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RESUMEN 
Este trabajo1 aspira a que los lectores reflexionen sobre el aprovechamiento didáctico de materiales en vídeo para desarrollar la comprensión y el 
aprendizaje, y pretende ofrecer una serie de recomendaciones para su aprovechamiento. Se fundamenta en el análisis de una serie de cuestiones 
clave (entre otras, la naturaleza de la comprensión oral, las características formales de las grabaciones audiovisuales y el funcionamiento de la 
atención), en los resultados de pequeñas pruebas empíricas, y en la propia experiencia docente. El artículo contiene material multimedia y para su 
correcta visualización es recomendable disponer de una versión actualizada de Adobe Reader y Adobe Flash Player. 
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1 El origen de esta publicación es un seminario impartido en junio de 2012 dentro del programa de Máster universitario en lingüística aplicada a la enseñanza de ELE 
de la Universidad Antonio de Nebrija. La estancia fue posible gracias al programa europeo de Movilidad del Personal Docente Erasmus. 
La presentación original se ha adaptado para publicación explicitando algunos contenidos y prescindiendo o substituyendo aquellos que resultaban poco claros sin 
una explicación oral, o que requerían el visionado de ciertos vídeos o la manipulación de programas informáticos.  

ABSTRACT 
This work seeks to make readers reflect on the didactic use of video materials to develop comprehension and learning in the L2/FL classroom, and 
offers a series of recommendations for their best use. It draws on the analysis of key questions (among others, the nature of oral comprehension, the 
formal features of audiovisual recordings and how attention works), the results of small empirical studies, and my own teaching practice. The paper 
contains multimedia materials and it is advised to have an updated version of Adobe Reader and Adobe Flash Player.  
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1. Introducción 
Mis primeros problemas de comprensión de una L2 

Problemas para distinguir y producir algunos fonemas del valenciano en 
el colegio. 

 Caça (caza) 

      ç: fonema alveolar fricativo sonoro 
 Casa 
        s: fonema alveolar fricativo sordo 

 Avís (aviso) 

       v: fonema labiodental fricativo sonoro 

 Abís (abismo) 

       b: fonema bilabial oclusivo sonoro 

Observar la posición de los labios y dientes me ayudó a distinguir y 
producir el fonema /v/. 
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Contexto: conversación en portugués con una persona 
lusófona dentro de un edificio y próximos a una ventana. 

 

Intente interpretar la frase que dice la persona 
portuguesa. 

 
   
   

 
 

Una experiencia reciente en Portugal 
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Intente interpretar la frase con ayuda del contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore si la imagen le ayuda a comprender el enunciado 
en alguna medida. 
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“O tempo está esquisito” 

Mi interpretación:  

es una ironía, es una persona irónica 

 

Interpretación correcta: 
“esquisito” es un falso amigo que significa en este 
contexto “raro” (por la mañana había hecho sol y por la 
tarde llovía) 
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2. Justificación 
Actividad para reflexionar 

Consiste en rellenar espacios en blanco del guión mientras  se ve el principio 
del cortometraje La leyenda del espantapájaros  de Marco Besas. 

Se reparte una fotocopia con el principio del texto y después se proyecta el 
principio del vídeo. 

Se trata de una actividad propuesta por dos estudiantes portuguesas de 2º 
de Lenguas Modernas de la UC para una práctica docente en la asignatura 
Lingüística Española 2 el curso 2011-2012. 

Los estudiantes del Máster universitario en lingüística aplicada a la 
enseñanza de ELE de la Universidad Antonio de Nebrija realizaron la misma 
actividad y se pidió permiso para grabar a algunos de ellos mientras la 
completaban. 

Puede realizar la actividad imprimiendo la página siguiente y viendo el vídeo 
en youtube: http://youtu.be/-dnIU1Ip5Vs (consultado el 7-7-2012) 
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Actividad propuesta por dos estudiantes portuguesas de 2º de Lenguas Modernas de la Universidad de Coimbra. 

Actividad 3 - Rellenar los huecos con el pretérito indefinido y el imperfecto 

(serse, él) _____ una vez un espantapájaros que no 

(tener) ______ amlgos. (trabajar, él) ______ en un campo de tIigo. No 

(ser, él) ______ un trabajo dificil pero SI muy solitario . Sin nadie con qUIen 

hablar, sus días y sus noches se (hacer, ellas) ______ etemas. Lo UlllCO que 

(poder, él) hacer (ser, él) mirar los pájaros. Cada vez que 
------- -----~ 

(pasar, ellos) _____ él los (saludar, él) ____ ~Pero ellos nunca 

(responder) ______ . (ser él) ______ c, omo si le hlviesenmiedo. 

Un día, el espantapájaros (hacer) _____ algo que 

(estar, él) _____ --'prohibido. Les (ofrecer, él), ______ unas semillas. Pero 

aun así ellos no (querer, ellos) ______ saber nada. El espantapájaros se 

(preguntar) _____ ~por qué nadie (querer, él), ______ ser su amigo. 

Así (pasar) _____ el tiempo, hasta que una noche fría 

(caer él) _____ a sus pies 

(estar ) _____ tiritando y 

un cuelvo 

hambriento. 

ciego. 

El 

El cuelvo 

espantapájaros 

(decidir, él), ______ cuidar de él. Tras vanos días, el cuelvo ciego 

(mejorar)_____ Antes de despedirse, el espantapájaros 

(preguntar) _____ -'por qué los pájaros nunca (querer) _____ ~hacerse 

amigos de los espantapájaros . Yel cuelvo (explicar) que el trabajo de los 

espantapájaros (ser) asustar a los pobres pájaros que solo 

(querer) comer, (ser, ellos) unos seres malvados y 

despreciables. Unos monstruos. Ofendido, el espantapájaros le 

(explicar) que él no (ser) malo a pesar de ser un 

espantapájaros. Una vez más , el espantapájaros se (quedar), ______ Slll amigos. 



Inconvenientes que plantea la actividad 
a) El vídeo es innecesario para rellenar los huecos porque tenemos los 

infinitivos, las personas verbales y los tiempos. (Tiene fácil solución). 

 
b) Es difícil para hablantes nativos de español y no nativos 

con un nivel C2 ver el vídeo y completar el texto al 
mismo tiempo. 
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Momento durante el 
visionado. 



 
 
 
 
 

 

Una práctica válida con grabaciones de audio puede no 
ser apropiada con grabaciones en vídeo. 
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Tal como esta planteada la actividad de huecos resulta más 
adecuada antes o después de ver el vídeo. 

No se ha contabilizado el tiempo que cada persona mira el vídeo 
y  lee / escribe en el papel pero efectuar la actividad y ver el vídeo 
simultáneamente genera un conflicto de atención. 

Cuando las estudiantes pusieron en práctica esta misma actividad 
en clase con compañeros no hispanohablantes (salvo una 
estudiante), se observó un comportamiento visual similar, y 
probablemente más acusado, en favor del papel. 



El uso creciente de grabaciones audiovisuales no ha venido 
acompañado del mismo incremento de las investigaciones al 
respecto. 
 

No se conoce la efectividad del vídeo en el aprendizaje de L2/LE 
(McWilliam, 1986). 

