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TEMA: “El cortometraje  para el desarrollo de la destreza auditiva del idioma inglés en los 

estudiantes de segundos años de bachillerato del colegio menor universidad central, periodo 

lectivo 2015-2016” 

 

Autora: Diana Carolina Villarreal Muñoz 

Tutor: MSc. William Eduardo Yugsàn Gómez 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación se realizó sobre el Cortometraje para el desarrollo de la Destreza Auditiva del 

idioma inglés, en los estudiantes de segundos años de bachilleratos del Colegio Menor 

Universidad Central, cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo de la destreza auditiva 

del idioma inglés a través de implementar el cortometraje realizado durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  en los estudiantes. El presente trabajo fue elaborado con una modalidad 

socio-educativo, de enfoque cuali-cuantitativo, y con alcance exploratorio y  descriptivo. Los 

datos obtenidos indicaron que el nivel de inglés al momento de escuchar es deficiente. Para 

resolver esta problemática se recomendó utilizar los diferentes tipos de cortometrajes de acuerdo 

al nivel de inglés de los estudiantes, realizando actividades que ayuden a mejorar la destreza 

auditiva, que se enfoquen en el acento y entonación de palabras o frases en inglés y que al 

momento de ser escuchadas estas puedan ser identificadas con claridad, de igual manera se 

recomendó  que el docente podría utilizar actividades que se concentren en las  sub destrezas de 

escuchar las cuales ayudarán al desarrollo de la destreza auditiva. 

 

PALABRAS CLAVES: CORTOMETRAJE / DESTREZA AUDITIVA / SUB DESTREZAS 

DE ESCUCHAR. 
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TITLE: “The short film for the development of English language listening skill of the 

second senior year students from Colegio Menor Universidad Central, academic year 

2015-2016” 

 

Author: Diana Carolina Villarreal Muñoz 
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ABSTRACT 

 

This research was performed in relation to the short film for the development of English 

language listening skill of the second senior year students from Colegio Menor 

Universidad Central, whose objective was to determine the level of development of the 

English language listening skills through implementing the short film in the process of 

teaching and learning of the students. This study was developed with a socio-

educational modality, with a qualitative and quantitative approach, and an exploratory 

and descriptive scope. The data obtained indicated that the English level at the moment 

of listening is deficient. To address this problem it was recommended to use different 

types of films according to the English level of the students, undertaking activities that 

would help them to improve the listening skill, that focus on the accent and intonation 

of words or phrases in English, and at the time of being heard they can be clearly 

identified, likewise it was recommended that teachers would use activities that focus on 

the listening subskills which will help the development of the listening skill. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el idioma inglés es la lengua más importante a nivel mundial, como un 

elemento de comunicación entre culturas, el aprendizaje de este idioma resulta muy conveniente 

e imprescindible en el ámbito educativo y profesional. Para poder aprender este idioma es 

necesario desarrollar habilidades y destrezas que ayuden a tener un buen dominio del idioma 

inglés.   

 

Existen varias causas que no permiten que los educandos tengan un alto nivel de inglés, como 

las inadecuadas estrategias utilizadas en el aula de clase, la escasa aplicación de recursos 

didácticos e innovadores  por parte del docente para dinamizar las clases de inglés, poco interés 

por parte de los estudiantes , la investigación identifica las falencias en el desarrollo del 

listening por medio del cortometraje que repercutirá en el desarrollo de las otras destrezas como 

por ejemplo en la pronunciación. 

 

La presente  investigación se enfoca en el uso del cortometraje para el desarrollo de la destreza 

auditiva del idioma inglés en los estudiantes de segundos años de bachilleratos en el Colegio 

Menor Universidad Central ubicado en el distrito Metropolitano de Quito. 

 

Esta investigación se basa en el uso del cortometraje para el desarrollo de la destreza auditiva 

del idioma inglés,  haciendo referencia que para aprender el  idioma  inglés se debe escuchar 

para luego poder hablar, observando y escuchando con atención  el cortometraje para luego 

tratar de imitar el acento la entonación de las palabras o frases que intervienen en los diferentes 

tipos de cortometrajes, el cual  es un recurso innovador de corta duración. 

 

La modalidad de la investigación es socio-educativo, el tipo de investigación es bibliográfica-

documental, de campo, con un nivel de investigación exploratorio y descriptivo. 

 

En relación con lo escrito anteriormente se determinan las variables de la investigación: 

Variable Independiente: Cortometraje. Variable Dependiente: Destreza Auditiva 

La presente investigación está conformada en cinco capítulos que se detallan a continuación. 

 

Capítulo I: El capítulo I aborda el problema, analiza el planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos: general, específicos y justificación del proyecto. 
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Capítulo II: Contiene marco teórico el cual se estructura en: antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos y definición de 

variables.  

 

Capítulo III: El capítulo III conformado por  metodología, consiste en el diseño que va a tener la 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables y técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 

Capítulo IV: Posee el análisis e interpretación  de resultados de los datos de la encuesta y 

entrevista en forma de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Capítulo V: Conformado por conclusiones y recomendaciones 

 

Las referencias y anexos se encuentran al final del informe. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador existen muchas adversidades en la enseñanza del idioma Inglés, tal y como lo 

manifiesta (Widdowson, 1972) una de ellas se relaciona con métodos  inadecuados de 

instrucción de la lengua extranjera utilizados por los docentes.  Esto se  evidencia en los niveles 

de conocimientos de los estudiantes, así también como su actitud respecto al idioma extranjero. 

Ejemplo de ello es el desinterés en las clases de inglés, y por ello lo importante no es buscar un 

modelo de enseñanza si no un modelo de pensamiento que ayude a los estudiantes a pensar en 

inglés, a razonar en este idioma y como consecuencia a aprender dicho idioma. 

                                                                 

Lo antes mencionado se  debe  a múltiples factores que caracterizan el aprendizaje de inglés en 

el Ecuador en los que se destaca el uso de estrategias inadecuadas en las aulas de clase por parte 

del  docente , de acuerdo (Alía, Membrillera, Molinero, & Serrano, 2005), el estudiante no se 

relaciona con el idioma inglés debido a que no practica el idioma inglés en la vida diaria 

principalmente porque nuestra lengua materna es totalmente diferente al idioma inglés, 

provocando una deficiente  pronunciación así como también en las otras destrezas como por 

ejemplo al escuchar (listening). 

 

De esta manera conociendo de las falencias del idioma inglés, se hace  referencia a la aplicación 

del cortometraje que se presenta como una herramienta innovadora para desarrollar la destreza 

auditiva del idioma inglés.  Por ello, cabe resaltar que el cortometraje nos permite desarrollar 

organizadamente diferentes actividades, prácticas y proyectos tanto dentro, como fuera del aula, 

las cuales hace uso el docente de inglés que accede al material fílmico para guiar el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

 

Así también, (Peris, 1991), señala que: 

 

La destreza auditiva  es esencial para aprender otro idioma ya que  es el 

desarrollo de la capacidad de escuchar, permite un mejor y mayor 

desarrollo en cualquier área que se quiera o tenga interés de 
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manifestarse; se convierte además en un componente social fundamental 

para prácticamente todo ser humano, exceptuando quizás las personas 

que no cuentan con el sentido del oído o tengan una deficiencia auditiva. 

(p. 26) 

 

Por lo tanto los profesores deben conocer e integrar estrategias que ayuden a los estudiantes a 

tener una mejor percepción auditiva del idioma Inglés. Consecuentemente, el uso del 

cortometraje es una respuesta clara para mejorar la destreza auditiva o listening 

 

De esta manera la investigación se desarrolló en el Colegio Menor Universidad Central del 

Ecuador en el  sector Miraflores situada  en la ciudad de Quito, el mismo que es de 

sostenimiento fiscal, es de jornada matutina contando con 948 estudiantes, en el nivel 

secundario, es decir, desde octavo hasta tercer año de bachillerato. 

 

Llevando a cabo la recolección de información sobre el cortometraje para el desarrollo de la 

destreza auditiva del idioma inglés que se realizó en los estudiantes de segundos de bachillerato, 

el mismo que está conformada por 240 estudiantes de clase media-baja   del  período lectivo 

2015-2016 en la institución  ya mencionada. 

 

En donde se encontró la necesidad de aportar con esta investigación, la cual identifica la 

problemática que afecta a los estudiantes en el dominio en la destreza de escuchar en inglés 

(listening), ocasionado por la escaza utilización de estrategias innovadoras, interactivas, 

auditivas, visuales y motivadoras.   

 

El objetivo de esta investigación es el de contribuir eficazmente a mejorar la calidad de la 

educación en el establecimiento educativo a través de la selección apropiada de  videos, 

creación de actividades con la utilización de ayudas visuales , auditivas, motivación y  

aplicación de patrones de interacción en aula que genera el uso  del cortometraje  para  que el 

estudiante se interese por el aprendizaje del inglés, ya que la clase será más dinámica y 

responderá a los gustos y necesidades de los estudiantes. Consecuentemente, el cortometraje  se 

constituye en una herramienta de apoyo metodológico para el aprendizaje del idioma Inglés, 

específicamente para el desarrollo de la destreza de escuchar. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué forma contribuye el cortometraje  para el desarrollo de la destreza auditiva del idioma 

inglés en los estudiantes de segundos de bachillerato del Colegio “Menor Universidad Central” 

periodo lectivo 2015 – 2016? 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuál es el beneficio del cortometraje para desarrollar la destreza auditiva en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

2. Se utiliza el cortometraje como recurso audiovisual en el centro educativo? 

3. ¿Qué conocimiento tienen los docentes acerca del cortometraje  en el idioma inglés? 

4. ¿De qué manera se puede aplicar el cortometraje dentro del aula? 

5. ¿Las aulas están condicionadas para desarrollar la destreza auditiva en inglés? 

6. ¿Qué dificultades evidencian los estudiantes y los docentes de inglés al utilizar el 

cortometraje al desarrollar la destreza auditiva en el idioma inglés? 

7. ¿Cuál es el nivel de destreza auditiva en el idioma inglés de los estudiantes? 

 

Objetivo General 

 

Determinar el nivel de desarrollo de la destreza auditiva del idioma inglés a través de la 

implementación del cortometraje realizado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  en los 

estudiantes de segundos  de bachillerato del “Colegio Menor Universidad Central”, periodo 

2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar  el tipo de cortometraje que se utiliza  para el desarrollo auditivo de la 

enseñanza  del idioma inglés. 

 Conocer las actividades  que  se pueden realizar a partir del cortometraje para el 

desarrollo de la destreza auditiva 

 Reconocer  en los estudiantes el nivel de comprensión auditiva del idioma inglés.  

 

Justificación 

 

Se ha visto la necesidad  de utilizar el cortometraje para la enseñanza del idioma inglés siendo 

este un material muy motivador, ameno, y sugerente .Su corta duración nos permite trabajar con 

agilidad y rapidez, variando las actividades y desarrollando la destreza de escuchar .El cine 

provoca interés hacia el conocimiento, discusión y análisis de contenidos.  

 

Además, al ser un material auténtico, incluye contenidos sociales, culturales, pragmáticos de la 

lengua que se estudia es decir del idioma inglés, esta motivación garantiza la participación de 
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toda la clase. Se ha demostrado, también, que a través del video corto en dicho idioma se 

permite aprehender información lingüística y desarrollar la destreza de escuchar del idioma 

inglés.  

 

 Si los docentes se han resistido a utilizar el cortometraje en clase es porque se pensaba que el 

video convertía al estudiante en pasivo. Pero es todo los contrario este recurso audiovisual 

permite que los estudiantes mantengan la concentración  en el cortometraje por el tiempo de 

duración, ejecutando tareas antes, durante y después de observar y escuchar el cortometraje 

convirtiéndose en un material motivador.   

 

Por eso el proyecto  se basa en un recurso audiovisual activo, en el que el docente es el guía del 

grupo y el cortometraje es un medio para fomentar el aprendizaje del idioma inglés en los 

segundos de bachillerato del Colegio “Menor Universidad Central”,  por lo que se hace 

necesario llevar a cabo este proyecto de investigación, identifica la destreza de escuchar  en 

inglés, favorece los procesos del aprendizaje a través del desarrollo de actividades aplicando el 

cortometraje como recurso innovador  en el contexto  educativo siendo  beneficiarios los 

estudiantes  ya mencionados. 

 

Por medio del cortometraje, se logrará incentivar a los  estudiantes a desarrollar la habilidad 

auditiva  de la lengua extranjera que está aprendiendo; haciendo uso del cortometraje  los 

estudiantes tienen la oportunidad de  mejorar la capacidad de escuchar   y el profesor, dispondrá 

de un material, diferente y motivador, con el que trabajará las distintas competencias del 

hablante, tanto las generales y las comunicativas. 

 

 De esta forma el análisis del material existente sirve de punto de partida para la búsqueda de 

nuevas formas de aprendizaje  y demostrar que si no se introducen más películas en los 

programas educativos, no se debe a la falta de interés si no, por una parte, a la duración de los 

largometrajes, lo que nos lleva a inclinarnos por trabajar con cortometrajes, mucho más 

beneficiosos y educativos sin tener la necesidad de utilizar tanto tiempo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En la Universidad de Jaén, en colaboración con la Fundación Universitaria Iberoamericana, el 

18 de noviembre de 2010, se presenta el proyecto USO DEL CORTOMETRAJE EN EL AULA 

DE ELE COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE LÉXICO, realizado por  

(Vizcaino, 2010). 

 

Esta investigación se enfoca en las oportunidades que nos ofrece un tipo de material como el 

audiovisual a la hora de enseñar, y siendo el cortometraje un recurso audiovisual que expone a 

los estudiantes el idioma real y adaptando a los niveles de inglés con el fin de favorecer el 

aprendizaje, para que cuando éste se deba enfrentar a una situación de habla con nativos, de la 

misma manera se enfoca en el video como material audiovisual para adquirir una propia 

adquisición del léxico por parte del educando, cómo las distintas posibilidades  de trabajo que lo 

audiovisual nos ofrece a la hora de desarrollar las otras competencias generales de los 

estudiantes. 

 

La investigación mencionada, tiene relación con la variable independiente del presente proyecto 

de investigación que trata sobre el cortometraje, la diferencia es que en el tema que se está 

realizando se utiliza el cortometraje  para desarrollar la destreza auditiva del idioma inglés a 

comparación del proyecto ya mencionado que trata sobre la competencia léxica, pero  los dos 

temas son de gran  ayuda para mejorar el nivel de inglés. 

 

En Julio de 2010, fue presentado en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología  de la 

Universidad Técnica del Norte, el ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING EN LOS ESTUDIANTES 

DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA DEL “COLEGIO VICTOR MANUEL 

GUZMAN, por (Tadeo, 2010),  como Tesis de grado previo a la obtención del título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad Inglés. 
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El propósito de esta investigación fue realizar un análisis de las estrategias utilizadas por los 

docentes, para desarrollar la destreza de escuchar en inglés en los estudiantes, por ello fue 

necesario conocer cuál es el nivel de desarrollo de la capacidad de escuchar de los educandos, y 

luego las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar esta habilidad para finalmente 

concluir en realizar un manual con estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo de la 

capacidad de escuchar en inglés de los estudiantes.  

 

Esta investigación  tiene relación con la variable dependiente  de este proyecto, ya que se enfoca 

en desarrollar la destreza auditiva en el idioma inglés, y usando como estrategias metodológicas 

a los medios audiovisuales para la  instrucción  del idioma inglés para facilitar   una mayor y 

más rápida interpretación de las ideas. 

