 

Otro: Especifique 

Otro: Especifique 

Considera que utilizar los medios audiovisuales como el video, la televisión y el DC Rom en la 
enseñanza son: (señale una de cada columna) 

	Muy importante 
	 Importantes 
indispensables 
	Poco importantes 

   

Muy indispensables 
Indispensables 

 

Importante e indispensables 
Importantes pero no 

No son importantes ni indispensable 
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Poco indispensables 

  

      



	Nada importantes 	Nada indispensables 	Creo que no utilizarlos no afecta mi 
Proceso de enseñanza 

6.- ¿De las materias que imparte, en cuáles utiliza el video didáctico o educativo y con qué 
frecuencia? 

Materia 	 Frecuencia 

Otro (especifique) 	  

En ninguna 	  
En todas 	  

De la siguiente lista de géneros de video ordene por prioridad descendente los que más utiliza 
en el aula. 

V. didáctico 
V. Documental 
V. Médico 
V. científico 

 

Películas Comerciales 
Fragmentos de películas 
Programas de televisión 
Otro: especifique 

 

  

  

  

  

  

  

   

   

Normalmente, ¿Dónde encuentra los videos que utiliza en sus clases? 
En la escuela o facultad 
En la biblioteca 
En mi casa 
En vieoclubs 
Otro: 

Normalmente, ¿Qué función cumple el video durante su clase? 
Apoyo didáctico 
Fuente de información 
Fuente de consulta 
Introducir un tema 
Otros (Especifique) 
No es necesario el video 

Señale los pasos que realiza antes de llevar el video alsalón de clase normalmente y ordene 
según los ejecuta : 

Actividad Realiza Frecuencia 
Si No Siempre A veces Nunca No es 

necesario 
Reviso el video 

Redacto objetivo del uso 

Redacto los fines del 
video (para qué me 

sirve) 
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Selecciono las partes 
que me sirven del video 

Preparo actividades 
complementarias 
Otro: especifique 

III.- DESARROLLO DE LA CLASE (EJECUCIÓN) 

Enliste porfavor el procedimiento que sigue cuando usa el video en el aula, ordenando los 
pasos conforme los realiza. (Enuncie qué hace antes, durante y después de utilizar el video) 

Señale el espacio que mejor describa la percepción que tiene sobre el enunciado, tomando en 
cuenta la escala que se presenta a continuación. (05) Totalmente de acuerdo, (04) De acuerdo, 
(03) No estoy seguro, (02) No estoy de acuerdo, (01) Totalmente en desacuerdo. 

Considero que el video es: 

BUENO MALO 
05 04 03 02 01 

PASIVO ACTIVO 
05 04 03 02 01 

INTERESANTE ABURRIDO 
05 04 03 02 01 

POCO MOTIVADOR 
INTERESANTE 05 04 03 02 01 

Si utilizo el video en el aula, entonces: 

Los estudiantes estarán más motivados 

PROBABLE IMPROBABLE 

05 	 04 03 02 01 

El tema de clase estará más claro 

PROBABLE IMPROBABLE 

05 	04 03 02 01 

Los estudiantes pierden atención al tema 
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PROBLABLE IMPROBABLE 

05 	04 03 02 01 

El video toma el lugar del profesor 

PROBABLE IMPROBABLE 

05 	 04 03 02 01 

El video apoya lo que explica el profesor 

PROBABLE IMPROBABLE 

05 	 04 03 02 01 

IV.- FASE DE EVALUACIÓN DEL USO DEL VIDEO 

13.- ¿Después de utilizar el video en el aula realiza alguna actividad complementaria? 

SI 

  

NO 	¿Cuál o cuáles? 

MODALIDAD 	 PARTICIPAN 	CON QUÉ FINALIDAD 

Clase 	Extraclase 

ACTIVIDAD 

10.- Complete las siguientes frases: 

El video 	  

El video apoya 	  

Antes de llevar el video al aula el profesor 

Mientras los alumnos ven el video el profesor 

Cuando uso el video, los estudiantes 

Recomiendo el uso del video porque 	 

No recomiendo el uso del video porque 

15.- ¿El video apoya el proceso de enseñanza? 

	 Totalmente de acuerdo 

	 De acuerdo 

	 No estoy seguro 

	 No estoy de acuerdo 

	 Totalmente en desacuerdo 
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A los estudiantes el uso del video por parte de los profesores les: 

	 Agrada mucho 

	 Agrada 

	 No les agrada mucho 

	 No les agrada 

	 No puedo decir 

Señale las razones por las cuales, el video no forma parte de sus herramientas de enseñanza 

No hay videos de esos temas 

No me gusta usar video 

No existen las condiciones 

En la escuela para utilizado 

No sé dónde encontrar video 

No tengo tiempo para buscar 

videos 

Otro : especifique 

18.- ¿Desea agregar algo? Comentario Final 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE ENTREVISTA DOCENTE 

FECHA 	 HORA DE INICIO 

ENTREVISTA A 

ENTREVISTADO POR 

HORA FINALIZACIÓN 

Nombre completo: 

Facultad en la que se desempeña como docente: 

¿Qué materias imparte? 

¿Qué años? 

En el caso del video, ¿para qué lo utiliza?, ¿Con qué frecuencia? 

¿Cómo selecciona el video que utilizará en su clase? 

¿Cómo es la dinámica de la clase cuando utiliza el video? 

¿Podría describirnos una sesión de clase donde utiliza el video? ¿Qué hace? 

¿Cuáles son los pasos que sigue desde que llega al aula? 

Desde su opinió,¿le ha servido utilizar el video en el aula? ¿Para qué? 

¿Afecta de alguna manera en la dinámica del grupo, el uso del video? 

¿El uso del video afecta de alguna manera al proceso de enseñanza? 

¿Cuál es el rol del profesor y del alumno durante la presentación del video? 

¿Qué hace el profesor al terminar la presentación del video? 

¿Cómo ve la participación de los estudiantes después de usar el video? 

¿En su escuela qué condiciones existen para el uso del video? 

¿Conoce usted el funcionamiento del equipo para usar el video? 

¿cuáles son las ventajas y las desventajas del uso del video en el aula? 
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¿De qué manera afecta el uso del video al proceso de aprendizaje de los 

alumnos? 

¿Qué le gusta y qué no le gusta del uso del video? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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