 

Faltan estudios sobre los beneficios del vídeo para desarrollar la 
comprensión (Anderson  y Lynch, 1988). 

 
Se desconoce si el vídeo aporta beneficios frente a las imágenes 
estáticas en las pruebas de evaluación (Bejar et al., 2000). 
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No ha sido probado empíricamente que los textos audiovisuales 
aumenten el aprendizaje de una L2/LE (Ruiz, 2005). 

Faltan estudios sobre la conducta visual de los estudiantes frente al 
vídeo (Wagner , 2008). 

4 memorias sobre la comprensión auditiva y 1 sobre el uso del 
vídeo (recopilación de 420 títulos de Gómez Asencio, 2008). 

VII Congreso Estatal de Escuelas Oficiales de Idiomas (Madrid, 
2011): una comunicación con “comprensión oral” y “grabaciones 
audiovisuales” y otra con la palabra “vídeo” en el título.  

En el área de la evaluación, los DELE y el TOEFL IBT no incluyen una 
prueba de comprensión de audiovisual. Es loable la inclusión de 
esta prueba en el Diploma de Lengua Española para Trabajadores 
Inmigrantes del Grupo Nebrija LAEELE. 
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Comparación de un visionado audiovisual con otro 
solo audio de la misma grabación (Casañ, 2009a) 

1. Objetivo de la prueba 

2. Hipótesis 

3. Metodología 

4. Resultados 

5. Conclusiones 

6. Limitaciones 
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a) Investigar si el conflicto de atención entre la imagen de 
una grabación audiovisual y las preguntas de 
comprensión escritas en un folio tiene repercusiones en 
la comprensión. 

b) Estudiar la percepción que tienen los estudiantes de la 
imagen cuando se utilizan únicamente preguntas 
centradas en información auditiva. 
 

1. Objetivo de la prueba 
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a) Como consecuencia del conflicto de atención, aquellos 
estudiantes que escuchen las grabaciones en una versión 
solo audio obtendrán mejores resultados en la prueba que 
aquellos estudiantes que escuchen esta misma audición en 
su versión audiovisual. 
 

b) La utilización de preguntas de comprensión centradas 
únicamente en información auditiva comportará una 
valoración negativa de la imagen del vídeo por parte de los 
participantes. 

 

2. Hipótesis 
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A partir de dos grabaciones audiovisuales similares (A y B, 
dos entrevistas a deportistas con una duración de dos min 
aprox.), se crearon dos pruebas de comprensión parecidas 
(preguntas centradas en información auditiva, mismo 
número de preguntas y mismo formato de las preguntas: 
V/F y elección múltiple). 
 
De cada una de las grabaciones audiovisuales (A-AV y B-
AV) se extrajo el sonido para presentarlas como 
grabaciones de audio (A-A y B-A). 

 
 

3. Metodología 
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A-AV 
4 informantes 

(grupo 1) 

porcentaje 

aciertos 75% 
errores 25% 
  

A-A 
6 informantes 

(grupo 2) 

 

aciertos 83,3% 
errores 16,3% 
 

B-AV 
6 informantes 

(grupo 2) 

porcentaje 

aciertos 66,6% 
  
errores 22,4% 
  

B-A 
4 informantes 

(grupo 1) 

 

aciertos 68,75% 
errores 21,25% 
Tabla 1. Resultados globales de las preguntas de comprensión. 

4. Resultados 
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¿Crees que te hubiera 
ayudado ver las imágenes en 
la audición de Almudena / 
Edurne Pasabán? 

sí no indiferente 

10 informantes 2 7 1 
 20% 70% 10% 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta de valoración de la imagen 
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Los resultados apoyaron las hipótesis: 

a) Los estudiantes que escucharon la versión solo audio 
tuvieron un porcentaje de acierto superior. 

b) Siete de los diez informantes consideraron que la 
imagen no les hubiera sido de ayuda. 

 

5. Conclusiones 
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a) Solo 10 informantes. 

 

b) La comparación no es proporcional. 

 

c) Riesgo de influencia del azar en las respuestas a las 
preguntas de V/F. 

 

6. Limitaciones 
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Comparación de un visionado audiovisual con otro 
solo audio de la misma grabación (Casañ, 2011) 

Repetición del estudio anterior con pequeñas  
reformulaciones de algunas preguntas. 

Comparación proporcional (25 en cada grupo). 

No hubo posibilidad de configurar los grupos de forma 
aleatoria. 
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A-AV 
25 informantes 

(grupo 1) 

porcentaje 

aciertos 70% 
errores 28% 
  

A-A 
25 informantes 

(grupo 2) 

 

aciertos 64% 
errores 36% 
 

B-AV 
25 informantes 

(grupo 2) 

porcentaje 

aciertos 64% 
errores 36% 
  

B-A 
25 informantes 

(grupo 1) 

 

aciertos 63% 
errores 37% 
Tabla 3. Resultados globales de las preguntas de comprensión. 
 

Resultados 
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¿Te ha ayudado la imagen a 
responder a las preguntas? 

sí no no contesta 

25 informantes (grupo 1) 8 16 1 
 32 % 64% 4% 
No se hizo la pregunta al 
grupo 2 

   

Tabla 4. Respuestas a la pregunta de valoración de la imagen. 
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Conclusiones 

a) No se cumple la primera hipótesis. Los estudiantes que 
vieron la versión audiovisual tuvieron un porcentaje de acierto 
ligeramente superior. 

Grabación A: 70% frente a 64% 
Grabación B: 64% frente a 63% 

El resultado podría deberse a que los grupos no eran 
equivalentes. 

 
b) La segunda hipótesis se ve reforzada. El 64% considera que 
las imágenes no le han ayudado frente al 32% que opina lo 
contrario. (Un estudiante escribe “la imagen no ayuda nada”). 
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¿Hay que dejar de utilizar grabaciones audiovisuales? 
No.  

Hay que investigar qué prácticas son las más 

adecuadas. 
 

 
 

25 



Casañ (2009a) estudia la percepción que tienen los estudiantes de 
la imagen de una grabación audiovisual cuando las preguntas de 
comprensión están centradas en información auditiva y visual. 

Frente a la valoración negativa de la imagen cuando se utilizan 
preguntas centradas solo en información auditiva (Casañ, 2009a y 
2011), con este tipo de preguntas la valoración de imagen resulta 
positiva. 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 5. Respuesta a una pregunta de valoración de la imagen después de efectuar una prueba de 
comprensión con preguntas centradas en información auditiva y visual. 

¿Te ha ayudado la imagen a 
responder a las preguntas? 

sí no indiferente 

 11 informantes 7 2 1 

 63,63% 18,18% 9,09% 
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3. Comprensión oral 

3.1. Definición 
3.2. Funciones comunicativas de lo visual 
3.3. Procesos de compresión oral 
3.4. Importancia 
3.5. Función del input  y del output 
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3.1 Definición 
Escuchar es un proceso mental invisible. Por ello es difícil definirlo. 
DRAE (2001): escuchar es “prestar atención a lo que se oye”. 

 
DUE (2008): “atender para oír cierta cosa”. 