 

Por otro lado un estudio realizado el  23 de Abril del 2013, en la Universidad de Aljouf, Arabia 

Saudita, por  (Nalliveettil, 2013), en el cual señala la UTILIDAD DE LOS RECURSOS 

AUDIOVISUALES EN EL AULA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 

EXTRANJERA, este estudio pone de manifiesto que la integración de los recursos 

audiovisuales tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés a 

través del aula, por lo tanto los estudiantes encuentran estos recursos útiles para la comprensión 

de los conceptos difíciles dadas en los libros de texto, a través de estos recursos los estudiantes 

pueden  tener un fácil aprendizaje y retener mayor conocimiento en lo que se refiere al idioma 

inglés.  

 

Es importante tomar en cuenta el estudio citado, dado que se centra en el uso de medios 

audiovisuales en el aula para la enseñanza de una lengua extranjera, cabe señalar que se enfoca 

en un estudio general de los recursos audiovisuales, a comparación con el proyecto que se está 

realizando, éste se enfoca en el cortometraje que es un recurso audiovisual. Además, es 

indispensable señalar que el uso de recursos audiovisuales ayudados de la tecnología  son 

realmente beneficiosos para los docentes y estudiantes en el proceso enseñanza y aprendizaje 

para adquirir conocimientos del idioma inglés. 

 

Otro estudio realizado, 27 de Junio de 2005, en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de 

Educación, por (Córdova, Coto, & Ramírez, 2005), este artículo pertenece a una serie de 

escritos que son producto de un proyecto de investigación sobre la ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE LA DESTREZA AUDITIVA EN LA CLASE DE INGLÉS de los colegios 

públicos de Costa Rica. De tal modo que esta investigación se concentra en la destreza en sí: 

definición, importancia, características, procesos, materiales y actividades que se emplean para 

la enseñanza de la destreza auditiva en el aula. Ésta investigación es importante porque se 
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realizaron estudios de métodos  de enseñanza, que han podido mejorar la destreza auditiva en el 

aula. 

 

De acuerdo con los autores de este artículo, lo importante es incrementar el nivel de inglés, una 

de las maneras  para mejorar el nivel de la lengua extranjera es desarrollando  la destreza 

auditiva que ha ocupado un rol fundamental al momento  de  intercambiar información ya que 

se requiere de un alto nivel de comprensión auditiva para una comunicación eficaz. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El cortometraje es un recurso audiovisual por lo tanto se realizará una explicación más clara 

sobre recursos audiovisuales: 

 

Según, (Muñoz, 2008). “Los recursos audiovisuales son técnicas visuales y auditivas  que 

pueden  ser aplicadas en el ámbito educativo ayudando a quienes los observan o escuchan, 

para que exista una comprensión auditiva” (p.75). De acuerdo con lo mencionado, estos 

recursos audiovisuales han permitido a la sociedad desarrollarse de forma más rápida y eficaz, 

siendo  una herramienta de aprendizaje, ya que al ser aplicados en el ámbito  educativo generan 

un avance tecnológico, en donde el docente puede hacer uso de estos y mostrar a los educandos 

que existen varias formas de aprendizaje creando un ambiente más entretenido dentro del aula 

de clases. Sin embargo, cabe mencionar que además estos recursos contribuyen y facilitan la 

enseñanza de nuevos contenidos, lo que tiene como resultado la motivación e interés de los 

estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés.  

 

Es importante que existan recursos audiovisuales que permitan mejorar el desarrollo de la 

destreza auditiva del idioma inglés. (Medina, 2007), manifiesta que el uso de recursos 

audiovisuales en la educación ayuda al estudiante  a retener más eficientemente el material 

aprendido,  de esta manera se puede lograr un aprendizaje más rápido, basándose en porcentajes 

que afirman el uso de estos, se obtiene una retención por la combinación simultánea de imagen 

y sonido se puede demostrar en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1. Durabilidad de  retención por medio de recursos audiovisuales. 

 

 

 

 

                            Fuente: (Díaz, 2008). 

Procedimiento de enseñanza  Oral  Visual Audiovisual  

 Retención después de 3 días  10%  20%  65%  

Retención después de 3 horas  70%  72% 82% 
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Hay que tener en cuenta que son varios los recursos audiovisuales, como videos, fotografías, 

animaciones, series de televisión, tal como manifiesta (Antúnez, 1995), estos están disponibles 

para ser utilizados por el docente para el desarrollo de sus clases. A través de estos recursos 

audiovisuales  posibilita una mayor apertura del estudiante hacia el mundo exterior, ya que 

permite superar las fronteras geográficas, por medio de estos, los estudiantes pueden tener 

experiencias más allá de su propio ámbito escolar fomentando el conocimiento de un idioma 

extranjero, dentro y fuera del aula. Pero en si lo que en la actualidad está causando impacto, y  

en lo que esta investigación se enfoca, es en la aplicación del cortometraje o video de corta 

duración, siendo este el más utilizado para la enseñanza de otro idioma por su potencial 

didáctico,  para ello se realizará un análisis más profundo de lo que se refiere  este recurso 

auditivo.  

 

El Cortometraje 

 

Manifiesta (Ferrer, 2016) “El cortometraje es una tecnología utilizada para capturar, 

grabar, procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes representativas de 

una escena que se encuentra en movimiento”, (p. 25). Es decir que,  con ayuda de la 

tecnología se ha podido lograr que imágenes estáticas tengan movimiento logrando obtener un 

video, el cual ocasiona en el observador muchas expectativas, reacciones y reflexiones. 

 

Por otra parte como medio audiovisual tiene una serie de características que lo distinguen del 

resto de los medios que conforman los recursos audiovisuales. Entre estas características, 

(Cebrián, 1987), destaca las siguientes:  

 

 Permite la reproducción instantánea de lo grabado, es decir se puede lograr la 

reproducción de un video corto en el momento que  el observador lo quiera reproducir, 

porque este es de fácil acceso. 

 Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces, se puede reproducir las 

veces que los observadores deseen. 

 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición, de 

esta manera se puede observar por fragmentos o editar lo que se quiere observar. 

 Logra que el espectador evidencia la realidad de la comunicación del idioma 

extranjero mediante el video corto, es decir la manera de pronunciar distintas 

palabras, frases  en el idioma inglés. 

 

Es decir estas características han ayudado que el cortometraje se vuelva un recurso de fácil 

acceso para quienes lo quieren utilizar, produciendo beneficios a los observadores permitiendo 
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que exista una competencia comunicativa al combinar sonido e imagen, presenta situaciones 

comunicativas completas, tal como sucede en la vida real, proporcionando además una gran 

cantidad de información sociocultural, en el sentido de  mentalidades, actitudes, costumbres y 

valores. De esta manera los observadores tienen la oportunidad de ver cómo la gente de otras 

naciones actúa, piensa, se comporta de un modo diferente y en determinadas situaciones.  

 

La cultura evidentemente no se aprende de forma pasiva, sino a través de un proceso interactivo 

en el que cada individuo compara sus propios conocimientos con los ajenos, para comprender y 

conocer la nueva realidad social. La cultura  constituye un idioma, no solo basta con saber 

expresar gramaticalmente o lingüísticamente al momento de comunicarnos, si no también, 

conocer los distintos factores culturales que influyen en el proceso de comunicación, por tanto, 

la importancia de la cultura en el lenguaje es fundamental. 

 

Según, (Alonzo, 2011), “El cortometraje en el ámbito educativo es un recurso audiovisual 

innovador, teniendo una producción cinematográfica que no supera los 30 minutos, lo cual 

permite realizar varios tipos de videos durante la clase” (p. 13). Tal como menciona el autor 

es un recurso que causa  a los observadores mucho interés y gran impacto por su corta duración,  

más aún en el ámbito educativo, ya que hay diferentes clases de videos que se pueden transmitir 

durante la clase, causando en los estudiantes interés por su duración cinematográfica. 

 

Por otro lado (Salas, 2005),  menciona que el cortometraje  permiten dar una idea visual de 

aquello que nosotros queremos transmitir a la persona que está observando, adquiriendo nuevos 

conocimientos de una forma dinámica y efectiva. Este método de enseñanza es importante para 

el aprendizaje del idioma inglés porque permite cumplir con los objetivos del docente, ya que el 

cortometraje  es un medio de comunicación que posee un lenguaje propio, cuya secuencia 

induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, concepciones que puede reforzar o modificar 

las que tenía previamente. Permite acercar al espectador a situaciones reales que pueden 

estudiarse y analizarse minuciosamente en diferentes momentos. Es importante incluir estas 

técnicas y materiales de enseñanza en el proceso de instrucción de idioma inglés, ya que se tiene 

una mejor comprensión de aquello que se está enseñando, permitiendo llegar a muchos 

estudiantes de forma ágil, interactiva y práctica. 

 

(Vivás, 2009), manifiesta que al ver  un cortometraje se ponen en marcha una serie de 

mecanismos de interpretación personal sobre la historia, los personajes y la forma de narrar la 

misma que hacen del aprendizaje un medio activo y real. Este recurso ayuda al desarrollo de 

diferentes destrezas, necesarias para la adquisición de la competencia comunicativa, logrando en 

los  estudiantes que se identifiquen con los videos que se muestran en clase y que a través de 
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estos se obtenga un aprendizaje activo, donde el docente debe relacionarse con el recurso 

audiovisual y los estudiantes. Se puede afirmar que el cortometraje  favorece el actual enfoque 

de enseñanza, 

 

Realizando una comparación con películas de larga duración, existen algunas diferencias, las 

cuales nos permiten darnos cuenta que el cortometraje es un recurso audiovisual  que ayuda a 

obtener mejor aprendizaje,  como lo mencionan algunos autores. 

 

El cortometraje o video corto en contraposición con la película: (Bustos, 1997), señala que: 

 

Los videos de larga duración tienen problemas que influyen en el 

aprendizaje, el primero hace referencia a la falta de control del mensaje 

en el proceso de recepción, es decir quien recibe el mensaje no puede 

solicitar aclaraciones o repeticiones porque el mensaje es muy extenso, 

esta falta de control provoca que se bloquee la comunicación, por otra 

parte existe la falta de concentración que ante mensajes extensos es 

normal que el estudiante deje de comprender porque se cansa de prestar 

atención, cuando estos dos problemas se juntan la comprensión termina. 

(p. 93). 

 

De acuerdo con el autor, una de las razones y a la vez una  gran diferencia que existe al  utilizar  

el cortometraje en el aula, es su duración, que va desde un minuto hasta los 30 minutos, por 

tanto permite lograr en el espectador la concentración, que sienta interés al momento de la 

transmisión  del video, y a la vez permitir que el estudiante se sienta atraído y motivado al 

utilizar este recurso de aprendizaje de tal forma que la clase se vuelva más dinámica sin causar 

aburrimiento o perdida de interés a lo largo de la visualización. 

 

Por otro lado según (Cobo, 2011): 

 

Otra diferencia que existe es cuando el docente utiliza largometraje, se 

ven condicionados por el factor tiempo y dada la extensa duración de los 

filmes se ven obligados a realizar una presentación fragmentada, es 

decir seleccionando una escena o secuencia concreta, ofreciendo un 

video selectivo. Si se usa la película completa, el problema de la falta de 

tiempo es obvio, de modo que son necesarias varias sesiones para 

completar la proyección esto provocaría en los espectadores que pierdan 

muchos detalles de la información en torno al relato o a la historia que 

podría ser importante, con lo que se cae en un problema de 

descontextualización y, en consecuencia, de incomprensión de dicha 

escena o secuencia, de acuerdo con lo mencionado, esto no sucede con el 

cortometraje por su corta duración que se lo puede proyectar  en una 

sesión de clase, además el cortometraje puede ser grabado con una 

cámara de video tradicional hasta con un   teléfono móvil. (p. 27). 

 



13 
 

De acuerdo con el autor mencionado, el cortometraje es  importante porque es un recurso 

audiovisual  innovador, que llena las expectativas de quien observa, fomentando la creatividad y 

dando a los observadores un factible aprendizaje. De tal modo la posibilidad de aprender de una 

manera dinámica, mediante una forma no tan rutinaria, sino más bien logrando que los 

espectadores se sientan asombrados, de tal manera que lo vean como un recurso que servirá para 

obtener un fácil, significativo y más personalizado aprendizaje puesto que la gran variedad de 

videos cortos nos permiten  tomar en cuenta las preferencias y gustos de nuestros estudiantes. 

 

Como se ha mencionado este recurso denota un avance en la educación, ya que el estudiante 

puede apreciar al cortometraje por su producción cinematográfica es decir por su duración, a 

continuación tendremos un concepto más claro de lo que se refiere el mismo. 

 

Producción Cinematográfica del Cortometraje 

 

Cuando se  realiza una producción cinematográfica tal y como lo menciona (Cooper & 

Dancyger, 1998), hay que tener en cuenta que: 

 

El cortometraje se expresa de manera más simplificada y 

potencialmente más libre, es decir la simplicidad radica en el número de 

personajes y en el nivel de la trama, de esta manera el cortometraje 

suele utilizar pocos personajes, casi nunca más de tres o cuatro. Así 

mismo  la propia trama está poderosamente simplificada en relación con 

el nivel de elaboración que alcanza  un largometraje, en el cortometraje 

no hay tiempo para el tipo de pausas, tan a menudo utilizadas en el 

largometraje, para la construcción y el desarrollo del protagonista por 

esta razón el cortometraje no supera los treinta minutos de producción. 

(p. 13). 

 

Para entender de forma clara el concepto de producción cinematográfica, nos remitiremos a lo 

señalado por (Ferrandez, Sarramona, & Tarin, 1995), quienes la definen como “La captación 

de la realidad de manera activa, logrando ser reproducida por medio de videos cortos; ya 

que es la superación de la fotografía que solo capta un instante estático” (p. 207). De esta 

manera podemos darnos cuenta de que la tecnología ha avanzado y lo podemos evidenciar 

mediante la existencia de la producción cinematográfica que va más allá de fotografías, las 

personas pueden llegar a tener conocimiento de un lugar, una situación o un acontecimiento que 

está fuera de su alcance; permitiendo al espectador ser partícipe de la historia que se está dando 

a conocer. En el campo educativo la cinematografía es utilizada para dar una idea visual de 

aquello que se está enseñando, mejorando y desarrollando la destreza auditiva de quien la 

escucha. 
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En la actualidad la producción cinematográfica utiliza videos o películas de corta duración, cuya 

finalidad es captar la atención de quien los observa, con una plataforma de impulso a los estilos 

narrativos y visuales, convirtiendo en un medio muy utilizado. Los mismos son  de gran ayuda 

para quienes los observan. Se puede utilizar variedad  de videos y hay que tener en cuenta que 

es importante la elección del video que se emplea en cada clase, para esto conoceremos que 

estilos  de videos existen. 

 

Para elegir bien el tipo de material que emplearemos, es decir, tener la certeza de lo que se 

quiere obtener, aquí entra en juego el papel del docente que deberá mostrar creatividad, siendo 

un mediador para animar las discusiones y motivar  a los educandos,  con el fin de desarrollar 

sus destrezas, explotando la información facilitada, orientando las tareas, resolviendo los 

problemas y las dudas. Deberá ser tan hábil como para implicar al espectador que, por regla 

general, es un elemento pasivo delante de la pantalla, eligiendo un material cautivador. 

 

 Debemos tener en cuenta el grupo de alumnos al que va dirigido, que les interese la temática 

que trata, que el nivel de lengua sea adecuado y de fácil comprensión y  que su duración nos 

permita trabajar de una manera eficiente, para todo esto tenemos algunos géneros 

cinematográficos.  

 

A continuación se conocerá los diferentes tipos de cortometrajes los cuales pueden ser aplicados 

al ámbito educativo. 

 

Cortometraje Documental 

 

Así lo manifiesta (Rabiger, 1992). 

