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RESUMEN 

 

Las expresiones idiomáticas (EI) son frases establecidas con sentido figurativo que conllevan una 

alta carga cultural, y, su comprensión y conocimiento permiten alcanzar un dominio más profundo 

del idioma. En este sentido, se espera que un traductor - intérprete alcance dicho dominio para así, 

enfrentar un texto o situación comunicativa, sin incurrir en errores de sentido. Frente a esto, se 

tomó como caso de análisis el curso de inglés TI5 para el diseño de un proyecto de investigación-

acción que buscó desarrollar el manejo de EI a través del uso de series televisivas americanas. 

Dicha investigación permitió estudiar la realidad educativa y caracterizar las incidencias que se 

daban en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de EI y, sobre todo, comprobar la 

efectividad de los recursos idiomáticos que sitúan al estudiante en un contexto real de la lengua. 

Este estudio busca tener un impacto positivo en el ámbito de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

formación de traductores-intérpretes, de modo tal que, se considere el uso de material auténtico, 

como las series televisivas americanas, para lograr que el futuro profesional desarrolle el dominio 

de sus lenguas de trabajo a un nivel nativo, en la medida que comprenda los matices que suponen 

una lengua y su cultura. Sección obligatoria en la que el autor o los autores exponen en breves 

líneas  lo esencial del trabajo.  

Palabras clave: expresiones idiomáticas (EI), series televisivas americanas, investigación acción, 

enseñanza-aprendizaje. 
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American TV series: an academic tool to teach English idioms to professional translation-

interpretation students 

ABSTRACT 

 

Idiomatic expressions or idioms are fixed expressions with a figurative interpretation that carry a 

high cultural meaning; these phrases allow a deeper understanding of the language. In this light, a 

translator-interpreter is expected to reach that cultural level of understanding in order to face a text 

or interpretation, without making errors of meaning. To address this, the course of English TI5 

was chosen for a case analysis, in order to apply an action research study whose purpose was to 

implement the use of idioms through American TV series. This research allowed to analyze the 

educational reality and characterize the occurrences that take place during the learning process of 

idioms in the classroom and, most of all, to verify the effectiveness of these cultural resources 

when placing a student in a real context of the language. This research seeks to have a positive 

impact in the teaching-learning process within the formation of translators-interpreters, so the use 

of authentic material, such as American TV series, will be considered for the mastery of their 

working languages, to reach a native level where not only the language is fully understood, but its 

culture as well. 

Keywords: idioms, American TV series, action research, teaching-learning process.  
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2 INTRODUCCIÓN 

El inglés ha adquirido una enorme influencia cultural, social, política y económica a nivel mundial 

y se ha posicionado como una herramienta vital en la comprensión y la convivencia de la sociedad 

(Rocillo, 2014, p. 6). Frente a esta realidad, el interés por la enseñanza-aprendizaje del inglés, en 

América Latina, continúa creciendo debido a su importancia en la comunicación internacional y 

en los negocios (Cronquist y Fiszbein, 2017, p.3). En el contexto local, el gobierno ha 

implementado un programa nacional de inglés, como medio para propiciar la inversión extranjera, 

y a su vez, aumentar la productividad y competitividad en el ámbito profesional (Cronquist y 

Fiszbein, 2017, p.11). 

Dentro de este marco, ha de considerarse que el proceso de enseñanza de un idioma supone 

introducir al estudiante, no solo a la lengua como tal, sino también a la historia, la sociedad y sobre 

todo a la cultura; es decir, no se trata solo de proponer actividades académicas sino de crear una 

experiencia inmersiva satisfactoria tanto para el estudiante como para el docente (Dalis, 2007, p. 

