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As consequence of the constant research on didactic research strategies that contribute to the English liste-
ning skills, the authentic videos have recently become the target of researchers who study the learning process of
a foreign language. In this tenor, the literature review denotes that there has been, in the past years, an increase
in research related to the influence of videos on the English learning process. Findings derived from such studies,
recommend issuing more papers that show evidence on the impact of videos on the language learning process.
Thus, the present paper depicts an analysis of those recommendations applied to a sample of 30 university stu-
dents organized in two experimental groups and one control group. Findings withdrawn show that videos work as
a strategy for learning English listening skills.
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Re su men
Como consecuencia de la búsqueda constante de estrategias didácticas que contribuyan al aprendizaje audi-

tivo del idioma inglés, los videos auténticos recientemente se han convertido en el centro de atención de exper-
tos y estudiosos del proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua. En este sentido la revisión de la
literatura muestra que en los últimos años se han incrementado los estudios relacionados con la influencia que
ejercen los videos en el aprendizaje del idioma inglés. Estas investigaciones sugieren generar más trabajos que
permitan tener evidencias sobre el impacto de los videos en el aprendizaje del idioma. Por lo tanto, este trabajo
ha tomado estas recomendaciones y las caracterizó en una investigación experimental que fue aplicada a una
muestra de 30 estudiantes universitarios adscritos a dos grupos experimentales y uno de control. Los resultados
muestran que los videos funcionan como estrategia para la adquisición de la habilidad auditiva en el aprendizaje
del inglés. 

Palabras clave: Videos auténticos, Audios académicos, Aprendizaje auditivo, Competencias, Investigación expe-
rimental.
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Introducción

Los videos usados para la enseñanza de un idioma

son una estrategia pedagógica que permite a los estu-

diantes aprender o reforzar la habilidad auditiva; esta

es una opinión constante de expertos y de alumnos

pero existe la duda respecto al grado de influencia

que estos ejercen en los estudiantes o personas que

están interesados en adquirir una segunda lengua.

Luego entonces surgen dos interrogantes, la primera:

¿cuál es la influencia que ejercen los videos auténti-

cos en el aprendizaje del idioma inglés? La segunda:

¿será que los videos apoyan en mayor grado al apren-

dizaje auditivo de una segunda lengua, que los audios

académicos? Para responder a estas preguntas es

necesario definir qué son los videos auténticos.

Richards (2001) y Gómez (2007) coinciden en que

los videos auténticos son materiales diseñados para

el entretenimiento sin fines pedagógicos. Los videos

que se clasifican como materiales auténticos, forman

parte de estos otros recursos como textos, fotografías

y comics usados en la enseñanza. En este contexto,

los audios académicos son las herramientas utiliza-

das con mayor frecuencia en el aprendizaje y evalua-

ción de la habilidad auditiva de los aprendientes de

un idioma, pero al igual que los videos auténticos

existen pocos trabajos que estudien la efectividad y la

relación de estos elementos en el proceso.

La literatura muestra que aún faltan más eviden-

cias que refuercen el uso de los videos auténticos

como una herramienta didáctica efectiva en el apren-

dizaje de la habilidad auditiva. En el caso de los

audios académicos también existen pocos estudios

que analicen de manera crítica las características

favorables y desfavorables del uso de estos en el

aprendizaje y evaluación auditiva y la influencia que

este ejerce en el aprendizaje.

El propósito de la investigación surgió a partir de

que la mayoría de los programas de cursos por niveles

de inglés, por lo menos en lo que respecta a la Univer-

sidad de Quintana Roo, y en los métodos de evalua-

ción de Cambridge, el Marco Común Europeo de Refe-

rencia para las Lenguas (MCER), se hace referencia a

las técnicas pedagógicas y de evaluación a través de

audios académicos. En los centros de auto-acceso los

libros disponibles que se utilizan para la práctica

incluyen un audio para la habilidad auditiva, rara vez

o casi nunca, un video. En opinión de algunos estu-

diantes que se someten a las pruebas para obtener un

nivel de inglés, el audio, a pesar de tener una estruc-

tura acorde con las reglas de la lingüística y de tener

un diálogo pausado, dificulta entender el mensaje y

obtener la respuesta correcta. Estas dificultades se

ven reflejadas en los resultados de las evaluaciones,

en que la prueba de habilidad auditiva resulta ser la

más baja (SAC, 2014).