 

De acuerdo con lo manifestado este video  documental se enfoca en la 

realidad del presente, el cual sería de mucha ayuda en el ámbito 

educativo para no solamente desarrollar la destreza auditiva, si no 

también, dar a  conocer la realidad que el espectador quiere observar  a 

través de un video que muestra hechos reales basándose en documentos, 

estudios o análisis por parte de investigadores, trata de dar a conocer al 

espectador una realidad que no es de conocimiento general. (p. 5). 

 

El video documental de acuerdo con el autor es una representación no ficticia es decir que se 

basa en hechos reales ,que utiliza material actual, tales como grabaciones de algún evento en 

vivo, estadísticas, entrevistas para abordar un tema social particular de interés y que 

potencialmente impresione a la audiencia.  
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Por otra parte, (Barsam, 1973), menciona que “en el video documental se dan situaciones 

reales, con personas reales, pero sobre todo, un documental, representa y refleja una 

realidad y profundo respeto con la actualidad” (p. 3). Tomando en cuenta lo mencionado 

este video muestra aspectos sociales, culturales que se dan  en la actualidad , siendo los 

protagonistas un sector o grupo de personas que son motivo de estudios, un claro ejemplo son 

los  medios de comunicación quienes  a través de programas o noticieros, son quienes realizan 

videos documentales, transmitiendo a los televidentes el trabajo investigativo realizado por 

ellos, evidenciando el reflejo de la realidad, dejando a criterio del espectador que él sea quien 

realice  las respectivas conclusiones de lo visto. 

 

Otra ventaja en el ámbito educativo al hacer uso del video documental es que el estudiante 

puede ser creativo e interpretativo, es decir puede  realizar su propio  video que trate sobre 

hechos de la vida real, poniendo en práctica el lenguaje formal y la riqueza lexical a la hora de 

realizar un video documental tomando en cuenta   la duración del cortometraje.  

 

Cortometraje de Ficción 

 

El video de ficción muestra una realidad exagerada, haciendo de lo cotidiano algo 

extraordinario.  

 

Según  (Ortiz, 2002), el video de ficción da a conocer que este tipo de videos es muy atractivo 

en especial por su forma cinematográfica, por que utiliza hechos de ciencia,  que se presenta a 

las capacidades más imaginativas del medio cinematográfico, mediante lo que se conoce 

generalmente con la aplicación de efectos especiales, a darle forma y existencia a la 

imaginación, este video va más allá de la realidad. Permite al espectador utilizar su imaginación 

por lo que son hechos ficticios  pero que si pueden lograr en quienes lo observan la 

concentración del mismo. 

 

De la misma manera (Barceló, 2008), señala que, este tipo de video es el que llama la atención a 

personas de cualquier edad, porque la imaginación que tiene el autor permite al espectador 

llevarlo a escenarios o acontecimientos que solo existen en el pensamiento, al llevar acabo un 

guion que es imposible que ocurra en el mundo que conocemos que requiere de mucha 

habilidad, pero que se establece como hipótesis de acuerdo con alguna innovación de la ciencia 

o la tecnología. De  acuerdo con lo mencionado es una manera de poner en juego nuestra 

imaginación, pero de la misma forma tener en claro que son hechos que en la vida real no 

sucederán y que gracias a la tecnología estos videos se pueden dar a conocer al espectador. 
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Por esta razón, el docente puede utilizar este tipo de video ya que puede generar estrategias de 

aprendizaje en los educandos, realizando actividades en donde el estudiante ponga en práctica lo 

que observo y utilice la imaginación ayudados de la tecnología.  

 

Cortometraje Experimental 

 

 Para poder definir este tipo de video según lo manifestado por (Sarmiento, 2016): 

 

El cine experimental es un lenguaje cinematográfico propio, que 

desarrolla un arte inseparable del propio medio de expresión. Se 

organiza de acuerdo con una lógica que le es propia, la narración 

compleja, la concepción del film aparece a lo largo de la 

experimentación y reflexión, por otro lado, rodaje y creación del guion 

son paralelos, proceso que se completan para muchos luego de la 

experiencia del espectador. Es ante todo personal, el realizador no solo 

integra todas las líneas creativas del film sino que muchas veces las 

efectúa él mismo  como cámara, sonido, edición, (p. 73).  

 

De acuerdo con lo mencionado el autor que realiza este tipo videos se basa en hechos que han 

sucedido o que por medio de la experiencia se han comprobado  utilizando creatividad, y a la 

vez, trata de que el espectador se identifique con los hechos  que están sucediendo en el video. 

De esta manera permite al estudiante tener la capacidad de crear un video utilizando sus propias 

herramientas, como crear  un video experimental  con el  celular, proyectos de descripción de 

procesos que no son tan complejos. 

 

Cortometraje Dramático 

 

El video dramático tiene como objetivo dar a conocer a los espectadores el drama de un hecho o 

acontecimiento, (Berthlot de la Glétais, 2009), quien señala que: 

 

Es una acción violenta o patética en la que se enfrentan personajes que 

tratan de llegar al público por medio de la dramatización de hechos que 

causan en el espectador un marco creíble, Aunque algunos elementos 

cómicos son susceptibles de quedar integrados a la acción, ya que el 

carácter dominante es el de la seriedad (p. 51).  

 

De acuerdo con lo señalado este video se centra en conflictos emocionales entre seres humanos, 

buscándola mayor empatía con el espectador. El video dramático tiene como principal 

característica la tristeza, decepción, el dolor, teniendo en varios casos finales inesperados que no 

se ajustan a la cotidianidad de la sociedad pero que si causan impacto en los observadores. No 

deja de ser una opción educativa, en donde el estudiante se puede ver identificado con 
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sentimientos que intervienen en este video y puede encontrar lenguajes, que le permitan poner 

en práctica diferentes áreas de comunicación. 

 

Cortometraje de Suspenso 

 

El suspenso o suspense es un género literario derivado del Romanticismo aplicable hoy día por 

igual al género cinematográfico del mismo nombre, tal como lo dice (Gavin, 2006): 

 

Las primeras menciones de suspenso la tuvieron las películas policiacas, 

las cuales tuvieron, su auge en el siglo XX pero años más tarde, su 

aplicación se dio también en el cine oscuro. También se le conoce a este 

género como “Thriller” un término en inglés que deriva del verbo to 

thrill que significa estremecer. (p. 13).  

 

De acuerdo con el autor la finalidad  de este género es mantener al espectador en permanente 

tención, el personaje principal tiene que atravesar momentos de gran intensidad, haciendo de la 

trama una historia interesante para quien la observa, generando una incertidumbre de forma 

permanente. De forma general crea al espectador misterio, suspenso y sorpresa enfocándose en 

hechos de ironía, desesperación  y tensión. 

 

En el ámbito educativo el estudiante tiene la capacidad de predecir qué sucederá al final de este 

video realizando una actividad en la cual mediante un diálogo  el estudiante crea un final que él 

considere conveniente, esto no solo ayudaría a una buena interpretación de lo observado y 

escuchado,  sino que también a obtener una mejor comunicación ayudando en si al desarrollo de 

la destreza de escuchar en  el idioma inglés. 

 

Cortometraje Cómico 

 

La comedia ha sido uno de los géneros más conocidos del cine el autor (Llopis, 1998), 

manifiesta que en sus inicios las grandes comedias que aún persisten en el corazón de muchas 

personas se hicieron sin palabras , esto surge de lo que llamamos el slapstick o comedia que se 

basa en la acción física y la pantomima, gracias a la tecnología apareció el sonido en donde la 

comedia vio nuevas oportunidades para generar comedia de acuerdo con lo mencionado, el 

mayor desarrollo en los videos cómicos fue realmente el sonido porque de esta manera los 

espectadores podían visualizar y al mismo tiempo escuchar los episodios de humor.  

 

Según, (Durgnat, 1978), “La comedia necesita sorpresa o algo inesperado creando 

expectativa en quien observa y escucha este tipo de cortometraje, es una exageración  de la 
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realidad, llevando a extremos tanto materiales como situacionales o emocionales, el 

espectador se deja llevar por la idea de comicidad causando diversión, (p. 78). El video 

cómico tiene la finalidad de entretener de acuerdo con lo mencionado busca la carcajada  en la 

persona que lo está visualizando mediante episodios o hechos que causen alguna gracia una 

buena comedia se encuentra en su complejidad y en la astucia, posiblemente sea esto que las 

comedias sean disfrutables cuando son inteligentes y bien estructuradas, esto depende de la 

labor del guionista, el video puede tener un guion sencillo o sarcástico, utilizando de forma 

ilógica palabras, frases o acontecimientos que conjugándolos en un solo producto da como 

resultado un video agradable al criterio de quien lo observa. 

  

Este video en el ámbito educativo llama la atención de manera notaria por parte de los 

estudiantes, al mismo tiempo, el docente puede realizar actividades en donde los estudiantes 

sean los personajes de un video de comedia, tomando en cuenta que los diálogos que se utiliza 

en este tipo de videos son ingeniosos es decir el estudiante puede utilizar diálogos que el crea 

conveniente  dando un final complaciente y causando la hilaridad al espectador, esta es una 

manera de aprendizaje que rompe con la rutina  pero que va a traer buenos resultados para el 

aprendizaje. 

 

Cortometraje de Animación  

 

 En el video animado según (Pinel, 2006), da a conocer que: 

 

En el video animado el  elemento fundamental es la caricatura que 

cobra vida o que tiene movimiento dentro de una secuencia de imagen. 

Su principal representante es Walt Disney quien fue el encargado de dar 

vida a los dibujos plasmados en papel. El dibujo animado es el más 

utilizado por el sistema educativo, ya que atrae la atención de los 

espectadores, permitiendo mejorar la destreza auditiva y visual de 

aquello que se está enseñando. (p. 11). 

 

Permite al espectador utilizar la imaginación ya que no existe movimiento real que filmar  pero 

si se producen imágenes individualmente que dan la ilusión del movimiento todo esto para 

captar la concentración del espectador y permitir ir más allá de la realidad, en el ámbito 

educativo es  beneficioso para  los estudiantes por su corta duración y visto como una forma de 

entretenimiento a través de dibujos animados.  

 

 

Cortometraje de Terror 
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 El video de terror tiene como finalidad generar en la persona de quien observa sensaciones de 

temor, causando miedo, sufrimiento, preocupación así lo señala  (Wood, 1965) como manifiesta 

el autor: 

 

Este video produce en el espectador emociones que no estamos 

acostumbrados a sentir como miedo o temor , sin embargo, esto también 

es ficticio, es decir no sucede en la realidad por esta razón la persona 

que  observa esta clase de videos tiene que tener un concepto claro de 

que provocara diferentes sensaciones pero que no sucederán en la vida 

real, en el ámbito educativo estos videos no son utilizados con frecuencia 

por que en algunos casos el estudiante no concentra su atención en 

aquello que desea aprender. Hay que tener en cuenta que el docente 

debe escoger este tipo de video dependiendo la edad de los estudiantes, 

los cuales tienen que conocer que se trata situaciones no reales que tiene 

ciertas ventajas como crear  un impacto en el comportamiento de la 

persona que observa  y ayudan a volverse menos sobresaltada cuando se 

enfrentan a situaciones difíciles en la vida real y  se convierten en una 

herramienta eficaz para el tratamiento de los miedos y las fobias. (p. 23). 

 

Al conocer que existen diferentes tipos de videos  y que pueden ser aplicados en el ámbito 

educativo y sobre todo para enseñar otro idioma, el cortometraje  se desarrolla en estilos 

narrativos y visuales    

 

Estilos Narrativos y Visuales del  Cortometraje 

 

Según (Bordwell & Thompson, 2003): 

 

Los estilos narrativos son una cadena de acontecimientos con relación a 

causa y efecto que transcurre en el tiempo y el espacio.  El sentido de la 

narrativa se adquiere mediante la identificación de sus eventos y el 

relacionarlos  tanto por su causa y efecto por su tiempo y espacio .(p. 

30). 

 

Es decir el espectador captara lo presentado visual y auditivamente de un cortometraje, ya que 

es un proceso dinámico  que capta la atención del público, estos elementos se intensifican al ser 

tratados con tanta concreción y en muchas ocasiones con sencillez, sin duda, ante esta 

condensación, el film se hace mucho más atractivo con lo cual es difícil que el estudiante se 

distraiga  

(Bordwell & Thompson, 2003), señala los estilos en el que un cortometraje se desarrolla, como 

son causalidad, tiempo, espacio, definiéndolas de la siguiente manera.  

 

 

Causalidad 
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Por lo general son los personajes los principales agentes de causa y efecto, ya que son ellos 

quienes hacen que las cosas sucedan y muestran los efectos, es decir son los encargados de 

transmitir las emociones  a los espectadores por otro lado está el espectador que busca hacer 

conexión entre los eventos que suceden por medio dela causa y efecto para entender la totalidad 

del film buscando siempre la motivación causal, es decir mezcla la realidad o experiencias 

propias y lo relaciona con el film. 

 

Tiempo 

 

Tanto las causas como sus efectos suceden en el tiempo, éste va formando la comprensión 

narrativa y es con base a lo que se construye el cortometraje, ya que el espectador trata de 

ordenar  los eventos en un orden cronológico  y además a asignarle un orden y una frecuencia, 

en este caso el cortometraje puede tener máximo hasta 30 minutos de duración.  

 

Espacio 

 

Los hechos por lo general se producen en lugares concretos, en el ámbito educativo el espacio 

es el aula de clase donde se transmite el film y punto de concentración de los estudiantes. Es 

gracias a estos tres componentes que se guían nuestras hipótesis y esquemas respecto al film.  

 

Todos estos estilos son necesarios para que se construya y se pueda transmitir un cortometraje, 

que sirven de gran ayuda para los espectadores que a través del tiempo se han convertido en 

formatos educativos a continuación un concepto más claro de lo mencionado. 

 

Formatos Educativos que se adaptan a internet 

 

El cortometraje es un formato educativo que se adapta a internet ya que  como nueva tecnología 

de comunicación juega un papel importante en el nuevo sistema de enseñanza, en una 

plataforma ideal para ser aplicada en la educación. Manifiesta (Cabero & Martínez, 2003): 

 

La popularización del internet tanto en el ámbito profesional como en el 

propio hogar está propiciando que dentro del campo de la educación se 

estén configurando nuevos sistemas de formación más flexible y de fácil 

acceso basados en las opciones que la web nos ofrece. La clave en la 

educación ya  no será la cantidad de conocimiento aprendidos sino la 

habilidad para usar el conocimiento y saber cómo. (p. 2,3).  

 

De acuerdo con los autores citados hoy en día el internet es una herramienta que nos ayuda a 

obtener información y se adapta a cualquier formato educativo, como lugar donde publicar 
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nuevos contenidos y conocimientos, todo ello implica una nueva forma de construcción del 

conocimiento  y generación del aprendizaje  por medio de la realización de diferentes 

actividades. 

 

Realización de actividades 

 

Según (Cousinet, 1967). “El estudiante actúa, se mueve, pero no sin unos fines 

determinados, si no de acuerdo a unos objetivos preestablecidos” (p. 33). Hay que tener en 

cuenta que hay q realizar actividades de acuerdo al número de estudiantes que componen el 

grupo, en el caso del cortometraje las actividades a realizarse serían colectivas y de acuerdo con 

el autor las actividades siempre serán establecidas o guiadas en este caso por el docente, el 

alumno debe estar en continua actividad, si entendemos  ésta como la operación de un elemento 

agente por medio de la cual introduce modificaciones en otro elemento o en él mismo; es decir, 

la actividad es el medio de alcanzar nuevas conductas. 