 
Glenn (1989) a partir de 50 definiciones extrae siete conceptos sobre 
los que hay cierto consenso: “perception”, “attention”, 
“interpretation”, “remembering”, “response”, “spoken sounds” y 
“visual cues” (subrayado añadido). 

 
Rubin (1995:7): “an active process in which listeners select and 
interpret information which comes from auditory and visual cues in 
order to define what is going on and what the speakers are trying to 
express” (subrayado añadido). 
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3.2. Funciones comunicativas de lo visual según 
Riley (1981) 

Las funciones no son exclusivas de lo visual. 
a) Función deíctica: señalar objetos presentes en la situación 

comunicativa. 
b) Función interaccional: señales para expresar el cambio de 

turno. 
c) Función modal: forma de comprometerse con lo que se dice. 

Ej. Si está serio o bromeando. 
d) Indexical function: proporciona información sobre uno 

mismo. 
e) Función lingüística: conductas no verbales semánticamente 

precisas. 
f) Función situacional: la influencia de la situación en la 

conducta comunicativa. 
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3.3. El proceso de comprensión oral 

Modelo bottom-up 
El oyente decodifica el mensaje del hablante  aplicando su conocimiento 
fonológico, léxico, gramatical en un orden lineal y jerarquizado. 

 

Modelo top-down 
El oyente reconstruye el significado original utilizando su conocimiento 
esquemático y su conocimiento del contexto. 
“Top-down is made possible both through non-linguistic means, 
particularly visual cues, and through linguistic means, primarily lexical 
access” (Rost, 2006:54) (subrayado añadido). 

 

Modelo interactivo o paralelo 
Los procesos bottom-up  y top-down  interactúan simultáneamente. 
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3.4. Importancia 

Actividad comunicativa más frecuente 
En la actividad profesional se consagra el 9% del tiempo a 
escribir, el 16% a leer, el 30% a hablar y el 45% a escuchar 
(Rankin, citado en Gauquelin, 1979). 

Escuchamos el doble que hablamos, cuatro veces más que 
leemos y cinco veces más que escribimos (Morley, 1991; Rivers, 
1981 y Weaver, 1972; citados en Celce-Murcia y Olshtain, 
2000). 

Varias personas pueden escuchar a una sola pero lo contrario 
es imposible. 
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Presencia de la comprensión audiovisual en los niveles 
B1 y B2 del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(Casañ, 2009a) 

Objetivo 
Conocer la presencia de la comprensión auditiva y de la 
comprensión audiovisual en los géneros y productos textuales 
de los niveles B1 y B2 del PCIC. 

Metodología  
Aplicación de la distinción entre comprensión auditiva y 
comprensión audiovisual del MCER  a los géneros discursivos y 
productos textuales orales receptivos específicos de los niveles 
B1 y B2 del PCIC. 
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Resultados 
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nº de géneros discursivos y productos 

textuales receptivos de CA y CAV / nº total de 

géneros discursivos y productos textuales 

receptivos 

porcentaje 

B1 comprensión auditiva 

 (CA) 

12 / 15 80% 

 comprensión 

audiovisual (CAV) 

11 / 15 73, 3% 

B2 comprensión auditiva 

 (CA) 

14 / 17 64, 7% 

 comprensión 

audiovisual (CAV) 

11 / 17 83, 3% 

Tabla 6. Resultados de la aplicación de la distinción entre comprensión auditiva y comprensión 
audiovisual del MCER a los géneros discursivos y productos textuales orales receptivos de los niveles B1 
y B2 de PCIC. 



En un primer nivel de concreción del currículo la comprensión 
auditiva y la comprensión audiovisual tienen una presencia 
similar en términos del número de géneros discursivos y 
productos textuales en los que intervienen. 

Limitaciones 
Dificultades para clasificar algunos géneros como 
comprensión auditiva y/o audiovisual. 

Posibilidad de subdividir algunos géneros. 

 

Conclusión del estudio 
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  Hipótesis del input comprensible 

 

   “We acquire by understanding language that 
contains structure  a bit beyond our current level of 
competence (i + 1). This is done with the help of 
context or extra-linguistic information” (Krashen, 
1982: 21). 

 
 
 

3.5. Función del input  y del output 
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Hipótesis del output comprensible (Swain, 1985) 

Estudiantes angloparlantes en programas de inmersión en 
francés en Canadá alcanzan un nivel de comprensión oral 
muy elevado pero su producción no avanza como 
predecía la hipótesis de Krashen.  
 
“Producing the target language may be  the trigger that 
forces the learner to pay attention to the means of 
expression needed in order to successfully convey his or 
her own intended meaning” (Swain 1985: 249). 

 

36 



Las oportunidades para producir son tan 
necesarias como las oportunidades para 

comprender. 

Conclusión 
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4. Características formales 

1. Sucesión de imágenes y sonido predeterminada 
 
No permite la interacción con los interlocutores y no permite practicar (solo 
observar) algunas estrategias y procesos fundamentales para el éxito de la 
conversación. 
 
Recordamos algunas características de la enseñanza comunicativa: la función 
principal de la lengua es la interacción y la comunicación, aprendizaje colaborativo, 
negociación del significado, etc. 
 
Implicación: es necesario un tratamiento didáctico que no se limite a preguntas 
escritas sobre el contenido, sino que permita al estudiante asumir un mayor grado de 
participación. 
 
 

38 



2. Transmisión de información visual a través de una 
pantalla 

 
2.1 Contexto de situación. Cuanto más solidario, más se facilita 
la comprensión. 

 

2.2 Información sobre los interlocutores (estado afectivo, 
grado de comprensión, relación, etc.). 
También se transmite por el canal oral. 
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   Whittaker (1995) compara la transmisión de información 
afectiva, sobre el turno de palabra y el grado de 
comprensión en tres situaciones: 

  Por vía telefónica 

  Cara a cara 

  Por videoconferencia 
 
 Concluye que la única información que tiene serias 

dificultades para comunicarse de forma oral es la 
información afectiva. Sugiere que se debe al carácter 
inconsciente de gran parte de esta información. 
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2.3 Perceptibilidad de la información visual 
 

Recomendaciones sobre la ubicación de la pantalla y los 
estudiantes para  una disposición alineada de asientos 
(Gay-Lord, 1967). 

 
Distancia visual máxima: 10 veces la diagonal aprox. 

 

Distancia visual mínima: 3 veces la diagonal aprox. 
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Tamaño de la pantalla Distancia visual máxima Distancia visual mínima 

17” (0,431 m.) 4,5 m. 1,14 m. 

19” (0,48 m.) 4,6 m. 1,16 m. 

21” (0,533 m.) 5,8 m. 1,47 m. 

23” (0,584 m.) 5,9 m. 1,49 m. 

24” (0,609 m.) 6,5 m. 1,65 m. 

 Tabla 7. Distancia visual en función del tamaño de la pantalla (Gay-Lord, 1967:41-42). 
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El ángulo visual vertical no debe superar en más de 30º la altura 
normal de la vista. 