Por tanto, con las evidencias descritas en la litera-

tura y a partir de la observación en las asignaturas de

inglés preintermedio e intermedio, así como de las

herramientas para el auto aprendizaje disponibles en

el SAC, aunado a la opinión de los estudiantes que se

someten a las pruebas de nivel y a los resultados que

obtienen en la habilidad auditiva, se planteó como

hipótesis de este trabajo de investigación que los

videos auténticos apoyan al aprendizaje de la habili-

dad auditiva de los estudiantes de nivel intermedio,

siempre y cuando el valor promedio del video autén-

tico resulte mayor o igual al valor promedio del audio

académico. De lo contrario se acepta que los audios

académicos aportan mayor apoyo si el valor del audio

académico es mayor al valor del video auténtico.

Para obtener las evidencias se contó con la parti-

cipación de 30 estudiantes de tres carreras distintas

que cursaban el nivel intermedio en la unidad Acadé-

mica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, los

cuales se distribuyeron en dos grupos experimenta-

les de 12 integrantes cada uno y un grupo de control

con seis miembros. Las herramientas didácticas utili-

zadas fueron un video auténtico y un audio académi-

co extraído del libro Face 2 face. En el primero, los
alumnos resolvieron un cuestionario de diez reacti-

vos acerca del tema, el segundo (audio académico)

consistió en una batería de 12 ítems que los estu-

diantes resolvieron mientras escuchaban el audio.

Los resultados muestran que los videos auténticos

son de apoyo para la adquisición de la habilidad

auditiva en estudiantes de nivel intermedio. Los

datos permiten también describir el papel de los

audios académicos en el proceso de aprendizaje de la

habilidad auditiva de un idioma, así como la relación

con los resultados de las investigaciones de Gómez

(2007) y Ríos Garduño (1991).

Videos auténticos
Las investigaciones desarrolladas en torno a los

videos como objeto de estudio pertenecen a la clasi-

ficación general de material auténtico. La clasifica-

ción de los videos tiene varias líneas, entre ellas su

ubicación en los materiales auténticos en la que tam-

bién se encuentran lecturas, escritos y audios entre

otros que pueden ser utilizados para la enseñanza de
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un idioma pero cuyo diseño no es pedagógico. Así,

este trabajo adopta la propuesta de Richards (2001)

quien señala que “Los materiales auténticos se refie-

ren al uso en la enseñanza mediante textos, fotografí-

as, videos y otros recursos que no fueron especial-

mente preparados para propósitos pedagógicos”. A

pesar de que el autor no habla específicamente de

videos auténticos se puede partir del supuesto que

los videos auténticos son aquéllos que no están dise-

ñados para propósitos de enseñanza educacionales.

Modelos de investigación de videos auténticos
Amín (2011) señala en su modelo que los videos

auténticos inducen una visualización satisfactoria

para la comprensión y la adquisición de la habilidad

auditiva. Este autor ha trabajado en una instrucción

basada en videos que según su procedimiento consis-

te en la introducción de vídeos en un aula, que inclu-

yen las cuatro habilidades (escuchar, escribir, leer y

hablar) por instrucción (guiada por alguien) durante

un año, utilizando una serie de variables manipuladas

experimentalmente. Los sujetos de estudio fueron

adolescentes de nivel intermedio de francés, y el

resultado fue que efectivamente los videos auténticos

mejoran el aprendizaje del idioma.

En la revisión de la literatura, además del modelo

de materiales auténticos propuesto por Wagner (2006,

2010) y Collentine (1997) también se localizó una

serie de trabajos sobre videos, materiales audiovisua-

les en el aprendizaje del idioma inglés de investigado-

res latinoamericanos en los que destacan las pro-

puestas sobre el tema de videos auténticos bajo diver-

sas perspectivas teóricas como la de Gómez (2007),

Villalobos (2010), Ríos Garduño (2009), Ramírez Ortiz

(2007) y Villa, Ramírez y Tapia (2008).

En la perspectiva teórica de la comunicación

Gómez (2007) señala que el uso de las herramientas

audiovisuales no solamente aporta las habilidades

para aprender el lenguaje en sí, sino también la parte

cultural. Cabe mencionar que hay que tener en cuenta

diferentes factores para poder aplicar este tipo de

materiales. Gómez (2007) quien usa materiales audio-

visuales con subtítulos en inglés, afirma dice que no

estresan a los estudiantes y apoyan el aprendizaje.

