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RESUMEN 

TITULO: Las series de televisión anglófonas y la comprensión oral de los 

estudiantes del instituto Snap English School en el período académico Mayo – 

Junio de 2018. 

 

Autores: Johnny Ricardo Dumancela Rengifo 

              Victor Hugo Velastegui Quinapanta 

Tutora: MSc. Gabriela Maritza Moso Mena 

 

La presente investigación se llevó a cabo con los estudiantes de niveles B1 y B2 

del instituto Snap English School durante el período académico Mayo – Junio de 

2018, con el fin de describir el uso de las series de televisión anglófonas en la 

comprensión oral del idioma inglés. Para proceder con su análisis, se recurrió a 

la utilización de la modalidad de investigación de campo y bibliográfica, de tipo 

exploratoria, y descriptiva debido a los objetivos propuestos para la misma. 

Adicionalmente, se procedió a realizar la recolección de datos haciendo uso de 

instrumentos como la guía de entrevista y el test; posteriormente se procedió a 

analizar y tabular los datos recopilados. De esta manera se concluyó que las 

series de televisión formato sitcom son ampliamente utilizadas como recurso 

didáctico con los estudiantes al momento de realizar actividades que les permitan 

desarrollar la comprensión oral usando lenguaje presente en situaciones 

cotidianas y elementos paralingüísticos; además, es el preferido por estudiantes 

y docentes por su corta duración y contenido cómico.  

 

PALABRAS CLAVE: SERIES DE TELEVISIÓN, SITCOM, COMPRENSIÓN 

ORAL, MATERIAL DIDÁCTICO. 
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ABSTRACT 

TITLE: The Anglophone TV Series and the oral comprehension of the students 

from Snap English School in the academic period of May - June of 2018. 

 

Authors: Johnny Ricardo Dumancela Rengifo 

              Victor Hugo Velastegui Quinapanta 

Tutor: MSc. Gabriela Maritza Moso Mena 

 

The present research was conducted with the students of levels B1 and B2 of 

Snap English School during the academic period of May - June 2018, in order to 

describe the use of anglophone TV Series in the oral comprehension of the 

English language. In order to proceed with its analysis, it was taken into account 

the use of the field and bibliographic research modality, of exploratory and 

descriptive type, due to the objectives proposed for it. Additionally, the data was 

collected using instruments such as the interview and test; next, the collected 

data was analyzed and tabulated. In this way it was concluded that sitcom 

television series are widely used as a teaching resource with students when 

performing activities that allow them to develop oral comprehension using 

language present in everyday situations and paralinguistic elements; In addition, 

it is preferred by students and teachers for its short duration and comic content. 

 

KEY WORDS: TV SERIES, SITCOM, ORAL COMPREHENSION, DIDACTIC 

MATERIAL. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han buscado diferentes 

maneras de comunicar vivencias y experiencias en forma de narraciones. La 

primera forma de transmitir estos relatos fue por vía oral, y se consideran hoy en 

día, leyendas. Años más tarde se desarrollaron las pinturas rupestres, las cuales 

servían de soporte visual para contar historias. Con el pasar de los años se 

desarrollaron los libros y también se incorporaron la radio y la televisión, los 

cuales fueron utilizados como medios de entretenimiento en épocas posteriores 

a las guerras.  

El comienzo de las series de televisión se remonta a principios del Siglo XIX, 

tiempo en el cual se utilizaban folletos literarios a partir de los cuales se 

originaron las primeras radionovelas, emisiones que contaban relatos dramáticos 

que iban dirigidos a grupos sociales específicos. Consecuentemente, 

aparecieron las primeras “soap opera” como un programa piloto de las 

telenovelas en la televisión con programas experimentales como “These are my 

children” producida durante los años 30.  

Al final de los años 60, las series de televisión tuvieron su época de auge en 

Estados Unidos. Cadenas tales como ABC (American Broadcasting Company) o 

CBS (Columbia Broadcasting System) emitían series que se volvieron muy 

populares y cuya audiencia se incrementaba continuamente. Durante esos años 

las series que se emitían en televisión tenían una trama muy sencilla y se 

buscaban gustar a todo el mundo. La primera serie de éxito en Estados Unidos 

fue “I love Lucy”, una comedia de situación que se emitió en la cadena CBS y 

fue la serie más vista en la historia de la televisión. Al finalizar “I love Lucy”, NBC 



xv 
 

(National Broadcasting Company) se arriesgó por producir “Bonanza”, una serie 

western cuya imagen era en color. En los años 70 la cadena CBS tuvo la iniciativa 

de producir series más complejas como “Mary Little More”, una comedia que 

giraba en torno a una mujer divorciada que hacía todo lo posible por sacar 

adelante a sus hijos a pesar de las dificultades que se presentan en su vida 

cotidiana. En el año 1972 apareció la serie “All in the family”, que en tono de 

comedia trataba la temática de la homosexualidad. De esta manera se puede 

indicar que las series de televisión se han convertido en una parte significativa 

de la cultura angloparlante. Por esta razón se constituyen como recursos 

audiovisuales de gran potencial ya que no solamente se utiliza en lenguaje de 

forma natural, sino que se lo relaciona con contextos comunicativos variados. 

Por otro lado, la comprensión oral constituye un aspecto que ha sido tomado 

en cuenta permanentemente para la adquisición de una lengua extranjera. Sin 

embargo, los docentes han utilizado los mismos tipos de recursos y actividades 

durante los últimos años; comúnmente se utiliza un reproductor de audio y una 

serie de pistas que están destinadas a completar una actividad proveniente de 

un texto. Lo que ha cambiado es la forma en la cual se almacenan dichas pistas. 

Por lo previamente expuesto, se puede inferir que el estudiante tiene poco 

contacto con aspectos como la cultura, la situación y el contexto comunicativo, 

dejando en evidencia la importancia del uso de nuevas tecnologías y recursos 

didácticos que permitan garantizar el desarrollo óptimo de todas las capacidades 

de los educandos. 

El contenido de este trabajo se lo realizó según el esquema que presenta la 

Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

el mismo que se resume a continuación: 
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El Capítulo I: El Problema, que comprende: el Planteamiento y Formulación 

del Problema, Objetivos de la Investigación: Generales y específicos, y la 

Justificación. 

El Capítulo II: Antecedentes, Fundamentación teórica, Fundamentación legal, 

definición de términos.  

El Capítulo III: Diseño de investigación, Población y muestra, 

Operacionalización de variables, Técnicas e instrumentos para recolección de 

datos. 

El Capítulo IV: Presentación de resultados.  

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Las series de televisión anglófonas utilizadas como recursos didácticos 

audiovisuales en el desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés son, a 

menudo, objeto de varias críticas. Es así que se suele afirmar que este recurso 

es un pasatiempo o que no tiene ningún propósito en específico; asimismo, se 

asevera que utilizarlo reduce el tiempo que se puede invertir en actividades más 

productivas como la lectura o presentaciones orales; en este mismo sentido, se 

considera que, debido a factores como el contenido explícito o el lenguaje 

coloquial usado en estas, no se las puede considerar como recursos 

esencialmente educativos.   

Sin embargo, es importante mencionar que al aprender un idioma extranjero 

no solamente se deben desarrollar sus habilidades productivas, sino también 

sus habilidades receptivas. Una de ellas, la comprensión oral, es la habilidad 

que permite decodificar mensajes por medio de fonemas. En este sentido, las 

series de televisión anglófonas buscan lograr un acercamiento, al menos 

simulado, a la cultura y a diferentes situaciones en donde los hablantes nativos 

usen una variedad de expresiones idiomáticas y jergas que consecuentemente 

permitan al educando fortalecer su capacidad de comprensión oral.  

Dentro del contexto socioeducativo nacional, el Ecuador vive una realidad 

preocupante ya que en el año 2011 los datos del Índice de Nivel de Inglés (EF 

EPI) mostraban a Ecuador en el puesto 13 de 15 países latinoamericanos 
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respecto al dominio del idioma inglés en general, y apenas en el puesto número 

37, de un total de 40 países. Los números mejoraron escasamente hasta que 

en marzo de 2014 se suprimió la enseñanza del idioma extranjero hasta séptimo 

año de educación básica dentro del sistema educativo público, provocando así 

que el Ecuador se ubicara en el puesto 35 de 63 países. Para 2017, Ecuador 

se ubicó en el puesto 13 de 15 en el ranking latinoamericano, solo por encima 

de El Salvador y Venezuela, y en el 55 de 80 en el ranking mundial. Es 

importante mencionar que los cinco primeros puestos del dicho índice 

corresponden a países en donde los programas de televisión son emitidos en 

versión original. 

En la cuidad de Quito, la problemática tiene características de índole similar 

ya que los educandos a lo largo de su proceso de formación académica, es 

decir la escuela, el colegio, y la universidad, ven truncado el desarrollo de la 

comprensión oral por la aplicación de metodologías tradicionalistas, 

provocando que, en las instituciones educativas locales, el uso de medios 

audiovisuales como las series de televisión como recurso didáctico dentro y 

fuera del aula de clase sea escaso.     

En el instituto ‘Snap English School’, si bien los docentes ponen en práctica 

metodologías innovadoras, basadas en el uso de recursos didácticos poco 

explorados como son las series de televisión anglófonas, los estudiantes 

evidencian estar acostumbrados a mirar estos contenidos en audio doblado al 

español, provocando en ciertos casos rechazo hacia este recurso audiovisual, 

o en otros casos falta de interés en su utilización, lo que incita que este recurso 

sea asimilado de forma lenta.  



3 
 

Lo anterior mencionado es perjudicial para el proceso de aprendizaje del 

idioma y del desarrollo de la comprensión oral ya que vuelve al estudiante un 

ente pasivo, dependiente y poco reflexivo. Por lo tanto, resulta pertinente 

investigar cómo se usan las series de televisión anglófonas al ser recursos 

audiovisuales ventajosos y versátiles, al utilizarlos para desarrollar la 

comprensión oral, el vocabulario o incluso la producción oral y escrita de los 

estudiantes de idioma inglés del instituto ‘Snap English School’. 

Si el problema no se resuelve, los estudiantes no desarrollarán de manera 

adecuada la comprensión oral del idioma inglés, provocando así un nivel de 

comprensión oral deficiente, y por ende el bajo desempeño en otras destrezas 

básicas del idioma, como la producción oral e inclusive la producción escrita. 

Adicionalmente, si se sigue ignorando la utilización de series de televisión 

anglófonas durante el proceso de aprendizaje, el desarrollo educativo se verá 

ralentizado debido al uso continuo de estrategias tradicionalistas dentro y fuera 

del aula.   

De resolverse el problema, el estudiante desarrollaría comprensión oral 

competente, permitiéndole así manejar el idioma de una manera adecuada, es 

decir manejar todas las destrezas. Igualmente, al tener una exposición a nuevos 

recursos didácticos el estudiante se vería en gran manera motivado y 

aumentaría su interés y capacidad de reflexión durante el proceso de 

aprendizaje de esta lengua. Como consecuencia, el estudiante buscaría hacer 

uso de este tipo de recursos de forma independiente, logrando así una 

eficiencia en el uso del idioma inglés. 
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se relacionan las series de televisión anglófonas usadas 

como recurso didáctico y la comprensión oral de los estudiantes del instituto 

Snap English School en el período académico Mayo – Junio de 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar el uso de las series de televisión anglófonas como recurso didáctico 

en el desarrollo de la comprensión oral de los estudiantes del instituto Snap 

English School en el período académico Mayo – Junio de 2018.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar el formato de series de televisión más usado como material 

didáctico para el desarrollo de la comprensión oral en los estudiantes del 

instituto Snap English School. 

 Determinar las actividades que los estudiantes del instituto Snap English 

School realizan para la comprensión oral mediante la aplicación de una 

serie de televisión anglófonas como material didáctico. 

 Verificar el nivel de comprensión oral de los estudiantes del instituto 

Snap English School. 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el formato de series de televisión más usado como material 

didáctico para el desarrollo de la comprensión oral en los estudiantes del 

instituto Snap English School? 
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 ¿Cuáles son las actividades que los estudiantes del instituto Snap English 

School realizan para la comprensión oral mediante la aplicación de una 

serie de televisión anglófonas como material didáctico? 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión oral de los estudiantes del instituto Snap 

English School? 

1.5. Justificación 

El desarrollo de la presente investigación denominada “Las series de 

televisión anglófonas y la comprensión oral” es de importancia para la puesta 

en práctica de recursos didácticos innovadores y tecnológicos, solo con los 

cuales los estudiantes de los últimos años pueden ser motivados a continuar 

en el proceso de aprendizaje. Este recurso además promueve la inserción de 

nuevos estudiantes en el idioma, en la cultura y en los valores del mismo, 

permitiéndoles así entender y analizar otras realidades de manera mucho más 

activa y crítica. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes del instituto Snap English 

School que hacen uso de nuevos e innovadores recursos didácticos que les 

permitan estudiar y comprender el lenguaje hablado de una manera diferente. 

Así se fomenta el uso de recursos audiovisuales que los motiven y que de 

manera indirecta les ayudan a desarrollar la comprensión oral del idioma inglés. 

Resulta también de interés para los instructores del instituto Snap English 

School ya que pueden encontrar en este recurso didáctico una herramienta para 

dejar de lado las prácticas tradicionalistas y de esa manera salir de la 

monotonía.  

Cabe recalcar que el presente trabajo se mantiene en la memoria escrita 

dentro de la biblioteca y del repositorio digital de la Universidad Central del 
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Ecuador constituyendo un aporte significativo al argot académico y científico, y 

fortaleciendo la gran cantidad de técnicas y estrategias que permitan conocer 

de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Su 

aporte teórico incluye una serie de reglas y procedimientos a tomar en 

consideración para fomentar correctamente el uso de este recurso. Por otro 

lado, su aporte práctico se verá reflejado en la correcta aplicación de dicho 

recurso ya sea dentro o fuera del aula, y posteriormente en el desarrollo de la 

comprensión oral de los involucrados. 

La realización de esta investigación fue factible ya que se dispuso de los 

recursos económicos para su financiación, así mismo se posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para su desarrollo, del mismo modo se 

dispone del talento humano dentro y fuera de la institución educativa donde se 

procedió con la investigación, es decir, directivos, personal administrativo, 

docentes y estudiantes, los mismos que facilitaron la obtención de la 

información necesaria. Como punto final, existe una adecuada infraestructura 

en la institución, y se contó con conexión estable y segura a internet de banda 

ancha. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

Para la fundamentación de la presente investigación se han tomado en 

cuenta trabajos ya realizados, los cuales mantienen una estrecha relación y 

sirven como un sustento teórico y práctico para el desarrollo de este trabajo. A 

continuación, se describen algunos de los trabajos analizados:  

Rocillo de Pablo (2014), en su investigación "El uso de elementos 

audiovisuales en la enseñanza del inglés" realizada en la Universidad de 

Valladolid para los alumnos de 4º de Primaria del colegio “Infantes de Lara” de 

Soria en España  concluye que los medios audiovisuales deben ser utilizados 

dentro del proceso de enseñanza, sin embargo, se los debe utilizar junto a una 

planificación, programar adecuadamente su uso, saber cuándo y cómo 

utilizarlos, y analizar qué destreza se busca desarrollar mediante su aplicación. 

Adicionalmente, menciona la validez de los elementos audiovisuales para la 

enseñanza de una lengua extranjera ya que los mismos constituyen un material 

novedoso y atractivo que genera y mantiene el interés del educando. Dado que 

las series de televisión son producciones audiovisuales, se puede tomar al 

trabajo previamente mencionado como un soporte teórico. 

Así mismo, Adame (2009), en su artículo denominado “Los medios 

audiovisuales en el aula” realizado en la ciudad de Córdova, España afirma que 

los recursos audiovisuales no representan una solución definitiva a los 

problemas que se presentan en el desarrollo del proceso educativo, sino que son 
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recursos que complementan o soportan a la actividad docente. Adicionalmente, 

señala que un producto de carácter audiovisual no mejora la educación por sí 

mismo ya que el docente debe ser quien los incluya dentro de su plan de acción. 

Por lo tanto, el docente no puede esperar a que los recursos audiovisuales 

resuelvan los problemas educativos o de aprendizaje de sus estudiantes, sino 

que éste deberá encontrar la forma adecuada para incluirlos y explotarlos de la 

forma más productiva posible. El trabajo anteriormente mencionado sirve de 

soporte teórico para la presente investigación ya que el autor señala que los 

recursos audiovisuales pueden ser utilizados como un material didáctico 

complementario durante el proceso de enseñanza, siempre y cuando sean 

aplicados a través de una planificación curricular que persiga un objetivo 

específico o el desarrollo de una destreza.  