5). Con respecto a los traductores-intérpretes en formación, la apropiación del idioma supone un 

reto continuo puesto que implica un aprendizaje del mismo a un nivel distinto. Según Cerezo 

(2013), los traductores-intérpretes deben seguir un patrón diferente al convencional y señala que: 

Bajo nuestro punto de vista, la necesidad de contar con una bibliografía específica en la enseñanza 

de lenguas para traductores e intérpretes responde a los siguientes parámetros: (a) la obligación de 

conocer en profundidad las lenguas de trabajo y (b) la necesidad de centrar la enseñanza en la 

figura del traductor e intérprete y en las propias exigencias de la profesión. (pp.8) 

En efecto, los traductores e intérpretes en formación no solo precisan comunicarse en otra lengua, 

sino que deben conocer a profundidad la cultura en la que esta se enmarca, con el objetivo de lograr 

comprender los matices del idioma, aquellos que se presentan en situaciones reales; en otras 

palabras, deben manejar su lengua de trabajo a un nivel nativo. 

Ahora bien, en Latinoamérica, los métodos de enseñanza de inglés, de manera general, forman al 

alumno en gramática, vocabulario y sintaxis bajo un tenor formal de la lengua, sin embargo, no 

preparan al estudiante para desarrollarse dentro de la cultura de la lengua; es así como las 

expresiones idiomáticas, las cuales son representativas culturalmente, son dejadas de lado en el 

proceso de enseñanza, cuando en realidad son vitales para que el estudiante alcance un nivel 
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competente o nativo del idioma (Cronquist y Fiszbein, 2017, p.20). En este sentido, las expresiones 

idiomáticas resultan relevantes dentro del diseño curricular de los cursos de inglés ofrecidos en la 

formación de traductores-intérpretes, por lograr situar al estudiante en contextos reales de la 

lengua, y, por ende, posicionarlo en un nivel alto de comprensión y dominio del idioma.  

Es así como, frente a la necesidad de conocer a profundidad la realidad del proceso de adquisición 

de una segunda lengua en estudiantes de traducción e interpretación, surgió como objetivo de esta 

investigación el caracterizar las incidencias que se presentan durante el proceso de reconocimiento 

y comprensión de expresiones idiomáticas. Esta se llevó a cabo con estudiantes del curso de inglés 

TI5, de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional (TIP) de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC).  

El presente artículo es el producto de la sistematización de un proyecto de Investigación - Acción, 

que buscó caracterizar el reconocimiento y comprensión de expresiones idiomáticas, y, como parte 

de este proceso, se identificó que uno de los elementos de mayor influencia era la exposición a 

material auténtico y el uso de estrategias didácticas interactivas, lo que finalmente conllevó a 

proponer el uso de series televisivas americanas como herramienta de aprendizaje de expresiones 

idiomáticas en el aula, a fin, no solo de explorar el desempeño de los estudiantes sino implementar 

una propuesta de mejora, a miras de ser replicada en el futuro.  

Este estudio tiene como objetivo resaltar la importancia del aprendizaje y manejo de las 

expresiones idiomáticas dentro del currículo de los cursos de inglés para traductores - intérpretes, 

por el gran aporte cultural que estas expresiones ofrecen a los futuros profesionales, los cuales, se 

sabe, deben lograr un nivel nativo de sus lenguas de trabajo. Asimismo, considerar la efectividad 

del uso de material auténtico para estos fines, por la cercanía y representación cultural que estos 

ofrecen. Finalmente, este estudio ofrece una propuesta de diseño metodológico que podría servir 

de ejemplo a ser replicado. 

 

3  MARCO TEÓRICO  

Para poder tener una mejor comprensión del estudio es necesario esclarecer las categorías teóricas 

de base. Con respecto a la primera, investigación-acción en el aula, se busca dar a conocer el 
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concepto de este enfoque pedagógico y el impacto que ha tenido en su aplicación; la segunda 

categoría, metodología de la enseñanza de lenguas: inglés, abarca y resalta la importancia del 

constructivismo pedagógico y de la inmersión lingüística para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y profundiza en la teoría de tres estrategias predominantes en el ámbito de la enseñanza 

de idiomas: el uso de herramientas digitales, herramientas audiovisuales y material auténtico. 