 

Po otro lado  (Corpas, 2000), manifiesta que “es importante mantener al grupo activo a 

través de actividades, no se trata únicamente de ponerles un vídeo y decirles que lo miren 

y escuchen. Es necesario prever qué actividades van a realizar los educandos y 

asegurarnos de que éstas van a ser lo suficientemente motivadoras” (p. 76). Se requiere de 

una gran preparación por parte del docente, para guiar y organizar el trabajo grupal, para que se 

generen acciones basadas en objetivos que reflejen hasta dónde se quiere llegar, concretar 

actividades y situaciones de forma flexible. Cómo por ejemplo , antes del visionado es necesario 

introducir el tema y motivar a nuestros alumnos, no se trata de adelantar verbalmente el 

contenido temático del video sino de una buena introducción para ambientar, crear expectativas 

e informar al alumno sobre el tipo de cortometraje que va a visionar.  

 

Es imprescindible explicar claramente las instrucciones para que el alumno pueda realizar las 

actividades que han sido explicadas por el docente. Igual que cuando trabajamos en cualquier 

otro tipo de soporte, el estudiante tiene que saber qué esperamos de él. Una vez dadas todas 

estas indicaciones se procede a: 

 

Presentación del  cortometraje 

 

Según (Gonzáles, 1999), “poner un cortometraje no solo va a ayudar a desarrollar la 

destreza auditiva en el idioma inglés, sino también romper con la monotonía del uso 

exclusivo de un libro en curso” (p. 81). De esta manera  los alumnos pueden prestar atención y 
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estar motivados al salir de la rutina, haciendo que la clase se vuelva dinámica y utilizando un 

recurso que ayude a los estudiantes  a mejorar su nivel de inglés. 

 

 Por otro lado (Cervantes, 2011), manifiesta que para seleccionar un cortometraje hay que tener 

en cuenta las características del grupo, cuáles son sus intereses, la edad y  en este caso hay que 

adaptar las actividades al nivel de inglés de los estudiantes. Es conveniente trabajar con 

reportajes o documentos cortos para que los alumnos mantengan la concentración en el 

cortometraje, lo que se va a observar puede ser un punto de partida para el desarrollo de las 

destrezas tanto orales como escritas al ampliar el tema del fragmento que se ha visto a partir de 

actividades de discusión, redacción, opinión. Tal como lo menciona el autor, es de mucha 

importancia que se utilice cortometrajes para captar la atención del espectador, de la misma 

manera, se bebe tener en cuenta que el video que se va a escoger,  vaya de acorde al nivel de 

conocimiento de quien lo observa. 

 

Con relación a lo antes mencionado el cortometraje no solamente ayuda  a desarrollar la 

destreza auditiva, si no, también, a realizar actividades que se enfoquen en el desarrollo de la 

destreza auditiva.  

 

Destreza Auditiva   

 

Es un proceso mental invisible, según (Wipf, 1984) lo que lo hace difícil de describir: 

 

Las personas que escuchan deben saber diferenciar los múltiples  

sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto 

tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-cultural 

más amplio. (p. 48). 

 

En esta definición, si bien es cierto, se hace referencia al aspecto socio-cultural, el énfasis refleja 

las tendencias existentes hasta hace muy poco en cuanto a los idiomas, en las cuales  se daba 

mucho más importancia a los aspectos fonológicos, léxicos y estructurales del idioma, y no a su 

componente socio-cultural, tan importante hoy en día. 

 

Por otra parte  (Rost, 2002), manifiesta que la destreza auditiva es un proceso de recibir lo que 

el emisor en realidad expresa así lo manifiesta construyendo un significado  a través de la 

participación, la imaginación y la empatía, logrando una interpretación activa y compleja en el 

cual la persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que ya es conocido 
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para él o ella, manteniendo una comprensión al momento de mantener un diálogo o en  un 

discurso. 

 

Manifiesta (Lund, 1991) “se puede decir que el proceso de escuchar es un proceso complejo 

que va más allá de la audición y que envuelve no sólo lo que se escucha sino también los 

conocimientos previos del oyente” (p. 75). De acuerdo con el autor la comprensión de 

escuchar requiere un proceso, por esta razón el desarrollo de la destreza auditva es un tema de 

creciente importancia para el proceso enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se debe 

tener en cuenta que el material a escucharse debe ir de acorde al nivel de inglés de los 

estudiantes. 

 

Hoy en día, aprender a hablar una lengua es aprender cómo funciona la cultura de esa lengua en 

la comunicación entre sus hablantes, (Corpas, 2000) señala que “no existe ninguna duda, el 

cortometraje es uno de los formatos educativos mediante  el cual se pueden realizar 

diferentes actividades para  aprender el idioma inglés de manera notoria mejorar la 

destreza auditiva” (p. 787-790). Por medio de los videos podemos relacionarnos con la cultura 

de otro idioma y lo más importante escuchar el dialecto de los hablantes nativos. 

 

(Arnoux & Pereira, 2002), manifiesta que la  comprensión auditiva es una destreza activa que 

consiste en desarrollar una actividad de interpretación, que tiene sus propias técnicas y 

estrategias, La comprensión auditiva es una destreza, es decir, es una habilidad lingüística que el 

estudiante puede desarrollar. Es necesario recordar, en primer lugar, que la comprensión de un 

mensaje transmitido oralmente lejos está de ser un proceso de recepción pasiva.  

 

Manifiestan (Lynch & Mendelson, 2002), “hoy en día reconocemos que la capacidad 

auditiva es un proceso activo y que las personas que son buenas al escuchar son tan activas 

como la persona que envía el mensaje” (p. 193). Para que exista una destreza auditiva en el 

proceso educativo es necesario establecer claramente qué es el proceso cognitivo. 

 

Proceso Cognitivo 

 

Tal y como lo manifiesta (Wild, 1938): 

En la era de la información  es considerado medio de producción y por 

lo tanto una de las tareas de los docentes, es formar a los estudiantes 

para que generen y desarrollen el conocimiento, la capacidad de pensar, 

es propia de los seres humanos (p. 44).  
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De esta manera los docentes pueden utilizar diferentes estrategias en los estudiantes para captar 

los conocimientos  y que estos permanezcan en la memoria a  corto o largo plazo. El proceso 

cognitivos  involucran escuchar y comprender una serie de características de acuerdo con los 

autores: 

 

 (Mendelson & Rubin, 1995), lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un 

carácter momentáneo, por lo cual, generalmente, la persona no puede revisar lo escuchado y 

reevaluarlo, como ocurre en la lectura; la comprensión de escucha requiere, en gran medida, el 

uso de la memoria, ya que la persona debe almacenar la información para poder responder a 

ella; el escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer no posee, tales como el 

énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen y otros; en el mensaje oral se encuentran una serie 

de formas no gramaticales, reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 

redundancias y otros fenómenos que, por lo general, no se presentan en el lenguaje escrito, por 

lo que la persona que escucha debe dar sentido al mensaje, aun cuando este no sea del todo claro 

y completo. 

 

Menciona (Thompson, 1995), cuando se recepta un mensaje, existe la necesidad de procesar y 

responder de forma inmediata; por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 

rápidamente, lo que provoca que se pierda en el mensaje y luego no pueda responder 

apropiadamente; en muchas ocasiones, el mensaje oral va acompañado de una serie de ruidos 

,música, o como pueden ser otros factores que interfieren con el mensaje; pueden ser otras  

conversaciones, bocinas, altavoces, por lo tanto, la persona que escucha debe eliminar lo que no 

sirve y concentrarse en la comprensión del mensaje. 

 

Es necesario abordar el tema de la memoria a corto plazo y largo plazo que interfieren para  

lograr conocimientos. 

 

Memoria a corto plazo 

 

También denominada memoria de trabajo o memoria operativa, (Crowder & Morton, 1969), 

“en la cual se describe  la forma en la que la información  se organiza en ella, esto es, 

aprender los elementos en el orden exacto en el que aparecen, aportan evidencia empírica 

que muestra que los sujetos no aprenden con la misma tasa los elementos de la lista”       

(p. 365), desarrollar está memoria es importante en el idioma inglés porque al observar el 

cortometraje siempre van a ver palabras nuevas que debemos memorizar. Para ello debemos 

tener en claro que el repaso o la repetición es una manera de ayudar a que lo que queremos 

aprender y se quede en nuestra memoria. 
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(Klein, 1980), señala que: 

 

La experiencia hace referencia al proceso cognitivo que mantiene la 

información en la memoria a corto plazo. Es decir siempre tiene que 

existir un repaso de lo que se quiere aprender, de no ser así, la 

información puede desaparecer antes de que sea almacenada de una 

forma significativa. Este repaso también es el que organiza la 

información en la memoria a corto plazo. Cuando más tiempo sea 

repasada la información en la memoria a corto plazo, es más probable 

que sea recordada en un futuro (p. 86). 

Es decir para que exista conocimiento, siempre tenemos que estar practicando, aumenta la 

probabilidad de que esa información sea recordada, La capacidad de almacenamiento de la 

memoria a corto plazo es limitada. Al ingresar en este sistema nueva información, se produce un 

desplazamiento de  la información anterior a no ser que la memoria a corto plazo tenga espacio 

para ambas. 

 

Los recuerdos que en ella se encuentran almacenados pueden ser alterados por nuevas 

experiencias con relativa facilidad. (Miller, 1956), señala que “las personas pueden retener de 

cinco a siete elementos a la vez en la memoria a corto plazo” (p. 81). La memoria a corto 

plazo no es solamente un sistema de retención de información sino que funciona como sitio de 

interpretación y organización. 

 

Memoria a largo plazo 

 

 La información de la memoria a corto plazo es transferida a la memoria a largo plazo que tiene 

características de permanencia un sitio de almacenamiento permanente. 

 

 (Richardson & Bjork, 1988), de acuerdo a lo mencionado la memoria a corto plazo al momento 

de transmitir los conocimientos a la memoria de largo plazo, permite que se aprenda y se 

obtengan conocimientos que se van a quedar grabados establemente. 

 

(Underwood, 1983) , señala que la recuperación de la información almacenada en la memoria a 

largo plazo puede dificultarse en primer lugar, por la presencia de otros recuerdos que 

interfieren por la ausencia de un estímulo específico que permita recuperar esa experiencia, esto 

es, aquellos aspectos sobresalientes de una determinada experiencia, es decir, sus atributos. De 

existir una falla para encontrar un límite sobresaliente en una determinada experiencia para ser 

utilizado como atributo de la memoria, se impediría su recuerdo posterior. 
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(Tulving, 1972), propuso dos tipos de memoria a largo plazo: episódica y semántica. Cada una 

de ellas contiene tipos de información diferente y, además, constituyen sistemas funcionalmente 

distintos.  

 

En la memoria episódica se almacena información acerca de acontecimientos vinculados 

temporalmente. La memoria episódica guarda recuerdos específicos de acontecimientos del 

pasado organizados de manera temporal. Al registrar experiencias sensoriales inmediatas, su 

capacidad inferencial es limitada mientras que la de la memoria episódica es la estimulación 

sensorial. 

La memoria semántica, en cambio, guarda el conocimiento necesario para la utilización del 

lenguaje, elementos como información sobre palabras y otros símbolos, significados, reglas, 

fórmulas o algoritmos para la resolución de problemas y adquisición de conceptos. Este sistema 

de memoria no almacena unidades simples de información sino ideas, conceptos, reglas, 

proposiciones entre otros, que definen el conocimiento cultural del mundo. Esta memoria se 

encuentra organizada de manera conceptual y su fuente es la comprensión del mundo cultural. 

 

Codificación 

 

La codificación según (Taylor & Bodgan, 1986), “es una reorganización de información por 

medio de códigos o categorías logrando una interpretación de los datos. Es decir siendo un 

proceso que  permite crear, generar ideas, una vez que se tiene la información de lo que se 

quiere aprender para lograr un mayor entendimiento.” (p, 52). 

 

Por otro lado, (Pizano, 2009), manifiesta que existen  estrategias de codificación que son las que 

permiten adecuadamente transferir la información de la Memoria de Corto Plazo a la Memoria 

de Largo Plazo. Es decir, la información que se tiene almacenada en la memoria de largo plazo 

es permanente, pero su evocación se puede dificultar debido a la interferencia. Las estrategias 

que influyen sobre los procesos de codificación pueden afectar tanto la velocidad de la 

codificación del material, como la cantidad y la calidad de la información codificada 

 

(Klein, 1980), señala que la memoria a corto plazo también se organiza a partir de la 

codificación de las experiencias, esto es, la transformación en una forma completamente nueva. 

Existen tres formas principales de codificar la información: acústica, verbal o visual. Esta 

codificación puede mejorar el almacenamiento de la información, pero si no es fácilmente 

decodificada no mejorará el recuerdo.  
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Se codifica la información de manera acústica para favorecer el proceso de pensamiento ya que 

el lenguaje tiene un papel central en él. Este formato de codificación va siendo más importante 

con la maduración de los niños y niñas ya que acompaña el desarrollo del lenguaje a la par del 

pensamiento.  

 

En cuanto a la codificación verbal, un ejemplo de la misma lo constituye el uso de mediadores 

del lenguaje natural, tal es el caso de añadir una palabra o dos a una lista de palabras que debe 

aprenderse de tal manera que al conectar estas palabras se pueda lograr comprender y expresar 

el significado de las mismas. 

 

(Paivio, 1986), sostiene que la codificación también puede ser visual, es decir, las palabras o 

ideas se hacen imágenes.  , afirma que se han realizado experiencias que muestran que la 

utilización de imágenes mejora el recuerdo de los sucesos y que las palabras fáciles de imaginar 

producen un código visual además de verbal, activando por lo tanto, dos códigos, mientras que 

las difíciles de imaginar activarían solo el código verbal. 

 

En el ámbito educativo existen unas series de estrategias que le permiten a la persona procesar y 

usar la información adquirida, de acuerdo a sus intereses academicistas y que, por ende, le 

faciliten una mayor codificación, elaboración y organización de dicho conocimiento. 

 

Es por ello, que es imprescindible que el docente, de manera estratégica,  emplee en su ejercicio 

profesional, técnicas que incentiven y estimulen en sus participantes, no sólo buscar, recoger y 

seleccionar una determinada información, sino que estos tengan la destreza y la habilidad de 

codificar, elaborar y organizar la información y que, a su vez, les propicie un aprendizaje 

significativo. 

 

Almacenamiento 

 

Según (Pacheco, 2008), el almacenamiento controlan los procesos de retención y memoria a 

corto y largo plazo de la persona, a través de tácticas como la copia, repetición, establecimientos 

de conexiones significativas. Por lo tanto, las estrategias cognitivas de repetición son las que 

procuran mejorar el proceso cognitivo de retención de la información en la memoria de trabajo, 

para que pueda elaborarse y almacenarse en la memoria a largo plazo. Por otra parte, están 

íntimamente ligadas a las estrategias de elaboración, ya que ambas se complementan de acuerdo 

al autor precitado. 
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Gráfico 1. Almacenamiento en la memoria 

 

 

Fuente: Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M., 1968. 

 

 

 

Fonemas y Sílabas en el idioma inglés 

 

(Quilis, 1998), manifiesta que los fonemas son esquemas invariantes que regulan el uso de 

unidades fónicas con que se forman los significantes de las unidades significativas que son los 

morfemas y palabras, no todos los sonidos son fonemas, sino sólo en medida en que son 

indispensables para poder construir palabras diferenciando una de otras  como unidades 

portadoras de significado, de esta manera  se puede decir que son los segmentos o unidades 

lingüísticas más pequeñas con capacidad de producir un cambio de significado, son parte de la 

fonología son abstractos, indivisibles y carecen de significado propio  

  

 Hay que tener en cuenta que cada lengua usa su propio grupo de fonemas, por ejemplo en las 

lenguas europeas existen 5 fonemas vocálicos, mientras que en el inglés existen 12. 