Jimenez & Fernandez (2003), en su artículo “La utilización de recursos 

audiovisuales en la educación universitaria” concluyen que la utilización de 

medios audiovisuales en la enseñanza universitaria es muy recomendable 

siempre y cuando se cumplan los requisitos de un recurso didáctico eficaz ya 

que es una forma de ayudar en su aprendizaje a los estudiantes, no en vano, las 

personas, retienen solo el 10% de lo que escuchan frente al 50% de lo que ven;  

por lo cual, es importante usar imágenes y sonidos como material de apoyo ya 

que de esa manera se garantiza el almacenamiento de porciones de lenguaje en 

la memoria de un individuo . Sin embargo, es importante tener presente que para 

que los recursos audiovisuales sean realmente efectivos hay que seleccionar los 

medios audiovisuales que se pretenda utilizar de acuerdo al público; se tiene que 

tomar en cuenta, por ejemplo, edad, cultura, nivel de estudios, entre otros. Cabe 

destacar que su uso debe ser racionado ya que de otra manera pueden causar 
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monotonía y puede conducir a una falta de claridad de lo que se intenta enseñar. 

Así, el autor ahonda en el hecho de que se debe presentar una variedad de 

recursos didácticos al educando ya que por más que una clase este bien 

preparada y realizada, el abuso de un recurso produce cansancio y en muchas 

veces aburrimiento. Ya que el trabajo de investigación incluye una variedad de 

conocimientos teóricos y prácticos acerca del uso de los recursos audiovisuales, 

puede ser considerado como un soporte para la realización del presente trabajo. 

 

Cazar  (2016), en su trabajo de investigación realizado en la ciudad de Quito 

y denominado "Entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje EVEA en el 

desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato General Unificado del Instituto Tecnológico Superior 

Central Técnico durante el período lectivo 2014-2015" concluye que los 

estudiantes de inglés no desarrollan la comprensión auditiva y suele ser la tarea 

más complicada en el aula. El acceso a los materiales auditivos a través de 

Internet da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus 

habilidades para escuchar mediante el uso de materiales de auto acceso o fuera 

del aula. Con el uso apropiado de la tecnología y de los entornos virtuales, el 

aprendizaje puede ser más activo, motivador y centrado en el alumno, 

especialmente con esos recursos basados en Internet como audio-vídeo, 

podcasts.  Por lo tanto, es lógico pensar que el trabajo de investigación sostiene 

y aporta a la presente investigación debido al estudio que se realiza sobre el 

desarrollo de la comprensión oral también porque toma en cuenta el uso de 

material didáctico innovador o al menos poco utilizado. Asimismo, con el uso de 

las series de televisión anglófonas se plantea un recurso didáctico alternativo y 



10 
 

poco explotado para desarrollar esta destreza que representa un desafío tanto 

para estudiantes como para docentes.  

En la Universidad Técnica de Ambato, Diaz (2010), en su trabajo de 

investigación “Técnicas Activas en el desarrollo de la comprensión oral del 

idioma inglés en los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica Paralelo 

“C” del CEB Joaquín Arias del cantón Pelileo en el período Diciembre 2009 - 

Febrero 2010", concluye que los profesores de lengua extranjera generalmente 

utilizan estrategias receptivas poco motivadoras para incentivar el desarrollo de 

la comprensión auditiva de los estudiantes.  El trabajo previamente mencionado 

puede ser tomado en consideración para sustentar la presente investigación ya 

que centra su estudio en técnicas activas e innovadoras para poder mejorar las 

destrezas de los estudiantes, específicamente, la comprensión oral. También se 

señala la importancia de que los docentes conozcan y apliquen varios recursos 

didácticos con el fin de desarrollar la comprensión oral y que a su vez estos 

recursos motiven al educando dentro de su proceso de aprendizaje ya que 

muchas veces la causa del problema puede ser el poco interés que los 

estudiantes tienen hacia el desarrollo de su comprensión auditiva.  
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2.1 Fundamentación teórica  

2.2.1 Series de televisión 

En el diccionario de la Real Academia Española (2001), la palabra serial, la 

cual hace referencia a lo que a lo largo del presente trabajo se denominará como 

‘serie de televisión’, se define como una “Obra radiofónica o televisiva que se 

difunde en emisiones sucesivas”. Si bien las series de televisión hoy en día se 

pueden visualizar de diferentes maneras, y a través de diferentes instrumentos, 

como tabletas inteligentes, smartphones u ordenadores de mesa, el primer 

medio por el que estas una vez se transmitieron fue la radio. La necesidad de 

poder observar el comportamiento de los actores y adentrarse en las diferentes 

situaciones ficticias que estas poseen fue la razón para que luego de unos 

cuantos años, fuera la televisión el instrumento cumbre gracias al cual estas 

transmisiones obtuvieron mayor realce.  

Según Fernández (1994), “La televisión es un medio de comunicación que ha 

alcanzado una difusión sin precedentes, y que es usado por una cantidad muy 

significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de información y 

entretenimiento”. (p. 35) Si bien cada vez aparecen nuevas cadenas de 

televisión, su número de espectadores ha ido aumentando de forma menos 

regular durante los últimos años. Esto se debe principalmente a la aparición de 

nuevas e innovadoras formas de visualizar su programación, pasando así de la 

televisión analógica, a la televisión digital, y actualmente a la transmisión vía 

‘streaming’.  

Con respecto a la programación que se presenta en la televisión, se puede 

considerar que arrastra algunos aspectos negativos. Por ejemplo, por la mañana, 

antes de ir a la escuela, al mediodía y después de las clases, los dibujos 
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animados son los que priman en la programación televisiva pues es cuando los 

niños miran la televisión en muchos casos sin la compañía de un adulto, por lo 

que se la llama “programación canguro”. En la sobremesa y cuando la tarde está 

más avanzada se emiten series de televisión, de carácter juvenil o novelas para 

adultos que son visualizadas por un gran número de adolescentes, jóvenes y 

adultos, dichas series de televisión o novelas, en varias ocasiones presentan un 

contenido altamente explícito o incluso vulgar.  

Sin embargo, también existen aspectos positivos en la visualización de 

programas televisivos educativos de tipo cultural, educativo y escolar. Por un 

lado, en la televisión cultural los objetivos prioritarios son, la divulgación y el 

entretenimiento; este tipo de programas los encontramos sobre todo en 

reportajes y noticiarios. En la televisión educativa se muestran contenidos con 

intereses formativos y educativos, así se presentan series con continuidad y con 

teorías del aprendizaje, mientras que, por otra parte, el objetivo de la televisión 

escolar es suplantar al sistema escolar tradicional implantando como nuevo 

objetivo programas desde niveles de primaria hasta cursos de actualización 

universitaria. 

Visto desde la perspectiva de Claverol (2007), quien afirma que “La 

importancia de un tratamiento de las series dentro del aula radica en fomentar el 

espíritu crítico de los niños y adolescentes ante todos los estímulos que reciben”. 

(p. 42) Resulta pertinente indicar que tanto las series de televisión anglófonas, 

como los diferentes programas televisivos que forman parte de la Televisión, 

abarcan una serie de ventajas y desventajas si son utilizadas durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Por ende, siempre y cuando se las 

utilice como un recurso didáctico, con sus debidas limitaciones o propósitos 
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específicos, las series de televisión anglófonas pueden contribuir en el 

mejoramiento de la comprensión oral y pensamiento crítico en diversas 

situaciones en donde idioma inglés se presente.  

Es importante mencionar que el objeto de estudio se delimita al uso de series 

de televisión anglófonas como recurso didáctico en el desarrollo de la 

comprensión oral del idioma inglés, es decir al uso de programas de género de 

ficción o no ficción transmitidos en idioma inglés con o sin subtítulos del mismo 

idioma, ya que en estas se presenta de manera directa una cantidad variada de 

dialectos, idiolectos, jergas, y situaciones culturales que no se pueden presenciar 

cuando el programa es doblado en otro audio o se presenta con subtítulos en 

otro idioma.  

2.2.1.1 Géneros de series de televisión  

En este punto es necesario mencionar cuáles son los géneros de series de 

televisión anglófonas para indicar la razón de su aplicación durante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Según Gordillo (2009), “Los 

géneros pueden ser entendidos como categorías taxonómicas que permiten 

clasificar discursos a partir de ciertas pautas de semejanzas y diferencias 

textuales”. (p.23) Los géneros constituyen una forma de clasificación ya que 

cuando se agrupan elementos por géneros o subgéneros estos cuentan con 

características comunes. Al hablar de géneros de series de televisión no existe 

una clasificación rígida ya que estas pueden evolucionar e ir modificando sus 

características. 

Por otro lado, Montenegro, Oyadenel , & Vallejos  (2010) más bien afirman 

que “para crear una clasificación por géneros es necesario tomar en 

consideración a la estructura básica del programa de televisión en lugar de 
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características no tan objetivas como de contenido, publico, objetivo, o 

procedencia del programa”. (p. 5) De tal manera, se ha procedido a indicar la 

existencia de los siguientes géneros de series de televisión: de no ficción y de 

ficción. Antes de nada, es necesario mencionar que, si bien la ficción suele estar 

casi siempre orientada al entretenimiento, los límites del género de no ficción son 

mucho más amplios que del género de ficción.  

Por un lado, está el género de no ficción, cuya finalidad es ofrecer al 

televidente distracción por medio de programas que le diviertan; es decir 

programas que le hagan pasar un momento agradable. Entre este tipo de 

programas se encuentran las series documentales, los concursos, los talk 

shows, las películas, las revistas musicales, los teleteatros, los programas de 

música y danza folclórica, las series policiacas, entre otros. De esta manera, se 

puede decir que este género televisivo no aporta de gran manera con situaciones 

culturales o extractos que contengan diversidad de dialectos o jergas del idioma 

inglés para que la comprensión oral se pueda desarrollar.  

Por otro lado, está la ficción, que permite desarrollar situaciones y personajes 

de una manera mucho más extensa y libre que el cine y otras disciplinas 

audiovisuales. El ser humano es una criatura fascinada por los relatos, por las 

gestas narradas por los contadores de historias, por lo tanto, la ficción televisiva 

busca satisfacer esas necesidades al construir relatos audiovisuales, 

usualmente creados a partir de historias contadas por maestros de la literatura 

universal. 

Por esta razón, se puede considerar al género televisivo de ficción como un 

recurso importante ya que dentro de este se presentan una variedad de 

situaciones, subtramas y personajes los cuales muestran una variedad o variante 
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lingüística que se hace evidente a través del uso de diversos dialectos, idiolectos 

y jergas. De la misma manera, se puede apreciar de manera más explícita 

elementos de carácter paralingüístico como llanto, risa, silencios, carraspeo, 

bostezos entre otros. De esta manera, resulta más sencillo conseguir 

información sobre el estado anímico o contexto que rodea al personaje en 

cuestión.   

2.2.1.1.1 Género de no-ficción  

     Según un artículo de la página web de la Asociación Española (2016), afirma 

que: 

La mayoría de los programas que la gente entiende como de no-ficción se 

realizan en el plató. Pero obsérvese que el plató es un espacio que marca los 

límites específicos del realismo televisivo, un espacio hiperrealista pero que es 

al mismo tiempo absolutamente artificial. Un espacio opaco, sin ventanas 

exteriores, encerrado en sí mismo, que transmite algunas de las especificidades 

del lenguaje televisivo. (p. 1) 

Se puede entender entonces que las series de televisión del género de no 

ficción son más que nada obras audiovisuales si bien artificiales, más realistas 

que las de género de ficción. No cabe duda de que el principal objetivo de estas 

series es brindar solamente entretenimiento al espectador, más no contenido 

puramente útil para el ámbito educativo. Por lo tanto, podría decirse que los 

programas de no ficción basan sus contenidos en cuatro factores importantes: la 

sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción. 

Por un lado, la sorpresa viene a ser el gancho de todas las series de no ficción. 

Por otro lado, el humor es imprescindible en cualquier serie de este género, al 

punto de lograr con él, una visión efímera de la realidad, por ejemplo, el mismo 



16 
 

sitio web Asociación Española (2016) menciona que “Los talk-shows, los 

programas de variedades, de entrevistas, e incluso de concursos, han servido 

para plantear una versión transgresora de lo normal a partir del humor”. (p. 6) 

A continuación, el sentimiento, busca alcanzar una interrelación entre el 

espectador y los participantes del programa de televisión, de este modo, 

programas de telerrealidad (realitys), como “Gran Hermano” buscan solamente 

avivar la curiosidad del espectador mediante videos con determinada polémica 

para así aumentar su grado de fidelidad del mismo. Algo similar busca la 

emoción, con programas que presentan diferentes tipos de relaciones afectivas 

entre los participantes del programa, incentivando al espectador a sensibilizarse 

con ellos y a posteriori elevar el nivel de aceptación de la serie de no ficción.  

En este sentido es importante mencionar la utilidad de los programas 

televisivos de género no ficción en el desarrollo de la comprensión oral ya que 

en este género, las situaciones que se presentan son limitadas, lo que conlleva 

a que contengan poca variedad lexical; por ejemplo, en noticiarios se busca 

presentar un dialecto neutro, y al ser presentado dentro de un estudio los 

contextos comunicativos son poco susceptibles a cambio, aspecto que comparte 

con programas del mismo género como los talk-shows, los programas de 

concursos o los de telerrealidad.  

2.2.1.1.2 Género de ficción  

Según González (2015), “La ficción es el modo de presentar una historia 

inventada de forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad 

momentánea”. (p. 1) De tal modo, se puede determinar que el fin de una serie 

televisiva de ficción, es entretener a los espectadores, pero a diferencia de una 

serie de género de no-ficción, la primera lo hace a través de la narración de 
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eventos ficticios o de información en forma de situaciones irreales y hasta incluso 

extravagantes que pretenden ser creíbles y hasta sensibles por breves instantes.  

Bellido (2014), ratifica que “Sólo la ficción cinematográfica o televisiva, con su 

habilidad para yuxtaponer imágenes y sonidos, puede aproximarse a la vida real, 

a la diaria experiencia de ideas, palabras, imágenes, preocupaciones, 

distracciones, decepciones, conscientes e inconscientes motivos y 

emociones”.(p. 94) Es así como las series de televisión logran atraer a tantos 

espectadores, pues basan sus historias en situaciones reales, así como ficticias, 

la mayoría de ellas con una base en palabras, ideas, imágenes, eventos de la 

vida diaria, lo cual ayuda en adentramiento al idioma y mejoramiento de sus 

habilidades básicas.  

La razón para que este género ficcionalice la historia es, en cierto modo, 

lógico: los acontecimientos históricos raramente ocurren en el orden, la forma y 

la intensidad convenientes para mantener al público en sus asientos (Semenov, 

2005). Es decir, el género de ficción no busca una representación calcada del 

pasado, ni tampoco una objetividad científica clara, sino que trata de representar 

la verosimilitud y la apariencia de realismo necesarias para que el espectador 

eleve su grado de aceptación y se introduzca en el escenario representado. 

Por lo previamente mencionado, se puede considerar a las series de televisión 

de género de ficción como un recurso didáctico de utilidad en el desarrollo de la 

comprensión oral, ya que dentro de estas producciones audiovisuales se 

presenta una gran variedad de situaciones en donde se muestran variantes 

lingüísticas, es decir diferentes dialectos, como el americano, británico, 

australiano o canadiense. Asimismo, cada dialecto presenta variaciones debido 

a que cada personaje posee su propio idiolecto, es decir rasgos del lenguaje 
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como léxico, palabras, o frases particulares y variantes en la entonación y 

pronunciación.  

2.2.1.2 Formatos de series de televisión de género ficticio 

Polo (2009), menciona en su artículo web que la palabra formato en televisión, 

“se refiere no sólo a un programa, sino a una idea diseñada, con una forma 

planificada, y adaptable a distintas culturas y países del mundo, aunque la 

mayoría de las veces no es fácil lograrlo”. Los formatos de televisión pueden 

llegar a tener mucho que ver con la estructura y reconocimiento de un género. 

Así la telenovela, por ejemplo, no se reconoce como un género sólo porque trate 

asuntos domésticos y e incluso incluya el factor emocional en gran parte de sus 

episodios, sino por su formato. 

Según Degraff (1985), “los tipos de formato están articulados cultural e 

históricamente por reglas y clases de elementos identificables que se 

manifiestan en tipos de filmes y programas de televisión, tales como noticias, 

deportes, educación, drama, variedad y publicidad”. (p. 52) Si bien no es 

demasiado clara, esta descripción al menos permite percibir que los formatos de 

televisión poseen ciertos puntos en común con los géneros de televisión, puesto 

que ambos son culturales e históricos y buscan configurar programas de 

televisión bajo elementos características comunes.   

En concreto, la palabra formato, que proviene del latín, hace ilusión a la forma, 

estructura, o contorno. Esto tiene sentido, pues los diferentes formatos 

televisivos se caracterizan por configurar, estructurar y dar forma a una idea 

audiovisual. Se lo puede materializar como un programa bajo todos sus 

elementos: temática, escenografía, reglas; que hacen que cada formato sea 

único. Dentro del género de ficción existen algunos formatos de programas como 
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drama, telenovela, soup opera, sitcom, dramedy, entre otros.  

2.2.1.2.1 Telenovela americana (Soap-opera) 

Carrasco (2010), menciona que el formato de serie de televisión conocido 

como soap-opera “representa el mejor ejemplo de formato dramático de ficción 

norteamericano, al ser un producto diurno dirigido a las amas de casa, sus 

patrocinadores son usualmente de productos de limpieza o de higiene femenina”. 