Finalmente, como última categoría, y base fundamental del estudio, se encuentran las expresiones 

idiomáticas, las cuales representan una gran importancia lingüística y cultural. 

3.1 Investigación-acción en el aula 

Elliott (1990) postula que el enfoque de investigación-acción en la escuela consiste en analizar 

acciones humanas y situaciones sociales —problemas prácticos cotidianos— experimentadas por 

los profesores: los investigadores (ya sean los mismos profesores o quienes ellos designen) adoptan 

una postura exploratoria para profundizar en la comprensión de un problema determinado; si bien 

este enfoque no impone que se llegue a una única respuesta, toda respuesta debe fundarse en dicho 

trabajo de comprensión (p. 24). Desde su propio punto de vista, profesores y alumnos interpretan 

acciones y transacciones humanas, y no procesos sujetos a las leyes de la ciencia natural, por lo 

que los hechos «se hacen inteligibles al relacionarlos con los significados subjetivos que los 

participantes les adscriben» (Elliott, 1990, p.25). 

El término investigación-acción fue acuñado por Kurt Lewin en 1947 sobre la base de dos 

características fundamentales: debía ser «una actividad emprendida por grupos o comunidades con 

el objeto de modificar sus circunstancias» y «una práctica reflexiva social en la cual no existe 

distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de investigar sobre ella» 

(Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1997, p. 8). Restrepo, décadas más tarde, 

advertiría también la necesidad del docente de «contextualizar» su práctica para aterrizarla las 

condiciones sociales y culturales que viven los estudiantes (2004, p. 51). A tenor de estas premisas, 

es pertinente afirmar que la investigación-acción se ha constituido como un enfoque focalizado en 

la realidad de los estudiantes, quienes, junto a sus docentes y mediante la investigación constante 

y progresiva, reflexionan y proponen soluciones ante las problemáticas que se les presenten: 

La investigación-acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que por 

una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas 
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a problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez 

se convierten en coinvestigadores que participan activamente en todo el proceso 

investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones 

constantes que se propician en dicho proceso. (Colmenares & Piñero, 2008, p. 105)  

Latorre (2003) señala que la investigación «en la escuela y desde la escuela» se defiende en tanto 

que busca dar respuesta puntual a las situaciones problemáticas que tienen lugar en el aula. Dichas 

situaciones se estudian a través de un ciclo dinámico compuesto por fases de planificación, acción, 

observación y reflexión (p. 21). En la espiral de la investigación-acción, el grupo desarrolla un 

plan de acción para mejorar la práctica actual, actúa para implementar el plan de manera deliberada 

y controlada, observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla y reflexiona sobre 

la acción registrada durante la observación (Latorre, 2003, p. 33). La premisa de que quienes 

participan de la investigación-acción tienen el objetivo de mejorar su entorno y sus prácticas 

(Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014, p. 4) explica la continuidad del gráfico que se presenta 

líneas abajo: la reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del significado de la 

situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro ciclo. El siguiente 

modelo adaptado de Elliot (1981) constituye el referente principal de nuestra propuesta 

metodológica: 

 

Ilustración 1. Modelo del proceso de investigación-acción de Elliot, 1981 (McKernan, 2001, p. 44) 
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3.2 Metodologías de la enseñanza de lenguas: inglés 

El inglés ha adquirido una enorme influencia cultural, social, política y económica a nivel 

mundial y se ha posicionado como una herramienta vital en la comprensión y la convivencia de la 

sociedad (Rocillo, 2014, p. 6). En muchos países, juega un rol predominante ya sea como lengua 

internacional o local en los ámbitos comercial, académico, mediático y educativo, así como 

también en las interacciones diarias de los hablantes; asimismo, se ha convertido en el idioma 

mayoritario de los textos académicos que los estudiantes de numerosas disciplinas deben leer 

(Shohamy, 2014, p. 273). En su meta de lograr el desarrollo global humano mediante el desarrollo 

de las potencialidades de los individuos, la educación actual considera primordial el desarrollar 

habilidades para la comunicación (entre ellas, el dominio del inglés): 