Fig. 1. Ángulo vertical máximo (Gay-Lord, 1967: 42). 
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Ángulo horizontal máximo, 45% respecto a un eje constituido 
por la perpendicular a la pantalla desde su punto central 

Fig. 2. Ángulo horizontal máximo (Gay-Lord, 1967: 43). 
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3. Discurso oral  planificado 
   “los recursos de coloquialidad encuentran su límite en la 

supresión [o menor frecuencia de aparición] de digresiones, 
redundancias, hipérbatos, anacolutos y dubitaciones que 
cansarían al espectador” (Chaume, 2001: 80). 

4. Lenguaje audiovisual 

 Preconcepción de que lo audiovisual es fácil pero la imagen es 
fácilmente manipulable. Por ejemplo, se puede mostrar una 
misma clase llena o medio vacía en función de donde se 
coloque la cámara de vídeo y de este modo favorecer o 
desfavorecer al ponente.  

    Autores como Dondis (1973), Ambròs  y Breu (2007), Hurtado 
(2008) y Pachecho (2012) defienden la necesidad de una 
“alfabetización visual”. 
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5. Comprensión audiovisual, memoria y atención 

Comprensión audiovisual: proceso de adición y 
combinación 

Es adición en el sentido de que la fusión entre lo visual y 
auditivo no es total, y la parte visual y la auditiva pueden 
subsistir de forma independiente. 
Es combinación porque el sonido hace ver la imagen de forma 
distinta y viceversa. 

Efecto del sonido sobre la imagen 

Una música de terror puede indicar que el protagonista corre un 
grave peligro en una escena (ejemplo de Rodríguez, 1998). 

 



Efecto de la imagen sobre el sonido 
Un mismo sonido puede sonorizar dos escenas distintas. Por 
ejemplo, un portazo y un disparo. 

 

Efecto McGurk-MacDonald (McGurk y MacDonald, 1976). 
Influencia de la visión en la percepción del habla. 

Estudio con vídeos de un primer plano de una persona. 

Cuando el audio era [ba] y los labios de la persona 
pronunciaban [ga] los informantes decían que escuchaban [da].  
Cuando se presentaba solo el audio, [ga] o [ba], o había 
correspondencia entre audio y movimiento de los labios, los 
informantes decían que escuchaban [ga] o [ba]. 
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Visione el siguiente vídeo con imagen y sin imagen para 
experimentar el efecto McGurk-MacDonald. El efecto no 
desaparece aunque se conozca su existencia. 

 
 
 
 
 
 
 
Vídeo 1. Efecto McGurk-MacDonald. Fuente: http://youtu.be/73LE1vKGfy4 (consultado el 7 -9-2012). 
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Modelo clásico: memory model (Atkinson y Schiffrin, 1968) 
 

El input sensorial deja una huella en el sistema nervioso inferior 
a un segundo (memoria sensorial). La información a la que se 
presta atención pasa a la memoria a corto plazo, que tiene una 
duración de pocos segundos. Transcurrido ese tiempo, la 
información desaparece a menos que se haga un esfuerzo para 
retenerla. Aquella información que se codifica pasa a la 
memoria a largo plazo, que puede llegar a mantener la 
información durante toda la vida. 

 

Memoria 
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Baddeley y Hitch (1974) proponen el concepto de 
working memory. 
“A limited capacity system allowing the temporary 
storage and manipulation of information necessary for 
such complex tasks as comprehension, learning and 
reasoning” (Baddeley, 2000: 418). 

Componentes (1974) 

visouspatial sketchpad: almacena información visual 

phonological loop: almacena información auditiva 

central executive: controla la interacción entre estos dos 
sistemas subsidiarios y la memoria a largo plazo, y no 
tiene capacidad de almacenamiento. 
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Fig. 3. Componentes de la Working memory  (Baddeley, 2000: 421). 

Baddeley (2000) añade un cuarto elemento: el episodic 
buffer, una unidad de almacenamiento temporal en la que 
se interrelacionan distintos tipos de información. 
El episodic buffer tiene una capacidad limitada pero no la 
especifica. 
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Miller (1956): el límite es de siete chunks, más o menos dos. 

Chunks: grupos de información relacionadas. 

MCERICDELEPCIC (difícil de memorizar) 

MCER  IC  DELE  PCIC (4 chunks, más fácil de memorizar) 
 
Cowan (2001): el límite en adultos es de tres a cinco. 
 
¿Puede haber interferencias entre el procesamiento simultáneo de 
información visual y verbal por el canal auditivo? 

 
¿Los límites son propios de cada canal y por lo tanto no hay 
interferencias o existe un límite compartido y por lo tanto puede 
haber interferencias? 
 
No hay respuestas definitivas a estas preguntas. 
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Del mundo visual, el ser humano solo procesa lo que está dentro de 
su campo de visión, y solo la información recibida a través de la fóvea 
se procesa con detalle. 

En la siguiente audición hablan varias personas simultáneamente. 
Intente concentrarse en una de ellas. 

 
Esta mezcla de conversaciones1 intenta reproducir el cocktail party 
phenomenon: la posibilidad de concentrarse en una conversación en 
una fiesta ruidosa. 

Como la atención es selectiva, el procesamiento simultáneo de 
diversas informaciones por el mismo canal crea un conflicto de 
atención. 

La atención es selectiva 
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1 El audio procede de tres vídeos con licencia CC: hacerse políglota, http://youtu.be/WKrsaEs51jM; 
 entrevista con Marlen, http://youtu.be/xhdtT1ZJA6c y  conversación profesor, http://youtu.be/gQdzP7hU5z0 
(consultados el 7-7-2012). 

http://youtu.be/WKrsaEs51jM
http://youtu.be/xhdtT1ZJA6c
http://youtu.be/gQdzP7hU5z0





Efecto negativo del conflicto de atención en la 
educación multimedia (Mayer  y Moreno, 1998)  

 
Pruebas de retención y resolución de problemas a dos grupos 
de estudiantes.   

Grupo 1: veían y escuchaban un vídeo en un monitor. 

Grupo 2: veían el mismo vídeo en un monitor y leían el texto de 
la audición en la pantalla. 
Los estudiantes del grupo 1 obtuvieron mejores resultados que 
los del grupo 2 en ambas pruebas. 
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Efectos negativos en la enseñanza de lenguas 

La actividad de reflexión de las págs.7-10 ilustra la existencia 
del conflicto. 
Aunque limitado, el estudio de Casañ (2009a) revela incidencias 
negativas en la comprensión (págs. 13-20). 
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Implicación 
 

Es necesario minimizar el conflicto de atención entre el 
visionado de grabaciones audiovisuales y la realización 
simultánea de actividades. 



6. Sugerencias para minimizar el conflicto de 
atención 

Algunos procedimientos pueden combinarse. 

a) Actividades que impliquen poca lectura y escritura cuando 
las actividades se realicen simultáneamente al visionado. 

b) Visionado con pausas. 

Pausas determinadas por el profesor y/o solicitadas por los 
estudiantes cuando las necesiten. 

Permiten una reacción, respuesta o comentario más elaborado 
(oral o escrito) de aspectos orales y visuales del vídeo. 

 

56 



b1) Pausas para permitir una producción que se comenta posteriormente. 

La puesta en común se puede realizar después de uno o varios visionados 
completos o durante otro visionado con pausas. 