Los señalamientos de Gómez (2007) están funda-

mentados en las investigaciones relacionadas con el

uso de videos de Savage y Howard (1992) y Bello y

Stempleski (1999) quienes argumentan que el video

es una combinación visual y un audio que estimula

con beneficios agregados de proveer un lenguaje real

que contribuye a la formación cultural teniendo como

ventaja, de acuerdo a estos investigadores, que puede

ser detenido/pausado y permite a los estudiantes ver

las expresiones faciales y el lenguaje del cuerpo a la

vez que escuchan la pronunciación y el acento. En

este mismo trabajo el investigador expone una serie

de criterios en función de la teoría de la comunicación

para seleccionar el video, y señala siete puntos en

este proceso: 1. Claridad del mensaje, 2. Velocidad del

Inglés, 3. Gráficas, 4. Duración de la secuencia, 5.

Independencia de la secuencia, 6. habilidad y 7. Cali-

dad del material relacionado. Entre las principales

conclusiones que expone relacionadas con el uso de

la televisión, es que proporciona información visual

por medio de imágenes, sonidos, palabras y conteni-

do los cuales son reforzados por los subtítulos. Lo

anterior contribuye como herramienta pedagógica-

mente efectiva para el desarrollo de la habilidad audi-

tiva, la comprensión oral y la capacidad de lectura de

los estudiantes.

Audios académicos
Los audios académicos son herramientas didácti-

cas que se utilizan con mayor frecuencia en el proce-

so de enseñanza aprendizaje de un idioma; también

son los componentes para evaluar la habilidad audi-

tiva en un estudiante de idiomas y si éste ha alcanza-

do de manera conjunta con otros instrumentos un

aprendizaje que permita asignarle un valor y su ubi-

cación en un nivel. Estos niveles están incluidos por

el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-

guas (MCER), modelo educativo adoptado en Méxi-

co; sin embargo, poco se sabe acerca del impacto o

la influencia que ejerce en al aprendizaje de una

segunda lengua. La mayor parte de las evidencias

están relacionadas con los resultados que los estu-

diantes obtienen en las distintas pruebas, los cuales

están limitados a la estructura de nivel predetermi-

nando, por lo que son escasos los abordajes críticos

al respecto.

Si bien no hay evidencias estadísticas que aporten

descripciones respecto a la fiabilidad las distintas

pruebas o las veces que han sido sometidas las bate-

rías en estudiantes, existen opiniones entre los estu-

diantes acerca de las dificultades para comprender y

responder los cuestionamientos que tienen con

dichos instrumentos que se presentan a pesar de su

estructura lingüística. A lo anterior, se asocian otros

factores como la agudeza del audio que genera ecos y

no permite una adecuada recepción, así como el esta-

do de los equipos y en algunas ocasiones el ambiente

limitado en que se construye la historia del audio.

93

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Influencia de los videos en el aprendizaje de la habilidad auditiva del inglés



Tomando en cuenta que evaluar el aprendizaje

auditivo de un idioma bajo el enfoque formativo

requiere considerar aspectos de carácter holístico

como los sociolingüísticos, será importante adaptar

las características de la historia del audio al contexto

de la zona en la que se construye para hacerlo más

comprensivo.

Método

El enfoque de investigación que se utiliza en este

trabajo es cuali-cuantitativo, de tipo experimental,

descriptivo y concluyente. Para desarrollarlo se dispu-

so de dos grupos experimentales y uno de control, los

cuales fueron sometidos a un tratamiento compuesto

por un video del tipo auténtico, y un audio académico

de 5 minutos cada uno. Posterior a la presentación, a

los participantes se les aplicó un instrumento consis-

tente en un test de diez ítems del tema del video y de

audio con opción múltiple.

Participantes
Para obtener las evidencias se contó con la partici-

pación 30 estudiantes de tres carreras distintas que

cursaban el nivel intermedio en la unidad Académica

Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, los cua-

les fueron seleccionados en un muestreo por conve-

niencia y se distribuyeron en dos grupos experimenta-

les de 12 integrantes cada uno y un grupo de control

con seis miembros. 

Materiales
Las herramientas didácticas utilizadas fueron un

video auténtico y un audio académico extraído del

libro Face 2 face. En el primero, los alumnos resolvieron
un cuestionario de diez reactivos acerca del tema; el

segundo (audio académico) consistió en una batería

de 12 ítems que los estudiantes resolvieron mientras

escuchaban el audio.