 

(Navarro, 1974).- “La sílaba es una emisión de voz y, según la psicolingüística, es la unidad 

menor que percibe el oído humano” (p. 12). Para adquirir un nuevo idioma es necesario 

reconocer los fonemas y silabas al momento de hablar para que haya una comprensión al 

mantener una  comunicarnos con otras personas de esta manera construir significados para eso 

es fundamental la retención de lo mencionado. 
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 Por esta razón se tendrá un concepto más amplio de lo que es retención. 

 

Retención en el idioma inglés 

 

Manifiesta (Ausubel, 1976), que la retención se entiende como el mecanismo humano de 

aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje 

receptivo significativo, tanto en el aula como en la vida cotidiana.  No solamente interesa, pues, 

la adquisición de los nuevos significados, sino que se trata de un proceso natural en el que el 

paso siguiente es su retención y la construcción de significados donde se inicia la interacción 

con nueva información o contenido. 

 

En este sentido, cuando las estrategias de elaboración se aplican en actividades  más complejas 

se puede decir que se ha obtenido conocimiento cuando se puede lograr parafrasear, resumir en 

nuestras propias palabras, crear analogías, hacer inferencias, extraer conclusiones, relacionar la 

información que se recibe con el conocimiento previo. Establecer relaciones de causa y efecto, 

tratar de enseñarle a otra persona lo que se está aprendiendo o hacer predicciones y verificarlas.  

 

(Ríos, 2004) Tal como lo menciona el autor esto se logra cuando se obtiene y se retiene el 

conocimiento, de esta manera se puede producir una interacción dinámica entre el emisor y el 

receptor, a continuación se explicará de forma más clara a lo que se refiere lo mencionado. 

 

Interacción dinámica entre el emisor y el receptor 

 

Para que exista una interacción dinámica entre el emisor y el  receptor se debe entender las ideas 

o palabras que se van a intercambiar por ejemplo al observar y escuchar un video se debe saber 

seleccionar la información necesaria, por lo tanto, se debe saber comprender para luego poder 

convertirse en enunciador, es decir, para adueñarse de la palabra en una situación determinada, 

con un fin determinado, para un receptor determinado. Se trata pues de hacer la detención en la 

situación de comunicación. Es justamente allí donde un hablante se convierte en enunciador, 

donde se adueña de la palabra y usa la lengua. 

 

El emisor es la persona que se encarga de enviar un mensaje, pero no es un simple transmisor 

mecánico de información, sino un sujeto real con sus conocimientos, ideas y emociones, capaz 

de establecer y generar una autentica comunicación que cree una red de relaciones en su 

entorno.  
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(Escandell, 1999), lo define: “Con el nombre de emisor se designa a la persona que produce 

intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, ya sea oralmente o por 

escrito.” (p. 26). Es decir el emisor es el que  transmite los conocimientos para poder 

comunicarse de una manera clara y comprensible. 

 

De la misma manera está el receptor, (Rodríguez, 1994), manifiesta que “un receptor es la 

persona a la cual el emisor dirige el mensaje, es decir es el que recibe y descifra el mensaje 

en un momento dado” (p. 17), haciendo referencia a lo mencionado el receptor es el encargado 

de comprender el mensaje y llevar a cabo una comunicación. 

 

Se intentará describir cuál es el tipo de actividades de comprensión auditiva que es necesario 

desarrollar en el aula para que el alumno se convierta en enunciador de su propio discurso en la 

situación de comunicación. De esta forma, el oyente toma los datos, los interpreta usando 

información y conocimientos con el objetivo utilizar un  correcto acento y entonación al 

momento de comunicarse., de tal forma que nos adaptamos a las formas de pronunciación de 

una lengua extranjera, por ello conceptualizaremos para tener una idea más clara de lo que es el 

acento y la entonación del idioma inglés. 

 

 

Acento 

 

El acento es la intensidad con la cual una sílaba de una palabra hablada, oración o expresión es 

pronunciada. (Cortés, 2009), menciona que: 

 

La acentuación es un fenómeno fónico que se manifiesta en el habla a 

través de diversos rasgos, fundamentalmente en el tono, cantidad e 

intensidad, mediante los cuales se realiza una sílaba por encima de otras 

sílabas de una misma palabra fónica. (p. 16).  

 

En el habla inglesa se reconocen cuatro grados de acentuación de acuerdo a la terminología 

Trager- Smith: primario, secundario, terciario y débil. El acento es uno de los rasgos más 

evidentes de la lengua inglesa. El acento es la llave de la pronunciación de una palabra y su 

localización debe ser aprendida junto con la palabra. Si el acento es pronunciado 

incorrectamente será casi imposible para el oyente entender que se está diciendo. 

 

La importancia de la acentuación en inglés tal como lo menciona (Alegría, 2008) se refiere a 

que: 
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Se usa los diferentes acentos para hacer distinciones gramaticales, es 

una de las características distintivas de la lengua inglesa, su influencia 

en la calidad fonética de un sonido vocálico, una de las diferencias en 

que en el idioma inglés  la sílaba acentuada es más alargada que en el 

español, se encuentran más diferencias entre sílabas con acento 

primario y sílabas con acento débil que en cualquier otro lenguaje.       

(p. 70). 

 

De acuerdo con lo mencionado, se puede evidenciar que existe una gran diferencia en el acento 

del idioma inglés más aun en las silabas que tienen un sonido totalmente notorio al momento de 

pronunciarlas y que esto genera un gran contraste con nuestra lengua materna. 

 

La entonación también juega un papel importante al momento de comunicarnos, por esta razón 

se explicará lo que es la entonación y de qué manera influye en los observadores cuando se está 

visualizando un video corto. 

 

Entonación 

 

En el video se presentan diferentes tipos  de voces reales, para (Alegría, 2008), “La entonación 

es la combinación de los tonos musicales en la que se pronuncia las sílabas que componen 

nuestro discurso” (p. 87). En el idioma inglés se distinguen cuatro tonalidades: extra alta, alta, 

media y baja. La tonalidad baja es usualmente usada al final de la oración. La tonalidad alta es 

usada usualmente al comienzo de oraciones; en oraciones largas la mayoría de las palabras 

emplean esta tonalidad. El acento extra fuerte no es usado tan frecuentemente como los otros 

tres y tiene una connotación especial como al expresar sorpresa o emoción.  

 

La entonación es uno de los rasgos más íntimos de la pronunciación y es que la entonación 

revela rasgos personales como el estado de ánimo, actitudes, emociones, sentimientos y otros. 

Por lo que desprenderse de este rasgo prosódico para muchos significa desprenderse de la propia 

identidad. Para un hablante nativo resulta fácil escuchar los cambios de entonación en su propio 

idioma. Sin embargo, los aprendices de lengua encuentran difícil distinguir los cambios de 

entonación y con ello el significado de una expresión. Así mismo para las personas que 

aprenden una segunda lengua es difícil desprenderse de estos rasgos suprasegmentales 

característicos de su lengua madre. Aunque un estudiante tenga un excelente vocabulario y 

domine la gramática de una segunda lengua todavía impone la melodía de la lengua materna 

cuando habla inglés. Aunque un niño tenga un limitado vocabulario, exhibe el mismo modelo 

tonal, el mismo uso de prosodia como lo hace un hablante adulto. Antes de que el niño pueda 

hablar sus primeras palabras, ellos adquieren el ritmo y la tonalidad de su lengua madre. 
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Con relación a lo mencionado el cortometraje es de gran ayuda para mejorar el nivel de inglés, 

ya que ayudará a tener una mayor comprensión y al momento de comunicarnos podremos 

adaptar el uso correcto del acento y entonación de la lengua extranjera. Es una forma de llevar la 

vida real al aula, especialmente si se trata de documentos reales o de ficción pero que 

representan escenas de la vida cotidiana, como es el caso de los cortometrajes, es decir, son 

materiales capaces de atraer la atención del alumno, de despertar su interés tanto por lo 

lingüístico como por la realidad cultural que muestran al mismo tiempo, informan y divierten y 

lo más importante desarrollando la destreza auditiva que se logra por medio de diferentes 

estrategias que a continuación se dan a conocer. 

 

Sub-destrezas de la Comprensión Auditiva 

 

De acuerdo con los autores (Spratt, Pulverness, & Williams, 2011) el escuchar  requiere 

diferentes sub-destrezas de escucha (subskills) apropiados que a continuación se detallan: 

 

Escuchar la idea principal  

 

Se refiere a las ocasiones cuando se requiere la idea general de lo que 

está siendo dicho, también ¿quién está hablando?, ¿a quién?, ¿por qué? 

y que tan exitosamente los estudiantes comunican sus ideas. Es decir 

cuando se mira un cortometraje por lo general el estudiante escucha y 

observa para obtener la idea principal. Antes que se desarrollen 

discusiones, análisis sobre el uso del lenguaje, se examina facciones de la 

pronunciación, los estudiantes necesitan haber comprendido las 

intenciones comunicativas del hablante. En este caso como primer punto 

identificarían que tipo y tema de video corto, esto permite formar las 

bases y el contexto de todo el trabajo que se realizará al ver un video. 

Un ejercicio simple para encontrar la idea general sobre un video es 

preguntando por información básica usando las palabras interrogativas 

¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué?  

 

Escuchar por información específica  

 

Este tipo de estrategia es la más utilizada por los docentes porque 

requiere de la concentración de los estudiantes. Mientras observan y  

escuchan el cortometraje,  los oyentes deben elegir la información 

precisa para completar la actividad. Esto se refiere a las ocasiones 

cuando no se requiere entender con exactitud todo lo dicho, sino solo 

una parte especifica. Al momento de escuchar enfocándose en 

información específica el estudiante se concentra en identificar nombres, 

direcciones, números, fechas, cifras, entre otros. 

 

Un ejemplo puede ser mientras escuchamos una lista de vuelos 

retrasados, únicamente nos interesa escuchar noticias acerca de un 

vuelo en particular. El que nos interesa abordar. Y así al escuchar 

selectivamente por especifica información, se ignora lo demás. Para este 

tipo de estrategia auditiva se recomienda tomar notas. 
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Escuchar por detalles  

 

Esta estrategia se utiliza mucho en textos de inglés, especialmente en las 

actividades donde los estudiantes tienen que escuchar muy 

detalladamente para lograr encontrar la respuesta correcta. Se refiere a 

escuchar cuando se necesita encontrar errores o determinar diferencias 

entre una situación y otra. No se puede ignorar cierta información 

porque a diferencia de escuchar por información específica, no se sabe 

exactamente qué información ayudara a resolver el ejercicio.  Esta 

estrategia requiere de la habilidad de ignorar más de lo que se escucha y 

enfocarse únicamente en lo que es relevante. A menudo se la utiliza 

después de haber encontrado la idea general, ya que requiere más 

detalles. Además el estudiante puede enfocarse en descripciones de 

personas o procesos  para luego poder detallar los mismos. 

 

Inferir  

 

Esta estrategia se usa cuando se requiere conocer cómo se siente el 

hablante al momento de comunicar sus ideas. Esto puede conllevar 

procesos cognitivos como el deducir, es decir el suponer de una manera 

objetiva, inferir es una habilidad mental en la que hacemos deducciones 

que nos permiten ir más allá de lo que está expuesto. En otras palabras 

es un intervalo que el receptor completa. Estos intervalos fuerzan al 

receptor a imaginar o a ayudar a crear el texto. De hecho esta co-

creación es una de las razones que emocionan al receptor. Por otro lado 

al momento de inferir información a partir de un audio o un video el 

estudiante puede enfocarse en las opiniones o los sentimientos que deja 

entrever en sus expresiones. (p.  43-48). 

 

 

Por esta razón el uso del el cortometraje es muy importante ya que es un recurso innovador y 

puede proporcionar la oportunidad  de adquirir nuevo vocabulario, conocimientos de otra 

cultura y dialecto, teniendo en cuenta que hay variedad de cortometrajes en el ámbito educativo, 

los cuales se adaptan a los formatos del internet, por medio de este se puede realizar actividades 

que se enfoquen en los intereses de los estudiantes, es favorable trabajar con el cortometraje 

porque es de corta duración, logrando la concentración y alcanzando los objetivos por parte del 

docente. 

 

De esta manera ayudaríamos a que el estudiante pueda desarrollar la destreza auditiva , 

poniendo en práctica las actividades que se realizan en la clase y  fomentando la interacción 

entre los alumnos, mediante el proceso cognitivo que abarca la memorización ya sea corto o 

largo plazo y como se puede comprender entre más se practique existirá una retención tomando 

en cuenta que la adquisición de otro idioma requiere de un proceso en el cual  se incorporan su 

destrezas durante el film que ayudarán a que haya una comprensión auditiva.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y las sociedades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios generales 

Capitulo único del ámbito, principios y fines 

Art. 2 Principios: 

Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho a todas las personas, comunas, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural: así como en otros de relación 

con la comunidad internacional. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo I 

Del Concejo Nacional de Educación 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la 

ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de 

forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que 

responda a las necesidades de la comunidad. (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Actividad: Una actividad de enseñanza y aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 

aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes  Estas actividades se eligen con el 
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propósito de motivar la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje: es un proceso, una serie de pasos progresivos que conducen e algún resultado, 

involucrando cambios o transformación en la persona, ya sea en su comportamiento, en sus 

estructuras mentales, en sus sentimientos, ya que el aprendizaje se produce como resultado de la 

experiencia. 

 

Codificación: se refiere a lo que realizamos a diario como cuando transformamos imágenes 

visuales o entidades conceptuales en palabras, oraciones, textos y las comunicamos aquellos que 

nos rodean con facilidad.  

Destreza: es una habilidad  la cual es desarrollada para una específica cosa, trabajo o actividad, 

haciéndola de manera satisfactoria, es decir hacer algo con destreza implicará  hacerlo de una 

manera correcta y  bien.  

 

Enseñanza: implica la interacción de tres elementos el docente, el estudiante y el objeto de 

conocimiento, con la finalidad de transmitir conocimientos a quien no los posee a través de 

diversos medios y técnicas. 

 

Inferir: La acción de inferir implica que se deduce algo a partir de lo que se ve o se conoce. Por 

lo tanto, también puede utilizarse para referirse a todo aquello que causa algo y conduce a un 

determinado resultado. 

 

Interacción: La interacción es una acción recíproca entre dos o más personas, en el cual se 

expone temas referentes de lo cual se quiere tratar o comunicar.  

 

Memoria: es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar 

información del pasado, por lo tanto es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. 

 

Proceso Cognitivo: son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para obtener 

conocimientos, por medio de la inteligencia, la memoria y el lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Definición de Variables 

 

 

Variable Independiente 

 

Cortometraje 

Recurso audiovisual con producción cinematográfica con una duración de un minuto hasta los 

30 minutos, la finalidad del cortometraje es la atención del espectador, con una plataforma de 

impulso a los estilos narrativos y visuales, se ha convertido en uno de los formatos educativos 

que se adapta a Internet con corta duración y una producción menos compleja. 

 

Variable Dependiente 

 

Destreza Auditiva 

Proceso cognitivo, que abarca la identificación de diferentes fonemas y sílabas, así como la 

interpretación de sub destrezas que la comprensión auditiva puede desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cuali-cuantitativo. 

 

(Izquierdo, 2007) manifiesta que el enfoque cuali-cuantitativo no pretende explicar ni 

comprender, sino aportar aquella información que guíe en la toma de decisiones para producir 

cambio individual y social. Se considera, pues, que la finalidad de la ciencia no ha de ser 

solamente comprender y explicar la realidad, aunque ello sea necesario, sino contribuir a su 

alteración.   

