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Resumen: 
El presente artículo explica el uso del video en el desarrollo de la producción oral 
de los alumnos de idiomas. Primeramente se expone lo que implica la 
producción oral. Se continúa con una explicación sobre el uso del video para 
desarrollar la producción oral de manera efectiva. Después se presentan 
algunas técnicas de video tomadas de algunos autores reconocidos en el área y 
se termina con dos ejemplos de ejercicios basados en estas técnicas. 
 
 
 
La necesidad de hablar el idioma inglés se ha incrementado debido a que esta 

lengua se ha convertido en el idioma oficial por excelencia tanto en el ámbito 

social, político, cultural, económico, etc., a nivel mundial. Por lo que respecta a 

México, su importancia también se ha venido palpando en los últimos años a 

nivel nacional por lo que se han venido desarrollado programas de inglés a todos 

los niveles educativos. A nivel Estado, la Secretaria de Educación Pública ha 

venido demostrando su interés al fomentar programas de inglés en sus escuelas 

primarias entre otros en donde el objetivo es implementar la enseñanza de esta 

lengua en etapas tempranas. 

 
El poder de la televisión y sus videos como medio de comunicación es 

conocido por todos, aún cuando sus ventajas y desventajas son un tema de 

amplia discusión en nuestros días. En la vida diaria ha sido causa de la 

pasividad en la conducta de un gran número de personas que “al conectarse” 

con los programas de la televisión se olvidan de cualquier otro tipo de actividad y 

pasan gran parte de su tiempo sólo viendo y escuchando videos sin recibir 

mayores beneficios para su persona sino el de la distracción personal.  



De acuerdo a Lindsay (2000) los videos son un hermoso medio para 

presentar nuevo material o para estimular discusiones en una forma dramática. 

Sin embargo el valor de los videos depende de cómo se utilicen. Con respecto al 

aprendizaje de un idioma el uso de videos es de suma importancia ya que el 

alumno se siente motivado al ¨ver ¨tele y además de que se divierte y participa 

en actividades grupales, se trae al salón de clase el mundo externo, lo que 

vivimos diariamente y por medio de una variedad de ejercicios se refuerza la 

producción oral lográndose así la comunicación.  

 

La producción oral del idioma inglés 

El método comunicativo fue creado en los años ochenta y el propósito principal 

de aprender un idioma es precisamente la comunicación. Se consideró un paso 

en el desarrollo de la metodología moderna que en la actualidad ha llegado a 

marcar el modelo a seguir. Dentro de dicho método se da igual importancia a la 

comunicación oral y la implementación de los conceptos y gramática en un 

contexto real como al proceso de aprendizaje. La comunicación es el acto de  

transmitir o intercambiar información entre dos o más personas. La competencia 

comunicativa es la habilidad de utilizar el idioma correctamente al comunicarse. 

White (1991) afirma que la competencia comunicativa es la habilidad del 

hablante de utilizar el lenguaje de manera apropiada de acuerdo al escenario, a 

las relaciones sociales y al propósito de la comunicación.   La comunicación oral 

es un proceso de dos vías entre hablante y el destinatario e involucra a la 

habilidad productiva de hablar y a la habilidad receptiva de entender.  



                      

                                   Fuente: Van Dijk, T. (1997). El  Discurso como estructura y proceso. Pp.177 

 

Necesita haber un deseo de expresar algo. Si el alumno empieza a notar 

cómo poco a poco va logrando comunicarse con sus compañeros y después 

también fuera del aula, va a mantener la motivación por el estudio prestando 

mayor interés y participación en clase. Littlewood, (1981) afirma que el maestro 

debe poner mayor énfasis en este punto para lo cual debe planear 

cuidadosamente sus clases.  

Una vez que se da la conversación se da  inicio a un intercambio de 

información que va de acuerdo a los intereses de los hablantes. Al definir la 

palabra conversación podemos decir que “es cualquier encuentro hablado”. 

Nolasco & Arthur (1987, p. 5). 