(pp. 184 -185) Por lo mencionado, se muestra que este formato de televisión, de 

género dramático, de emisión diaria, en capítulos de 50 a 60 minutos, busca 

alcanzar a las masas de mujeres que permanecen en casa durante largas 

jornadas, presentándoles de manera implícita comerciales de productos de uso 

doméstico principalmente femenino. 

Las series de televisión de este formato tienen una audiencia 

predominantemente femenina, aunque algunas series de horario estelar como 

“Dallas”, o “Bade Acche lagte hain (BALH)” están orientadas a un público más 

amplio, por lo tanto, al hablar de su contenido. (Ahmed,  2012) Se puede decir 

que se basan evidentemente en el tratamiento de las relaciones humanas de 

distinta índole especialmente románticas, familiares y profesionales, pero 

siempre desde la perspectiva de los sentimientos y las emociones, presentando 

conflictos, intrigas, traiciones y engaños a través de personajes estereotipados.  

Para ratificar lo mencionado, se pueden indicar ejemplos de series de 

televisión anglófonas trascendentes basadas en este formato, es decir, soap-

operas que han alcanzado popularidad relativamente alta, así como “General 

hospital”, “Amas de casa desesperadas”, “Devious maids”, “Sex and the city”, 

“The Carrie diaries”, “Divorce”, “90210”, entre otras. La variedad de series 

denominadas según este formato es innumerable; no obstante, su temática es 
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pobre, así también su argumento es de baja calidad, resultando en programas 

televisivos poco productivos en el ámbito educativo en general.  En otras 

palabras, este tipo de producciones audiovisuales recurre frecuentemente a las 

mismas temáticas como la infidelidad, las clases sociales, la traición y las 

relaciones románticas también presenta explícitamente situaciones relacionadas 

con el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, violencia o maltrato 

físico y verbal, y relaciones sexuales.   

Adicionalmente, en Latinoamérica se presenta un formato, la telenovela 

latinoamericana, que es usualmente confundido con el formato soap-opera 

(telenovela americana), sin embargo, esta posee diferentes características. 

Carrasco (2010), define al formato de telenovela latinoamericana como una 

“teleserie dramática de emisión regular destinado a su consumo por audiencias 

adultas en horarios de sobremesa, tarde e incluso estelar. Consta de repartos 

fijos y de tramas cerradas en las que se narran complejas historias de amor, 

aunque con final feliz” (p. 187). El estudio de este autor muestra que este formato 

si bien tiene ciertas similitudes con el formato de soap-opera, pues tiene una 

similar duración, así como tramas similares, al estar dirigida al público 

latinoamericano tiene ciertas diferencias marcadas, una de ellas son sus 

complejas historias basadas en relaciones afectivas que se desarrollan entre los 

personajes, usualmente fijos, a través de toda la serie.  

Las telenovelas (telenovelas latinoamericanas), o llamadas en inglés “closed 

soap-operas”, emplean en la mayoría de los casos una trama principal, en torno 

a la cual gira el hilo argumental de la historia, la misma que tiene ya un final 

predeterminado, (Zdrenghea, 2007). Lo opuesto sucede con las soap-operas 

(telenovelas americanas), en inglés “open soap-operas”, ya que estas no tienen 
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una unidad argumental, sino que las tramas quedan abiertas para los próximos 

capítulos, puesto que tampoco poseen un final previsto. 

De esta manera, se pueden evidenciar entonces, las diferencias entre el 

formato de telenovela el cual sigue una trama principal, alrededor de la cual toda 

la historia se desenvuelve. Esta trama usualmente está enfocada en relaciones 

de carácter afectivo entre los personajes, por un lado, logrando que el público 

adulto se vea atraído a estas, pero por otro lado que los espectadores no 

desarrollen ninguna de sus habilidades básicas ya sea en su idioma materno, y 

mucho menos en un idioma extranjero, al igual que el formato de soap-opera.  

Por consiguiente, el uso de este formato televisivo como material didáctico 

para el desarrollo de la comprensión oral es poco recomendable dadas las 

limitaciones situacionales y argumentales presentadas a través de la trama. 

Adicionalmente, se puede mencionar que no es recomendable exponer a los 

educandos en edad escolar a situaciones para personas con un criterio formado 

ya que al encontrarse en un proceso de formación son susceptibles a repetir 

conductas inadecuadas.  

2.2.1.2.2 Telefilm (TV-Movie) 

Tv-movies, en español conocidos como telefilms, son esencialmente películas 

realizadas para televisión, y se encuentran en torno a los 80 minutos. Su 

estructura es similar a la película de cine, pero con un planteamiento más breve, 

con narrativas basadas en hechos reales y con un esquema melodramático. 

(Gonzáles, 2015) Este aporte evidencia que, si bien los telefilms comparten unas 

cuantas características con las películas, las primeras carecen de varias 

características que las segundas poseen, así, por ejemplo, la duración de los 

telefilms es menor, rondando los 60 y 90 minutos.  
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Fernández (2010), añade en su investigación, que los argumentos 

presentados en los telefilms “suelen estar basados en la realidad siendo el 

género más frecuentado el melodrama, con argumentos que giran en torno a 

historias procesales, malos tratos, abandonos, vivencias duras, entre otros”. 

(p.1) Lo mismo sucede con el presupuesto, los aspectos técnicos o de 

producción, los cuales son claramente menores al tratarse de producciones 

pensadas para la pantalla chica.  

Por la misma razón, la Asociación Española (2016), señala que un telefilm 

“estéticamente está realizado con pocos planos generales y un marcado abuso 

del primer plano. Técnicamente, los distintos actos se estructuran pensando en 

los cortes publicitarios. Los puntos de inflexión y los clímax se distribuyen en 

momentos puntuales” (p. 8). Por lo tanto, queda marcado que el telefilm, a 

diferencia de una película, se caracteriza por tener pocos planos generales, pero 

sí muchos planos medios y primeros planos, con casi total ausencia de escenas 

panorámicas.  

Esta contribución indica que es recomendable no usar este tipo de formato 

televisivo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza, ya que su línea 

argumentativa no es atractiva, además de caracterizarse de una larga duración, 

provocando que no sea conveniente usarlo dentro de una planificación de clase 

corta, como es el caso de las clases del instituto Snap English School, las cuales 

no pasan de las 2 horas de duración. Asimismo, este formato de serie de 

televisión, al estar basado en hechos reales, usualmente abarca contenido 

explícito y violento, así como expresiones procaces provenientes de una limitada 

variedad dialectal debido al reducido número de personajes que participan en su 

elaboración.   



23 
 

2.2.1.2.3 Miniserie 

Carrasco (2010), indica que “Las miniseries son relatos fragmentados de 

ficción para televisión, estructurados en escasos episodios, con una trama 

principal que va resolviéndose a lo largo de las sucesivas entregas”. (p. 182) Por 

su estructura narrativa, la miniserie resulta similar y cercana al formato TV-Movie 

(telefilm), sólo que de mayor duración. Este aporte permite fundamentar el 

concepto de las series de televisión en formato miniserie, dejando entender así 

que estas son también historias ficticias más bien basadas en argumentos 

mucho más elaborados que los de otros formatos. Así mismo, estas historias se 

derivan en 2, 3 o hasta 6 episodios de larga duración, usualmente de entre 60 y 

90 minutos cada uno. 

Fernández  (2010), menciona que: 

 Las miniseries tradicionalmente se identifican como una producción 

ambiciosa desde el punto de vista formal, que incluye un reparto con actores y 

actrices famosos y una inclinación por la adaptación de obras literarias, aunque 

también recree acontecimientos históricos, o plasme la biografía de personajes 

célebres o populares. (p. 1)  

Este pensamiento se ve corroborado gracias a la Asociación Española (2016) 

organismo que afirma también que “las miniseries pueden ser adaptaciones 

literarias como ‘El abuelo’ o ‘La Regenta’, historias de la vida real como ‘Padre 

Coraje’, o biografías de personajes célebres como Vicente Blasco Ibáñez, Miguel 

Hernández, o Salvador Dalí”. (p. 8) 

Estos extractos investigativos indican de forma concisa cómo se estructuran 

y cuál es la temática base de estas series de televisión. Si bien los ejemplos 

mencionados no corresponden al idioma inglés, sí lo son producciones como 
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“Sherlock”, “Band of Brothers”, “11.22.63”, o también documentales como “Blue 

Planet”, “Planet Earth”, o “Cosmos”; las cuales son verdaderas obras de arte, 

siendo que unas son ficticias, otras relatan eventos, u incluso otras muestran 

realidades. Sin embargo, una característica común que comparten todas las 

miniseries de televisión, sean en el lenguaje que sean, es el clímax con el que 

cada capítulo termina generando así una gran expectativa en el espectador para 

engancharle al próximo episodio. 

Por supuesto, este formato de series de televisión, puede constituir un aporte 

para el desarrollo del pensamiento crítico y de la comprensión oral del estudiante 

del idioma inglés, ya que mediante la presentación de diversos eventos ficticios, 

históricos o reales, el televidente se ve envuelto en una gran cantidad de 

aspectos culturales, temas de debate, o eventos controversiales en los que los 

personajes o el narrador hace uso de palabras bien elegidas, comportamientos 

específicos, o inclusive de jergas del idioma inglés usadas en  contextos 

próximos a la realidad o de lleno, reales.     

Por otra parte, al tratarse la mayoría del tiempo de adaptaciones de obras 

literarias o de relatos biográficos pueden resultar poco entretenidos para 

estudiantes adolescentes o jóvenes. Asimismo, se puede tomar en 

consideración que el tiempo de duración de este tipo de series es prolongado ya 

que varía desde una hora hasta una hora y media por lo que si se pretende usar 

en el aula de clase este consumirá demasiado tiempo para un recurso con estas 

características; de modo que, es recomendable presentar extractos que 

muestren una escena o escenas necesarios para el desarrollo de una actividad 

de comprensión oral.  
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2.2.1.2.4 Comedia de situación (Sitcom) 

Este formato de serie de televisión, relativamente moderno, nació en Estados 

Unidos, y es en este país, en donde recibió su nombre por la contracción de 

‘situation comedies’, Sitcom, o ‘comedia de situación’ en español, lo cual expresa 

por un lado las situaciones y por otro lado a los personajes que las viven a través 

de argumentos que unen el humor y el conflicto. Este formato ha venido 

cobrando relevancia tanto en Estados Unidos como en otros países 

anglosajones, así por ejemplo en El Reino Unido, López (2008), a través de lo 

expresado por la BBC destaca que una sitcom es una "comedia en serie de 

televisión que presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en 

situaciones divertidas que son similares a la vida cotidiana". (p. 3) 

Desde el punto de vista de la producción y la programación, sus episodios se 

definen por una duración entre 20 y 30 minutos y por sus limitados escenarios. 

Este género de ficción televisiva se desarrolla casi siempre en un número 

bastante limitado de decorados, unos cuatro aproximadamente. En Estados 

Unidos, las sitcoms suelen realizarse con público presente, como si de un teatro 

se tratara, así como en sus comienzos cuando también se emitían en directo 

como era el caso de “The Lucy Show” y posteriormente “I Love Lucy”.  (Gonzáles, 

2015) Es a partir de esta serie que este formato comenzó a generar millones de 

ingresos para cualquier cadena televisa que ha decidido producirlo, aun siendo 

el formato de televisión más barato de realizar.  

Como precedentes se puede mencionar por ejemplo que hace poco, el actor 

mejor pagado de la televisión norteamericana, Charlie Sheen, es el protagonista 

de una sitcom, recibiendo hasta 350.000 dólares por episodio rodado de la 

sitcom “Two and a Half Men”. De la misma manera Padilla (2010), menciona que 
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“hasta hace 7 años, cinco series de formato sitcom son las series más vistas, 

premiadas, galardonadas y valoradas por el público y la crítica. Estas son The 

Big Bang Theory, Glee, Modern Family, Nurse Jackie y 30 Rock”. (p. 189) 

La información recopilada permite ratificar que este formato de serie de 

televisión es ideal para ser usado como recurso didáctico en el momento de 

desarrollar la comprensión oral de estudiantes de diferentes edades, pues al ser 

un formato versátil y de corta duración, sus episodios pueden usarse en su 

totalidad o en forma de extractos si así los objetivos del plan de clase lo 

requiriesen. Adicionalmente, este formato de serie de televisión es de fácil 

aceptación del público en general, ya que escenifica historias ficticias o reales a 

través del humor, lo que lo convierte a la vez en un recurso didáctico innovador 

a ser aplicado dentro del aula de clase o incluso fuera de ella siempre y cuando 

responda a un objetivo en particular.  

Asimismo, la amplia variedad personajes y de escenarios en los que estos se 

desenvuelven episodio tras episodio, producen una amplia variedad de aspectos 

lingüísticos que se pueden aprovechar para el desarrollo de la comprensión oral, 

tales como jergas, idiolectos, dialectos y elementos paralingüísticos que son 

representados a través de tonos, variantes y matices de la entonación que los 

actores usan para plasmar las emociones de los personajes que interpretan.  

2.2.2.3 Actividades de compresión oral en series de televisión 

La aplicación en clase de una actividad de comprensión oral que se basa en 

el uso de series de televisión como recurso didáctico implica procesar la 

información antes, durante, y después de la acción de escuchar, así las 

actividades siguen una secuencia lógica o dividida en partes. Para tal 

secuenciación, se sigue generalmente la propuesta de GIiovannini, Martin, 
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Rodriguez, & Simon (1996), por la cual se recomienda que cualquier actividad 

de comprensión oral debe constar de las siguientes etapas:  

 Etapa 1: Pre-actividades o pre-audición en donde se provee una definición 

clara del objetivo de la audición 

 Etapa 2: Realización de la actividad que comprende la audición general o 

la primera audición y audición de comprobación o la segunda audición.  

 Etapa 3: Post-audición o post- actividades. 

2.2.2.3.1 Pre-actividad  

Las pre-actividades o las actividades de pre-audición son aquellas están 

destinadas a preparar a los alumnos para la audición y, de ese modo, facilitar su 

comprensión. Este tipo de actividades se plantean con los siguientes objetivos: 

establecer el contexto, incluir la situación, el tema y el tipo de texto; introducir los 

nombres de los interlocutores para que los educandos los identifiquen desde el 

primer momento; presentar sólo el vocabulario crítico, y no todas las palabras 

desconocidas para evitar que el alumno se centre exclusivamente en esas 

palabras y descuide así el significado; motivar a los alumnos a que quieran 

escuchar, por ejemplo, al escribir el título del texto o la actividad en la pizarra e 

incentivar las predicciones. (Field, 2008) 

Estas actividades suelen centrarse, entre otros aspectos, en el conocimiento 

del tema, en la discusión sobre el mismo, en la generación de hipótesis o 

expectativas, en la presentación de imágenes que tengan que ver con el texto, 

en el comentario del tipo de discurso que vaya a ser escuchado o en la 

presentación del vocabulario y de las estructuras gramaticales fundamentales. 

De la misma manera Mosquera (2017), recomienda: 
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Motivar a los alumnos, teniendo en cuenta sus intereses a la hora de proponer 

temas; contextualizar la audición, por ejemplo, mediante la utilización de lluvia 

de ideas o debates (si es un diálogo, podríamos decirles, si lo vemos 

conveniente, cuántas personas van a intervenir o aspectos similares, que 

puedan servir para entender la situación de partida. También podría incluirse, en 

ese sentido, una imagen previa); ofrecer el vocabulario o expresiones que se 

considere necesario, por ejemplo, con familias de palabras; proporcionar tiempo 

para entender el enunciado; solventar dudas; dejar claros los objetivos. (p. 1) 

La actividad presentada a continuación corresponde a una actividad previa a 

la comprensión oral, se propone una discusión antes de la realización de la 

actividad central y, adicionalmente, presenta situaciones que conllevan a la 

utilización de un determinado vocabulario. Como es fácil notar esta actividad 

cumple de forma óptima con su objetivo el cual es únicamente facilitar la 

presentación de la actividad principal y que de esa manera no se introduzca de 

una forma abrupta. Cabe mencionar, que al mostrar imágenes relacionadas a la 

temática no solo busca dirigir la actividad a situaciones particulares, sino que 

también pretende captar la atención del educando para crear expectativa para la 

actividad siguiente. 

Ilustración 1: Pre Actividad 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cambridge Prepare 5 

LISTENING 

1 Imagine that you want to find out information about how celebrities live. 

   Look at the pictures and discuss the advantages and disadvantages of these ideas. 

 



29 
 

2.2.2.3.2 Actividad Central  

Esta etapa es conocida como la actividad central y tiene lugar después de 

realizar la pre-actividad, con ella se da paso a la audición o la presentación del 

texto oral. Al finalizar la audición general el docente plantea preguntas con el fin 

de dirigir la atención de los alumnos hacia la actividad antes de la audición de 

comprobación.  