 

Por esta razón el enfoque cuali-cuantitativo permite llevar a cabo la observación y la evaluación 

de fenómenos, estableciendo suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación, 

haciendo énfasis en demostrar el grado de las suposiciones obtenidas en base a datos 

consultados a las partes que están siendo sujetas a investigación y, de los datos obtenidos 

explicar de forma clara las posibles soluciones, conclusiones o recomendaciones. 

 

Nivel de profundidad de investigación o alcance. 

 

El alcance de la investigación se realizará tomando en cuenta el alcance exploratorio y 

descriptivo, estableciendo conceptos específicos para entender la magnitud del proceso 

investigador. 
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Alcance Exploratorio.- La investigación al tener un enfoque cuali-cuantitativo, es necesario que 

su alcance sea exploratorio, ya que nace de una idea básica o fundamental, sin tener 

conocimiento real para establecer una propuesta, en este sentido diremos que: 

 

Su propósito es encontrar lo suficiente acerca de un problema para 

formular hipótesis útiles. Empieza con descripciones generales del 

problema. En general tiene pocas o ninguna hipótesis fórmales (no tiene 

nociones preconcebidas) y utiliza métodos “suaves”; entrevistas, grupo 

de trabajo para poner el problema “en foco”. La idea principal de este 

estudio es obtener un conocimiento más amplio respecto al problema del 

estudio. (Namakforoosh, 2005)  

 

Este nivel de investigación permite recolectar datos primarios de aquello que se va a investigar; 

desarrolla conocimientos generales del hecho que es motivo de estudio, determinando de forma 

básica el problema sin dar respuesta alguna. La profundidad de la investigación se limita a 

generar presuntas hipótesis que se utilizarán para centrarnos en el problema que es motivo de 

estudio. 

 

Alcance Descriptivo.- Según (Sabino, 1992): 

 

El nivel descriptivo trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, radica en descubrir 

características fundamentales del fenómeno a estudiarse, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada. (Pág. 51) 

 

Los nivel de profundidad de investigación antes enunciados, permitirán que la investigación 

tenga un orden y un proceso sistemático de aquello que se ésta investigando; es importante 

señalar que los niveles de profundidad descriptivo y exploratorio son propios de las ciencias 

sociales, ya que observan el problema presente y analizan una posible solución del por qué se 

generó eso fenómeno  y de qué manera se podría solucionar, partiendo de hipótesis generadas 

por la observación de los acontecimientos propios del problema. 

 

Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica – Documental.- Como su propio nombre se base en documentos o archivos 

bibliográficos que están relacionados con el tema investigado. Para definir de mejor forma este 

tipo de  investigación diremos que es un: 
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Análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente 

en documentos confiables y originales. El análisis ha de tener un grado 

de profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios sistemático-

críticos, resaltar los elementos esenciales que sean aporte significativo al 

área del conocimiento. Barrio (2008) 

 

Los documentos que van hacer motivo de consulta deben ser documentos relacionados con el 

tema investigado, cuya fuente sea confiable, con un  nivel profundo de análisis o critica, debe 

contribuir al desarrollo estudiantil, generando nuevos conocimientos para el proceso 

investigativo. 

 

De Campo.- La investigación de campo es un tipo de investigación que permite conocer de 

forma directa el fenómeno estudiado, los hechos o los acontecimientos que llevaron a generar el 

problema que se desea solucionar, es el tipo de investigación más apta para el ámbito educativo, 

ya que el investigador debe ir al lugar donde se está generando el problema. 

 

Es la más utilizada en el ámbito investigativo, añade al investigar conocimientos y dimensiones 

que no le brindan los documentos. Este tipo de investigación es conocida en algunos campos 

estudiantiles como modalidad etnográfica, porque se centra en estudiar el comportamiento de 

grupos sociales. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Socio-Educativo.- Esta investigación se relaciona directamente con el ámbito educativo, 

permitiendo al investigador o incluso al docente desarrollar por medio de la observación y 

reflexionar sobre el proceso educativo que lleva acabo en el aula, de ahí que “es la 

denominación predominante que se atribuye a una gran cantidad de tendencias educativas 

que utilizan un tipo de diseño de investigación orientando al cambio y dirigiendo a la 

mejora de las condiciones actuales”.  (Hurtado, 2006)  

 

Población 

 

(Levin & Rubin, 1996) “Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes” (p.236) 

 

El universo poblacional investigado está compuesto por 240 estudiantes, pertenecientes a los 

segundos de bachillerato del colegio Menor Universidad Central, del período académico 2015-

2016, está ubicado  en el sector de Miraflores, situado en la ciudad de Quito, provincia de 



40 
 

Pichincha, el mismo que es de sostenimiento fiscal, de jornada matutina cuyos estudiantes 

pertenecen a la clase media – baja, a quienes se aplicó la encuesta. De igual forma se  aplicó el 

instrumento de  entrevista a los docentes del área de inglés de los segundos de bachilleratos para 

contrastar la opinión de los estudiantes. 

 

Tabla 2. Cuadro de la Población 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Muestra 

 

Dado que el tamaño de la población de las y los estudiantes y de los profesionales no era muy 

grande, se trabajó con el 100% de la población, sin proceder a la selección de la muestra. Cabe 

señalar que el número de encuestados y entrevistados se encuentra en la tabla N°2.  

 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de (Méndez, 1994), quien manifiesta  que solo 

cuando es muy amplio el universo de investigación es necesario definir una muestra 

representativa del mismo. 

 

Al ser la población de fácil manejo por el número de estudiantes de igual manera el número de 

docentes, no hubo necesidad de aplicar el método probabilístico. Por esta razón se asumió un 

criterio no probabilístico, aplicando los instrumentos de diagnóstico al 100% de la población 

investigada. 

 

Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 

 

Las técnicas son fundamentales porque  constituyen los medios que a través de sus instrumentos 

permiten recolectar la información. Para la recolección de datos que permitió obtener referentes 

válidos para la investigación de campo se aplicó la encuesta dirigida a los estudiantes con su 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

ESTRATO MUJERES HOMBRES # TOTAL 

 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 

Segundos de 

bachillerato 

103 137 240 ENCUESTA/ CUESTIONARIO 

 

Docente 

        2         0      2 ENTREVISTA /CUESTIONARIO 

TOTAL        105        137 242  
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respectivo instrumento el cuestionario conformado por 28 preguntas cerradas y la entrevista 

dirigida a los docentes con su instrumento el cuestionario compuesta por 5 preguntas abiertas. 

 

La encuesta tal y como lo manifiesta (Grasso, 2006),  es un procedimiento que permite buscar 

datos reales, obtenidos de la población que es motivo de estudio. Por esta razón se puede 

entender que la encuesta es el procedimiento por el cual resolvemos preguntas que deseamos 

conocer de los estudiantes. 

 

La entrevista para (Acebedo & López, 2000) es un intercambio verbal cuya finalidad es obtener 

información que ayude a solucionar  las deficiencias que existe en el problema de la 

investigación.  

 

De esta manera permite establecer relaciones concretas entre el problema que se estudia y los 

objetivos que se pretende alcanzar. 

 

A continuación se presenta un cuadro que da  conocer las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron para la recolección de datos. 

 

Tabla 3. Cuadro de técnicas e instrumentos. 

Técnicas Instrumentos Aplicación 

Encuesta Cuestionario Estudiantes 

Entrevista Cuestionario Docentes 

       Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

                Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Una vez terminada la etapa de recolección de datos en la presente investigación, se procedió a la 

codificación de los datos que fueron transformados en datos numéricos para que sean contados y 

tabulados. 

 

Posteriormente a la aplicación de la encuesta, se procedió bajo los siguientes pasos: 

 

A. Elaboración de una matriz de tabulación de los resultados de la aplicación tanto de la 

encuesta como de los resultados de la entrevista. 

B. Elaboración de cuadros de resultados por preguntas. 

C. Análisis de los resultados. 

D. Comparación de los resultados con los elementos recopilados en la investigación 

bibliográfica. 
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E. Elaboración de las conclusiones generales de la investigación. 

 

El procesamiento de la información se realizó por medio del programa Excel, hoja electrónica, 

la cual permitió la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos que permitieron visualizar los 

resultados. Se utilizó como herramienta de análisis, la estadística descriptiva, utilizando, 

porcentajes y promedios. 

 

 

Validación de los Instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos, tuvieron una validación para determinar en qué 

medida van a recoger la información necesaria para describir o analizar las variables sometidas 

a estudio. 

 

Por medio de un análisis se pudo evidenciar que el instrumento es confiable, cuando se obtenga  

las medidas o datos que representen el valor real de la variable que se está midiendo. 

 

Los instrumentos fueron validados por docentes expertos en investigación y con conocimientos 

solidos referentes al tema de investigación, MSc. Luis Paredes, MSc. Luis Guañuna, MS. Karla 

Hidalgo. Una vez que los instrumentos fueron validados se corrigieron las observaciones 

formuladas. 

 

Tabla 4. Validación de los instrumentos 

APELLIDO / NOMBRE  

DE LOS DOCENTES 

ESPECIALIDAD 

MSc.Luis Paredes Magister en Lingüística 

MSc. Karla Hidalgo Magister en Linguistica 

MSc. Luis Guañuna Magister en Investigación 

                           Fuente: Carrera Inglés 

                           Elaboración: Diana Villarreal 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 5. Matriz de operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores T

ec

. 

In

s. 

Íte

m 

Cortometraje 

Caracterización 

Recurso audiovisual 

con producción 

cinematográfica con 

una duración de un 

minuto hasta los 30 

minutos, la finalidad 

del cortometraje es la 

atención del 

espectador, con una 

plataforma de 

impulso a los estilos 

narrativos y visuales, 

se ha convertido en 

uno de los formatos 

educativos que se 

adapta a Internet con 

corta duración y una 

producción menos 

compleja. 

Recurso 

audiovisual 

 

 

 

Producción 

Cinematográf

ica 

 

Estilos 

narrativos y 

visuales 

 

 

Formatos 

educativos 

que se 

adaptan a 

internet 

 

 Definición  

 

 Cortometrajes  

 Cortometraje documental 

 Cortometraje  Ficción 

 Cortometraje Experimental 

 Cortometraje Cómico 

 Cortometraje Dramático 

 Cortometraje Animado 

 Cortometraje Suspenso 

 Cortometraje Terror 

 

 Causalidad 

 Tiempo 

 Espacio 

    

 Realización de Actividades. 

 Presentación del film. 

 

E   

N  

C  

U         

E  

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores T

ec

. 

In

d 

Íte

m 

Destreza Auditiva 

Caracterización 

 

  
Proceso cognitivo que 

abarca la 

identificación de 

diferentes fonemas y 

sílabas, así como la 

interpretación de 

subdestrezas que la 

comprensión auditiva 

puede desarrollar en 

el idioma inglés. 

 

 

Proceso 

cognitivo  

 

 

 

Fonemas y 

sílabas 

 

 

 

 

 

 

Subdestrezas 

de la 

comprensión 

auditiva  

 Memoria a corto y largo plazo 

 Codificación  

 Procesamiento  

 Almacenamiento  

 

 Retención y adquisición  de frases e 

ideasen el idioma inglés. 

 Interacción dinámica, activa y 

participativa entre el emisor y el 

receptor en el idioma inglés. 

 Acento  

 Entonación 

 

 Escuchar la idea general en el idioma 

inglés 

 Escuchar por información específica 

en el idioma inglés 

 Escuchar por detalles en el idioma 

inglés 

 Inferir en el idioma inglés 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

16,

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

24 

 

25 

26 

27 

28 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el trabajo de campo se planteó la encuesta dirigida a los estudiantes, la cual presenta un 

cuestionario de 28 preguntas  y la entrevista dirigida a docentes de inglés, con un guion de 5 

preguntas con la finalidad de obtener datos fiables que contribuyan al mejoramiento del 

aprendizaje del idioma inglés en los segundos de bachilleratos del Colegio “Menor Universidad 

Central”. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de resultados obtenidos a través de las 

encuesta aplicada a los estudiantes de segundos de bachilleratos del Colegio Menor Universidad 

Central año lectivo 2015 – 2016. Para fines de este estudio no se necesitó muestra porque la 

población encuestada es de 240 estudiantes. 

 

PREGUNTA N°1.- ¿Se utiliza en la clase de inglés recursos audiovisuales?  

Tabla 6. Aplicación de recursos audiovisuales en la clase de inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

1 Siempre 9 
3,75% 

Casi Siempre 33 
13,75% 

Ocasionalmente 75 
31,25% 

Rara Vez 81 
33,75% 

Nunca 42 
17,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 
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Gráfico 2. Aplicación de recursos audiovisuales en la clase de inglés. 

 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al realizar la encuesta a los estudiantes de los segundos de bachilleratos del Colegio “Menor 

Universidad Central” se evidencio que el 33,75 %  indicaron que rara vez se utilizan recursos 

audiovisuales en las clases de inglés, a diferencia del 3,75% de toda la población encuestada, 

quienes indicaron que siempre se utilizan recursos audiovisuales. A criterio de los estudiantes 

existe una escasa utilización de recursos audiovisuales en las clases de inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,75% 

13,75% 

31,25% 33,75% 

17,50% 

¿Se utiliza en la clase de inglés recursos audiovisuales?  
 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 2.- ¿Se utiliza videos cortos  en el aula de inglés? 

Tabla 7. Uso del cortometraje 

ITEM VALORACIÓN FI % 

2 Siempre 18 
7,50% 

Casi Siempre 69 
28,75% 

Ocasionalmente 39 
16,25% 

Rara Vez 54 
22,50% 

Nunca 60 
25,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

 

Gráfico 3. Uso del cortometraje 

 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número dos el 28,75 %  que equivale a 69  estudiantes señalaron que casi 

siempre se utilizan videos cortos, el 25% que equivale a 60 estudiantes  manifestaron que nunca 

se han utilizado videos cortos, y el 22,50% que equivale a 54 estudiantes manifestaron que rara 

vez se han utilizado videos cortos en el aula de inglés. Se evidencia q existe cierta 

implementación de videos cortos con fines didácticos en las clases de inglés. 

 

 

7,50% 

28,75% 

16,25% 

22,50% 

25,00% 

¿Se utiliza videos cortos  en el aula de inglés? 
 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca



47 
 

PREGUNTA N° 3.- ¿Desearía usted que se utilicen videos documentales en el aula de inglés? 

Tabla 8. Utilización de cortometrajes documentales. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

3 Siempre 54 
22,50% 

Casi Siempre 75 
31,25% 

Ocasionalmente 57 
23,75% 

Rara Vez 30 
12,50% 

Nunca 24 
10,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 4. Utilización del cortometrajes documentales. 

 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número tres la mayoría de estudiantes que equivale al 31,25% manifiestan que 

desearían que se utilicen videos documentales en el aula de inglés, y un 10% manifiestan que 

nuca desearían que se utilicen videos documentales en el aula de inglés. Estos datos demuestran 

que los mencionados videos llaman la atención de los estudiantes y que se los puede aplicar en 

la clase de inglés. 

 

22,50% 

31,25% 
23,75% 

12,50% 

10,00% 

¿Desearía usted que se utilicen videos documentales en 
el aula de inglés? 

 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 4.- ¿Le gustaría que se utilicen videos de ficción en el aula de inglés? 

Tabla 9. Utilización de cortometrajes de ficción 

ITEM  VALORACIÓN FI % 

4  Siempre 73 
30,42% 

 Casi Siempre 101 
42,08% 

 Ocasionalmente 51 
21,25% 

 Rara Vez 5 
2,08% 

 Nunca 10 
4,17% 

 Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 5. Utilización de cortometrajes de ficción 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Los datos indican que un 42.08%  que equivale a 101 estudiantes de toda la población es que 

casi siempre les gustaría que se utilicen videos de ficción en el aula de inglés, y un 2,08% rara 

vez les gustaría que se utilicen videos de ficción en el aula de inglés, lo que se evidencia es que 

el estudiantes esta consiente de que existen otras opciones de tipos de cortometrajes que se 

pueden aplicar para la enseñanza del idioma inglés y además son de agrado para los estudiantes.  

