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Resumen 
 

Desde el surgimiento de la  Web 2.0 y todos recursos que la conforman, la educación se ha visto 
fuertemente influenciada en todos los ámbitos y disciplinas. Cada vez mas docentes buscan actualizar 
sus conocimientos para ofrecer a sus alumnos un vinculo significativo entre el aprendizaje tradicional 
y las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).  Aunado a esto, la inclusión de TIC 
ha influenciado un cambio en los roles del docente y del alumno, en donde el primero se vuelve cada 
vez mas un mediador, y , el alumno toma cada vez mas control de su proceso de aprendizaje. Las TIC 
permiten a los estudiantes continuar con su proceso de aprendizaje aun fuera del aula, les permiten 
además determinar la profundidad y el alcance del mismo. Es por esta razón que en este estudio se 
fomento este tipo de aprendizaje autónomo apoyado en Recursos Web, tales como blogs y videos de 
YouTube para potenciar la habilidad de comprensión auditiva del idioma Ingles en un grupo de Ingles 
I en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana zona  Poza Rica-Tuxpam. 

 

Introducción 

El surgimiento de nuevas tecnologías de la información  a tenido sin duda gran impacto en la 
educación. El uso de estas nuevas tecnologías abre un abanico de posibilidades para no solo expandir 
la información que se recibe en clase, sino anticiparse a ella o manejar  esta información con propósitos 
específicos. Teniendo en cuenta esta ultima premisa, se diseño este estudio en el cual se propone que a 
través de videos y recursos Web es posible mejorar el nivel de comprensión auditiva de los alumnos de 
ingles I de la Universidad Veracruzana zona Poza  Rica. La inquietud de tener esta mejoría surge de la 
necesidad de que los alumnos tengan un mejor desempeño en la prueba de audio de su examen final. 

La sección de audio del examen final, constan de tres partes, en la primera los alumnos escuchan 
conversaciones cortas o monólogos cortos y contestan preguntas de opción múltiple, hay pausas para 
contestar entre una pregunta y otra. En la segunda sección los alumnos escuchan un solo monologo a 
velocidad real y de nuevo contestan preguntas de opción múltiple, esta vez no hay pausas para contestar. 
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En la tercera sección los alumnos escuchan un monologo y al mismo tiempo deben leer unas oraciones  
y tratar de completar la información que se les pide, de nuevo, no hay pausas. Estos reactivos a diferencia 
de las secciones de lectura y escritura no pueden revisarse varias veces, una vez que se acaba el audio los 
alumnos deben confiar en haber contestado con precisión, o dejar los espacios vacíos sino alcanzaron 
a hacerlo. Esta es la razón por la cual muchas veces demasiados reactivos incorrectos en esta sección 
inciden directamente en el índice de reprobación de los alumnos.  
 

Contexto 

En el año de 1989 se implantó en la Universidad Veracruzana un nuevo Modelo Educativo, el 
Modelo Educativo Integral y Flexible, en el cual se estableció que los alumnos de todas las facultades 
deberían tomar al menos dos niveles de inglés. Para acreditar dichos niveles los alumnos de todo el 
estado deben hacer su examen final de inglés el mismo día y a la misma hora. El examen final incluye 
todo lo visto en el semestre y se compone de tres secciones: la sección de lectura, la sección de escritura 
y la sección de audio.  

Esta última sección cubre la tercera parte de los reactivos totales del examen final y resulta ser una 
sección problemática para los alumnos porque aparentemente no se practica suficientemente esta 
habilidad durante el tiempo de clase. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar esta habilidad se 
diseñaron como parte del estudio una serie de actividades que involucraron el uso de videos de 
YouTube en un weblog especialmente creado para esta investigación. La investigación tuvo lugar 
durante el semestre Agosto – Diciembre de 2014 en el Centro de Idiomas de la Universidad 
Veracruzana, zona Poza Rica. 
 

Marco Teórico 

El término Web 2.0 se atribuye a Tim O´Reilly y Dale Dougherty en 2004, los cuales lo 
establecieron como  “una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de usuarios y una 

gama especial de servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la participación social” (Peña,  
2006). Por lo anterior se puede vislumbrar una amplia gama  de posibilidades a nivel educativo, puesto 
que permite la participación de un grupo de personas para elaborar una serie de contenidos, a través 
de las nuevas tecnologías de donde emergen las siguientes características (Castellanos, 2011):  

 
 Cambio de rol del educador. De figura central, a mediador, facilitador, organizador y 

orientador de información. 
 Cambio de rol del educando. El alumno debe tener un rol mas activo al participar y colaborar 

en la realización de la tarea, adaptando los conocimientos a su estilo de aprendizaje. 
 De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e investigador. Es necesario 

organizar los conocimientos a los que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el 
constructivismo y la investigación. 

 Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es fundamental a la hora de 
implantar la Web 2.0 en el proceso de enseñanza – aprendizaje que cambiemos las 
metodologías y generemos nuevos estilos de aprendizaje. 
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 Formación docente. Debemos de formar al docente en el uso de las herramientas y en nuevas 
metodologías de aprendizaje. 

