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Resumen breve    
El uso de videos en la enseñanza de lenguas extranjeras ha sido de uso generalizado gracias a la tecnología disponible 

y a la gran variedad de videos producidos por especialistas en el área. Los alumnos se ven beneficiados al poder 

escuchar a profesores nativos y a personas en general que hablan el inglés como lengua materna, ya que de esa forma 

podrán incrementar su pronunciación y adquirir vocabulario de uso diario. Los videos también son una herramienta que 

motiva la participación en clase al darles a los estudiantes ideas claras y ejemplos de lo que el maestro espera de ellos. 

Con el presente proyecto se pretende capacitar a los alumnos utilizando las bondades de videos cuidadosamente 

elegidos a realizar presentaciones sencillas en forma oral combinando sus conocimientos tecnológicos con su 

aprendizaje del idioma inglés.  

  
Objetivo general:  

Aumentar la capacidad de los alumnos de niveles avanzados para expresar ideas y pensamientos en forma oral 

utilizando videos.  

  
Palabras Clave:  

Videos/ Comunicación oral/ TICS//Enseñanza/ Ingles  

  
Problema a resolver   
Los alumnos aun de niveles avanzados  tienen dificultad en expresarse en forma clara y precisa en la materia de inglés, 

muchos de ellos se limitan a estudiar para pasar el curso dejando de lado el aprendizaje real. Uno de los retos mayores 

en la enseñanza de los idiomas es impulsar a los educandos a utilizar la lengua que están aprendiendo. Para lograr esto 

se pueden utilizar distintos elementos para hacer sentir más seguros a los estudiantes y motivarlos a expresar sus ideas 

y pensamientos dentro y fuera del salón de clases. Al proporcionarles ejemplos de la vida real y nutrirlos con vocablos 

de uso común se les facilitara desarrollar la capacidad para expresarse en forma oral.  
  

  