Ejemplo: págs. 73-76 

b2) Pausas para permitir una producción que se comenta inmediatamente. 

La comprensión oral es un proceso activo que engloba procesos de 
recepción de información, y construcción, interpretación y negociación de 
significado; y en el que el oyente suele reaccionar inmediatamente a los 
estímulos auditivos y visuales. 

Este tipo de pausas permite seguir el proceso de comprensión, que haya 
una reacción inmediata y que la consecuente reacción (del profesor u otros 
estudiantes) también lo sea, y favorece situaciones de negociación del 
significado. 

Ejemplo: págs. 78-80 
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c) Integración de enunciados breves en la imagen 
Ejemplo en el que se combina con un visionado con pausas: 
págs. 82-86 
 
 

Fotograma de Blanco o negro de Saénz de Heredia al que se ha 
añadido una pregunta de comprensión.  
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d) Integración del vídeo y las actividades en una pantalla y 
disponibilidad de los controles de reproducción del vídeo 
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Diseño para una prueba de comprensión audiovisual (Casañ, 2011). 
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Justificación del diseño 
1) La integración permite reducir el esfuerzo visual frente a 
visionados donde el vídeo se proyecte en una pantalla y la lectura / 
escritura se realice en un folio. 

2) La disponibilidad de los controles de reproducción, pausa, avance, 
retroceso y barra de progreso permite que los estudiantes utilicen su 
propio proceso de comprensión para interactuar con el vídeo y 
focalicen la atención en los momentos más relevantes para realizar la 
actividad.  

Esta afirmación se basa en la teoría activa de Anderson y Lorch 
(1983), que defiende que el telespectador controla su atención en 
base a procesos de comprensión bottom-up y top-down, y que las 
fluctuaciones en la atención se deben al propio proceso de 
comprensión y a la posibilidad de realizar otras actividades. 
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Casañ (2011) compara dos visionados: 
Ambos integran en una misma pantalla las mismas preguntas 
de comprensión audiovisual y el mismo vídeo. 
En uno de los visionados los controles de reproducción, pausa, 
avance, retroceso y barra de progreso están siempre visibles. 
En el otro visionado solo se muestra un botón para iniciar la 
reproducción que se oculta automáticamente. 
Para hacer la comparación se divide un grupo en dos. La mitad 
de los estudiantes lleva a cabo el visionado con controles y la 
otra mitad sin ellos. 
Los alumnos que efectuaron el visionado con los controles 
activos obtuvieron resultados algo mejores (94% de acierto 
frente a 88%) y terminaron la prueba antes. También valoraron 
positivamente poder utilizarlos. 
 



3) La posibilidad congelar la imagen minimiza el conflicto 
de atención entre ver el vídeo y realizar la actividad. 

4) La opción de volumen hace posible respetar las 
preferencias y necesidades de audición de cada 
estudiante. 
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7. Sugerencia de secuencia didáctica general 
Previsionado 

Activar, enriquecer y/o crear conocimiento que facilite la 
comprensión del texto, es decir, los procesos bottom-up  y top-
down, y la realización de posibles actividades centradas en la forma 
o en la práctica de otras actividades de la lengua a partir del texto 
audiovisual. Ejemplo de lo último es repasar recursos relacionados con la 
descripción antes de ver el vídeo porque se va a describir a los personajes durante el 
visionado, y posteriormente se va a contrastar algunas de estas frases con otras del 
texto para explicar un punto gramatical. (Secuencia de las páginas 78-80). 

Explicación del desarrollo del visionado: rol del estudiante, 
propósito, actividades, tipo de respuesta, etc. porque estos factores 
condicionan la manera en que el estudiante desarrolla los procesos 
de comprensión y su actuación. 
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Durante el visionado 
Actividades en las que se minimice el conflicto de atención 
entre la acción de ver el vídeo y la realización de la propia 
actividad. (ver 6. Sugerencias). 

Postvisionado 
Corrección y aclaración de dudas de actividades no 
comentadas en la fase anterior. 

Actividades centradas en la forma o en otras actividades de la 
lengua a partir del texto (por ejemplo, lectura en voz alta de 
una transcripción del guión). 
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8. Materiales en vídeo 

1. Ventajas 

2. Vídeos preparados para ELE 

3. Cine 

4. Grabaciones de los estudiantes 

5. Guiones de cortometrajes como libros de lectura 
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8.1 Ventajas 

 a) Actitud positiva de los estudiantes 

 
 

¿Qué actividades le gustaría que se realizaran en 
clase? Marque un máximo de 3 respuestas

24%

19%

16%

12%

11%

9%
9%

trabajar a partir de
fragmentos de películas,
cortos o series españolas

debates

trabajar a partir de
canciones

trabajar a partir de textos
escritos de su interés y de
su nivel

trabajar a partir de anuncios
publicitarios

exposiciones orales

actividades de comprensión
oral extraídas de libros de
texto

Fig. 4. Encuesta realizada a 42 estudiantes de ELE de la Universidad de Wrocław (Casañ, 2007). 
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b) Acercan a la realidad. Permiten observar la realidad 
de la mayoría de nuestras conversaciones: 
interactuamos con personas -no solo con voces- y en 
un contexto determinado. 

c) Pueden tener autenticidad de origen. 

d) Pueden transmitir información cultural. 

e) Introducen variedad. 
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¿Difíciles? 
     
 

Fig. 5. Marco común europeo (2002: 73). 
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4.4. 2.3. ActiviCIade s de comprens ión auaiov isual 
En la comprensión alldiovisual, el usuario recibe simultáneamente una infonnación de en

trada (input) auditiva y visual. 

Dichas actividades incluyen: 
comprender un texto leído en voz alta: 

- ver televisión, un vídeo o una película con subtítulos; 
- utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, ete.). 

Se proporciona una escala ilustrativa p..-ua: 
- Ver televisión y cine. 

1:2 C()Jno Cl 

C()Jnpl~llde I ~ mil"f()Ji~ de I ~~ no1 l C1~~ t:Ie le l ev l ~1ÓIl y t:Ie fo~ ~~Il9'~m~~ t:Ie le11¡j~ ~c1ua l e~ 

COIfI~~~llde docllll'aJI~~ l es , el~1 ev l ~las ell di ledo, t:Ie~<de~ , obras de le<dl o y I ~ Illay()Jj~ de I ~~ ~>e l iCli~ s en ItllgUa eslám:1ai 

C()Jn~~ellde I ~ lI1~y()J I~ t:Ie I os plll9'~nlaS t:Ie 1~ eV I ~lÓIl QUe lr<d~n le1nas t:Ie I I~eI ¡'s ~>els()Jla L c()Jno, ~\(II elelnpl o, el~lev l sb~ 

~Iew~ c()J~ ele n(H~ e I I~onna1 I \IW cuando se ~ll lcul~n de l()Jm~ le l ~l l v~mel~e lel~~ y d~r~ 

Hl C()JTI~~~llde I1lJCha~ ~>e l ictl as dotkl e los ~ elnell10s v l ~ ua l es y I ~ <leC! 00 OOlruffi gnn palIe d~ ~lylllllel~O y que se ~ll l ctI ~n 
coo c l ~IK1<ld y C()f11.111 nlwl de lellgUa seno ll o 
Ca~4~ I ~s K1e~~ ~~II1C l pa l e~ t:Ie pI09Iall¡j~ de l~eV l slÓll que halan lelm~ co1 ld l ~nos cuando se ~llIcul~n oonl~a1 I '1~ l eI~ l lud y 
{ 1 ~I I Wd 

1 t:le1~ l l l ca I ~ I t:1ea ~~ 1 11C 1 ~>a 1 t:Ie I as nollc l ~~ de le lel'l SlOO que 1 1~()Jlmn de ~OOI~¡(; l n llel~os , <leC!del~es , etc , cuando h~y ~~>oyo 
A2 ~ I ~ual que c()JllI l eH"~I~e el ctsCUISO 
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La dificultad depende de la tarea, del texto y de los 
conocimientos previos del estudiante. 