Dentro de la producción oral los dos puntos más importantes a desarrollar 

son la competencia del idioma y la fluidez. Entendiéndose por competencia del 

idioma el uso correcto del idioma ya sea escrito o hablado y por fluidez la 

habilidad de una persona para  expresarse con precisión, de manera 

comprensible, con el menor grado de intervención de muletillas y de vacilación 

mediante la ilación lógica de ideas. Cuando se está llevando a cabo una 

actividad de este tipo se debe dejar hablar al alumno aun cuando éste cometa 

errores.  



Se enfatiza la cooperación entre el maestro y el alumno, y se integra el 

desarrollo de las diferentes habilidades así como de la adquisición de 

estrategias. 

Serán tomados en cuenta también algunos de los siguientes aspectos que 

son de gran importancia para el desarrollo de la expresión oral:   

Competencia  - estructuras 

                        - pronunciación 

                        - vocabulario  

Fluidez            -  coherencia de las ideas 

                        -  estrategias de comunicación 

                        -  habilidad para manejar los diferentes aspectos del discurso 

                           hablado 

Propiedad       -  registro 

                         - aspectos pragmáticos preestablecidos 

Aspectos paralinguísticos – lenguaje corporal 

- gesticulaciones 

 

La producción oral es la habilidad más solicitada por los alumnos por su 

deseo de poder interactuar con las personas de otros países y de contar con 

esta gran herramienta para poder competir en nuestra sociedad. La forma de 

trabajar esta habilidad que más se recomienda de acuerdo a Bygates (1991) es 

en grupos pequeños o parejas para que de esta manera puedan practicar al 

intercambiar entre ellos la información en ejercicios o tareas en donde deben 

solucionar problemas y utilizar el idioma meta. 

El uso del video en el desarrollo de la producción oral 

El uso del video en el aprendizaje de idiomas se ha visualizado como una 

herramienta importante en el desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas 

siendo la producción oral una de ellas. “El video es sonido y visión grabada en 

casetes y puesta a través de una video grabadora en la pantalla.” Tomalin (1986, 

p. 3). 



De acuerdo a diferentes autores, el uso de videos en la enseñanza del 

idioma inglés es un requisito indispensable ya que es un medio excelente que 

muestra el idioma de forma auténtica y además muestra la lengua en un 

contexto real.   

Stempleski y Tomalin (1990) mencionan cuatro razones principales para 

utilizar videos en clase: 

1) Motivación, ya que todos los alumnos gustan de la combinación del sonido 

con la imagen porque el mensaje se puede obtener de manera más efectiva en 

una situación más real.  

2) Comunicación, Lonergan (1984) afirma que el video prepara a los alumnos 

para la comunicación a través de diferentes tipos de actividades como juego de 

roles donde los  alumnos tendrán la oportunidad de hablar y comunicarse más 

fácilmente.  

3) Aspectos no verbales, el video permite al alumno a prestar atención al 

movimiento corporal que utiliza la gente para comunicarse.   

4) Diferencias Culturales, el video le permite al alumno ver los aspectos 

culturales de la lengua de los hablantes, así como conocer las diferencias entre 

las culturas. 

Los videos ayudan y estimulan a un gran número de alumnos a mantener 

interés y trabajar en clase. “Niños y adultos desarrollan rápidamente un gran 

interés por aprender cuando el lenguaje es experimentado intensamente a 

través de la televisión y video” (Stempleski y Tomalin, 1990). Al estar “viendo 

tele” el alumno se olvida de que en ese momento se encuentra practicando o 

aprendiendo. El video lo envuelve y su participación es más espontánea, más 

natural y en especial con estudiantes adultos jóvenes este tipo de atmósfera 

hace que los estudiantes produzcan su lenguaje de una manera más 

desinhibida.  

En la poca experiencia que el autor tiene utilizando videos en algunas 

clases de los cursos de inglés en el  Centro de Idiomas de la Facultad de 

Idiomas de la UABC en Tijuana, se ha dado cuenta de que sí apoyan al alumno 

en su aprendizaje, sobre todo en la adquisición de nuevo vocabulario, en la 



práctica de la pronunciación de las palabras y su entonación, en el desarrollo de 

actividades comunicativas. 