La actividad central o “while-listening” debe tener clara la tarea asignada para 

una primera audición y para consecuentes; repetir la audición las veces 

pactadas, generalmente son dos veces, esto incluye observar el desarrollo de la 

tarea y las reacciones de los estudiantes; se puede proveer algún consejo entre 

audición y audición, si se considera preciso, o hacer algún recordatorio; rectificar 

y adaptar una actividad sobre la marcha en caso necesario, por ejemplo 

repitiendo una vez más el audio; si se realiza en grupo o parejas, dejar espacio 

entre las repeticiones del audio o vídeo para comparar y comentar respuestas; 

espaciar repeticiones si se pide a los alumnos completar o responder alguna 

pregunta que necesite inmediatez. (Mosquera, 2017), 

La actividad a continuación presentada se trata de una actividad central o 

principal, dentro de la misma se plantean ciertas interrogantes relacionadas con 

la etapa anterior; sin embargo, para la realización de esta resulta indispensable 

hacer uso de un texto oral. Aquí también es posible observar que en la segunda 

actividad se propone al educando una lectura de las preguntas y opciones de 

estas, además, se pide predecir las opciones que podrían ser correctas. Esta 

actividad tiene el propósito de reducir la ansiedad del oyente y también de dirigir 

el uso de estrategias como, por ejemplo, escuchar por detalles. 
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Ilustración 2: Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cambridge Prepare 5 

2.2.2.3.3 Post-actividad 

 

La etapa final tiene lugar una vez que se efectué la audición con sus 

pertinentes repeticiones y rondas de preguntas, luego se presentan las 

actividades de post-audición, que pueden estar dirigidas a la discusión sobre el 

 

 

2 You will hear part of an interview with the journalist 

Terry Peters, author of the book Celebrity Lives. Before 

you listen, read the question and the possible answers. 

Can you guess any of the answers? 

1 What did Terry especially want his book to show? 

A what celebrities are like as employers. 

B where celebrities go during the day. 

C how celebrities behave as people. 

2 Why did he move to Hollywood? 

A He wanted to hold celebrities parties. 

B He had a celebrity friend who invited him. 

C He wanted to become friends with the 

celebrities. 

3 What did he do to really find out about the celebrities? 

A He looked through their bins. 

B He asked them interesting questions. 

C he tried to copy their behavior. 

4 How did he feel about the methods he used? 

A He felt he didn’t have a choice. 

B He wasn’t proud of his behavior. 

C He says that anyone would have done the 

same. 

5 How did the celebrities act towards Terry? 

A Some of them invited him to the gym. 

B They wanted to know more about him. 

C Most of them were too busy to take any notice 

of him. 

6 How far has Terry changed his view on the celebrities? 

A He feels the same as when he began the 

book. 

B He now understands why they need a private 

life. 

C He says that really they are no different to any 

other human.  

3   2.18 Listen. For each question choose the correct 

answer A, B or C. 
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interés suscitado por la actividad o bien a hacer ejercicios de imitación sobre 

determinadas formas lingüísticas. Field (2008), señala que “las actividades de 

post-audición constituyen una buena oportunidad para comentar, a partir de la 

audición, las funciones comunicativas que aparecen de forma contextualizada”.  

(p. 2) 

Asimismo, partiendo de la base de que en la parte de pre-audición sólo se ha 

enseñado el vocabulario crítico, es en este momento cuando los alumnos tienen 

que enfrentarse con las palabras que no conocen, hecho que los lleva a inferir 

su significado a partir del contexto, tal y como harían en la vida real. Para 

finalizar, el autor aconseja reproducir la audición una última vez junto con la 

transcripción del texto, con el fin de aclarar las partes que no se han decodificado 

correctamente.  

Asimismo, Mosquera (2017), sugiere que “después de escuchar se debe dejar 

un tiempo para que los alumnos puedan reflexionar y revisar sus respuestas; 

recordarles aspectos formales de entrega y otras cuestiones necesarias; realizar 

otras actividades que ayuden a integrar lo aprendido en la audición”.(p. 1) 

Pueden ser tareas relacionadas con el contenido o con aspectos lingüísticos; 

practicar el resto de las destrezas de la lengua. Actividades de diálogo, juego de 

roles, resúmenes, debates o lectura extensiva, entre muchas otras posibilidades. 

De la misma manera, las post-actividades pueden estar basadas en la búsqueda 

y selección de vocabulario, planteamiento de reglas gramaticales, practica de 

nuevos contenidos.  

Ilustración 3: Post Actividad 

 

 

4 What do you think about Terry’s methods? 

   Give your reasons  
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FUENTE: Cambridge Prepare 5 

Como se mencionó en los párrafos anteriores la post actividad tiene por objeto 

hacer que los educandos comenten y discutan acerca de lo que revisaron en la 

etapa anterior. Aquí se propone realizar una valoración de tipo personal de los 

métodos que utiliza “Terry” una persona que escribe sobre celebridades. Por lo 

cual, los estudiantes en esta etapa deben utilizar su conocimiento previo para 

emitir juicios de valor acerca de personas, eventos o situaciones. Es importante 

mencionar que esta secuencialización de actividades no es algo de carácter 

rígido; no obstante, es recomendable su uso ya que facilita el proceso de 

comprensión oral. 

2.2.2 Comprensión Oral  

La comprensión oral constituye uno de los cuatro pilares fundamentales de la 

comunicación lingüística no solamente de la lengua española, sino de todas y 

cada una de las lenguas existentes. Así, Mandel Morrow, Roskos, & Gambrell, 

(2016), declaran que “la expresión y comprensión oral, la lectura y la escritura 

son colectivamente referidas como las artes del idioma inglés (English Language 

Arts)”. (p. 2) Cada dominio es realmente un arte que requiere un conocimiento y 

habilidad considerable para un uso efectivo en el campo de la educación y en la 

vida cotidiana. En una sociedad globalizada, desarrollar las artes del idioma 

inglés en jóvenes educandos y en adultos es esencial para una participación 

activa en un mundo que constantemente está conectado. La expresión y 

comprensión oral combinadas forman el extremo del lenguaje oral mientras que 

la lectura y la escritura representan el extremo del lenguaje escrito. El lenguaje 

oral es referido como oralidad, mientras que el lenguaje escrito es referido como 
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literacidad. Ambos extremos son interactivos y coexisten en una relación 

recíproca.   

Sin embargo, los autores previamente mencionados omiten los conceptos de 

habilidades productivas y habilidades receptivas de la lengua. Por lo cual Díaz 

(2007), plantea una línea divisoria que delimita las destrezas receptivas y 

productivas. De esta manera, se afirma que:  

 En el idioma inglés existen las destrezas productivas o comúnmente 

denominado como output, el mismo que comprende la expresión e interacción 

oral, expresión escrita y las destrezas receptivas o input que comprende las 

habilidades de comprensión oral y comprensión de lectura. (p. 32) 

Las habilidades productivas de la lengua son aquellas que comprenden un 

uso limitado de la lengua ya que esto depende de la variedad dialectal, es decir 

la modalidad de la lengua que obedece al lugar en el cual el hablante se 

encuentra. Además, el usuario limita su léxico a un conjunto de palabras que 

conoce y domina. Es importante mencionar que dentro de las habilidades 

productivas el usuario tiene control sobre las formas lingüísticas.  Por el otro lado, 

las habilidades receptivas son aquellas que comprenden un dominio más amplio 

de la lengua, es decir comprenden variedades lexicales distintas a la del usuario; 

de modo que, se requiere un mayor conocimiento de vocabulario. Dentro de las 

habilidades receptivas el usuario no tiene control del lenguaje utilizado, sino que 

este se limita a decodificar mensajes.  

El presente trabajo enfoca sus esfuerzos en la comprensión oral o auditiva la 

cual es una habilidad receptiva del lenguaje que comprende procesos de 

decodificación, interpretación y valoración personal del discurso oral. Así, 

Cassany & Sanz (2008), describen lo que comúnmente se denomina escuchar, 
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o dicho de manera más técnica, comprender textos orales.  A pesar de que se 

tiene a la comprensión oral como una habilidad de carácter meramente pasivo 

esta involucra una serie de procesos dinámicos. Comprender el discurso oral, 

por ejemplo, lo que se escucha en una emisión de radio o en un programa de 

televisión, en una ponencia, o en una conversación con un amigo implica poner 

en marcha un complejo proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de ese discurso pronunciado oralmente. Cabe mencionar que la 

comprensión oral es una de las habilidades que se utiliza con mayor frecuencia 

dentro de la vida cotidiana de un usuario del idioma inglés.  

Asimismo, existe una variedad de definiciones al momento de hablar de la 

comprensión oral. Una de estas define a la compresión oral como los diferentes 

procesos por medio de los cuales se llega a entender el lenguaje oral. Estos 

procesos incluyen el conocimiento de los sonidos del discurso oral, la 

comprensión del significado individual de las palabras, y el entendimiento de la 

sintáctica de las oraciones. (Ahmadi, 2016). En otras palabras, se propone una 

relación jerárquica que parte de la unidad mínima del sonido, es decir un fonema, 

continúa con una unidad lexical y finaliza con los elementos previamente 

mencionados trabajando dentro de la misma estructura a nivel sintáctico.  

De igual importancia es el concepto que propone Sanchez (2006), en el cual 

“la comprensión oral se explica como un proceso por el cual se recibe un 

mensaje de forma acústica, que se descompone gramaticalmente y se 

reinterpreta en términos semánticos y pragmáticos por parte del oyente”. (p. 23) 

Esta destreza presenta, como los docentes de lengua extranjera conocen, una 

dificultad para los estudiantes. El rechazo, por lo general, es la primera reacción 
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ante una práctica de comprensión oral, y no por la dificultad de la tarea que se 

les requiere sino por el temor que genera la no comprensión del texto.  

Por lo previamente mencionado se puede inferir que, además, de ser la 

actividad que más representa un desafío dentro del aula de clase también es la 

habilidad que menos se encuentra desarrollada en los educandos que están 

aprendiendo una lengua extranjera. También se puede inferir que el no 

entendimiento de este tipo de actividades genera un malestar al estudiante y 

puede provocar un desinterés en su aprendizaje.  

Esta habilidad representa un desafío ya que existe una variedad de 

características del lenguaje oral. Los estudiantes de una lengua extranjera tienen 

que tomar en consideración a dichos factores porque estos influencian al 

discurso oral. Por otra parte, la comprensión oral no se trata de una habilidad 

que resulta sencilla de desarrollar, sino que para tal diligencia un individuo 

necesita varios años y de varias competencias.  

Por tal motivo Mandel Morrow, Roskos, & Gambrell (2016), sostienen que “la 

comprensión oral empieza su desarrollo en la época temprana de la vida, 

alrededor del primer año, y continúa desarrollándose durante los primeros años 

escolares”. (p. 3) Esta habilidad comprende competencias del lenguaje oral, tales 

como la capacidad para analizar el flujo de voz en morfemas y unidades 

sintácticas, vocabulario, estructuras de oraciones y referentes anafóricos, en 

otras palabras, el conocimiento previo, entre otras habilidades. 

Como se mencionó previamente, las habilidades del lenguaje no están 

aisladas unas de las otras, sino que son de carácter interactivo; es por eso que 

durante los años pre escolares y escolares, la comprensión oral de los niños guía 

su proceso de comprensión lectora.  Esto quiere decir que la comprensión 
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auditiva predice, la mayor parte del tiempo, un logro en la habilidad de lectura. 

Si bien las competencias aumentan para todos los niños, la brecha se amplía a 

lo largo de los años de la escuela primaria. Para el tercer grado, la comprensión 

auditiva avanzada de los niños es equivalente a la de los niños promedio en el 

cuarto grado, mientras que los niños con un avance más lento son similares a 

los niños de segundo grado promedio o incluso a los más pequeños. En términos 

generales, la comprensión auditiva de los niños pequeños solo puede aumentar 

a través de las interacciones con los demás y con material que presente de 

matera interactiva nuevos vocabularios, conceptos y estructuras lingüísticas. 

Asimismo, Biemiller (2006), declara que “dado que todavía no pueden leer, la 

mayor parte del crecimiento de las habilidades auditivas de los niños proviene 

de fuentes no impresas, tales como platicas, medios audiovisuales, jugar y leer 

en voz alta para adultos”. (p. 43) Por consiguiente, es importante los docentes 

desde los primeros años del proceso educativo apliquen actividades e 

instrumentos intencionados a desarrollar la comprensión oral en instancias más 

avanzadas del aprendizaje. Para este objetivo la utilización de historias cortas, 

canciones y poemas es recomendable.  

Destrezas para la comprensión oral  

Para alcanzar un óptimo desarrollo de la comprensión oral los estudiantes 

deberán tener en cuenta algunas destrezas dentro del lenguaje oral. A 

continuación, se presentan las destrezas: 

 Destreza fonológica: Permite identificar y entender los sonidos que 

conforman la estructura de un idioma. En este sentido el autor Quilis, 

(1993) menciona que “la fonología es la disciplina que tiene como objeto 

de estudio los sonidos que existen dentro del lenguaje, en otras palabras, 
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estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de 

su función en el sistema”. (p. 7) De esta manera, los educandos aprenden 

a reconocer las unidades más simples de sonido de forma aislada para 

luego reconocerlas al ser utilizadas en conjunto.  

 Destreza morfológica: Averigua como manipular las unidades más 

pequeñas de significado llamadas morfemas, por lo que se puede afirmar 

que estudia las estructuras internas dentro de una palabra. Así, Bosque, 

(1983), afirma que “la morfología trata de comprender lo que ocurre dentro 

de la palabra, unidad que, a diferencia de lo que sucede en el plano 

sintáctico, deja de ser mínima”. (p. 15) Los morfemas, unidades mínimas 

en este plano, presentan un amplio número de variantes formales y una 

infinidad de significados.  

 Destreza sintáctica: Permite conocer las reglas de como las palabras son 

enlazadas entre sí. El trabajo de la sintaxis es descubrir y formular reglas 

y principios que digan la manera en la cual las palabras son colocadas 

juntas para formar frases y oraciones. (Kim & Sells, 2008). Por lo cual la 

gramática o la sintaxis tiene como objetivo definir reglas que caracterizan 

a las oraciones a las cuales los hablantes nativos acepten como bien 

estructuradas y gramaticalmente correctas.  

 Destreza semántica: Tiene que ver con los significados literales de las 

palabras ya sea participando dentro de una conversación o únicamente 

escuchándola. La semántica como ciencia permite estudiar el significado 

que es expresado mediante el lenguaje natural. (Palma, 2015). Es 

también una parte de la gramática que investiga el modo en por cual se 

proyectan los objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua. 
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Su objeto primario de estudio es la capacidad innata de los hablantes, que 

les permite desplazar los objetos del mundo en expresiones codificadas 

en un lenguaje simbólico natural, y que constituye su competencia 

semántica. Dentro de esta destreza es necesario mencionar que no existe 

correspondencia alguna entre los objetos y las expresiones ya que ambos 

mantienen una relación de arbitrariedad.  

 Destreza pragmática: Tiene que ver con el uso social de un idioma ya que 

el uso del idioma va ligado a la sociedad dentro del cual se desarrolla. Es 

diferente de la semántica ya que no plantea un significado literal de las 

palabras y las expresiones, sino que tiene que ver con el significado 

implícito o también llamado entre líneas, como dice su nombre propone 

un uso práctico de la lengua. La pragmática tiene que ver con el 

significado como relación tripartita entre hablante, significado y forma o 

enunciado mientras que la semántica tiene una relación bipartita entre 

forma y significado. (Leech, Thomas, Pratt, & Ochs, 2000) 

Principios de la comprensión oral  

Tomando en cuenta a Morley & Lawrence (1971), existen una serie de 

principios para enseñar y desarrollar la habilidad de comprensión oral. Son los 

siguientes:  

 Las lecciones de comprensión oral deben contar con objetivos 

alcanzables y definidos, los mismo deben ser claramente establecidos. 

De preferencia, estos deben ser mencionados previamente a la 

realización de la actividad.   

 Las lecciones de comprensión oral deben ser elaboradas 

cuidadosamente. Es decir, las actividades deben empezar desde las más 
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sencillas de realizar hasta llegar a las más complejas. Los educandos 

necesitan saber cuáles son las actividades y necesitan ser guiados con 

instrucciones sobre qué escuchar, dónde escuchar, cuándo escuchar y 

cómo escuchar. 

 La estructura de comprensión auditiva debe exigir la participación activa 

del estudiante. Es decir, el alumno participante más abierto incluye su 

respuesta escrita al material de comprensión auditiva y la 

retroalimentación inmediata sobre el rendimiento ayuda a mantener el 

interés y la motivación de los alumnos. 

 Las lecciones de comprensión auditiva deben proporcionar una necesidad 

comunicativa para recordar desarrollar la concentración. Esta necesidad 

debería venir de la lección. Esto se hace dando a los estudiantes la tarea 

de escritura antes de que escuchen el material. 

 Las lecciones de comprensión auditiva deben enfatizar el trabajo de 

memoria consciente. Uno de los objetivos de la escucha es fortalecer el 

recuerdo inmediato de los alumnos para aumentar su memoria. Significa 

que escuchar es recibir, recibir necesidades de pensamiento, y pensar 

necesita memoria; no hay forma de separar escuchar, pensar, recordar. 