 

 

30,42% 

42,08% 

21,25% 

2,08% 4,17% 

¿Le gustaría que se utilicen videos de ficción en el aula 
de inglés? 

 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca



49 
 

PREGUNTA N° 5.-  ¿Realiza usted videos como parte de su aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 10. Tipo de cortometraje Experimental 

ITEM VALORACIÓN FI % 

5 Siempre 27 
11,25% 

Casi Siempre 42 
17,50% 

Ocasionalmente 69 
28,75% 

Rara Vez 54 
22,50% 

Nunca 48 
20,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 6. Tipo de cortometraje Experimental 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 
Análisis e Interpretación 

 

La gráfica permite evidenciar que un 28,75% ocasionalmente realiza videos como parte del 

aprendizaje del idioma inglés, y un 11,25% dijeron que siempre realizan videos como parte del 

aprendizaje del idioma inglés, en este caso se evidencia que en algunas clases de inglés si se 

realiza por ocasiones esta actividad, que no es compleja en donde los estudiantes utilizan la 

creatividad  a esto lo llamamos video experimental. 

 

 

11,25% 

17,50% 

28,75% 

22,50% 

20,00% 

¿Realiza usted videos como parte de su aprendizaje del 
idioma inglés? 

 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca



50 
 

PREGUNTA N° 6.- ¿Le gustaría que se utilicen  videos cómicos en el aula de inglés? 

Tabla 11. Aplicación de cortometrajes cómicos 

ITEM VALORACIÓN FI % 

6 Siempre 72 
30,00% 

Casi Siempre 103 
42,92% 

Ocasionalmente 29 
12,08% 

Rara Vez 23 
9,58% 

Nunca 13 
5,42% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 7. Aplicación de cortometrajes cómicos 

 

              Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

              Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes que equivales a un 42,92% dijeron que casi siempre les gustaría 

que se utilicen videos cómicos en el aula de inglés y un 30% que siempre les gustaría que se 

utilicen videos cómicos en el aula de inglés, lo que nos da como resultado que  integrar el 

humor a través del video es una buena opción para el aprendizaje del idioma.  

 

 

30,00% 

42,92% 

12,08% 

9,58% 
5,42% 

  
¿Le gustaría que se utilicen  videos cómicos en el aula de 

inglés? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 7.- ¿Estaría de acuerdo que se utilicen videos de drama en el aula de inglés? 

Tabla 12. Uso de cortometrajes  de drama 

ITEM VALORACIÓN FI % 

7 Siempre 43 
17,92% 

Casi Siempre 118 
49,17% 

Ocasionalmente 50 
20,83% 

Rara Vez 17 
7,08% 

Nunca 12 
5,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 8. Uso de cortometrajes  de drama 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados indican que  el 49,17 % que equivale a 118 estudiantes casi siempre estarían de 

acuerdo que se utilicen videos de drama en el aula de inglés, y tan solo el 5 % que equivale a 12 

estudiantes nunca estarían de acuerdo que se utilicen videos de drama, al obtener estos datos que 

en su gran mayoría dan a conocer que los videos de drama son una buena opción que puede ser 

integrada en el aprendizaje del idioma inglés. 
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PREGUNTA N° 8.- ¿Le gustaría que se utilicen videos de animación en el aula de inglés? 

Tabla 13. Utilización de cortometrajes de animación. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

8 Siempre 64 
26,67% 

Casi Siempre 91 
37,92% 

Ocasionalmente 71 
29,58% 

Rara Vez 11 
4,58% 

Nunca 3 
1,25% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 9. Utilización de cortometrajes de animación. 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados el 37,92% señalaron que casi siempre les gustaría que se utilicen 

videos de animación y 1,25% que nunca les gustaría que se utilicen videos de animación en el 

aula de inglés, lo que se evidencia es que los videos de animación logran atraer la atención de 

los estudiantes y son recomendables para el aprendizaje del idioma inglés. 
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PREGUNTA N° 9.- ¿Le gustaría que se utilicen videos de suspenso en el aula de inglés? 

Tabla 14. Cortometrajes de suspenso en el aula de inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

9 Siempre 62 
25,83% 

Casi Siempre 130 
54,17% 

Ocasionalmente 37 
15,42% 

Rara Vez 7 
2,92% 

Nunca 4 
1,67% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 10. Cortometrajes de suspenso en el aula de inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número nueve, la mayoría de los estudiantes que equivale al 54,17% indican que 

casi siempre les gustaría que se utilicen videos de suspenso en el aula de inglés, el 15,42% 

indicaron que rara vez  les gustaría que se utilicen videos de suspenso en el aula de inglés. Por 

lo que se considera que utilizar videos de suspenso  es una alternativa  válida para desarrollar la 

comprensión del idioma inglés. 
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PREGUNTA N ° 10.- ¿Le gustaría que se utilicen videos de terror en el aula de inglés? 

Tabla 15. Uso de cortometrajes de terror 

ITEM VALORACIÓN FI % 

10 Siempre 73 
30,42% 

Casi Siempre 96 
40,00% 

Ocasionalmente 39 
16,25% 

Rara Vez 25 
10,42% 

Nunca 7 
2,92% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

 

Gráfico 11. Uso de cortometrajes de terror 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada que equivale a 240 estudiantes, el 40% casi siempre les gustaría que 

se utilicen videos de terror  en el aula de inglés, y con una minoría del 2.92% nunca les gustaría 

que se utilicen videos de terror, estos videos son una opción a considerar para el aprendizaje del 

idioma inglés.  
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PREGUNTA N° 11.- ¿Considera usted que por medio de los videos se conoce la cultura del 

idioma inglés? 

Tabla 16. Aprendizaje de la cultura del idioma inglés por medio de los cortometrajes. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

11 Siempre 82 
34,17% 

Casi Siempre 79 
32,92% 

Ocasionalmente 61 
25,42% 

Rara Vez 13 
5,42% 

Nunca 5 
2,08% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 12. Aprendizaje de la cultura del idioma inglés por medio de los cortometrajes. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número 11, se evidencia que la mayoría de los estudiantes que equivale al 

34,17%  indicaron que  siempre consideran que por medio de los videos se conoce la cultura del 

idioma inglés, y con una minoría del 2,08 señalan que nunca consideran que por medio de los 

videos se conoce la cultura del idioma inglés, lo que se evidencia es que los videos son de gran 

ayuda para conocer la cultura internacional ligada al idioma  del  inglés. 
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PREGUNTA N° 12.- ¿Cuándo mira videos usted  toma  en cuenta el tiempo de duración? 

Tabla 17. Duración del cortometraje. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

12 Siempre 39 
16,25% 

Casi Siempre 59 
24,58% 

Ocasionalmente 56 
23,33% 

Rara Vez 53 
22,08% 

Nunca 33 
13,75% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 13. Duración del cortometraje. 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico de la pregunta número 12, el 24,58% indicaron que casi siempre cuando miran 

videos toman en cuenta el tiempo de duración, el 23,33% señalaron que ocasionalmente cuando 

miran videos toman en cuenta  el tiempo de duración, se evidencia que el tiempo asignado para 

ver un video es medianamente relevante para el estudiante. 

 

 

16,25% 

24,58% 

23,33% 

22,08% 

13,75% 
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PREGUNTA N° 13.- ¿Mira usted videos en su hogar para reforzar lo aprendido en el aula de 

inglés? 

Tabla 18. Aprendizaje del idioma inglés por medio de cortometrajes. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

1 Siempre 15 
6,25% 

Casi Siempre 27 
11,25% 

Ocasionalmente 45 
18,75% 

Rara Vez 82 
34,17% 

Nunca 71 
29,58% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 
 

 

Gráfico 14. Aprendizaje del idioma inglés por medio de cortometrajes. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de los encuestados el 34,17% señalaron que nunca miran videos en el hogar para 

reforzar lo aprendido en el aula de inglés , el 18,75% indicaron que ocasionalmente miran 

videos en su hogar para reforzar lo aprendido en el aula de inglés y el 6,25% siempre mira 

videos en su hogar para reforzar lo aprendido en el aula de inglés, según los datos se puede 

conocer que escasamente el video se ha utilizado como una herramienta ligada con tareas, o la 

expansión de temas y el trabajo independiente del alumno.  
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PREGUNTA N° 14.- ¿Cuándo usted mira un video realiza actividades  relacionadas con el 

mismo en la clase de inglés? 

Tabla 19. Realización de actividades en la clase de inglés durante el cortometraje. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

14 Siempre 12 
5,00% 

Casi Siempre 40 
16,67% 

Ocasionalmente 57 
23,75% 

Rara Vez 78 
32,50% 

Nunca 53 
22,08% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 15. Realización de actividades en la clase de inglés durante el cortometraje. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada el 32,50% rara vez cuando miran un video realizan actividades 

relacionadas con el mismo en la clase de inglés, el 16,67% casi siempre cuando mira un video 

realizan actividades relacionadas con el mismo en la clase de inglés, el video no está siendo 

utilizado como una herramienta que desarrolle tareas, actividades y a su vez destrezas o sub 

destrezas para un aprendizaje del idioma. 
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PREGUNTA N° 15.- ¿Considera usted que al ver  un video corto la clase se vuelve más 

dinámica? 

Tabla 20. Presentación del cortometraje. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

15 Siempre 47 
19,58% 

Casi Siempre 90 
37,50% 

Ocasionalmente 68 
28,33% 

Rara Vez 29 
12,08% 

Nunca 6 
2,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 16. Presentación del cortometraje. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos indican que el 37,50% que equivalen a 90 estudiantes señalaron que casi siempre al 

ver un video corto la clase se vuelve más dinámica y el 12,08% que equivale a 29 estudiantes 

indicaron que  rara vez la clase se vuelve más dinámica, el video corto genera un diferente 

entorno dentro de la clase de inglés logrando que las clases de inglés se vuelvan dinámicas. 
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PREGUNTA N° 16.- ¿Cuándo mira un video  usted  retiene nueva información  por corto 

tiempo que le ayuda al desarrollo de la destreza auditiva  del idioma inglés? 

Tabla 21. Retención en la memoria a corto plazo para el desarrollo de la destreza auditiva. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

16 Siempre 39 
16,25% 

Casi Siempre 93 
38,75% 

Ocasionalmente 85 35,42% 

Rara Vez 17 7,08% 

Nunca 6 
2,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 17. Retención en la memoria a corto plazo para el desarrollo de la destreza auditiva.  

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número 16, los datos indican que el 38,75% de los estudiantes   casi siempre 

cuando miran un video retienen nueva información por corto tiempo que les ayuda a desarrollar 

la destreza auditiva del idioma inglés, y el 7,08% indicaron que rara vez al mirar un video 

retienen nueva  información por corto tiempo, lo que se evidencia es que al mirar un video se 

adquiere nueva información por corto tiempo y esto ayudaría a desarrollar la destreza auditiva 

en el idioma inglés. 
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PREGUNTA N° 17.- ¿Recuerda usted a largo tiempo  la información enseñada durante la clase 

de inglés? 

Tabla 22. Retención de información en la memoria a largo plazo. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

17 Siempre 24 
10,00% 

Casi Siempre 68 
28,33% 

Ocasionalmente 93 
38,75% 

Rara Vez 43 
17,92% 

Nunca 12 
5,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 18. Retención de información en la memoria a largo plazo. 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, el 38,75% señalaron que ocasionalmente recuerdan a largo 

tiempo la información enseñada durante la clase de inglés, el 28,33% casi siempre recuerdan a 

largo tiempo la información enseñada durante la clase de inglés, y el 5% nunca recuerdan a 

largo tiempo la información enseñada en las clases de inglés, por lo que se considera que los 

estudiantes aprenden conocimientos relacionados a las clases de inglés y esta información es 

recordada  a largo tiempo. 
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PREGUNTA N° 18.- ¿Puede usted poner en práctica las palabras que escucho en inglés durante 

el video para mantener una  conversación? 

Tabla 23. Codificación a observar y escuchar un cortometraje. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

18 Siempre 30 
12,50% 

Casi Siempre 57 
23,75% 

Ocasionalmente 81 
33,75% 

Rara Vez 63 
26,25% 

Nunca 9 
3,75% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 19. Codificación a observar y escuchar un cortometraje. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número 18, se puede analizar que un 33,75% ocasionalmente  pone en práctica 

las palabras que escuchó durante el video para mantener una conversación, el 26,25% rara vez 

pone en práctica las palabras que escuchó durante el video, lo cual indica que existe un 

superficial trabajo respecto al vocabulario que presenta un video en las clases de inglés. 
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PREGUNTA N° 19.- ¿Comprende usted el significado de palabras en inglés cuando las 

escucha? 

Tabla 24. Procesamiento de información en inglés al momento de escuchar. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

19 Siempre 27 
11,25% 

Casi Siempre 56 
23,33% 

Ocasionalmente 98 
40,83% 

Rara Vez 47 
19,58% 

Nunca 12 
5,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 20. Procesamiento de información en inglés al momento de escuchar. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Del total de los encuestados, el 40,83% que equivale a 98 estudiantes señalaron que 

ocasionalmente comprenden el significado de las palabras en inglés cuando la escucha, y un 

23,33% que equivale a 56 estudiantes indicaron que casi siempre comprenden el significado de 

las palabras en inglés cuando las escucha. Estos datos dan a conocer el nivel de inglés de los 

estudiantes por lo que se recomienda que debería existir más práctica en lo que se refiere a 

escuchar en inglés. 
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PREGUNTA N° 20.- ¿Considera usted que la repetición de palabras  le ayudaría a mejorar su 

nivel de inglés en la destreza auditiva? 

Tabla 25. Almacenamiento de información para el desarrollo de la destreza auditiva 

ITEM VALORACIÓN FI % 

20 Siempre 57 
23,75% 

Casi Siempre 81 
33,75% 

Ocasionalmente 67 
27,92% 

Rara Vez 29 
12,08% 

Nunca 6 
2,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 21. Almacenamiento de información para el desarrollo de la destreza auditiva. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada el 33,75% señalaron que casi siempre consideran que la repetición 

de palabras les ayuda a mejorar su nivel de inglés en la destreza auditiva, un 23,75% indicaron 

que siempre la repetición de palabras les ayuda a mejorar su nivel de inglés en la destreza 

auditiva. Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes consideran que la 

repetición de palabras es una buena estrategia para mejorar el nivel de inglés en la destreza 

auditiva. 
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PREGUNTA N° 21.- ¿Puede usted retener palabras, frases e ideas   después de ver un video? 

Tabla 26. Retención y Adquisición de frases e ideas en inglés 

ITEM VALORACIÓN FI % 

21 Siempre 33 
13,75% 

Casi Siempre 93 
38,75% 

Ocasionalmente 62 
25,83% 

Rara Vez 37 
15,42% 

Nunca 15 
6,25% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 22. Retención y Adquisición de frases e ideas en inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de la población encuestada, que equivale al 38,75% de los estudiantes indicó que 

casi siempre retienen palabras, frases e ideas después de ver un video, el 13,42% señalaron que 

rara vez retiene palabras, frases e ideas después de ver un video. Por lo que se considera que 

después de ver un video los estudiantes retienen palabras, frases e ideas  de mejor manera y 

estas ayudarían al desarrollo de la destreza auditiva. 
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PREGUNTA N° 22.- ¿Puede usted intercambiar  ideas en inglés con sus compañeros o su 

docente? 