El autor Robert Merabian, mencionado por Stempleski y Tomalin (1990), 

confirma que más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. El lenguaje 

corporal es considerado otro lenguaje, y éste puede dar un efecto diferente a lo 

que se está diciendo. Es necesario darle al alumno diferentes razones al ver un 

video, además de proveerle un marco para la comprensión y promover múltiples 

exposiciones del mismo. El contexto es presentado por medio de 

gesticulaciones, expresiones, posturas formas de vestir.  

Técnicas de Video 

Algunos autores, tales como Allan (1985), Cooper, Lavery y Rinvolucri (1991), 

Lonergan (1984), Murphey (1992), Shrum y Glisan mencionado en Epstein y 

Ormiston (2007), Stemplesky & Tomalin (1990), y Stempleski & Tomalin (2001) 

presentan una variedad de técnicas para video en sus libros para desarrollar 

diferentes actividades que apoyen a las habilidades del idioma inglés. A 

continuación se mencionan algunas de ellas con su descripción:  

 

 Sonido sin visión: Consiste en que los alumnos entiendan o adivinen el 

punto solicitado a través de la habilidad de comprensión auditiva. Puede 

ser por voces (hombre y mujer), o por escenas y promueve la 

comunicación. Stempleski y Tomalin (1990)  

 Visión sin sonido: Consiste en pasar el video a velocidad normal sin 

sonido. Puede ser utilizada de diversas formas según lo requiera el 

maestro. Promueve la comunicación e interacción entre parejas, grupos. 

Harmer (2001) 

 Antes del show: Presenta y practica vocabulario además de predecir la 

trama y las expresiones que aparecen en el video antes de ser puesto. 

De preferencia trabajar con grupos pequeños o pares (Duncan, 1987). 

 Antes y después: Consiste en dar ayuda a los alumnos a identificar sus 

metas en un curso o en una sesión (Duncan, 1987). 



 Sonido y visión: Esta técnica tiene un sinfín de situaciones para ser 

utilizada en el salón de clase. A continuación se dan algunas 

sugerencias:   Antes de ver el video darle a los alumnos una lista de 

artículos para que los busquen. Después de ver el video darle a los 

alumnos una lista de artículos y que ellos decidan qué pasó primero y 

qué después (Stempleski & Tomalin, 2001). 

 Mezcla de oraciones: Presentarle a los alumnos diferentes secciones 

de un video en desorden. En parejas o grupos pequeños determinar que 

pasó, que pasará, etc. (Stempleski y Tomalin, 1990). 

 Cambio de estación: El propósito es que los alumnos cambien la 

estación presentada por el video a otra y las situaciones que se 

presentan en esa otra estación (Stempleski y Tomalin, 1990). 

 Burbujas de palabras: Consiste en seleccionar un video con dos o tres 

hablantes el cual se presenta sin sonido.   Los alumnos deben imaginar 

lo que cada uno dijo y escribirlo en una burbuja diferente de acuerdo al 

hablante. Después ellos hacen la vez del sonido al pasar el video. 

(Stempleski & Tomalin, 1990). 

 Congelar la pantalla: Consiste en congelar la pantalla en cualquier 

momento para iniciar una discusión sobre lo que va a pasar después 

(Stempleski & Tomalin, 2001). 

 Mímica: Consiste en que los alumnos reproduzcan las acciones, 

expresiones faciales, el lenguaje y el tono utilizado en ciertas partes del 

video. Con esta técnica se desarrollan la producción oral y la 

comprensión auditiva. (Duncan, 1987). 

 Narrado por: El propósito de esta técnica consiste en practicar la 

narración de ciertas porciones de video el cual se da por medio de  la 

práctica constante (Duncan, 1987). 