 Las lecciones de comprensión auditiva se deben enseñar y no únicamente 

evaluar. Significa que el objetivo de verificar las respuestas de los 

estudiantes debe verse únicamente como retroalimentación, como una 

forma de permitir que los alumnos entiendan cómo lo hicieron y cómo 

progresan. No debe haber una actitud de aprobado o reprobado 

relacionado con la corrección de los ejercicios. 
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2.2.2.1 Proceso de la comprensión oral  
 

Por muchos años se ha considerado a la comprensión oral como una habilidad 

de carácter pasivo o meramente receptivo; sin embargo, se trata de un proceso 

en donde intervienen una serie de procesos dinámicos. Por lo cual, es 

recomendable que al realizar este proceso el oyente considere una posición 

activa ya que de esa manera es más probable que llegue a comprender el 

mensaje que se pretende comunicar.  En este punto es necesario hacer una 

distinción entre los términos oír y escuchar, La Justicia (1991) menciona que: 

Existe una clara diferencia entre oír lo que se dice y entender lo que se 

escucha. Ambas afirmaciones forman parte del proceso de comprensión oral, 

pero, así como la primera utiliza conocimientos fonológicos, sintácticos y 

semánticos como fuente de información, la segunda está íntimamente 

relacionada con el bagaje cultural del oyente y su experiencia personal. (p. 531) 

Por lo anteriormente mencionado, es posible afirmar que el proceso de 

comprensión oral comprende en la etapa de oír los aspectos relacionados con el 

reconocimiento y análisis de información y estas a su vez constituyen las dos 

primeras etapas, es decir, la decodificación y la interpretación. Por el otro lado, 

el escuchar requiere una conexión con los valores y experiencias previas del 

oyente; es por esta razón que esta representa la última etapa dentro del proceso, 

este se denomina valoración personal. Cabe mencionar que para la definición de 

las etapas del proceso se ha tomado en cuenta los procesos de comprensión 

oral planteados por los autores Cassani, Luna, & Sanz (1994), en su obra 

Enseñar lengua. 
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2.2.2.1.1 Etapa de decodificación  

La etapa de decodificación tiene que ver con las unidades mínimas tanto de 

sonidos como lexicales. En primera instancia el oyente reconoce los fonemas, 

morfemas y palabras que articula el emisor. En el caso de los fonemas que en 

aislamiento no tienen un significado más al juntarse con otros, estos forman 

morfemas y empiezan a tener una presentar un significado lexical o gramatical. 

Simultáneamente, se discriminan las oposiciones fonológicas de la lengua o se 

ignora los sonidos que se quiere pasar por alto como ruidos de autos, música, 

conversaciones de otras personas.  

Dentro de esta etapa se segmenta el discurso del emisor en unidades 

lingüísticas pequeñas como palabras y expresiones a las que se asigna un 

significado, se selecciona o se distingue entre las unidades lingüísticas que 

resultan relevantes para el discurso tales como nombres, adjetivos, verbos, 

frases claves, y a la vez se deja de lado lo que no se puede comprender desde 

el punto de vista gramatical o las que no tienen riqueza lexical como muletillas, 

repeticiones o redundancias.  Dentro de esta esta etapa del proceso también se 

agrupan los diferentes elementos en unidades que presenten un significado 

superior; en otras palabras, los sonidos se agrupan para convertirse en palabras, 

las palabras se juntan para convertirse en sintagmas, consecuentemente, los 

sintagmas se convierten en oraciones; de modo que, al agrupar los elementos 

de esa manera se comprenderá desde un nivel micro, siguiendo hasta un nivel 

meso y finalmente hasta uno macro.  
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2.2.2.1.2 Etapa de interpretación  

Para llegar a la etapa de interpretación se tuvo que captar todo o la mayoría 

de lo expresado por vía oral. En esta etapa se busca la comprensión del 

contenido del discurso esto quiere decir que aspectos como la intención, 

propósito comunicativo y significado global son interpretados de manera clara. 

Además, se distinguen las ideas principales de las ideas secundarias y se 

presentan los detalles como ejemplos, anécdotas y argumentos. 

Interpretar también quiere decir entender la forma del discurso, su estructura 

y organización que en numerosas ocasiones se hace más visible en monólogos. 

Así también se deben reconocer palabras que marquen la etapa del discurso 

tales como la introducción de un nuevo tema, el cambio o la conclusión del 

mismo.  Por el otro lado, la interpretación llega a un nivel más profundo que la 

forma, es decir, el fondo. Aquí se reconocen variantes dialectales que afectan el 

habla estas pueden ser variantes sociales o variantes geográficas, aunque 

también pueden ser variantes de orden suprasegmental como la voz, la 

velocidad, el tono, la entonación, las pausas, entre otras.  

La acción de interpretar las variaciones previamente mencionadas permite al 

oyente captar el tono en el cual se está produciendo el discurso esto quiere decir 

que le resultaría posible identificar tonos de sarcasmo, burla, agresividad o 

inclusive ironía. De esta manera, resulta sencillo predecir o anticipar las, 

palabras, expresiones y el estilo que podría usar el emisor durante la producción 

su discurso.  
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2.2.2.1.3 Etapa de valoración personal  

Como se mencionó anteriormente, la valoración personal tiene que ver con el 

acto de escuchar; por lo que durante esta etapa el oyente tiene que hacer uso 

tanto de sus experiencias previas como de su bagaje cultural. En este mismo 

sentido La Justicia (1991), menciona que “las palabras en el texto tienen dos 

niveles de significado, uno fijo e invariable y otro que permite ser interpretado por 

la persona que escucha la información”. (p. 535) En el primer caso su significado 

está relacionado con la semántica, mientras que en el segundo caso su 

significado está vinculado con la pragmática. 

De este modo, la valoración personal es un tipo de valoración; sin embargo, 

en esta etapa se pretende ir más allá de lo que se expresa explícitamente, para 

esta interpretación es necesario escuchar entre líneas. Esta etapa es pocas 

veces tomada en cuenta en actividades académicas a pesar de que presenta 

ventajas como impulsar a una reflexión en la cual los educandos se ven 

obligados a analizar los textos orales desde una perspectiva práctica, en la cual 

se toma en cuenta su cultura, sus vivencias personales y sus experiencias dentro 

y fuera de la institución en donde se forman.  

2.2.2.2 Procesamiento de información de la comprensión oral  

Al momento de procesar el discurso existen dos formas de procesamiento de 

información de provenientes de la comprensión oral; no obstante, también es 

posible utilizar estas estrategias en actividades de comprensión de escritos. 

Procesamiento analítico o top-down y procesamiento sintético o bottom-up se 

refieren a las maneras por las cuales un individuo puede procesar textos orales. 

Muchos autores concuerdan en que son dos formas de procesamiento que 

trabajan por separado para ayudar a los estudiantes a comprender y procesar el 
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discurso oral.  Se toma en consideración un determinado procesamiento de 

acuerdo a una actividad y al objetivo de dicha actividad.  

Procesamiento analítico (Top-down) 

El procesamiento analítico se enfoca en el panorama general de los textos 

orales. Al hacer uso de este tipo de procesamiento se usa el conocimiento previo 

de alguna temática, además de las expectativas de lo que se podría escuchar 

con la finalidad de ayudar a la comprensión. (Baker, 2017) Asimismo, Morley 

(1991), menciona que “el procesamiento realizado en procesamiento analítico se 

evoca desde un banco de conocimiento previo y expectativas globales, además 

de información basada en la experiencia, denominada base de datos, misma que 

los oyentes llevan a los textos orales”. (p. 1) Ambos autores coinciden en que 

para procesamiento analítico o top-down es necesario para los educandos u 

oyentes conectar sus experiencias previas con los textos orales para de esa 

manera hacer el proceso de comprensión más vivencial.  

Por consiguiente, el procesamiento analítico tiene que ver con la activación de 

las bases de datos de los oyentes al momento de escuchar; es decir, se busca 

crear un entendimiento entre lo que se ha vivido y lo que se está escuchando. 

También se pretende un reconocimiento de la idea general, en otras palabras, 

un entendimiento global. Adicionalmente, se relaciona con la interpretación; de 

esta manera, los textos orales son comprendidos de manera diferente de 

acuerdo a la realidad y experiencia del oyente.  

Una situación en la que una persona cuenta una anécdota sobre un viaje 

realizado en vacaciones y la persona que escucha, el oyente, tiene como 

principal preocupación el entender la idea general y responder de cierta manera 

a las expectativas del emisor. (Morley, 2008) De esa misma manera se escucha 
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utilizando el procesamiento analítico ya que tiene que ver con utilizar el 

conocimiento previo al entender el significado de un mensaje. Ese conocimiento 

previo tiene que ver con el contexto, que es, la situación y la temática, en otras 

palabras, lo que sucede antes y después.  

El acto de charlar con un amigo en un entorno casual permite reducir 

considerablemente el número de posibles temáticas de conversación. Además, 

cuando se menciona un viaje realizado en vacaciones el conocimiento de lo que 

puede suceder en este tipo de situaciones se activa y nos permite conectar lo 

que estamos escuchando con las expectativas que se tienen para ese 

determinado escenario. 

2.2.2.2.1 Escuchar para identificar la idea general (Listening for gist) 

Escuchar para identificar la idea general o listening for gist es una micro 

habilidad que se usa dentro del procesamiento analítico al se desarrollarda se 

tiene como objetivo comprender el significado general o propósito de un texto 

oral. De este modo, Ahmed (2015), explica que: 

Cuando se realizan actividades de comprensión oral es posible comprender 

el panorama general o global, pero a diferencia de otras actividades esta se 

distingue debido a que la información se presenta en secuencia, en la cual 

aparecen palabras de contenido como sustantivos, adjetivos y verbos que 

permiten al oyente formar dicho panorama al que comúnmente se denomina 

“gist” o “general idea statement”. (p.2) 

Por ejemplo, palabras como “comida”, “amigos”, “diversión”, “parque” y “día 

soleado” por si mismas poseen su propio significado, pero al escuchar estas 

palabras en secuencia y en un contexto determinado, ayudan a configurar la 

situación de un picnic.  En este mismo sentido Nihei (2001), sostiene que: 
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 Al escuchar para identificar la idea general, a los estudiantes no se les formula 

preguntas detalladas. Por ejemplo, solo se les hacen preguntas generales como 

¿En dónde está teniendo lugar la conversación?, ¿De qué están hablando? o 

¿Por qué están hablando? En resumen, los educandos tienen que captar la idea 

o ideas esenciales sin preocuparse acerca de retener los detalles.  (p. 5) 

Se puede realizar una actividad de escuchar para identificar la idea general 

presentando un video corto o una escena de una serie de televisión con 

subtítulos con cualquier tema que sea del interés del docente. Con el título del 

video se puede pedir a los estudiantes que predigan el contenido y a 

continuación se escucha e identifica las palabras de contenido. Esta actividad 

debe ser repetida dos veces y se utilizara subtítulos en ambas ocasiones. 

Finalmente, el docente debe formular preguntes relacionadas con la temática 

central del video. 

Procesamiento sintético (Bottom-up) 

El procesamiento sintético o bottom-up se enfoca en los detalles. Al usar esta 

estrategia el oyente se basa en el lenguaje del mensaje y se enfoca en la 

comprensión a nivel de palabra. (Baker, 2017) Los oyentes tienen que 

decodificar la combinación de sonidos, palabras y gramática para crear 

significado. Asimismo, Brown & Heekyeong  (1994), afirman que “el 

procesamiento sintético usualmente se centra en los sonidos, palabras, 

entonación, estructuras gramaticales, entre otros componentes del lenguaje 

oral”. (p. 260) De los dos autores mencionados previamente, se puede notar que 

el procesamiento sintético o bottom-up toma en consideración algunos 

elementos del lenguaje, mas no se da una comprensión a nivel global del 



47 
 

discurso, sino que se presenta desde los elementos más básicos del lenguaje 

oral.  

Así se puede afirmar que el procesamiento sintético se aplica para encontrar 

información específica dentro de textos orales; por ejemplo, se puede imaginar 

que un individuo está a punto de empezar un viaje a la casa de un amigo el cual 

nunca ha visitado antes. Su amigo le da instrucciones por el celular. En este 

escenario, se está escuchando por información específica en un orden 

determinado que es importante para que logre encontrar su camino. Dadas estas 

condiciones el lenguaje funcional y vocabulario que se utiliza es el de dar 

instrucciones.   

Sobre el modelo sintético de procesamiento del discurso Nogueroles López 

(2010), declara que: 

 Fue desarrollado durante las décadas de 1940 y 1950, aquí se sostiene que 

para que el oyente logre entender un discurso oral, parte de los sonidos 

individuales, para luego prestar atención a las palabras (resultantes de la 

combinación de sonidos), posteriormente a los sintagmas (resultado de la 

agrupación de las palabras), después a las oraciones (provenientes de la unión 

de los sintagmas) y, finalmente, a las ideas (formadas a partir de la combinación 

de oraciones). (p.17) 

 De acuerdo con este modelo de procesamiento, el oyente, para comprender, 

va desde los elementos lingüísticos más pequeños hasta la unidad textual. De 

ahí que reciba el nombre de abajo a arriba. Según este modelo, la comunicación 

se produce única y exclusivamente gracias al conocimiento de la lengua, 

ignorando por completo el papel del hablante, del oyente y del contexto. Esta 
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desatención propicia la aparición del modelo analítico de procesamiento del 

discurso. 

2.2.2.2.2 Escuchar por información específica (Listening for specific 

information) 

Escuchar por información específica o listening for specific information es un 

tipo de micro habilidad que se usa dentro del procesamiento sintético, esta tiene 

como objetivo comprender unidades o partes especificas dentro de textos orales. 

Así, Mann & Taylore-Knowles (2014), afirman que “la información específica es, 

en la mayoría de casos, factual y en muchos casos se trata de un nombre, un 

lugar, una ocupación, un objeto, un numero o una cantidad”. (p. 37) Cuando se 

escucha por información específica se necesita tener la noción del objeto por el 

que se está escuchando al momento previo a la actividad y durante la actividad. 

 La organización Cambridge English Teachers (2012), sostiene que “este tipo 

de estrategia se aplica cuando se escucha con la finalidad de descubrir una 

información particular y, adicionalmente, se conoce por adelantado lo que se 

espera descubrir”. (p. 3) Es posible pasar por alto información que no interesa al 

oyente. Por ejemplo, se puede escuchar un reporte del clima para averiguar el 

clima únicamente en la ciudad en la cual el oyente se encuentra. Los dos autores 

previamente mencionados concuerdan que este tipo de información se basa en 

encontrar una porción de información específica dentro de un texto oral, el cual 

no es importante comprender en su totalidad; de hecho, se puede ignorar la 

información que rodea a lo que se pretende encontrar. Esta actividad permite a 

los estudiantes enfocarse en información relevante, enfocarse y retenerla sin que 

sea necesario captar grandes porciones de texto que tienen a ser olvidadas mar 

rápidamente.  
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2.2.2.2.3 Escuchar por detalles (Listening for details) 

Escuchar por detalles o listening for details es una micro habilidad de la 

comprensión oral que se usa dentro del modelo de procesamiento sintáctico. Al 

heces uso de esta micro habilidad el oyente se enfoca en  un determinado tipo 

de información dentro de textos orales. De este modo, Ahmed (2015), afirma que 

“cuando se escucha por detalles, el oyente se predispone a escuchar un cierto 

tipo de información”. (p. 8) Como resultado, es posible ignorar cualquier cosa 

que no se considere relevante; de modo que, es posible reducir la búsqueda y 

encontrar los detalles que se necesitan. 

Por el otro lado, en este tipo de actividades el oyente se atiene al lenguaje 

presentado en el mensaje y se enfoca en entenderlo a un nivel de palabra. 

(Baker, 2017) De esa manera, los oyentes tienen que decodificar la combinación 

de sonidos, palabras y gramática con el objetivo de darle un significado. Esto se 

aplica muchas ocasiones al realizar evaluaciones, en estos casos los docentes 

deben enseñar a los estudiantes a hacer una lectura rápida de las preguntas y 

señalar las palabras más importantes para luego decidir qué tipo de detalles se 

necesitan identificar dentro de los textos orales. 
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2.3 Fundamento legal 

Para la realización del presente trabajo se ha hecho una revisión de leyes y 

estatutos vigentes en el Ecuador, los mismos que estarán relacionados con el 

ámbito socioeducativo, plurilingüismo y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así también, se tomó en cuenta normativas que tienen que ver con la innovación 

y uso de la tecnología.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- literal b). Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, 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 SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- literal a). Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas:  

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- literal b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 8. “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

Art. 374.- Será responsabilidad del Estado: 11: “Garantizar la participación activa 

del estudiante y los docentes en el proceso educativo” 
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2.4 Definición de términos  

Analógica. - Se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en 

forma continua y pueden representarse en forma de ondas. Se refiere también 

al tipo de transmisión de televisión en el cual se emiten sonidos e imágenes.   

Anglófono. - Se trata de una persona o una región que tiene el inglés como 

lengua nativa. Al hablar de series de televisión anglófonas se tratan de 

producciones audiovisuales periódicas que tienen al idioma inglés como su 

lengua original.  

Comprensión oral. – Destreza comunicativa de carácter receptivo que involucra 

el proceso de decodificación de una cadena fónica y comprende un proceso de 

decodificación, interpretación y valoración personal. 