 

Tabla 27. Interacción en las clases de inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

22 Siempre 18 
7,50% 

Casi Siempre 42 
17,50% 

Ocasionalmente 87 
36,25% 

Rara Vez 78 
32,50% 

Nunca 15 
6,25% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

 

Gráfico 23. Interacción en las clases de inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Los resultados indican que un 36,25% ocasionalmente intercambian ideas en inglés con sus 

compañeros o docente, y un 32,50% de los estudiantes rara vez intercambian ideas en inglés con 

sus compañeros o docente. Lo cual existe una eventual interacción respecto a la comunicación 

oral en el idioma inglés. 
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PREGUNTA N° 23.- ¿Identifica usted  los acentos utilizados por los personajes que 

intervienen en el video? 

Tabla 28. Identificación del acento al momento de escuchar. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

23 Siempre 24 
10,00% 

Casi Siempre 63 

26,25% 

Ocasionalmente 96 
40,00% 

Rara Vez 39 
16,25% 

Nunca 18 
7,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 24. Identificación del acento al momento de escuchar. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

  

Análisis e Interpretación 

 

La gráfica indica que un 40% que equivale a 96 estudiantes señalaron que ocasionalmente 

identifican los acentos utilizados por personajes que intervienen el video y un 26,25% que 

equivale a 63 estudiantes señalaron que casi siempre identifican los acentos utilizados por 

personajes que intervienen en el video. Se llega a la conclusión de que  los estudiantes  

identifican el acento de acuerdo al nivel de inglés que los personajes utilicen en el video 

desarrollando la destreza auditiva. 
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PREGUNTA N° 24.- ¿Puede usted distinguir la entonación que existe en el idioma inglés a 

comparación del español  por medio de los videos? 

Tabla 29. La entonación  del idioma inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

24 Siempre 18 
7,50% 

Casi Siempre 54 
22,50% 

Ocasionalmente 93 
38,75% 

Rara Vez 60 
25,00% 

Nunca 15 
6,25% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal  

 

Gráfico 25. La entonación  del idioma inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de los encuestados un 38,75%  ocasionalmente pueden distinguir la entonación que 

existe en el idioma inglés a comparación del español por medio delos videos y un 22,50% 

indicaron que casi siempre  pueden distinguir la entonación que existe en el idioma inglés a 

comparación del español por medio de los videos. El video no es integralmente utilizado para 

identificar acentos cuando se mira un video corto. 
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¿Puede usted distinguir la entonación que existe en el 
idioma inglés a comparación del español  por medio de 

los videos? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 25.- ¿Puede usted identificar la idea principal después de ver un video? 

Tabla 30. Escuchar la idea general en el idioma inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

25 Siempre 36 
15,00% 

Casi Siempre 54 
22,50% 

Ocasionalmente 87 
36,25% 

Rara Vez 51 
21,25% 

Nunca 12 
5,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 26. Escuchar la idea general en el idioma inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de estudiantes que equivale al 36,25% ocasionalmente puede identificar la idea 

principal después de ver un video, y el 22,50% casi siempre puede identificar la idea principal 

después de ver un video. Existe un ocasional trabajo en el aula de inglés para identificar ideas 

principales que proceden de videos. 

 

 

 

15,00% 

22,50% 

36,25% 

21,25% 

5,00% 

¿Puede usted identificar la idea principal después de ver 
un video? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 26.- ¿Puede usted identificar información específica cuando mira un video, 

como por ejemplo nombres, números, direcciones, fechas entre otros? 

Tabla 31. Escuchar por información específica en el idioma inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

26 Siempre 27 

11,25% 

Casi Siempre 87 

36,25% 

Ocasionalmente 79 

32,92% 

Rara Vez 38 

15,83% 

Nunca 9 

3,75% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 27. Escuchar por información específica en el idioma inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de los encuestados, el 36,25% señalaron que casi siempre pueden identificar 

información cuando miran un video, como por ejemplo nombres, números, direcciones, fechas 

entre otros, y tan solo el 3,75%nunca pueden identificar información específica cuando miran 

un video. Por lo que se concluye que los estudiantes se concentran al realizar esta actividad que 

ayuda al desarrollo  de la destreza auditiva. 

11,25% 

36,25% 
32,92% 

15,83% 

3,75% 

  
¿Puede usted identificar información específica cuando 
mira un video, como por ejemplo nombres, números, 

direcciones, fechas entre otros? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 27.- ¿Después de observar un video puede usted crear descripciones de 

personajes o situaciones que aparecen en él? 

Tabla 32. Escuchar por detalles en el idioma inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

27 Siempre 27 

11,25% 

Casi Siempre 42 

17,50% 

Ocasionalmente 89 

37,08% 

Rara Vez 76 

31,67% 

Nunca 6 

2,50% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 28. Escuchar por detalles en el idioma inglés. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta número 27, el 37,08% señalaron que ocasionalmente después de observar un 

video pueden crear descripciones de personajes o situaciones que aparecen en él y un 17,50% 

casi siempre después de observar un video puede crear descripciones de personajes o 

situaciones que aparecen en él. Se evidencia que esporádicamente se realiza el trabajo de 

escribir a partir de imágenes y videos. 

11,25% 

17,50% 

37,08% 

31,67% 

2,50% 

¿Después de observar un video puede usted crear 
descripciones de personajes o situaciones que aparecen 

en él? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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PREGUNTA N° 28.- ¿Después de mirar un video, puede usted detallar las opiniones y/ o los 

sentimientos de quienes participaron en el mismo? 

Tabla 33. Inferir después de mirar un video en el idioma inglés. 

ITEM VALORACIÓN FI % 

28 Siempre 21 
8,75% 

Casi Siempre 63 
26,25% 

Ocasionalmente 78 
32,50% 

Rara Vez 66 
27,50% 

Nunca 12 
5,00% 

Total 240 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 29. Inferir después de mirar un video en el idioma inglés. 

 

              Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

              Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de la población, el 32,50% que equivale a 78 estudiantes señalaron que ocasionalmente 

después de mirar un video, pueden detallar las opiniones y/o los sentimientos de quienes 

participaron en el mismo, y un 26,25% que equivale a 63 estudiantes indicaron que casi siempre 

después de mirar un video pueden detallar las opiniones y/o los sentimientos de quienes 

participaron en el mismo. Ha existido muy poco trabajo respecto a identificar opiniones y/o 

sentimientos de los personajes  que participan en el video. 

8,75% 

26,25% 

32,50% 

27,50% 

5,00% 

¿Después de mirar un video, puede usted detallar las 
opiniones y/ o los sentimientos de quienes participaron 

en el mismo? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Rara Vez

Nunca
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Entrevista dirigida a dos docentes de segundos de bachillerato, del área de inglés del 

Colegio “Menor Universidad Central”, periodo lectivo 2015-2016. 

 

PREGUNTA N° 1.- ¿Qué estrategias utiliza usted como docente en sus estudiantes para 

mejorar la destreza auditiva en las clases de inglés? 

Tabla 34. Estrategias didácticas para mejorar la destreza auditiva por parte del docente. 

Respuestas FI % 

Actividades de escuchar 2 100% 

CD del texto escolar 2 100% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Gráfico 30. Estrategias didácticas para mejorar la destreza auditiva por parte del docente. 

 

            Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

            Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes a quienes se les realizó la entrevista, supieron manifestar que las estrategias  que 

utilizan en sus estudiantes para mejorar la destreza auditiva en las clases de inglés son la 

realización de actividades de escuchar y el cd del texto escolar. Por lo que se concluye que estas 

estrategias son de gran ayuda para el desarrollo de la destreza auditiva. 

 

 

100,00% 100,00% 

¿Qué estrategias utiliza usted como docente en sus 
estudiantes para mejorar la destreza auditiva en las 

clases de inglés? 

Actividades de escuchar

CD del texto escolar
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PREGUNTA N° 2.- ¿Cree usted que el cortometraje ayudaría a desarrollar la destreza auditiva 

del idioma inglés? 

Tabla 35. Uso del cortometraje para el desarrollo de la destreza auditiva. 

Respuestas FI % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 31. Uso del cortometraje para el desarrollo de la destreza auditiva. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes manifestaron que el cortometraje si ayuda al desarrollo de la destreza auditiva del 

idioma inglés, porque es un buen recurso que ayuda a los estudiantes a poder observar y 

escuchar situaciones reales o ficticias en donde los estudiantes interactúan y la clase se vuelve 

más dinámica y por medio del cortometraje se pueden realizar muchas actividades de escuchar. 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que el cortometraje ayudaría a desarrollar 
la destreza auditiva del idioma inglés? 

SI

NO
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PREGUNTA N° 3.- ¿Conoce usted los diferentes tipos de cortometrajes  y de conocerlos cuales 

considera los más importantes que pueden ser aplicados en la clase de inglés para mejorar la 

comprensión auditiva? 

Tabla 36. Tipos de cortometrajes  

Respuestas FI % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 32. Tipos de cortometrajes 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En la entrevista que se realizó el 100% de los docentes manifestaron que si conocen los 

diferentes tipos de cortometrajes, y los más importantes para los docentes son los cortometrajes 

documentales y  cortometrajes de ficción, logrando en los estudiantes   el  desarrollo de la 

comprensión auditiva. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce usted los diferentes tipos de cortometrajes  y 
de conocerlos cuales considera los más importantes que 
pueden ser aplicados en la clase de inglés para mejorar 

la comprensión auditiva? 

SI

NO
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PREGUNTA N° 4.- ¿Qué actividades realiza usted a partir de un video corto o cortometraje 

para mejorar la comprensión auditiva en sus clases de inglés? 

Tabla 37. Actividades a partir del cortometraje. 

Respuestas FI  % 

Identificar a los personajes 2 100% 

Preguntas sobre el tema del video 2 100% 

Repetición de palabras 2 100% 

Completar información sobre el video 2 100% 

                                      Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

                                       Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 33. Actividades a partir del cortometraje. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes manifestaron que las actividades que realizan a partir de un video corto o  

cortometraje para mejorar la comprensión auditiva en sus clases de inglés, son identificar a 

personajes que intervienen en el video, la realización de preguntas sobre el tema del video, la 

repetición de palabras nuevas que aparecieron en el video y completar información sobre el 

video. Estas actividades que llevan a cabo los docentes son de gran ayuda para el desarrollo de 

la comprensión auditiva en el idioma inglés. 

100,00% 

100,00% 100,00% 

100,00% 

¿Que actividades realiza usted a partir de un video corto 
o cortometraje para mejorar la comprensión auditiva en 

sus clases de inglés? 

Identificar a los
personajes

Preguntas sobre el tema
del video

Repetición de palabras

Completar información
sobre el video
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PREGUNTA N° 5.- ¿De acuerdo a su experiencia el uso de cortometrajes ayudan a producir 

una clase dinámica e interesante? 

Tabla 38. El cortometraje para mantener una  clase dinámica e interesante. 

Respuestas FI  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

                                                       Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

                                                       Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 

Gráfico 34. El cortometraje para mantener una  clase dinámica e interesante. 

 

             Fuente: Colegio Menor Universidad Central 

             Elaborado por: Diana Villarreal 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

 El 100%de los docentes entrevistados manifestaron que de acuerdo a su experiencia el uso de 

cortometrajes si ayuda a producir una clase dinámica e interesante, porque es un recurso 

innovador y llamativo que capta la concentración de los estudiantes. Por lo que se concluye que 

el cortometraje es un recurso audiovisual sumamente importante para el desarrollo de la 

destreza de escuchar en el idioma inglés. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿De acuerdo a su experiencia el uso de cortometrajes 
ayudan a producir una clase dinámica e interesante? 

 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la investigación presentada, se ha podido identificar los tipos de 

cortometrajes que se pueden utilizar para el desarrollo auditivo, y los que pueden 

motivar la relación de trabajo en los estudiantes como, el cortometraje documental,   

cortometraje de ficción, cortometraje  de comedia, cortometraje de suspenso y 

cortometraje de terror todos estos tipos de cortometrajes logran la atención y la 

concentración de los estudiantes ayudando al desarrollo de la destreza auditiva en el 

idioma inglés. 

 

2. Por medio de la mencionada investigación se han podido conocer diferentes actividades 

que se pueden realizar a partir del cortometraje, como identificar a los personajes que 

intervienen en el video, realizar preguntas sobre el tema del cortometraje  por parte del 

docente, realizar repetición de palabras nuevas que aparecen en el video y completar 

información sobre el cortometraje, éstas actividades son de gran importancia para 

desarrollar la destreza auditiva. 

 

3. Al realizar la encuesta a los estudiantes se puede concluir que  el nivel de comprensión 

auditivo es básico, y depende  del nivel de inglés del cortometraje que se observe o se 

escuche para que ellos puedan realizar correctamente las actividades, si el cortometraje 

tiene nivel más alto que ellos poseen no se podrá realizar correctamente las actividades 

que les designe el docente.  

 

 

4. De acuerdo a los resultados  obtenidos se concluye que los estudiantes presentan ciertos 

problemas al intercambiar ideas en inglés, debido a que no poseen el vocabulario 

adecuado en el momento de una conversación con sus compañeros o docente. 
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5. Por otro lado se concluye que algunos estudiantes no pueden reconocer el acento de los 

personajes que intervienen en el video, ni pueden diferenciar la entonación que existe al 

pronunciar las palabras en inglés. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar los diferentes tipos de cortometrajes según el agrado de los 

estudiantes, estos se los puede observar en el aula de inglés o desde el hogar, logrando 

aumentar el nivel de desarrollo auditivo del idioma inglés. 

 

 

2. Se recomienda que el docente utilice actividades que se concentres en las sub destrezas 

de escuchar las cuales ayudarán al desarrollo de la destreza de escuchar permitiendo 

salir de las clases rutinarias. Del mismo modo se sugiere que los docentes participen en 

procesos de capacitaciones que trate sobre conocer este recurso audiovisual. 

 

3. Se sugiere que el docente tome en cuenta el nivel de los estudiantes, de acuerdo a eso, 

utilizar el cortometraje que permita realizar actividades mejorando el nivel de inglés. 

 

 

4. De la misma manera es conveniente realizar diferentes actividades antes donante 

después de observar un video en donde los estudiantes interactúen, aprendan nuevas 

palabras y significados después de observar un cortometraje, para que de esta manera 

aumenten el vocabulario y poder aplicar en conversaciones con compañeros o el 

docente. 

 

5. Por los datos mencionados se recomienda actividades en donde los estudiantes  se 

enfoquen  en el acento y entonación  de las palabras o frases en inglés que aparecen en 

el cortometraje para que al momento de escucharlas no se tenga alguna confusión con 

los significados. 
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Anexo 1. Designación de tutor. 
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Anexo 2. Solicitud para la autorización de la aplicación de los instrumentos. 
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Anexo 3. Solicitud para la certificación de haber aplicado correctamente los instrumentos. 
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Anexo 4. Solicitud para la validación de los instrumentos. 
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Anexo 5. Solicitud para la validación de los instrumentos. 
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Anexo 6. Solicitud para la validación de los instrumentos. 
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Anexo 7. Encuesta 
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Anexo 8. Entrevista 
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Anexo 9. Instructivo para la validación del contenido de los instrumentos 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE el cortometraje para el desarrollo auditivo en el idioma inglés. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B Buena 

  R Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A Adecuado 

  I Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 10. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 11. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 12. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 13. Ficha del validador 
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Anexo 14. Matriz de validación de la guía de entrevista. 
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Anexo 15. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta. 
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Anexo 16. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta. 
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Anexo 17. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 18. Ficha del validador 
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Anexo 19. Matriz de validación de la guía de entrevista. 
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Anexo 20. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 21. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 22. Matriz para la validación del cuestionario de encuesta 
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Anexo 23. Ficha del validador. 
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Anexo 24. Matriz de validación de la guía de entrevista 

 

 