Procedimiento
Para desarrollar el experimento se siguió una serie

de 14 pasos. Por tanto, en esta sección se describen

las fases más importantes. Para iniciar con la secuen-

cia, en primer lugar se invitó a 30 estudiantes que cur-

saban ingles nivel intermedio en la Universidad de

Quintana Roo unidad académica Cozumel. Los estu-

diantes fueron asignados aleatoriamente a dos gru-

pos experimentales; el primer conjunto de alumnos

estuvo formado por 12 estudiantes de la licenciatura

en Sistemas comerciales. En el segundo conjunto se

asignaron 12 alumnos de la licenciatura en Gestión de

servicios turísticos que cursaban el nivel intermedio

de inglés. El tercer grupo formado se le denominó

grupo de control, el cual fue integrado con 6 estudian-

tes de la licenciatura en Lengua Inglesa. La decisión

de que este fuera el grupo de control estuvo relacio-

nado con la idea de establecer un punto de compara-

ción entre los dos grupos experimentales, esto quiere

decir que, al someter a tratamiento con el video

auténtico a los tres grupos, se esperaba que los estu-

diantes de lengua inglesa obtuvieran mayor resultado

que los otros dos, que al comparar la diferencia esta-

dística del grupo experimental 1 y 2 con el de control

permitiera explicar el nivel de influencia. Por lo tanto,

para señalar que los videos auténticos influyen en el

aprendizaje del idioma inglés los resultados estadísti-

cos de los grupos experimentales debieran ser igual o

mayor a los resultados del grupo de control.

En la Tabla 1 se presenta la composición de los

tres grupos. En la primera columna aparecen los seis

sujetos que forman el grupo de control los cuales son

estudiantes de Lengua Inglesa. En la segunda colum-

na están los 12 sujetos que integran el grupo experi-

mental 1 y en la tercera columna los sujetos del grupo

experimental 2.

Proceso experimental del grupo 1
El proceso experimental se realizó en noviembre

de 2014. Se dispuso de un aula y los 30 estudiantes

fueron sometidos a dos pruebas. El proceso estuvo

dividido en dos fases iniciando con el video auténtico

y concluyendo con el audio académico. Por lo tanto,

en primer lugar se les explicó el objetivo de la investi-

gación y se les entregó la hoja del test con 10 reacti-

vos con tres posibles respuestas cada uno, como se

observa en la Tabla 2. Se les informó que la idea de

entregarles era para que se familiarizaran con las pre-

guntas, se les otorgó cinco minutos, luego se les pro-

yectó el video auténtico con una duración de cinco

minutos. Una vez concluido el video, se les otorgaron

tres minutos y se les proyectó el video de nueva cuen-

ta, después se les concedieron 5 minutos para res-

ponder el test.

El formato de medida elegido para el cuestionario

estuvo compuesto por tres puntos de asignación o

tres puntos de posibles respuestas como se señala en

la Tabla 2, donde 1 es equivalente a la posible res-

puesta (a), 2 a la (b) y 3 a la respuesta (c).

Para contrastar la respuesta dada por los estudian-

tes observados en el experimento, en el anexo 1 se

presentan las respuestas correctas, estas son la base
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para determinar los aciertos de los participantes. Así,

se ubicó la posición de acuerdo al Marco Común

Europeo de Referencia para Lenguas MCER.

Proceso experimental del grupo 2
Así, después de cinco minutos, se procedió a las

indicaciones acerca del audio académico, del cual las

instrucciones fueron dadas en inglés. Inmediatamen-

te se les asignó el test que consistía en una hoja foto-

copiada de un libro de ejercicios de inglés para audio

con el título Momentos Importantes. En la parte superior
derecha de la hoja contenía una imagen con la leyen-

da Sandy and Paula, la cual tuvo como propósito servir
como distractor y como un elemento de referencia

para el audio académico. En la parte baja de la ima-

gen se colocaron las indicaciones y las variables del

test divididas en dos secciones. La primera estuvo

compuesta por seis reactivos con dos opciones de

respuesta, la cual es totalmente diferente al del video

auténtico. La segunda parte consistía en seis reacti-

vos con tres opciones de respuesta como se muestra

en la Tabla 3. El cuestionario está compuesto por 12

reactivos, los seis primeros contienen dos opciones

de respuesta, los ítems del 7 al 10 consistieron en lle-

nar el espacio en blanco con la repuesta pertinente. 

Resultados

El análisis de los resultados se presenta en fun-

ción de los dos grupos experimentales, a cada grupo

se le realizaron cuatro análisis teniendo como eje de

comparación a un grupo de control.

Análisis del grupo experimental 1
El grupo experimental I estuvo compuesto por 12

estudiantes de la licenciatura en Sistemas Comercia-

les que cursaban el nivel intermedio de inglés. Las

características de este grupo se fundamentan en las

del Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas MCER, y son las mismas que adopta la Uni-
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Tipo
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1

Sujeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Tipo
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2

Sujeto
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
29
30

Tipo
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Sujeto
11
14
15
24
25
28

Tabla 1. Composición de los grupos experimentales y de control

Grupo de control Grupo experimental 1 Grupo experimental 2

Fuente: Elaboración propia.