 Desarrollo de nuevas competencias. Tales como: buscar, recopilar y procesar la información y 
convertirla en conocimiento. 

A continuación se muestra una tabla en la que aparecen las herramientas Web 2.0 más usadas en el 
sistema educativo, estableciendo las características básicas, sus funciones y direcciones electrónicas 
desde donde podemos elaborarlas según nuestras finalidades y necesidades.  

 

Tabla 1. Principales herramientas de publicación de la Web 2.0. Castaño, C.; Maíz, I., Palacio, G.; 
Villarroel, J.D. (2008) 
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Ventajas e inconvenientes 

El uso de recursos Web supone posee tanto ventajas  como inconvenientes. Lo importante es 
saber complementar adecuadamente las ventajas y minimizar en la medida de lo posible los 
inconvenientes. 

De acuerdo a algunos autores  (Castellanos, 2011) algunas ventajas de  usar recursos web en el aula son: 
 El aprendizaje es más eficiente, ya que el alumnado participa siendo parte activa del mismo. 
 No requiere de grandes conocimientos informáticos, con un nivel de usuario cualquiera puede 

usar las herramientas web 2.0 
 Mejora la comunicación entre individuos, ya sea síncrona o asíncronamente. 
 Optimización de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al sujeto organizar su formación 

según sus necesidades y motivación. 
 En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se pueden aplicar metodologías más prácticas. 
 Aumento en el interés por la Web. Muchos usuarios acceden de manera continua a 

herramientas Web 2.0 para conocer la opinión o modificación que realizan los usuarios. 
 Acceso inmediato a la información y a la aportación que se puede hacer de la misma. 
 Desarrollo de nuevas experiencias, innovando en material creado. 

 
Por otro lado algunas desventajas son (ibid): 

 La información ofrecida no procede siempre de fuentes fiables, por lo que su calidad es 
discutible. 

 El alumnado, en su mayoría no domina correctamente las herramientas Web 2.0, por lo que a 
la hora de utilizarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere de un periodo de 
adaptación, que en algunos casos puede llevar al rechazo de su uso. 

 Exceso de información, la cuál es difícil de procesar en su totalidad. 
 
En definitiva, son más las ventajas que nos ofrece el mundo Web 2.0 que las desventajas, por lo tanto 
es deber del docente incluir estas, o algunas de estas herramientas como parte del proceso enseñanza  
aprendizaje en cualquier disciplina.  

Dentro de todas las ventajas de la Web 2.0 esta la gran cantidad de información disponible para cada 
campo o disciplina. Existen muchas aplicaciones, paginas web, blog y videos de YouTube especialmente 
diseñados para el aprendizaje de lenguas. El uso de videos para el aprendizaje del idioma Ingles es una 
práctica constante en numerosos estudios en donde se ha demostrado que el uso de videos, no solo 
mejora la comprensión auditiva a través del reconocimiento de vocabulario y frases con las que los 
estudiantes estén previamente familiarizados, sino también con la retención del significado de estas 
frases o palabras incluidas en conversaciones video grabadas (Heron, 1994 y Canning-Wilson, 2000). 
Por este motivo se eligió para este estudio el uso de videos en Ingles de YouTube y para mayor 
comodidad de los estudiantes se agruparon en un blog.  
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Metodologia  

La presente es una investigación cualitativa de tipo investigación acción que para efectos de 
objetividad tuvo un grupo de control y uno experimental, lo cual  la convierte en una investigación de 
tipo híbrido. La hipótesis principal es comprobar que la inclusión de videos y la resolución de 
actividades relacionadas con estos videos pueden incidir en una mejoría en la resolución de la sección 
audio del examen final de los alumnos de Ingles I del programa MEIF de la UV en comparación con 
alumnos que no tengan este tipo de actividades, para tal efecto: 

 
1.-Se creó un blog  en el sitio Wordpress http://teacherkarla.wordpress.com 

2.-Se seleccionaron videos de los contenidos de las diez unidades que forman parte del curso de inglés 
I y se cargaron en la sección de videos de la página anteriormente mencionada.  

Los videos que se cargaron  corresponden al libro Interchange Third edition que es el material que ellos 
llevan. Se cargaron también videos para practicar pronunciación del vocabulario de cada nivel. Los 
videos de pronunciación fueron  de fuentes diversas, todos del canal de YouTube. Tanto los videos del 
curso como los de pronunciación tienen una duración de 8 a 15 minutos en promedio 

3.-Se diseñó una hoja de trabajo para que los alumnos del grupo experimental resolvieran esta hoja al 
mismo tiempo que vieran el video.  

Esta hoja de trabajo también se puso en la página web, justo en la sección de videos, para que los 
alumnos la imprimieran y le sacaran copias. Esta hoja de trabajo se diseño de tal manera que pudiera 
ser útil con cualquier video del curso. Las preguntas de la hoja de trabajo son como sigue: 

1.- Mira el video 2 veces, en tus propias palabras explica de que se trata el video? 
2.-Mira el video de nuevo, si en el video aparecen nombres de personas, que nombres 
alcanzas a escuchar? 
3.-En tu opinión está el video ligado con lo visto en clase en esa unidad, sí/no, porque? 
4.-Mira y escucha el video nuevamente, ¿qué vocabulario (palabras) que viste en la unidad 
alcanzas a distinguir? 
5.-Mira el video nuevamente, ¿qué frases o expresiones que viste en el curso alcanzas a 
distinguir? 
6.-Te gustó el video, sí/no, ¿por qué? 