Comunicación. - Proceso de intercambio de información que contienen los 

resultados del reflejo de la realidad por parte de las personas, inseparable de su 

ser social, y medio de formación y funcionamiento de su conciencia individual y 

social. 

Diurno. - Se refiere a la parte del día en que hay luz. Adicionalmente, hace 

referencia a la parte del día en donde se realizan las emisiones matutinas de 

televisión, se caracteriza por contener programas aptos para todo público. 

Dramedy. – Tipo de serie de televisión que se caracteriza porque mezcla 

elementos formales del drama y la comedia. 

Discurso. - Mensaje que se pronuncia con la intención de manifestar una idea, 

un sentimiento, etc. Se trata de una exposición que puede realizarse por escrito 

o de manera oral. Al realizar actividades de comprensión auditiva el discurso es 

comúnmente llamado texto oral.  
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Estrategia. - Programa, proyecto o diseño general de acción para el logro de 

objetivos generales, referido a la dirección en que deben aplicarse los recursos 

humanos y materiales con el objetivo de aumentar las probabilidades de lograr 

los objetivos. 

Habilidad. - Dominio de un sistema de operaciones prácticas que permiten la 

regulación racional de una actividad, y que implica acciones que comprenden 

conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, 

que permiten realizar con éxito una actividad. 

Oyente. - Es una persona que escucha algo. El término procede del 

verbo oír que refiere a la capacidad de un individuo para percibir un sonido. 

Proceso cognitivo. - Procedimientos que lleva a cabo el ser humano 

para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy 

diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace 

que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y 

ciencias. 

Reality show. - Se trata de un programa de televisión que presenta 

protagonistas reales de la sociedad con sus problemas por lo cual carece de un 

guionista y presenta situaciones no planificadas.  

Sitcom. - Es una abreviatura de Situation comedy (Comedia de situación), y 

define a un tipo de comedia con unas características determinadas, a saber: risas 

grabadas, bajo presupuesto, capítulos de 24 aproximadamente, con unos 

decorados fijos y con capítulos auto conclusivos. 

Soap-opera. - Se trata de un formato de serie de televisión altamente dramático 

que narra la cotidianeidad, vivencias y problemas de un grupo de personas. 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/oir
https://definicion.de/sonido/
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/inteligencia/
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Stand up comedy. - El término inglés Stand Up se emplea para referirse a un 

cierto tipo de espectáculo humorístico. Su denominación completa es Stand-Up 

Comedy y, como su mismo nombre indica, se trata de una comedia en la que el 

protagonista actúa de pie. 

Streaming. - Es la retransmisión o la distribución digital de contenido multimedia 

a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el 

producto a la vez que se descarga. Este tipo de servicio se ha popularizado 

gracias a plataformas como Netflix o HBO Go. 

Subtítulo. - Se trata de la traducción o interpretación de los diálogos que 

aparecen en la pantalla del cine durante la proyección de una película o la 

emisión de una serie de televisión. 

Talk show. - Es un programa de entrevistas o debates. Puede incluir a 

personalidades, políticos o personas comunes. Consta de un presentador que 

dicta el guión (entrevista, debate, sketch) e invitados especiales. 

Temática. - Tema o variedad de temas y asuntos que caracterizan a un hecho o 

fenómeno. La temática de una serie de televisión está fuertemente ligada a su 

formato y género. 
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2.5 Categorización de variables 

Variable dependiente 

Las series de televisión anglófonas 

 
Las series de televisión anglófonas son producciones audiovisuales que se 

caracterizan por presentar una continuidad argumental y exponer al público a 

situaciones de ficción o de no ficción plasmadas en diferentes formatos, los 

cuales pueden ser usados como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés a través de la correcta aplicación de actividades 

previamente planificadas.  

 

Variable independiente 

La comprensión oral 

 
La comprensión oral es una destreza lingüística de carácter receptivo que 

consiste en un proceso de decodificación de una cadena fónica en un mensaje 

que se logra a través del uso de micro habilidades de procesamiento de 

información. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque de carácter cualitativo ya que 

analizó múltiples realidades subjetivas, tuvo lugar en un entorno de aprendizaje 

natural y no simulado, y ha centrado sus esfuerzos en el estudio de un fenómeno 

de carácter socioeducativo. Adicionalmente, se ha utilizado la recolección de 

datos para brindar un mayor entendimiento a las experiencias de las personas. 

En este mismo sentido, Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista (2014), 

sostienen que el enfoque cualitativo “puede concebirse como un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten 

en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, y 

documentos”. (p. 7) Es cualitativo dado que estudia los fenómenos y seres vivos 

en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad y también 

interpretativo pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen. 

Así, la Universidad Cientifica del Sur (2018), señala que el enfoque de 

investigación naturalista consiste en “recopilar información de eventos según 

estos ocurren en su ambiente natural, en este tipo de investigación el 

investigador observa desde afuera o adentro, pero sin que su presencia altere el 

curso normal de los eventos en ese determinado ambiente”. (p. 9) En esta 

investigación no hay control del ambiente ni de las variables. A pesar de que no 
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hay control, situación que dificulta establecer relaciones causales, permite una 

idea clara de cómo las cosas ocurren en la realidad.  

    Este enfoque de investigación de carácter cualitativo se utilizó dentro de un 

proceso socioeducativo formal, es por esta razón que se recolecto datos a través 

de diferentes técnicas e instrumentos; así, se buscó recolectar información con 

el objetivo de dar solución a las interrogantes que fueron planteadas al inicio del 

presente trabajo. Adicionalmente, el investigador usó aspectos de la 

investigación de enfoque cuantitativo para realizar el análisis de resultados con 

cálculos estadísticos y de esa manera facilitar la interpretación de datos así se 

logra dinamizar el conocimiento que permite comprender las acciones de los 

educandos.  

El nivel de profundidad de la presente investigación es relacional debido a que 

se busca conocer la relación o asociación entre dos variables, es decir, las series 

de televisión anglófonas y la comprensión oral. Así, Hernandez Sampieri, 

Fernandez, & Baptista (2014), declaran que estos estudios relacionales son 

utilizados principalmente para identificar cómo se comporta una variable al 

conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. (p.82) Por lo 

previamente mencionado, se busca conocer si existe algún tipo de asociación 

positiva o negativa entre el consumo de series de televisión anglófonas y la 

destreza de la comprensión oral, mas no se plantea descubrir relaciones de 

causalidad. También se toma en consideración la no relación que se puede 

encontrar; en otras palabras, que las series de televisión no tenga ningún grado 

de asociación con el desarrollo de la comprensión oral.  

Con respecto a la modalidad de investigación, la investigación de campo es 

el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos 
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en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades 

específicas. Se caracterizaría principalmente por la acción del investigador en 

contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se desea 

realizar el estudio en cuestión. (Garza, 1988). 

Por otro lado, Baena (1985), afirma que la Investigación bibliográfica 

básicamente consiste en una técnica que se orienta hacia la “selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, que tiene como objetivo el levantamiento de un marco 

teórico y de datos”. (p. 74) 

Adicionalmente, Arias (2006), indica que la investigación documental “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación 

de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas”.  (p. 105) 

Por lo antes mencionado, se puede determinar que el presente trabajo de 

investigación responde a la modalidad denominada como de campo ya que el 

investigador se encontró en el lugar y momento exacto en el cual el problema 

tuvo lugar. En el mismo sentido, los investigadores, fueron quienes se 

encargaron de la recolección, tratamiento e interpretación de datos, los mismos 

que fueron recolectados en el instituto Snap English School. Además, la 

investigación fue de tipo documental y bibliográfica debido a que contó con el 

soporte teórico de fuentes primarias encontradas en revistas científicas, 

artículos, y publicaciones como también de fuentes secundarias como libros.   
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3.2 Población y muestra. 

El instituto Snap English School cuenta con una totalidad de 40 estudiantes 

divididos en los niveles A1, A2, B1 y B2 de los cuales, se ha tomado en cuenta 

a 15 estudiantes divididos en los niveles B1 y B2 para actuar como informantes 

clave ya que se tomó en cuenta sus vivencias y capacidad de relaciones, dado 

que estas ayudaron al investigador convirtiéndose en una fuente valiosa de 

información. Así mismo el autor Martinez (1991), coincide en que los informantes 

claves son personas con conocimientos especiales, status y buena capacidad 

de información. (p. 56) Por lo previamente mencionado, es lógico pensar que a 

pesar de tratarse de un número limitado de estudiantes la información que se 

obtuvo de los mismos es de calidad y constituye un soporte representativo para 

la presente investigación. 

También Moraime (2008), en su artículo menciona que “el investigador debe 

tener cuidado, al momento de hacer la selección, dado que dichos informantes 

deben representar lo mejor posible la comunidad estudiada”. (p. 129) En este 

sentido, con un solo individuo se puede representar lo que el investigador tiene 

como propósito. Así, la presente investigación tomó en consideración a 

estudiantes que, por su tiempo de exposición prolongado al idioma inglés, están 

acostumbrados a hacer uso de series de televisión anglófonas.  

De igual importancia es el concepto que añade Maxwell (1996), en donde 

afirma que, “con la técnica de la entrevista, no se puede utilizar ninguna clase de 

muestreo, en su defecto usa paneles”. (p. 43) Por lo anteriormente expuesto, 

cualquier persona puede ser informante por diversas razones, porque es experta 

en un área o porque fue testigo presencial de un evento. En este sentido, la 

presente investigación no se ha realizado un cálculo de la muestra, sino que 
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únicamente ha seleccionado a informantes clave que brindaron información 

valiosa tanto en la aplicación del test como la de la entrevista. 

 

Tabla 1: Descripción de informantes clave 

Nivel Hombres Mujeres Total 

B1 3 9 12 

B2 1 2 3 

Total 4 11 15 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2: Variable Independiente 

 

Definición Dimensiones Indicadores Técnica  Instrumento Ítems 

Las series de televisión 

anglófonas son 

producciones audiovisuales 

que se caracterizan por 

presentar una continuidad 

argumental y exponer al 

público a situaciones de 

ficción o de no ficción 

plasmadas en diferentes 

formatos, los cuales pueden 

ser usados como recurso 

didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés a través de la 

correcta aplicación de 

actividades previamente 

planificadas.  

 

Género 
-Ficción 

-No-ficción 

Entrevista Guía de entrevista 

1 

Formato 

-Soap-opera o telenovela 

americana 

-Tv-Movie o telefilm 

-Miniserie 

-Sitcom o comedia de 

situación 

 

2 

3 

4 

5 

 

Actividades 

-Pre actividad 

-Actividad central 

-Post actividad 

6 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3:  Variable dependiente 

Definición Dimensiones Indicadores Técnica  Instrumento Ítems 

La comprensión oral es 

una destreza lingüística 

de carácter receptivo que 

consiste en un proceso de 

decodificación de una 

cadena fónica en un 

mensaje que se logra a 

través del uso de micro 

habilidades de 

procesamiento de 

información.  

 

Proceso 

-Decodificación 
 
-Interpretación  
 
-Valoración Personal 

Entrevista Guía de entrevista 

7 
 
8 
 
9 

Micro habilidades 

-Escuchar para identificar 
la idea general (Listening 
for gist) 
 
-Escuchar por información 
específica (Listening for 
specific information) 
 
-Escuchar por detalles 
(Listening for details) 

  

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
Elaborado por: Autores 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

     Dentro del desarrollo del presente trabajo, el investigador ha considerado 

pertinente el uso de varias técnicas de recolección de datos, entre las cuales se 

encuentran las técnicas de la entrevista, el test y de la observación. Con la 

técnica de la entrevista y a través del instrumento de la guía de entrevista se 

obtuvo información por parte de los docentes de la institución educativa. El nivel 

de comprensión oral de los estudiantes se determinó gracias a la utilización de 

la técnica del test y su instrumento test.  

Cabe mencionar que todos los instrumentos de recolección de datos fueron 

sometidos a un proceso de validación por parte de tres expertos en temáticas 

socioeducativas, metodológicas y de aprendizaje de lenguas extranjeras. De 

esta manera, y tomando en cuentas sus sugerencias y comentarios al momento 

de reformular los instrumentos, se logró una validación de estos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, a 

continuación, se procede a presenta en tablas y gráficos a fin de facilitar su 

análisis e interpretación.  

 

Ítem 1. Escuchar para identificar la idea general (Listening for gist) 

 

Tabla 4: Información obtenida del ítem “Escuchar para identificar la idea general” 

NIVEL 
Excelente 

4 

Satisfactorio 

3 

Regular 

2 

Básico        

1 
TOTAL 

B1 10 2 - - 12 

B2 3 - - - 3 

15 

Fuente: Instrumento Aplicado 
Elaborador por: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 4: Escuchar para identificar la idea general (Listening for gist) 
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2
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NIVEL B1 NIVEL B2

Item 1: Escuchar para identificar la idea general 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Regular (2) Básico (1)
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Análisis 

En cuanto al ítem número 1, el cual se refiere al uso de la micro habilidad 

escuchar para identificar la idea general (Listening for gist) en un ejercicio de 

comprensión oral a través del uso tema musical de la serie de televisión 

“Friends”; del total de estudiantes de nivel B1 (12), el 83% (10), alcanzó un 

desempeño excelente (4/4) en el desarrollo de dicho ejercicio, mientras que el 

17% restante (2), logró un desempeño satisfactorio (3/4). Por otro lado, del total 

de estudiantes de nivel B2 (3), el 100% alcanzó un desempeño excelente (4/4) 

en el desarrollo del mismo ejercicio. 

Interpretación 

Con los datos recopilados, se pudo comprobar que la mayor parte de los 

estudiantes de nivel B1 (Intermedio), del instituto Snap English School, se 

encuentra en la capacidad de reconocer la idea general e ideas principales del 

tema musical que se presenta el inicio de la serie de formato sitcom “Friends”; 

por lo tanto, se observó que el uso de la micro habilidad de comprensión oral, 

escuchar para identificar la idea general (Listening for gist), es óptima en la 

mayoría de los casos.  No obstante, en limitadas ocasiones los estudiantes 

mostraron tener inconvenientes en la correcta utilización de esta micro habilidad.  

Con respecto a los estudiantes de nivel B2 (Intermedio alto) del mismo 

instituto, se comprobó que su totalidad se encuentra en plena capacidad de 

realizar la misma actividad prácticamente sin ningún contratiempo. Esto deja 

claro la micro habilidad de comprensión oral, escuchar para identificar la idea 

general (Listening for gist), es aplicada de manera adecuada en el momento 

requerido.  
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Ítem 2. Escuchar por información específica (Listening for specific 

information)  

 

Tabla 5: Información obtenida del ítem Escuchar por información específica”.  

NIVEL 
Excelente 

4 

Satisfactorio 

3 

Regular 

2 

Básico        

1 
TOTAL 

B1 4 5 2 1 12 

B2 2 1 - - 3 

15 

 
Fuente: Instrumento Aplicado 
Elaborador por: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 5: Escuchar por información específica (Listening for specific information) 

 

 

Análisis 

En cuanto al ítem número 2, el cual se refiere al uso de la micro habilidad 

escuchar por información específica (Listening for specific information) a través 

del uso de la serie de televisión “Friends” como material audiovisual; del total de 

estudiantes de nivel B1 (12), el 33% (4), alcanzó un desempeño excelente en el 

desarrollo de la mencionada actividad, el 42% (5), logró un desempeño 

4
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1
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NIVEL B1 NIVEL B2

Item 2: Escuchar por información específica

Excelente (4) Satisfactorio (3) Regular (2) Básico (1)



67 
 

satisfactorio,  el 17% restante (2) alcanzó un desempeño regular, y finalmente, 

el 8% restante (1) logró apenas un desempeño básico. Por otro lado, del total de 

estudiantes de nivel B2 (3), el 66% (2) alcanzó un desempeño excelente y el 

33% restante (1) logró un desempeño satisfactorio en el desarrollo de la misma 

actividad. 

Interpretación 

A partir de los datos obtenidos, se pudo comprobar entonces que la mayor 

parte de los estudiantes de nivel B1 (Intermedio), del instituto Snap English 

School, se encuentra en la capacidad de usar correctamente la micro habilidad 

escuchar por información específica (Listening for specific information) en un 

episodio de la serie “Friends, ya que mostraron plena capacidad al escuchar e 

identificar porciones pequeñas y especificas dentro de textos orales. Solamente 

pocos estudiantes mostraron falta de pericia para captar información como 

frases o palabras específicas presentadas a lo largo del episodio.  

Por otra parte, los estudiantes de nivel B2 (Intermedio alto) del mismo instituto, 

mostraron que se encuentran en la capacidad de captar la información 

presentada durante un episodio de una serie de formato sitcom con pocas 

dificultades, permitiéndoles así identificar información específica, es decir, 

aplicar de manera correcta la micro habilidad escuchar por información 

específica (Listening for specific information). 
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Ítem 3. Escuchar por detalles (Listening for details)  

Tabla 6: Información obtenida del ítem “Escuchar por detalles”. 