Variables
Howard is worried because
So that he won�t look foolish, Raj recommends him
Raj can�t fish but if Howard catches something he can
Howard describes fishing as 
Penny tell Howard to 
Howard wants 
What does Leonard recommend him to do? 
Penny doesn�t want him to 
Penny thinks he will catch some fish
To gut the fish, Howard has to 

1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
B
b
b
b
b
b
b
b
b
b

3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 2. Test de comprensión del video auténtico

Fuente: Elaboración propia.



versidad de Quintana Roo. Así, el objetivo es que el

alumno inicie con las competencias comunicativas

que señala el nivel B1 del MCER. En este nivel el

alumno podrá comprender los puntos principales de

un discurso o un escrito sobre temas del trabajo,

escuela, la familia, y actividades recreativas. Además

podrá comunicar sus ideas en forma oral y escrita

sobre temas de interés personal o profesional, rela-

cionadas con la vida diaria (UQROO, 2011).

En este sentido, específicamente en cuanto a la

habilidad de comprensión auditiva que es el tema de

estudio, el nivel B1 señala que el alumno identifica

los puntos principales del discurso claro y estándar

sobre temas familiares encontrados en el trabajo, la

escuela, actividades de esparcimiento, etc. Distingue

el punto principal de diversos programas de televisión

y de radio sobre temas actuales o temas de interés

personal o profesional cuando se le proporciona la

información de forma clara y relativamente lenta.

Con las referencias mencionadas en el párrafo

anterior, se planteó que los videos auténticos son una

herramienta para mejorar las habilidades auditivas o

de escuchar si el valor promedio de cada uno de los

dos grupos experimentales sometidos a la prueba son

igual o mayor al valor promedio del audio académico

del grupo de control. Para desarrollar el análisis y

tener un punto de observación o de comparación se

determinó un grupo de control. Este grupo estuvo

compuesto de seis estudiantes de la licenciatura en

Lengua Inglesa que se encontraban cursando inglés

intermedio. A diferencia de lo grupos experimentales

los integrantes del grupo de control cursan todas sus

asignaturas en inglés, y están constantemente some-

tidos a diversas pruebas de habilidad auditiva; la

herramienta utilizada con mayor frecuencia es el

audio académico, películas y conversación directa.

El grupo experimental 1 fue sometido a cuatro

pruebas. La pruebas en el proceso experimental se

basaron en comparar el valor promedio obtenido por

el grupo de control en el audio académico (AAC =

8.03), y el valor promedio del video auténtico del gru-

po de control (VAC = 6.5) con el valor promedio del

video auténtico del grupo experimental 1 (VAE1 =

4.16) y el valor del promedio audio académico del gru-

po experimental 1 (AAE1 = 5.61).

1. En la primera prueba se sometió a contraste el

resultado promedio del audio académico del

grupo de control (AAC), con el valor promedio

del video auténtico del grupo experimental 1

(VAE1). El resultado muestra (AAC = 8.03 > VAE1
= 4.16), que el valor del audio académico resultó

mayor al video auténtico. Por lo tanto, el resulta-

do es negativo en función del resultado espera-

do en el cual el planteamiento hipotético indicó

que el valor del video auténtico del grupo expe-

rimental 1 es mayor o igual al valor del audio

académico.

2. El segundo experimento del grupo 1, también resul-

tó negativo; en este se contrastó el valor promedio

del video auténtico del grupo de control con el

valor del video auténtico del grupo exprimental1

(VAC = 6.5 > VAE1 = 4.16), el valor del video autén-
tico del grupo de control fue mayor al valor del

grupo experimental 1. Por lo que se aprecia no se

cumple la afirmación propuesta de que el valor del

grupo experimental 1 es mayor o igual al del grupo

de control.

3. Se contrastó el valor del audio académico del grupo

de control con el valor del audio académico del

grupo experimental, resultando positivo (AAC =

8.03 > AAE1 = 5.61). Se esperaba que el valor del

audio académico del grupo de control fuera mayor
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Variables
Sandy met his wife /in Australia /at the party
Paula stayed in England Because she had /missed her flight/lost her passport
Miranda /got into financial trouble/lost her job
She now lives in /London/the country
Barry was /an aggressive/a hard working/ teenager
He asked for /some boxing gloves/a bike/ for his birthday
If I�d stayed at home, I wouldn�t have met my wife
If I hadn�t lost my job, I wouldn�t have started my own business
She�d had flown home that day if she hadn�t lost her passport
If he�d got me the bike I�d asked for, I�d never have started boxing
And if I hadn�t changed careers, I wouldn�t have left London
I�d have got into a lot more trouble if I hadn�t started doing this

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 3. Test para el audio académico

Fuente: Elaboración propia.



o igual al valor del audio académico del grupo

experimental, lo cual ha resultado positivo.