Utilización en cualquier nivel (también A1). 
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8.2. Vídeos preparados para ELE 

  

 

   

Entre chicos y chicas 1 y 2 (2005) 
Situaciones entre adolescentes: en el instituto, en clase, con los amigos, etc. 
 
Valore la verosimilitud del diálogo y de la situación y, si tiene la oportunidad, comente con un 
compañero este u otros aspectos que le llamen la atención. 
 
En clase hacen preguntas al profesor de inglés. 
Profesor: A ver, por favor, un poco de silencio. 
Mario: ¿Cómo se dice “viaje” en inglés? 
Profesor: Trip. 
Mario: ¿Cómo se escribe? 
Profesor: T-r-i-p. 
Patricia: ¿Puede repetir, por favor? 
Profesor: T-r-i-p. 
Mario: Así está bien. 
Profesor: Sí 
José: ¿Qué página es? 
Profesor: Página nueve. 
Pilar: ¿Qué significa violet? 
Profesor: Violeta. 
Pilar: Por favor, señor, ¿cómo se llama usted? 
Profesor: !Ay! Perdón, no os lo había dicho: me llamo Emilio Muñoz Rodríguez. 
Pilar: Gracias. 
(suena la campana) 
Fragmento y fotograma de la secuencia “En clase” de la unidad 2 de Entre chicos y chicas 1. 
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España en directo (2005) 
Nivel avanzado 
En forma de entrevistas  
 
Valore la verosimilitud del diálogo y de la situación y, si tiene la oportunidad, comente con 
un compañero este u otros aspectos que le llamen la atención. 
 
Estudios universitarios. En este caso nos acercamos a la Universidad Complutense de Madrid. Vamos 
a abordar a algún estudiante y a hacerle un pequeño examen… Por allí veo a alguien y más a sus 
apuntes. ¿A por ella? 
Espero que no sea para un examen próximamente. A lo mejor 
 molestamos un poco, todavía no tiene cara de susto… 
Reportera (R): Hola, ¿cómo te llamas? 
Estudiante (E): María. 
R: ¿Estudias en la Facultad de …? 
E: De ciencias de la Información. 
R: ¿Y qué carrera estudias? 
E: Tercero de periodismo. 
R: ¿Qué hay que hacer para entrar en la universidad? 
E: Pues mira, primero tienes que pasar un examen de Selectividad después del instituto. Luego con tu 
nota de Bachillerato y la nota del examen de Selectividad te hacen una media y con esa media si 
tienes suficiente, según las Facultades, eliges una carrera. 
R: ¿Y si no te llega la nota? 
E: Pues si la nota no te llega, o eliges otra carrera, o vuelves a repetir el examen de Selectividad en 
septiembre. 
Fragmento y fotograma de la secuencia España es … universidad de España en directo. 
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Gente de la calle (2000)  
Valore la verosimilitud de los diálogos y de la situación, la cantidad y la calidad de audición de los diálogos y, si 
tiene la oportunidad, comente con un compañero estos u otros aspectos que le llamen la atención. 

Luciano va al mercado (Enlace al vídeo: http://youtu.be/90PDjXc8hc0, consultado el 7-9-2012) 

 

 
 
 

-¿Tienes bastante así, Lázaro? Un kilo. 
-Límpialo bien, que luego se lo van a comer 

ellos. 
-Hay buen besugo hoy, ¿eh? 
-Tiene buenos ojos. Dame la cuenta. 

 
-Buenos días. 

-Buenos días. 
-¿Dónde está el tío Quini? 
-No está. 

-¿No está? ¿Hoy te ha abandonao? 
-Hoy me ha abandonao. ¿Qué pasa? 

-Venga mira, a ver. 
-Dime. 
-Vamos a ver, quiero pa gazpacho. 

-¿Tomates? 
-Tomates pa gazpacho, un par de kilos. 

Pepinos, un kilo. Pimientos de esos rojos, un par 
de kilos. De fruta, vamos a ver… 

-Hay melones muy buenos. 
-Fresquillas, de estas. 

-No, esto son albaricoques. 
-Albaricoques. 
-Albaricoques. 

-Albaricoques, un kilo. Manzanas. 
-Manzanas. 

-Dos kilos de estas. 
-De golden. 
-Sí, de golden, de las buenas. 

-¿Picotas? Sandías, muy buenas. 
-Una sandía y un melón. Limones, dos kilos de limones. 

Pon un kilo de melocotones, sino… también, venga. 
-Mira, tengo estos y estos. Estos son los amarillos, y 
rojos, que son muy buenos los dos de comer. 

-¿Ya? ¿Está todo apuntao? 
-Todo, muy bien. 

Secuencia y  fotograma de Luciano va al mercado de Gente de la calle 2. 
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Tortilla de patatas1 

Objetivos 

Mostrar la preparación de un plato típico de la cocina española. 

Prácticar el imperativo positivo. 

Repasar léxico relacionado con la comida. 

 

Edición de varias versiones 

Vídeo con algunos títulos y música instrumental de fondo. 

Vídeo con algunos títulos y con el audio de las instrucciones y/o 
con subtítulos. 

 
 1 Vídeo originalmente realizado para la asignatura Digital video techniques for instruction de la Universidad de Nuevo México 
en 2008. 
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1. Repaso de léxico aprovechando la imagen: utensilios de 
cocina e ingredientes. 
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Se ha añadido números en la parte superior izquierda justo antes de 
la realización de cada acción (lavar las patatas, etc.). La imagen se 
congela unos segundos en cada acción para evitar el conflicto entre 
la acción de ver y escribir. 
   

2. Visionado solo con música de fondo. La actividad consiste en 
escribir en imperativo las instrucciones para hacer la tortilla. 
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3. Nuevo visionado con pausas para completar y corregir las 
respuestas. Posibilidad de variaciones en la descripción de las 
acciones. 
Varias opciones de visionado: solo con música de fondo, con el 
audio de las instrucciones, con subtítulos, y con instrucciones y 
subtítulos). 
 
 
 

 

Vídeo 2. Fragmento de Tortilla de patatas con música de fondo y algunos títulos. 
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8.3. Cine 

Largometrajes 

Suelen transmitir información cultural y proporcionan gran 
variedad de situaciones y registros (Bustos, 1997). 