NIVEL 
Excelente 

4 

Satisfactorio 

3 

Regular 

2 

Básico        

1 
TOTAL 

B1 4 4 3 1 12 

B2 1 1 1 - 3 

15 

 
Fuente: Instrumento Aplicado 
Elaborador por: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 6: Escuchar por detalles (Listening for details) 

 

 

Análisis 

En cuanto al ítem número 3, el cual se refiere refiere al uso de la micro 

habilidad escuchar por detalles (Listening for details) en un ejercicio de 

comprensión oral a través del uso de la serie de televisión “Friends” como 

recurso didáctico; del total de estudiantes de nivel B1 (12), el 33% (4), alcanzó 

un desempeño excelente (4/4) en el desarrollo de la mencionada actividad, así 

mismo el 33% (4) logró un desempeño satisfactorio (3/4),  el 26% restante (3) 
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alcanzó un desempeño regular (2/4), y finalmente, el 8% restante (1) logró 

apenas un desempeño básico (1/4). Por otro lado, del total de estudiantes de 

nivel B2 (3), el 33% (1) alcanzó un desempeño excelente (4/4), otro 33% (1) logró 

un desempeño satisfactorio (3/4), así como el restante 33% (1) logró un 

desempeño regular en el desarrollo del mismo ejercicio. 

Interpretación 

A partir de los datos recopilados, se pudo comprobar que casi la totalidad de 

estudiantes de nivel B1 (Intermedio), del instituto Snap English School, son 

capaces de escuchar, extraer y retener una serie de detalles presentados en un 

episodio de la serie de televisión “Friends”, ya que incluso finalizado el episodio, 

los evaluados pudieron responder a las interrogantes presentadas en el 

instrumento de recolección de datos sin casi ningún inconveniente, lo que 

confirma que los estudiantes están aplicando la micro habilidad de comprensión 

oral, escuchar por detalles (listening for details), de manera correcta. Son solo 

algunos estudiantes los que mostraron tener inconvenientes al momento de 

identificar la información detallada que se solicitó en el test, indicando que la 

micro habilidad escuchar por detalles no ha sido entrenada adecuadamente. 

Con respecto a los estudiantes de nivel B2 (Intermedio alto) del mismo 

instituto, se puede determinar que la micro habilidad de comprensión oral 

escuchar por detalles aún necesita ser entrenada, pues si bien, todos los 

estudiantes lograron completar la actividad en un tiempo moderado, la mayoría 

la completó con desaciertos, es decir dando respuestas cercanas a las 

requeridas, pero no con los detalles que el ítem requería.  
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Tabla 7: Análisis e interpretación de entrevistas a instructores. 

Ítem Instructor 1 Instructor 2 Instructor 3 Interpretación 

1. ¿Qué 
género de series 
de televisión 
utiliza con mayor 
frecuencia con 
sus estudiantes? 
Explique sus 
razones. 

Se prioriza el uso de series de 
ficción entonces esto nos ha 
permitido de alguna forma 
mejorar el nivel de nuestros 
estudiantes con resultados 
notorios. Principalmente se 
usan para, de forma implícita, 
exponer a los estudiantes a 
situaciones similares a las 
que se dan en la 
cotidianeidad. 

Utilizo las series de 
genero ficción ya que las 
de no ficción son más 
difíciles de entender 
puesto que las de ficción... 
tienen un poco más de 
vocabulario fácil de 
entender por los 
estudiantes. 

Principalmente usamos 
la ficción porque son 
situación ya arregladas, 
premeditadas que es lo 
que más llama la 
atención a los 
estudiantes… de edades 
adolescentes que en 
este punto necesitan 
algo que atraiga su 
atención para poder 
desarrollar su nivel de 
comprensión oral. 

Resulta sencillo identificar que la mayoría de 
los instructores del instituto Snap English 
School se inclinan por la utilización de series 
de televisión de género ficción en 
comparación al de no ficción debido a que se 
busca atraer y captar la atención de los 
educandos. Esto, se realiza a través de 
situaciones ficticias que se asemejan a 
eventos de la vida cotidiana; sin embargo, 
estas contienen giros y tramas que pretenden 
influenciar sus emociones y mantenerlos 
interesados. Se puede asumir que los 
docentes tienen una preferencia hacia este 
género series ya que son sencillas de 
identificar y resultan atractivas para la 
mayoría de espectadores. 

2. ¿Ha 
discutido el uso de 
series de 
televisión de 
formato soap 
opera? ¿Cuáles 
fueron los 
resultados? 

Llegamos a la conclusión… 
tal vez no sea el contenido 
más apropiado para los 
estudiantes debido a que 
nuestro alcance es de 
estudiantes desde los 12 o 13 
años y este contenido podría 
no ser el adecuado. Se ha 
priorizado el uso de otros 
formatos por sobre la soap 
opera. 

Si, se ha discutido su uso, 
pero el resultado es que 
no se debe utilizar ya que 
tiene un vocabulario, en 
algunos casos, soez; 
además, de escenas de 
sexo y violencia. Por eso, 
no hemos hecho uso de 
ese género. 

 

Su contenido infográfico 
no es muy productivo 
para el desarrollo de 
comprensión oral tal vez 
para edades más 
avanzadas siendo 
incluso aun no tan 
productivo como lo que 
se espera. Los 
estudiantes no se 
sienten tan atraídos. 

A pesar de que los instructores concuerdan 
en que se ha discutido el uso de este formato, 
este no resulta conveniente para los 
educandos. Así, señalan en que el material 
ahí presentado es poco informativo y 
expondría a los educandos a situaciones 
inadecuadas para su edad debido a que las 
series en formato soap-opera se dirigen a un 
público adulto; dado que, presentan 
secuencias que incluyen escenas de 
violencia, discriminación y sexo. Esta poca 
aceptación a este formato tiene que ver, 
también, con sus limitaciones en situaciones 
sociales debido a que estas se enfocan en 
situaciones románticas y familiares. 
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3. ¿Ha 
discutido el uso el 
uso de series de 
televisión de 
formato TV 
movie? ¿Cuáles 
fueron los 
resultados? 

Se discutió este tipo de 
formato… y es una buena 
alternativa en cuanto al costo 
ya que son de bajo costo y el 
alcance es para todas las 
personas y como resultados 
son que no hay ningún 
obstáculo para poder acceder 
a ellas. 

Hemos discutido el uso de 
formato tv movie ya que 
estas películas son más 
para jóvenes y tienen un 
vocabulario fácil de 
entender así que sería un 
buen formato para utilizar 
dentro de la institución. 

Hasta cierto punto a los 
chicos les resulta más 
atractivo que utilizar 
otros medios como el 
anteriormente 
mencionado. De todas 
maneras, existen otros 
formatos que resultan 
más atractivos. Las tv 
movie tienen como algo 
positivo que son más 
fáciles de difundir. 

Una fortaleza de las de TV movie en la cual 
los instructores estuvieron de acuerdo fue la 
fácil difusión de estos recursos. Sin embargo, 
no todos están de acuerdo en que estas 
resulten atractivas para todos los tipos de 
público. Se puede mencionar, también, que la 
mayoría de estas se basan en situaciones 
reales que resultan en algo positivo para los 
estudiantes. Lo previamente mencionado 
resulta de utilidad para presentar situaciones 
parecidas a la vida cotidiana por las cuales el 
educando no solo desarrolla su capacidad de 
comprensión oral, sino que también toma en 
cuenta factores suprasegmentales del idioma 
que le permiten ir más allá en el momento de 
captar detalles. 

4. ¿Qué 
aspectos positivos 
y/o negativos 
puede mencionar 
del uso de series 
de televisión de 
formato mini 
serie? 

El formato mini serie es uno 
de los que más nos ha 
ayudado dentro de nuestras 
clases ya que…son series de 
corta duración nos permite 
usarlas dentro de clases. Los 
estudiantes pueden captar 
toda la trama de estas series 
sin tomarse mucho tiempo. 

En este formato se 
pueden destacar más los 
aspectos positivos ya que 
una mini series es rápida o 
sea fácil de ver y no 
tardaría mucho tiempo en 
ver la trama de la serie y 
así comprender de que se 
trata la misma. 

Positivo es que en pocos 
capítulos ya podemos 
concretar una trama.  El 
estudiante ya puede 
concretar en su espacio 
de comprensión el total 
de una trama en poco 
tiempo. 

Los instructores concuerdan en que el uso de 
mini series es algo positivo dadas sus 
características. Una trama lineal y corta 
resulta atractiva para docentes que pretenden 
cubrir una historia completa con un desarrollo 
dentro pocos episodios. Asimismo, estas 
series usualmente son realizadas con un alto 
presupuesto por lo que se presentan en 
locaciones bien ambientadas y son 
protagonizadas por actores y actrices 
famosos lo cual aviva la expectativa de los 
espectadores. Así se puede inferir que una 
trama corta es el principal atractivo que los 
docentes toman en cuenta al presentar este 
recurso; sin embargo, algo que no se toma en 
cuenta son las situaciones sociales en las que 
la historia tiene lugar ya que, al tratarse, en su 
mayoría, de secuencias completamente 
ficticias no poseen una gran cantidad de 
expresiones y vocabulario cotidiano.  
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5. ¿Qué 
ventajas o 
desventajas 
encuentra en el 
uso de series de 
televisión de 
formato sitcom? 

La mayoría son ventajas ya 
que permite un acercamiento 
a un inglés mucho más 
auténtico y real, un lenguaje 
de cada día con un contenido 
entretenido y permite 
aprender de una forma 
didáctica. 

Existen algunas ventajas 
en el formato sitcom estas 
son que son divertidas por 
lo tanto a los chicos les 
gusta, pero también existe 
desventajas como el 
vocabulario soez o 
coloquial que los chicos no 
pueden entender. El 
formato sitcom se usa por 
sus ventajas de 
vocabulario y diversión. 

El lenguaje es lo que 
nosotros como 
instructores de inglés 
tratamos de enseñar un 
nivel neutro en el cual el 
estudiante se pueda 
desarrollar 
naturalmente. En este 
formato sitcom lo que el 
estudiante puede 
aprender son jergas, 
geolectos, dialectos que 
tal vez no son muy 
usados en nuestro 
contexto. 

Dados los comentarios de los instructores es 
notorio que la mayoría se inclina 
positivamente hacia el uso de las series en 
formato sitcom, muchos concuerdan en que el 
lenguaje presentado es expuesto de forma 
natural dentro de diversas situaciones 
comunicativas, lo que permite al estudiante 
comprender vocabulario, jergas y dialectos a 
los cuales no se expondría más que en una 
inmersión cultural. Asimismo, los instructores 
toman en cuenta el contenido cómico de las 
series sitcom como un factor importante para 
ser elegidos por sobre otros formatos. Algo 
que los docentes omiten es la corta duración 
de los episodios que duran entre 20 a 25 
minutos, lo cual representa una ventaja por 
sobre otros formatos debido a que se puede 
presentar contenido similar a la cotidianeidad 
en un tiempo corto. 

6. ¿Qué 
actividades utiliza 
en un ejercicio de 
comprensión oral 
y cuál de ellas 
representa un 
desafío para los 
estudiantes? 

Se utilizan las actividades 
recomendadas en una 
actividad de este tipo es 
decir, pre, actividad y post 
actividad. Lo que se les 
dificulta, a veces, es la post 
actividad porque tienen que 
razonar y dar su punto de 
vista.   

Como en cualquier 
actividad de “listening” se 
usa una actividad 
introductoria central y 
final. La actividad central 
es una de las más 
desafiantes ya que esta 
suele tener varios ítems y 
requiere un alto grado de 
concentración para 
completar. Por el otro 
lado, la actividad 
introductoria les resulta 
sencilla.  

Se inicia con una pre 
actividad para introducir 
la temática, luego se 
hace la actividad central 
en donde se presenta el 
material auditivo y 
finalmente se reflexiona 
en la post actividad. Esta 
última es la que suele 
presentar 
complicaciones ya que 
muchos estudiantes no 
han desarrollado su 
pensamiento crítico.  
 

Se puede asumir que los instructores están 
conscientes de la importancia de la 
secuencialización de actividades en ejercicios 
de comprensión oral debido a que todos han 
mencionado el procedimiento regular para 
actividades de este tipo. Asimismo, la mayoría 
coincide en que la post actividad resulta 
compleja para ciertos educandos; de ese 
modo, es posible asumir que los estudiantes 
no han desarrollado por completo su proceso 
de comprensión oral ya que no se está dando 
una valoración personal adecuada. 
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7. ¿Qué procesos 
cognitivos se 
llevan a cabo en la 
etapa de 
decodificación?  

Se trata principalmente de 
reconocer los sonidos para 
entender palabras y de esa 
forma agruparlas en niveles 
superiores. Únicamente se 
busca una comprensión literal 
del discurso.  

En la etapa de 
decodificación se 
identifican fonemas ya sea 
de forma aislada o en 
conjunto, también se 
discriminan sonidos que 
no aportan riqueza lexical.  

Básicamente, se divide 
los textos orales desde 
su parte más pequeña, 
es decir, un fonema y se 
lo va construyendo hacia 
jerarquía superiores. 
Así, al final el oyente 
obtiene un 
entendimiento literal de 
lo que escucho. 

Por los puntos señalados por los docentes, se 
puede asumir que tienen un conocimiento 
claro acerca de la primera etapa del proceso 
de comprensión oral. Además, es positivo que 
se reconozca la importancia de la 
jerarquización en la decodificación; de esta 
manera, se puede asumir que se presenta a 
los estudiantes los diferentes componentes 
del lenguaje oral pasando desde la unidad 
mínima de sonido hasta estructuras 
complejas del discurso.  

8. ¿Qué procesos 
cognitivos se 
llevan a cabo en la 
etapa de 
interpretación? 

En la etapa de interpretación 
se busca una comprensión 
global o al menos parcial de 
los textos oral, También se 
identifica la idea central y las 
ideas secundarias. Muchas 
veces se logra determinar el 
propósito comunicativo.  

Se reconoce la intención 
del emisor del mensaje en 
otras palabras la idea 
principal, se discrimina las 
partes del discurso como 
introducción, desarrollo y 
cierre.   

Se llevan a cabo varios 
procesos cognitivos por 
ejemplo identificación de 
idea principal y 
secundarias, distinción 
de los componentes de 
textos orales y 
adicionalmente un 
reconocimiento de 
variantes del habla.  

Los instructores concuerdan en que en la 
segunda etapa de la comprensión oral, la 
interpretación es necesaria la identificación de 
la idea genera y también de las ideas 
secundarias de textos orales. Sin embargo, 
ninguno mencionó la importancia del tono en 
el cual se produce el discurso; por ejemplo, 
ira, alegría, tristeza o sarcasmo. Por lo cual, 
se puede mencionar que existe un 
conocimiento parcial de la etapa de 
interpretación. 

9. ¿Qué procesos 
cognitivos se 
llevan a cabo en la 
etapa de 
valoración 
personal? 

En la valoración personal se 
busca que los educandos 
emitan sus juicios de valor 
con respecto al discurso que 
han sido expuestos. 
Usualmente se realiza una 
breve reflexión acerca de la 
situación que escucharon. 
Esta etapa les resulta difícil a 
los estudiantes. 

En la etapa final de la 
comprensión oral se 
busca que una 
comparación y contraste 
de las experiencias y 
vivencias del oyente con lo 
descrito en los textos 
orales. No tiene que ver 
con lo explicito, sino que 
se tiene que “escuchar 
entre líneas” 

Lo que se hace es una 
reflexión pragmática, es 
decir, se busca el 
significado oculto de lo 
presentado en el 
discurso. Además, es 
necesario que el oyente 
emita comentarios 
relacionados con sus 
experiencias previas. 

La mayoría de instructores mencionan que es 
importante que se involucre a las vivencias 
personales dentro de la ultima etapa de la 
comprensión oral. Asimismo, se menciona 
que es necesaria la emisión de un comentario 
o de un juicio de valor relacionado con las 
experiencias del oyente y con su apreciación 
del material previamente presentado. 
Adicionalmente, se menciona que esta etapa 
causa dificultad a los educandos; así, se 
puede asumir que ciertos educandos pueden 
tener poco desarrollado su pensamiento 
crítico. 

Elaborado por: Elaboración propia
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Discusión de resultados 

     La presente investigación tiene como uno de los resultados más destacados 

la utilidad y la versatilidad de las series de televisión formato sitcom en el 

desarrollo de la comprensión oral  esto se ve reflejado en la entrevista realizada 

a los docentes de la institución  quienes mencionaron que sus ventajas incluyen 

el uso de un lenguaje cotidiano y la presentación de contenido cómico; 

adicionalmente, se  justifica por lo previamente establecido en la fundamentación 

teórica; en otras palabras,  situaciones humorísticas que se asemejan a la 

realidad, esto resulta atractivo para el público en general es por eso que 

haciendo referencia nuevamente a Padilla (2010) se sostiene que se tratan de 

producciones premiadas y ampliamente valoradas por los espectadores y la 

critica. Lo previamente señalado afirma que la mayoria de series pertenecientes 

a este formato son de calidad por lo que constituyen un recurso didactico 

novedoso y pertinente ya que el uso de series de television se ha limitado a 

actividades de ocio y al ser presentada dentro del aula de clase se le da una 

aplicación innovadora lo que facilita el proceso educativo en una época en donde 

estas producciones audiovisuales forman parte de la cultura popular. 