4.-Se seleccionaron dos grupos de Ingles I con igual número de alumnos, 14 alumnos, con un mismo 
maestro con la variable de un horario diferente. El grupo experimental tuvo clases de 7:00 a 8:30. El 
de control tuvo clases de 10:30 a 12:00.  

El grupo de control tuvo clases de Ingles presenciales y su tarea extra consistió en asistir al Centro de 
Auto Acceso a hacer prácticas de cualquier aspecto que ellos consideraran pertinente. El grupo 
experimental tuvo como tarea extra ver los videos cargados en la página anteriormente mencionada con 
la siguiente metodología sugerida por Harmer (2002): 
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 Durante la clase, los alumnos al finalizar una unidad recordaban en voz alta las nuevas palabras 
que se habían aprendido en esa unidad específica, el maestro les preguntaba también sobre las 
expresiones y formas gramaticales vistas en esa unidad. Esta actividad tuvo la finalidad de 
ayudar al alumno a identificar el vocabulario y expresiones a los que tendrían que poner 
atención en el video que tendrían que ver de tarea. 

 Durante el video, los alumnos contestaban las preguntas de la hoja de trabajo. Se les hizo 
hincapié a los alumnos que contestar todas preguntas viendo el video solo una vez, sería casi 
imposible, tenían que verlo y sobre todo escucharlo varias veces. 

 Después del video los alumnos corregían su escritura de las palabras que escucharon  y anotaron 
en inglés viendo su libro de texto.  

Generalmente ver el video era tarea del fin de semana, por lo cual se les pidió hacer entrega de la hoja 
de trabajo con su nombre el día Lunes de cada semana. En clase, se hacían comentarios acerca del 
video, lo que les gustó y lo que no, se les preguntaba de manera general y grupal si habían encontrado 
fácil o difícil identificar el vocabulario. Como el video se tomó como tarea extra y hacer tarea extra es 
parte de la calificación de los alumnos MEIF, la mayor parte de los alumnos procuraron hacer su tarea 
y entregarla a tiempo. 

 
Resultados 

Los reactivos de la sección de audio son 20 reactivos, para fines de medición se estableció un 
modelo de calificación de rango del 1 al diez teniendo como base el total de reactivos. Las calificaciones 
finales fueron como sigue: 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Calificaciones finales de alumnos 
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Estos resultados se tomaron en cuenta para calcular las medidas de tendencia central para cada uno 
de los grupos del estudio, tanto el de control, como el experimental, las cuales son como sigue:           

                          

 

Tabla 3. Medidas de Tendencia Central 

 

Tomando en consideración las medidas estadísticas  del cuadro 1.2 se puede concluir que si bien la 
calificación mas común de la sección de audio es de 7, se puede apreciar también que en el grupo 
experimental la calificación promedio o media, es ligeramente mas alta que en el grupo experimental.  

Sin embargo la diferencia más significativa entre ambos grupos radica en el nivel de reprobación de esta 
sección del examen final, en donde los alumnos del grupo experimental tuvo como porcentaje final un 
7% del total mientras el grupo de control tuvo un porcentaje mayor, 21% del total. Como nos muestran 
la tabla 3.  

Al final del semestre se les preguntó a los alumnos si les había gustado trabajar con videos y la mayoría 
de los alumnos establecieron que no solo habían disfrutado ver los videos sino también se sentían 
motivados de entender en general las situaciones planteadas en ellos e identificar palabras y expresiones 
que habían visto en clase.  

 

 

Tabla 4. Índice de reprobación y aprobación de los participantes del estudio 
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Conclusión 

La inclusión de videos en el curso de Ingles 1 tuvo un  en efecto positivo en las calificaciones 
finales  de los alumnos del grupo experimental en la sección de audio, quienes al tener más tiempo de 
práctica en la habilidad de comprensión auditiva pudieron tener un mejor  desempeño en la prueba 
final. El índice de reprobación de esta sección también fue mucho menor. 

Estos videos, además, probaron ser un fuerte componente motivacional en el aprendizaje del idioma 
Ingles debido al interés de los alumnos de comprender las situaciones que se presentaron en los mismos. 
Los alumnos, jóvenes de 18 a23 años en su mayoría tienen un particular gusto por el uso de la  
tecnología, especialmente disfrutan ver videos en YouTube. 

Por lo tanto incluír videos como una extensión del contenido cubierto en clase, no solo es una actividad 
que los alumnos puedan disfrutar, sino también incide de manera positiva en su nivel de comprensión 
auditiva del idioma Ingles al encontrar un propósito utilitario aplicado a un contexto real o simulado 
con el cual pueden identificarse.  
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