4. En el último contraste del grupo experimental 1,

resultó positivo el valor esperado del video autén-

tico en el cual se planteó la afirmación de que

valor del video auténtico del grupo de control sea

mayor o igual al valor del audio académico del gru-

po experimental 1, como se observa en la Tabla 4

donde VAC = 6.5 > AAE1 = 5.61.

La comparación entre el grupo de control y el gru-

po experimental 1, permite observar que el grupo de

control compuesto por estudiantes de Lengua Ingle-

sa en el nivel intermedio obtuvo un promedio de

8.03, lo que representa un porcentaje superior en

comparación al porcentaje del video auténtico del

grupo experimental 1. Esto significa que existe una

diferencia de 3.87 puntos porcentuales a favor de los

audios académicos, lo cual resulta contrario a lo que

se esperaba, que el resultado estadístico del video

auténtico fuera igual o superior al del audio académi-

co. Aun así no se puede rechazar la idea de que el

video auténtico apoya al aprendizaje auditivo en los

estudiantes. El porcentaje de 4.16 representa una

aportación importante en el aprendizaje auditivo por-

que somete al estudiante a la realidad de la práctica

del idioma, debido a que el video autentico es una

representación en la que un grupo de personas dialo-

gan de manera natural acerca de un hecho de la vida

cotidiana en su lengua madre, su cultura y otros

aspectos asociados. El audio académico es un mate-

rial dispuesto para fines académicos con las pautas

de tiempo para su comprensión en una estructura

prevista, bajo los modelos de aprendizaje. En este

sentido, el grupo de control debería haber obtenido

un porcentaje mayor con el video auténtico; sin

embargo disminuyeron 1.53 puntos porcentuales en

comparación con el porcentaje obtenido en los

audios académicos. Así, en el contraste del resultado

del video auténtico del grupo de control con el del

grupo experimental, las evidencias señalan una dife-

rencia a favor del grupo de control de 2.34, donde en

el segundo contraste la diferencia se reduce. 

Análisis del grupo experimental 2
1. En el grupo experimental 2 se mantiene el resulta-

do negativo. La diferencia entre el valor del audio

académico del grupo de control se reduce dado

que el valor del video auténtico del grupo experi-

mental 2 compuesto por estudiantes de la licen-

ciatura en Turismo es de 5.14, es decir un punto

porcentual más del grupo experimental 1.

2. Aunque el resultado del segundo contraste es nega-

tivo, la diferencia de valor entre el video auténtico

del grupo de control y del grupo experimental es

apenas de 1.34 puntos, lo cual significa que los

videos auténticos son herramienta didáctica para

fortalecer la habilidad auditiva.

3. En el tercer análisis, el audio académico del grupo

de control obtuvo un valor mayor al audio acadé-

mico del grupo experimental 2. Este resultado

confirma el planteamiento inicial de que (AAC ≥

AAE2) el valor del audio académico del grupo de

control es mayor que el valor del audio académico

del grupo experimental 2, por lo tanto el resultado

es positivo como se muestra en la Tabla 5.

4. En este último análisis se esperaba que el valor del

porcentaje de los videos auténticos del grupo de

control fuera mayor o igual al valor del promedio

de los audios académicos del grupo experimental

2. Sin embargo resultó contrario, el valor del video

autentico del grupo de control es menor al valor

del audio académico del grupo experimental 2

(VAC = 6.5 < AAE2 = 6.71), por lo tanto el resultado

es negativo.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo de investigación,

son una de las primeras aproximaciones acerca de

cómo los videos auténticos influyen en la adquisi-

ción de la habilidad auditiva en los estudiantes uni-
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Fuente: Elaboración propia.

Experimento 
por grupos

AAC = 8.03 > VAE1 = 4.16
VAC = 6.5 > VAE1 = 4.16
AAC = 8.03>AAE1 = 5.61 
VAC = 6.5 > AAE1 = 5.61

Resultado

Negativo
Negativo
Positivo
Positivo

Resultado 
esperado
VAE1 ≥ AAC
VAE1 ≥ VAC
AAC ≥ AAE1
VAC ≥ AAE1

Tabla 4. Resultados del grupo experimental 1

Fuente: Elaboración propia.