 Ver noticias: Consiste en desarrollar la habilidad de comprensión 

auditiva y vocabulario por medio de aprender a hacer predicciones 

sobre las noticias del día y que suceden en su comunidad, país y en el 



mundo entero. Una vez visto el video se debe discutir sobre estos 

puntos (Duncan, 1987). 

 Escuchas lo que yo escucho?: Consiste en escuchar e interpretar o 

parafrasear algunas porciones de un video. Determinar quién o quienes 

están hablando, donde están, su estado de ánimo, que hacen y porqué. 

También permite trabajar la entonación, pronunciación y velocidad del 

habla (Duncan, 1987). 

 Antes del show: Consiste en darle a los alumnos un listado de palabras 

anotadas en el pizarrón antes de ver el video. Los alumnos deben estar 

sentados en pequeños grupos para poder discutir sobre los siguientes 

puntos: la trama del video, el tipo de acción, los personajes, lugar de la 

filmación, etc. (Duncan, 1987). 

 ¿Qué vas a ver? Consiste en predecir lo que van a ver de acuerdo al 

vocabulario y a ciertas frases escritas en el pizarrón. La discusión puede 

ser en parejas, en grupos pequeños o dividir al grupo en dos. Adaptado 

por Rocío Ríos  de Stempleski y Tomalin, 1990. 

 ¿Cuál es el producto? Es necesario sentar a los alumnos en pares, 

uno dando la espalda al televisor. La actividad consiste en pasar el 

video sin sonido y que el compañero describa al otro para que sirve el 

producto presentado en el video sin dar el nombre del mismo. Adaptado 

por Rocío Ríos de Stempleski y Tomalin, 1990. 

 ¿Qué pasa después? Consiste en presentar al alumno el cual trabaja 

en parejas únicamente una parte del video. Ellos discuten que pasará 

después anotando sus conclusiones en el pizarrón para ver al final 

quienes estuvieron cerca.(Puede ser película o un video didáctico; por 

ejemplo de New Interchange de CUP). Adaptado por Rocío Ríos de 

Stempleski y Tomalin, 1990. 

Ejemplos de ejercicios. 

A continuación se presentan algunos ejercicios que contienen técnicas 

previamente desarrolladas para la clase que se pueden utilizar para que los 

alumnos de idiomas produzcan oralmente. 



 

Sonido sin visión  

Autores: Stempleski and Tomalin (2001)_y Harmer (1992) 

Nivel : Principiantes 

Objetivo: Promover diálogos, inferir, predecir,  

Habilidades a desarrollar: Producción oral y comprensión auditiva. 

Material: Video grabadora o DVD, un video  

Tiempo de clase: 15 - 20 minutos. 

 
Procedimiento: 

Trabajar en parejas. Los alumnos se sientan uno frente al otro quedando uno de 

ellos a espaldas del televisor. Una vez iniciado el video el alumno que está frente 

a la TV empieza a describirle a su compañero lo que el maestro haya pedido que 

vieran. 

Otra manera de trabajar esta técnica es poner a cada pareja a ver el video y que 

ellos hagan un diálogo que vaya de acuerdo con lo que ven.   

Con esta técnica el alumno puede además predecir, inferir y crear diálogos.  

 

¿Qué sucede …cuándo…?   

Autores:  _Stempleski and Tomalin (2001)_ 

Nivel : Principiantes 

Objetivo: Promover diálogos, inferir, predecir,  

Habilidades a desarrollar: Producción oral y comprensión auditiva. 

Material: Video grabadora o DVD, un video  

Tiempo de clase: 15- 20 minutos. 

Procedimiento: 



Con esta técnica el alumno puede discutir sobre noticias de la vida real 

incorporando el lenguaje de la televisión a su vida diaria. En esta técnica se 

puede utilizar un juego de roles, asignándole a cada alumno un personaje de los 

que se presentaron en el video. Ellos deberán crear una noticia. Utilizando una 

noticia importante del momento cada alumno tendrá un papel y dependiendo 

cómo se requiera se trabajará en pares, tercias o grupos, van a presentar un 

juego de roles. 
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