Su duración suele ser un inconveniente para un visionado 
completo en una sesión de clase. 

El uso de secuencias permite una explotación intensiva en 
una sesión de clase. 
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Explotación didáctica de la secuencia inicial de una película 

(Casañ, 2009b) 
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Tabla 8. Ficha de la actividad “Descripciones”. 

 

Nivel recomendado A2+ / B1 

Objetivos 

 

Desarrollar la producción oral, la comprensión oral y la 

producción escrita 

Saber describir el aspecto, el carácter y la indumentaria 

Contenidos gramaticales Diferenciar entre ser y estar cuando se pueden utilizar 

en un enunciado que describe una misma escena 

Uso de llevar / tener (implícito) 

Contenidos léxicos Vocabulario para describir carácter, aspecto físico e 

indumentaria 

Contenidos culturales Cinésica asociada al saludo / despedida en España 

Cine español 

Duración 50 min aprox. 

Materiales Reproductor de vídeo 

Largometraje Ópera prima de Fernando Trueba 



Previsionado 

1. Repaso de vocabulario para describir el aspecto físico, el 
carácter y la indumentaria. Prepara para actividades 
posteriores. 
2. Presentación de la película Ópera prima de Fernando Trueba. 

    Visionado 
3. Visionado con pausas hasta el 

 min 1 y 10 s. Práctica de la 
 descripción y anticipación de la 

 relación entre los protagonistas. 

 

Fotograma de Ópera prima de Fernando Trueba. 
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4. Visionado sin sonido y con pausas del min 1 y 10 s hasta el 2 y 40 
s. Hipótesis sobre el diálogo y la relación entre los protagonistas. 
5. Visionado con sonido y pausas para comprobar las hipótesis. 

Postvisionado 
6. Reflexión cultural sobre la forma de saludarse entre viejos amigos 
en España. 
7. Reflexión gramatical sobre “ser” y “estar” para describir una 
misma situación contrastando ejemplos de la grabación (“estás muy 
bien”, “estás formidable”) y ejemplos aportados por los estudiantes 
en la actividad 3 (“es guapa”, “es alta”, etc.). 
8. Práctica de la descripción a partir de una imagen en la que 
aparecen varias personas. En parejas un compañero describe una 
persona y el otro intenta reconocerla. Después se hace en grupo. 

9. Deberes: descripción escrita de una persona. 
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Cortometrajes 
   
 La corta duración permite una explotación intensiva en 

una sesión de clase. 
 
 Son a menudo más simbólicos y menos realistas que las 

películas, lo que puede afectar a la comprensión 
(Bustos, 1997). 
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Explotación de un cortometraje: Blanco o negro de Saénz de 
Heredia (Casañ, 2007) 
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Tabla 9. Ficha de una actividad basada en el corto Blanco o negro. 

Duración del 
cortometraje   

9 minutos y medio, de los cuales 4 minutos se 
desarrollan sin diálogo  

Duración de la 
actividad  

35 minutos aprox.  

Nivel recomendado  A partir del nivel umbral, aunque puede adaptarse 
para el nivel A2  

Objetivo principal  Desarrollo de la producción y comprensión oral 
Contenidos 
comunicativos  

Expresar opiniones   
Argumentar a favor o en contra  
Contar anécdotas  
Saber describir  
Hacer hipótesis  

Contenidos léxicos  Argot estudiantil  
Contenidos culturales  Comparación de los hábitos y las posibles sanciones 

por copiar en los exámenes en los países de origen de 
los estudiantes y en España, y si se conocen, en otros 
países  
Cine español  

 



Previsionado 
Presentación de datos de interés del corto (obtención de un 
Goya, lugar donde transcurre la acción, tema, etc.). 

Se comparte experiencias y opiniones sobre uno de los temas 
del corto: copiar en un examen y sus consecuencias. 

Visionado 
Actividad general durante el visionado: tomar notas para 
valorar el corto. 

Actividades de comprensión y predicción utilizando la técnica 
de la escucha con pausas. 
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Fotograma de Blanco o negro de Saénz de Heredia con una pregunta de comprensión. La 
pregunta aparece unos pocos segundos antes de que empiece el diálogo entre los 
personajes.  

Edición del vídeo para incorporar preguntas de comprensión y 
añadir algunos subtítulos 
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Fotograma de Blanco o negro de Saénz de Heredia con un subtítulo. Puse el subtítulo porque 
preveía que muchos de mis estudiantes desconociesen la palabra “empollar”. 
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Postvisionado 
Valoración del corto. 

Discusión sobre una de las problemáticas del corto: el futuro 
de una persona puede depender de una respuesta en un 
examen. 

Sugerencias de adaptación para niveles inferiores 
Enriquecimiento del conocimiento previo en el previsionado. 

Simplificación de la tarea. 

Repetición de escenas. 

Ligera ralentización de la velocidad de reproducción. 
Subtitulado de escenas que puedan revestir mayor dificultad.  
(Si se ve todo subtitulado, ¿hasta qué punto es comprensión oral?). 
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8.4. Grabaciones de los estudiantes 
Pedir y respetar el parecer de cada estudiante.  
Experiencia personal: mayor predisposición por parte de gente 
joven y en general de solo la voz. 

Decidir cuidadosamente dónde se coloca la o las cámaras y el o 
los micrófonos. Si se graba mal, las alteraciones posteriores 
pueden ser complejas o imposibles. 

Precaución con el micrófono incorporado en las cámaras: 
graban el sonido cercano a la cámara y no a la imagen grabada. 

Elegir un micrófono con la direccionalidad adecuada a la 
situación: unidireccional, omnidireccional, etc. 
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Vídeo 3. Parpadeos no deseados surgidos al exportar el vídeo con un programa no 
profesional. La secuencia fue rodada con una cámara de alta definición por estudiantes del 
curso Cinemalogia: Da ideia ao Filme  organizado por el Centro de Estudos Cinematrográficos 
de la  Associação Académica de Coimbra. 

Si se es o quiere ser profesional, es necesario utilizar un 
equipo de grabación y software de cierta calidad, y recurrir a 
los técnicos si se carece de experiencia suficiente. 
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 Una experiencia grabando dramatizaciones 

Grupo: estudiantes de nivel B2 de Lenguas Modernas 

Tarea: dramatización de algunos Crímenes ejemplares de 
Max Aub. 