     Sin embargo, para la discusión del resultado anteriormente mencionado es 

importante señalar el criterio de Rocillo de Pablo (2014) ya que, como se 

mencionó en los antecedentes investigativos, el recurso audiovisual no supone 

un cambio radical en el proceso educativo por sí mismo, sino que éste requiere 

una planificación, una programación y un propósito para lograr explotar su 

potencial como recurso didáctico. De modo que, las instituciones o docentes que 

decidan hacer uso de recursos didácticos de este tipo tienen que hacer una 

revisión al catálogo de series que el formato sitcom ofrece, elegir la frecuencia 
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para presentar el recurso, y relacionarla a una temática o destreza que se 

pretenda desarrollar.  

      Mediante el instrumento test se pudo llegar a otro resultado, esta vez 

relacionado con los estudiantes de nivel B1 y B2 del instituto Snap English 

School, quienes presentan un nivel satisfactorio de comprensión oral y son 

capaces de usar sus micro habilidades; esto contrasta con lo señalado por Cazar 

(2016) en los antecedentes de investigación, dado que el autor concluyó que la 

comprensión oral es una de las habilidades en la cual los estudiantes presentan 

más dificultades. Sin embargo, se concuerda con el autor previamente 

mencionado en la importancia de incluir a los recursos audiovisuales y 

tecnológicos dentro y fuera del aula de clase.  

     En este mismo sentido, se puede mencionar lo señalado en la 

fundamentación teórica; es decir, la poca atención prestada al desarrollo de la 

comprensión oral. Es por esta razón, que en distintas instituciones educativas la 

destreza auditiva representa un desafío tanto para docentes como para 

estudiantes. Por lo que resulta pertinente investigar la aplicación de diversos 

recursos audiovisuales aparte de las series de televisión anglófonas; por 

ejemplo, se puede tomar en cuenta cortometrajes, largometrajes, comerciales, 

videotutoriales o videoconferencias para ayudar al desarrollo de la comprensión 

oral.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos en la investigación a través de las entrevistas 

aplicadas a los docentes del área de inglés y del test aplicado a los estudiantes 

del instituto Snap English School, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

 Se pudo determinar que las series de televisión anglófonas, 

específicamente las de formato situación de comedia (sitcom), se usan 

de manera regular como material didáctico de soporte para el desarrollo 

de la comprensión oral de los estudiantes de niveles B1 y B2 del instituto 

Snap English School. Dicho material es elaborado previamente por el 

grupo de docentes de la institución, para luego ser aplicado por 30 

minutos durante la clase, ya que la aplicación de este material es 

asignada al docente en la planificación diaria de la clase, la cual consta 

de 120 minutos. Asimismo, este material didáctico es aplicado cada dos 

semanas ya que existen otros materiales didácticos para desarrollar las 

diferentes habilidades básicas de comprensión y producción oral y escrita. 

Finalmente se pudo observar que este recurso audiovisual se aplica como 

material didáctico ya que el lenguaje usado por los personajes es variado, 

y es específico para estudiantes del idioma inglés de niveles B1 y B2. Así 

mismo, en sus episodios se muestran diferentes escenas que difunden 

una variedad hechos que se asemejan a la realidad, permitiéndole al 
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estudiante tener cierta aproximación a diferentes aspectos culturales de 

los hablantes nativos.  

 Se pudo identificar que el formato comedia de situación (sitcom) es el 

formato de series de televisión anglófonas que se usa de forma continua 

con los estudiantes del instituto Snap English School, al ser un formato 

de relativa corta duración (20 minutos). Este formato es el preferido por 

los estudiantes, pues en sus episodios, los personajes transmiten sus 

vivencias a través del humor, por ende, se convierte en un formato muy 

atractivo para el público en general.  Adicionalmente, es el preferido por 

los docentes, pues sus episodios constan de una gran variedad lexical 

debido a la utilización de jergas, expresiones idiomáticas y diferentes 

idiolectos de los que hacen uso sus personajes.  

 Se determinó que los estudiantes del instituto Snap English School 

realizan actividades diversas según la etapa de comprensión oral en la 

que se encuentren. Asimismo, se pudo, determinar que la etapa inicial del 

proceso de comprensión oral los educandos segmentan y reconocen 

unidades lingüísticas; en la etapa media distinguen el propósito 

comunicativo y finalmente en la última etapa los estudiantes emiten juicios 

de valor y comparan o contrastan los textos orales con sus vivencias 

personales. 

 El nivel de comprensión oral de los estudiantes del instituto Snap English 

School pudo ser medido mediante el instrumento de recolección de datos 

“test”, y en la mayoría de los casos, dicho nivel fue excelente o 

satisfactorio. No obstante, existió un porcentaje reducido de estudiantes 

que no pudieron superar el nivel regular o básico, lo que deja ver que en 
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estos casos no se están aplicando correctamente las estrategias de 

comprensión oral del idioma inglés.  

 Por lo previamente dicho, se puede concluir que el uso regular de las 

series de televisión anglófonas permite desarrollar la capacidad de 

comprensión oral de los estudiantes; sin embargo, es indispensable tomar 

en cuenta que los estudiantes requieren tener un nivel de conocimiento 

en el idioma necesario para poder comprender las situaciones 

presentadas; de otra manera, no les será posible comprender lo que se 

está presentando y podría conllevar a situaciones de aburrimiento y 

rechazo a este recurso didáctico. 
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Conclusions 

From the results obtained in the research through the interviews applied to the 

instructors of the English area and the tests applied to the students of Snap 

English School, the following conclusions can be drawn. 

 It was determined that anglophone tv shows, more specifically comedy 

situation format (sitcom), are regularly used as support materials for the 

development of oral comprehension of B1 and B2 students at the Snap 

Institute. School. This material is previously prepared by the group of 

teachers of the institution, to be applied for 30 minutes during the class, 

since the application of this material is assigned to the teacher in the daily 

planning of the class, which consists of 120 minutes. Also, this didactic 

material is applied every two weeks as there are other didactic materials 

to develop the different basic skills of comprehension and oral and written 

production. Finally, it was observed that this audiovisual resource is 

applied as didactic material since the language used by the characters is 

varied, and is specific for students of the English language of levels B1 

and B2. Likewise, in his episodes different scenes are shown that 

disseminate a variety of facts that resemble reality, allowing the student to 

have a certain approach to different cultural aspects of native speakers. 

 It was possible to identify that the sitcom format is the format of English-

language television series that is used continuously with the students of 

the Snap English School, since it is a relatively short format (20 minutes). 

This format is preferred by the students, because in their episodes, the 

characters transmit their experiences through humor, therefore, it 

becomes a very attractive format for the general public. Additionally, it is 
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preferred by teachers, because their episodes consist of a great variety of 

lexical due to the use of slang, idiomatic expressions and different idiolects 

of those who use their characters. 

 It was determined that the students of Snap English School carry out 

diverse activities according to the oral comprehension stage in which they 

find themselves. It was also possible to determine that the initial stages of 

the oral comprehension process, the learners segment and recognize 

linguistic units, in the middle stage they distinguish the communicative 

purpose and finally in the last stage the students make judgments of value 

and compare or contrast the oral texts with their personal experiences. 

 The level of oral comprehension of the students of Snap English School 

could be measured by means of the instrument of data collection "test", 

and in the majority of the cases that level was excellent or satisfactory. 

However, there was a small percentage of students who could not surpass 

the regular or basic level, which shows that in these cases the oral 

comprehension strategies of the English language are not being applied 

properly. 

 Because of the aforementioned, it can be concluded that the regular use 

of English-language television series allows students to develop their oral 

comprehension skills; however, it is essential to take into account that 

students need to have a level of knowledge in the language necessary to 

understand the situations presented; otherwise, it will not be possible for 

them to understand what is being presented and it could lead to situations 

of boredom and rejection of this didactic resource. 
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Conclusions 

A partir des résultats obtenus dans la recherche à travers des interviews 

appliquées aux enseignants dans le domaine d'anglais et du test appliqué aux 

étudiants de l’institution Snap English School, on peut tirer les conclusions 

suivantes : 

 Il a été déterminé que la série de télévision anglophone, en particulier le 

format comédie de situation (sitcom) utilisé régulièrement en tant que 

matériau de support pédagogique pour le développement de la 

compréhension orale des élèves dans les niveaux B1 et B2 de l'Institut 

snap École anglaise. Un tel matériau est préalablement mis au point par 

le groupe d'établissement d'enseignement, avant d'être appliquée 

pendant 30 minutes en classe, puisque l'application de ce matériel est 

affectée à l'enseignement en classe de planification quotidienne, qui se 

compose de 120 minutes. En outre, ce matériel de formation est appliqué 

toutes les deux semaines depuis d'autres matériels pédagogiques pour 

développer différentes compétences de compréhension de base et de la 

production orale et écrite. Enfin, il a été observé que cette ressource 

audiovisuelle est appliquée en tant que matériel didactique car la langue 

utilisée par les caractères est variée et est spécifique aux étudiants de 

langue anglaise des niveaux B1 et B2. De même, dans ses épisodes, 

différentes scènes sont montrées qui diffusent une variété de faits qui 

ressemblent à la réalité, permettant à l'étudiant d'avoir une certaine 

approche des différents aspects culturels des locuteurs natifs. 

 Il a été possible d'identifier que le format sitcom est le format de la série 

télévisée en langue anglaise utilisé en permanence par les étudiants de 
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Snap English School, car il s'agit d'un format relativement court (20 

minutes). Ce format est préféré par les étudiants car, dans leurs épisodes, 

les personnages transmettent leurs expériences par l'humour. Il devient 

donc un format très attrayant pour le grand public. En outre, les 

enseignants le préfèrent, car leurs épisodes consistent en une grande 

variété de lexiques en raison de l'utilisation d'argot, d'expressions 

idiomatiques et d'idiolectes différents de ceux qui utilisent leurs caractères. 

 Il a été déterminé que les étudiants de l'institut Snap English School 

mènent diverses activités en fonction du stade de compréhension orale 

auquel ils se trouvent. Il a également été possible de déterminer que les 

étapes initiales du processus de compréhension orale segmentent les 

apprenants et reconnaissent les unités linguistiques, qu’elles distinguent 

ensuite le but de la communication et que, dans la dernière étape, les 

étudiants portent des jugements de valeur et comparent ou opposent les 

textes oraux avec ses expériences personnelles. 

 Le niveau de compréhension orale des étudiants de Snap English School 

peut être mesuré au moyen de l'instrument de "test" de collecte de 

données. Ce niveau est, dans la plupart des cas, excellent ou satisfaisant. 

Cependant, il y avait un faible pourcentage d'élèves qui ne pouvaient pas 

surpasser le niveau régulier ou élémentaire, ce qui montre que dans ces 

cas, les stratégies de compréhension orale de la langue anglaise ne sont 

pas appliquées correctement. 

 Compte tenu de ce qui précède, on peut en conclure que l'utilisation 

régulière de séries télévisées de langue anglaise permet aux étudiants de 

développer leurs compétences en compréhension orale. Cependant, il est 
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essentiel de prendre en compte que les étudiants doivent avoir un niveau 

de connaissance de la langue nécessaire pour comprendre les situations 

présentées. Sinon, il ne leur sera pas possible de comprendre ce qui est 

présenté et cela pourrait conduire à des situations d’ennui et de rejet de 

cette ressource didactique. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se pueden emitir después de realizar la presente 

investigación son las siguientes: 

 Motivar a los estudiantes a mejorar su comprensión oral mediante la 

utilización continua de episodios específicos de diferentes series de 

formato sitcom que contengan el vocabulario o la gramática revisada en 

clase, los cuales serían provistos de manera digital por los instructores 

semanalmente, y no mediante el uso de episodios al azar, cada dos 

semanas, como se ha venido haciendo hasta el momento.  

 Establecer actividades introductorias enfocadas en la revisión de 

significados y correcta pronunciación de vocabulario, jergas, y 

expresiones idiomáticas, presentadas durante el episodio al usar como 

material didáctico para que acompañen y soporten, a corto plazo, el 

correcto desarrollo de la pre actividad, actividad central y post actividad 

propuestas en la hoja de trabajo, y a largo plazo, el desarrollo de la 

comprensión oral.  

 Desarrollar e implementar una guía en la cual se indique las actividades 

que los educandos deben llevar a cabo durante las tres etapas del 

proceso de comprensión oral; de esa manera, es posible fomentar una 

reflexión y entendimiento más profundos de los textos orales. 

 Socializar los resultados que reflejaron los instrumentos de recolección de 

datos de la presente investigación con las autoridades, instructores y 

estudiantes del instituto Snap English School para concientizar sobre la 

importancia de continuar utilizando las series de televisión anglófonas de 

formato sitcom como material didáctico para el desarrollo de la 
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comprensión oral de estudiantes de nivel B1, y B2. 

 Usar el presente trabajo de investigación como un soporte teórico para 

futuras investigaciones de índole similar. Adicionalmente, a partir de la 

presente investigación se puede plantear una propuesta que puede ser 

aplicada en diferentes escenarios educativos o se la puede utilizar como 

una guía para el desarrollo de un módulo de trabajo que permita fomentar 

la comprensión oral en estudiantes de inglés como lengua extranjera. 
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Recommendations 

The recommendations that can be issued after carrying out the present 

investigation are the following: 

 Motivate students to improve their oral comprehension through the 

continuous use of specific episodes of different series of sitcom format 

containing the vocabulary or grammar reviewed in class, which would be 

provided in a digital manner by the instructors weekly, and not through the 

Use of episodes at random, every two weeks, as has been done so far. 

 Establish introductory activities focused on the revision of meanings and 

correct pronunciation of vocabulary, jargon, and idiomatic expressions, 

presented during the episode when using as didactic material to 

accompany and support, in the short term, the correct development of the 

pre-activity, central activity and post activity proposed in the worksheet, 

and in the long term, the development of oral comprehension. 

 Develop and implement a guide that indicates the activities that the 

students must carry out during the three stages of the oral comprehension 

process; in this way, it is possible to foster a deeper reflection and 

understanding of oral texts. 

 Socialize the results that reflected the data collection instruments of the 

present investigation with the authorities, instructors and students of the 

Snap English School to raise awareness about the importance of 

continuing to use the sitcom-format English-language television series as 

a teaching material for development of the oral comprehension of students 

of level B1, and B2. 

 Use the present research work as a theoretical support for future research 
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of a similar nature. Additionally, from the present research a proposal can 

be done which can be applied in different educational scenarios or it can 

be used as a guide for the development of a work module that allows to 

promote the oral comprehension in students of English as a foreign 

language. 
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Recommandations 

Les recommandations qui peuvent être émises après la réalisation de la 

présente recherche sont les suivants : 

 Motiver les étudiants à améliorer leur compréhension orale en utilisant en 

permanence des épisodes spécifiques de différentes séries de sitcom 

contenant le vocabulaire ou la grammaire examinés en classe, qui 

seraient fournis sous forme numérique par les instructeurs chaque 

semaine, et non par le biais de l’utilisation d'épisodes au hasard, toutes 

les deux semaines, comme cela a été fait jusqu'à présent. 

 Établir des activités d’introduction axées sur la révision des significations 

et la prononciation correcte du vocabulaire, du jargon et des expressions 

idiomatiques, présentées lors de l’épisode lorsqu’elles sont utilisées 

comme matériel didactique pour accompagner et soutenir, à court terme, 

le développement correct de la pré-activité, activité centrale et post-

activité proposée dans la feuille de travail et, à long terme, le 

développement de la compréhension orale. 

 Élaborer et mettre en œuvre un guide indiquant les activités que les élèves 

doivent réaliser au cours des trois étapes du processus de compréhension 

orale. De cette manière, il est possible de favoriser une réflexion et une 

compréhension plus approfondies des textes oraux. 

 Socialisez les résultats de cette recherche avec les autorités, les 

instructeurs et les étudiants de Snap English School afin de sensibiliser le 

public à l'importance d'utiliser des séries télévisées de langue anglaise 

dans le développement de la compréhension orale. 

 Utiliser le présent travail comme support théorique pour des recherches 
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futures de même nature. De plus, la présente recherche permet de 

formuler une proposition pouvant être appliquée à différents scénarios 

éducatifs ou de guider l'élaboration d'un module de travail permettant de 

promouvoir la compréhension orale des étudiants de l'anglais comme 

langue étrangère. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de Aplicación de los Instrumentos de Investigación 
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Anexo 2: Solicitud de validación de instrumentos de recolección de datos 1 
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Anexo 3: Solicitud de validación de instrumentos de recolección de datos 2 
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Anexo 4: Solicitud de validación de instrumentos de recolección de datos 3 
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Anexo 5: Instrumento de recolección de datos: Guía de Entrevista 
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Anexo 6: Instrumento de recolección de datos: Test 
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Anexo 7: Validación de Guía de entrevista 1 
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Anexo 8: Validación de Guía de entrevista 2 
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Anexo 9: Validación de Guía de entrevista 3 
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Anexo 10: Validación de Test 1 
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Anexo 11: Validación de Test 2 
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Anexo 12: Validación de Test 3 
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Anexo 13: Evidencia fotográfica  
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Anexo 14: Informe de Antiplagio  
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