Experimento 
por grupos

AAC = 8.03 > VAE2 = 5.16
VAC = 6.5 > VAE2 = 5.16
AAC = 8.03>AAE2 = 6.71 
VAC = 6.5 < AAE2 = 6.71

Resultado

Negativo
Negativo
Positivo
Negativo

Resultado 
esperado
VAE2 ≥ AAC
VAE2 ≥ VAC
AAC ≥ AAE2
VAC ≥ AAE2

Tabla 5. Resultados del grupo experimental 2



versitarios que cursan nivel intermedio de inglés. El

experimento aplicado a 30 estudiantes de la Univer-

sidad de Quintana Roo en el mes de noviembre de

2014 permiten presentar evidencias que describen el

apoyo que brindan los videos como estrategia didác-

tica más allá de los resultados esperados respecto a

que los valores de estos fueran mayor o igual a los

valores de los audios académicos, para ser conside-

rados ampliamente útiles. Por esta razón, es pruden-

te en el análisis establecer la descripción del aporte

de ambas herramientas didácticas en función de lo

esperado y lo real.

En la investigación se planteó tomando como eje

para su conceptualización las evidencias de trabajos

que abordan el tema de los videos auténticos o mate-

riales auténticos para el aprendizaje de otro idioma

distinto al de origen. La revisión de la literatura apor-

tó evidencias acerca de la necesidad de abordar en

otras áreas de estudios e instrumentos que abonen a

recabar más información de la influencia que ejerce

este tipo de materiales en el aprendizaje. Además de

que se trata de un concepto multidimensional y existe

discrepancia entre los investigadores respecto a la

definición. Esto último ha sido una de las principales

justificaciones para desarrollar el presente experi-

mento, bajo un enfoque cualti-cuantitivo con un dise-

ño que incluyó un instrumento compuesto por dos

partes. El primero con 10 reactivos para los videos

auténticos y otros con doce ítems para los audios aca-

démicos, cuyos datos se analizaron con estadística

descriptiva.

La definición que se adoptó está fundamentada

en Richards (2001), quien señala que los materiales

auténticos se refiere al uso en la enseñanza de los tex-

tos, fotografías, video y otros recursos didácticos que

no estaban preparados específicamente para fines

pedagógicos. A pesar de que no habla específicamen-

te de videos auténticos, análogamente se puede des-

cifrar que los videos auténticos son aquellos que no

están diseñados para propósitos de enseñanza educa-

tiva, pero que apoyan para este fin. Por lo tanto, la

definición de videos auténticos que se ha decantado

en esta investigación tiene como precursores a Stem-

pleski (1990,1992), Amín (2011). Wagner (2006, 2010),

Collentine (1997). En Latinoamérica están Gómez

(2007), Villalobos (2010), Ríos Garduño (2009) y Ramí-

rez Ortiz (2007).

Las evidencias que estos investigadores presentan

se toman como referencia para describir los resulta-

dos obtenidos en el experimento para determinar

cómo los videos auténticos apoyan al aprendizaje del

idioma inglés en estudiantes de nivel intermedio. En

este caso aplicado a estudiantes de la Universidad de

Quintana Roo de tres carreras, en los estudiantes de

la licenciatura de Lengua Inglesa que cursaban el

nivel intermedio y quienes sirvieron como grupo de

control, y sujetos miembros de las carreras de Siste-

mas Comerciales y de Turismo formaron los grupos

experimentales, cuyo planteamiento hipotético resul-

tó negativo porque inicialmente la propuesta fue que

para aceptar que los videos auténticos apoyen al

aprendizaje auditivo de los estudiantes, los resulta-

dos porcentuales de este deberían ser mayor o igual

al a los resultados porcentuales de los audios acadé-

micos de los sujetos evaluados. Las evidencias que

arrojan el experimento fueron que el valor de los

audios académicos resultó mayor al valor de los vide-

os auténticos, pero aun así no podemos rechazar que

los videos auténticos apoyan al aprendizaje auditivo

de los estudiantes.