1. Lectura del texto y control de lectura. 

2. Varias semanas después. Sesión de dos horas para 
preparar las dramatizaciones con la ayuda de la profesora 
y directora de escena Joana Lloret. Grabaciones. 
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Es que ustedes no son mujeres, y, además, no viajan 
en camión, sobre todo en el Circunvalación, o en el 
amarillo cochino de Circuito Colonias, a la hora de la 
salida del trabajo. Y no saben lo que es que la metan 
a una mano. Que todos y cualquiera procuren 
aprovecharse de las apreturas para rozarle los muslos 
y las nalgas, haciéndose los desinteresados, mirando 
a otra parte, como si fuesen inocentes palomitas. 
Indecentes. Y una procura hurtarse a la presión y 
empuja hacia otro lado. Y ahí otro cerdo, con las 
manos en los bolsillos rozándola a una. ¡Qué asco! 
Pero ese tipo se pasó de la raya: dos días seguidos 
nos encontramos lado por lado. Yo no quería hacer 
un escándalo, porque me molestan, y son capaces de 
reírse de una. Por si acaso me lo volvía a encontrar 
me llevé un cuchillito, filoso, eso sí. Solo quería 
pincharle. Pero entró como si fuera manteca, puritita 
manteca de cerdo. Era otro, pero se lo merecía igual 
que aquel.” (Aub, 1956) 

Dramatización 
del crimen “Es que ustedes”. 
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3. Siguiente sesión de clase: visionados centrados en la forma 
y la actuación. 
Ejemplos de frases corregidas: 

“es que ustedes no son mujeres y además no viajan de 
autobús, sobre todo el ciento y  tres” 

“con las manos en los bolsitos” 

“ya no la aguantaba más, no tuve más nada que reaccionar” 

“cuando empezó la película no hubo quién los aguentara” 
 

4. Dos semanas después: nuevo tiempo de preparación en 
clase y repetición de las dramatizaciones. Mejora en la 
producción y en la actuación. 
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Una experiencia grabando presentaciones orales 

Grupo: estudiantes universitarios de distintas carreras con un 
nivel A2/B1 de español 
Tarea: presentación en parejas o pequeños grupos libre en la 
forma (exposición, entrevista, dramatización, etc.) y en el 
contenido.  

Duración: 5 min por persona aprox. 

1. Preparación de parte de las presentaciones fuera del aula. 

2. Sesión de clase para terminar de preparar las presentaciones 

2. Realización y grabación sonora de algunas exposiciones. 
3. Actividades centradas en la forma: proof-listening de Lynch 
(1996) y variante del Speaking log de Lynch (2009) 
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Proof-listening  (Lynch, 1996) 
Revisión de la exposición oral en tres fases: 
1.Primera repetición: los autores pueden  pedir que se pause la 
grabación y corregir o preguntar dudas. 

2. Segunda repetición: los otros estudiantes pueden pedir que 
se pare la grabación y pueden corregir o preguntar dudas. 

3. Si es necesario, tercera repetición: el profesor puede 
comentar otros aspectos.  

Con grupos que comparten la misma lengua materna la fase a) 
suele tener mayor duración que la fase b). 
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Revisión de las exposiciones orales en tres fases: 
1. Cada pareja o grupo escucha su grabación y completa dos 
columnas: despistes (errores y propuesta de corrección) y 
dudas para el profesor. 
La audición de las grabaciones en clase puede plantear 
inconvenientes en función del nº de grupos, el nº de 
estudiantes por grupo, el nº de reproductores, el nº de salidas 
de audio de cada reproductor, el nº de auriculares y el tamaño 
de la clase. 
2. Las parejas / grupos comentan sus despistes y las dudas en 
sesión plenaria. 
3. El profesor puede comentar otros aspectos. 

 
Variante del Speaking log de Lynch (2009) 
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Vídeo 4. Fragmento de una presentación oral de dos estudiantes sobre la ciudad de Tomar 
con el material proyectado. 
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8.5. Guiones de cortometrajes como libros de lectura 

El cumpleaños de Carlos y Diez minutos (Ediciones preparadas por 
Casañ, 2008) 

Estructura de las obras 
Prólogo 
Actividades para preparar la lectura y despertar interés 
Guión completo con notas léxicas 
Información sobre el director 
Ficha técnica de la obra 
Actividades de comprensión lectora y léxico 
Vocabulario sobre cine 
Solucionario 
Abreviaturas y símbolos 
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Fragmento del guión con notas de El cumpleaños de 
Carlos (Rodríguez Melcón y Casañ, 2008: 16) 

Actividad de Diez minutos (Ruiz Rojo y Casañ, 2008: 41) 
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PUI3UÜ (muy serio) 
UIlOS dulces ... ¿Y nada más? 

OutIJS I/iega P/I .~ilCIlC/O, ulgo lI/l/cl/rentado. 

PULlUO 
Carlos, está~ mintiéndomc. 

CAB LOS (nwyserioJ 
Nooo .... 

PllllUO (/r!(I{//lt(/mlo la l'OZ. enojruloJ 
Si, e~t1Ís rnilll iéndornc, Carlos. 

111 El gl1lpo di' ellims fJ(!mulfwcp fJ!licro, mu)' te/lSo. Carlos miro 
a/!¡,¡usliado (/ (>lIblio, filie lo ra/tu/m eOIl 1(/ mi,-mltL /Je frpelJtr! 
éste ('({/l/lija la expresiólI y SOllríe, se rle, ncercándose ti Q/rlos y 
dtmdole amistoS(UlWII/e /UI golpecito en el rJec!/O, Carl().~, 
aliviado, SOllrTe también)' el grupo de /:1Ii/:os se ,.,'!/(/ja y rie. 

15 PUHUU 
¡Quc no! ¡Que e. .. IIllH broma! Te [o creíste, ¡.eh? (l\ilirando (/ los 
demrís') Se lo creyeron todos. 
Sólo vine pum vt'r H Carlno.. 

CARLOS 
~ Tli dirás. 

rum io 
Mejor nos vamos ¡¡ otro sitio, donde eSTemos más Inw(!uilos. 
Tenemos que hahlar a "o lus, de hombre a hombre. 

Los e/lieos miran a Cailos COII WI poco (le recelo y eTlllidia. rodo~, 
25 sa!tl() Juli/u. Pub/io plISa Sil bmzo sobre el /¡omum de enrias J' se 

lo comienzfI (/ lIellm; 

PUBUO 
Il a~ta [ue¡;o, chicos. 

3 n"Car dl!Cir q~ no (ccn patabrlls o (00 t.. cabelA) - 3am.d,enUdo 8<u.r..dD, coo 
miedo - 11 taladra. GlU5iIrdoor-14 aliviado liberado de una ~reocu~a::ion -.4."".10 
dCSCOr1r",nl~ 

16 

4. Tanl0 Nu rl'l como Enrique IJaSan por varios I$Iad05 de 
ánImo durante su conversación telefónica. Complcw este 
crucigrama sobre el tema "eslados de á nimo", 

, 
I I 

, 

I j-
1-

I 
• , 

> 

; 

'" 

¡ 
¡, . 

VertIcales 
2 I\luy contento y c.\cit,IJu 
6 MlIy c:IIl ... 'ulo 
7. Lo contrario de infeliz. 

~+ 
+ , 

/t-' 
1- ¡.,.... 1;-

" I 

1- 1- 1-
..... 

a. Exclamación cor11a que se d:J ftlf'í"'~l moral uuna pcrsuna 
9 Que se siente muy Illdl 

"Iori:l:ontolcs 
l. Que ha perdido 1[1 esperann 
2. Que llene una sensación de intranquilid;¡d o de temor 
4. Que anlÍa de fo rma violenta 
5 Nenio<;o, iuquielo 

1 U Que está de ll1uJ humor 
11. Lo (,."Olltrnrio de aJe~re 
12. Que ~tá can~lJo, que .. iente enfado pur In persistencia o 

relH'ticiól1 de algo 
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