Algunas de las razones que no permiten rechazar

la idea de que los videos auténticos apoyan al apren-

dizaje audiovisual están en el trabajo de Ríos Gardu-

ño (2009) que expone cuatro elementos esenciales

que aportan los videos al aprendizaje auditivo de un

idioma. El primer elemento tiene que ver con la moti-

vación, esto significa que los videos son la combina-

ción del sonido con la imagen y es de mayor gusto

para el receptor de la lengua porque el mensaje se

puede obtener de manera más efectiva en una situa-

ción más real. El segundo se refiere a la comunicación

en la cual afirma que el video prepara a los alumnos

para la comunicación a través de diferentes tipos de

actividades. El tercer elemento está compuesto por

aspectos no verbales relacionados con el movimiento

con el cuerpo que apoya a comprender el mensaje

que se pretende transmitir, y en cuarto lugar, las dife-

rencias culturales, esto se refiere a que en los videos

se muestran aspectos culturales de la lengua de los

hablantes, así como conocer las diferencias entre las

culturas.

Por lo tanto, investigadores como Wagner (2010),

Collentine (1997) Gómez (2007), y Ríos Garduño

(2009), coinciden en señalar que los videos o materia-

les auténticos o audiovisuales son materiales que

apoyan al aprendizaje de un idioma, entre estos el

auditivo, pero que no se diseñan para fines pedagógi-

cos. Sin embargo aportan elementos de uso real del

idioma en comparación del audio académico que es

un material dispuesto para el aprendizaje de un idio-

ma con las pautas, regulaciones de sonidos y diálogos

para que el estudiante de manera estandarizada siga
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la conversación y pueda resolver una situación predis-

puesta como un test. Las razones expuestas son pro-

bablemente uno de los factores que permitieron que

los integrantes del grupo de control hayan obtenido

un porcentaje mayor en el audio y menor en el video

auténtico el cual trataba de una situación real. Aun así

la diferencia en este grupo fue de 1.53%, lo cual es una

diferencia significativamente baja. También es nece-

sario considerar que se trata de estudiantes de Len-

gua Inglesa con nivel de inglés intermedio y que por

la práctica cotidiana la diferencia con los grupos expe-

rimentales debiera ser mayor. Sin embargo la diferen-

cia del resultado entre el grupo de control y el grupo

experimental fue de 4.16%, es decir 2.34% de diferen-

cia entre ambos. En el grupo experimental 1 formado

por estudiantes de Sistemas Comerciales, la diferen-

cia obtenida fue medianamente significativa si se

compara el resultado del grupo experimental 2 que

mejora el resultado para los videos auténticos. Este

grupo obtuvo 5.16%, una diferencia de 1.34% con el

grupo de control, lo cual es una diferencia porcentual

muy baja y por lo tanto, poco significativa. Esto se

acerca a lo planteado, de que los videos auténticos

apoyan al aprendizaje auditivo de un idioma de igual

o mayor manera que los audios académicos.

Por lo tanto, con las evidencias obtenidas en el

experimento se puede concluir que los videos autén-

ticos efectivamente apoyan al aprendizaje auditivo de

un idioma, porque las diferencias porcentuales entre

los grupos experimentales y de control a pesar de que

favorecen al grupo de control, no son muy grandes.

Aunado a que los audios académicos son diseñados

para fines pedagógicos con los diálogos y las pautas

para su comprensión. Los videos auténticos apoyan al

aprendizaje auditivo porque presentan un dialogo de

la vida real, en tiempo y velocidad del idioma real,

además de ofrecer de forma visual movimientos y ges-

tos que ayudan al estudiante a definir lo que se inten-

ta decir, adicionalmente, se suma el conocimiento

cultural del idioma.

Las principales limitaciones de este trabajo de

investigación son de carácter teórico y metodológico.

Las teóricas están relacionados a la multi dimensio-

nalidad del concepto, lo que implica la existencia de

una variedad de modelos y definiciones, y en este tra-

bajo solo se abordan tres modelos que frecuentemen-

te se utilizan. Falta pues abordar y profundizar en el

concepto de videos auténticos las limitaciones meto-

dológicas que están determinadas por el tipo de

investigación experimental utilizado, en la cual el

tamaño de la muestra y el área de estudio no permi-

ten generalizar el resultado obtenido. Por tanto, se

sugiere replicar el trabajo con un diseño longitudinal

así como realizar pruebas de validez y fiabilidad de los

instrumentos.

Asimismo, se sugiere en futuras investigaciones en

materia de videos auténticos, establecer la relación

causal de las variables utilizando técnicas de estadís-

tica avanzada para abonar a la validez de los instru-

mentos, lo que permitirá determinar con mayor certe-

za la influencia de los videos auténticos en el aprendi-

zaje auditivo de los estudiantes. Además se sugiere

desarrollar una definición de videos bajo el enfoque

teórico de competencias y las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (tics). Se recomienda tam-

bién estudiar la influencia que los videos ejercen en

las motivaciones y en las actitudes de los estudiantes

para aprender un idioma.
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