Una de las vías para alcanzar este desarrollo es la comunicación, especialmente aquella que 

se establece por vía electrónica y que está referida a los últimos avances científicos. A 

través de ella es factible el intercambio casi instantáneo de información, lo cual garantiza 

la divulgación inmediata y globalizada del saber. […] Tomando en cuenta que 3/4 partes 

de la información desplegada mediante la tecnología cibernética se encuentra en inglés, 

resulta fácil visualizar la importancia que tiene para quienes aspiren alcanzar tal desarrollo 

global aprender esta lengua. (Batista y Salazar, 2003, p. 228)  

Ante la importancia de los idiomas como facilitadores del intercambio de información –con una 

clara predominancia del inglés–, distintas corrientes pedagógicas han venido desarrollando 

propuestas en las últimas décadas. A continuación, se hará énfasis en las tendencias metodológicas 

que contemplan la enseñanza-aprendizaje de elementos culturales para propósitos de este estudio: 

3.2.1  Constructivismo pedagógico en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

Batista y Salazar (2006) señalan que el constructivismo, en cuanto postura filosófica y psicológica, 

sostiene que los sujetos forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden, y 

enfatiza las relaciones entre los individuos y las situaciones en la adquisición y el 

perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos; así pues, la información no se recibe 

pasivamente del entorno (como lo plantea el conductismo), sino que es procesada activamente por 

el sujeto cognoscente (p. 58). En tal sentido, el aprendizaje se basa en la interpretación subjetiva 
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del individuo y es susceptible de modificaciones constantes a partir de las experiencias que puedan 

sobrevenir:  

In constructivism, learning is represented as a constructive process in which the learner is 

building an internal illustration of knowledge, a personal interpretation of experience. This 

representation is always open to modification […]. Learning is then an active process in 

which experience has an important role in understanding and grasping the meaning. 

(Amineh, 2015, p. 11) 

Como señala Wade (2009), existen tres corrientes constructivistas que son influyentes en el campo 

de la educación: el constructivismo cognitivo (de Piaget y su escuela), el constructivismo social 

(de Vygotsky y su escuela) y el constructivismo radical (de Maturana y su escuela) (p. 159); no 

obstante, toda posición constructivista se interesa por el lado epistemológico (¿quién conoce?, 

¿cómo conoce?, ¿qué conoce?), el papel de la persona como “constructora” activa de su 

conocimiento y el concepto de desarrollo en el aprendizaje (Rosa y Sebastián, 2001, como se cita 

en Wade, 2009, p. 159). Por otro lado, este enfoque presenta los principios de correspondencia y 

de multiplicidad: el primero se refiere a la posibilidad de relacionar el nuevo conocimiento 

construido con los esquemas mentales individuales, mientras que el segundo viene dado por el 

reconocimiento de diferentes estilos de aprendizaje o estilos cognitivos que desarrollan los 

individuos para solucionar un mismo problema o alcanzar un fin común (Batista y Salazar, 2003, 

p. 239). 

En lo que respecta al aprendizaje de lenguas extranjeras, creemos pertinente mencionar el enfoque 

natural basado en la teoría de adquisición-aprendizaje de la lengua propuesta por Krashen (1987), 

puesto que sostiene que la adquisición del lenguaje ocurre a partir de las estructuras cognoscitivas 

que posee el aprendiz en su lengua:  

De las hipótesis propuestas por Krashen conviene destacar aquella referida a la calidad del 

input lingüístico (hipótesis del i + 1) la cual consiste en tomar en cuenta lo que el alumno 

ya sabe (representado por i, y vinculado a lo que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo 

Real) para preparar el material instruccional cuyo nivel de dificultad sea ligeramente 

superior (+1, equiparable al concepto de Zona de Desarrollo Posible) al nivel de 

competencia del aprendiz. (Batista y Salazar, 2003, p. 240)  
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El enfoque accional o centrado en la acción, por su parte, fue propuesto por el Marco Común 

Europeo de Referencia para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y promueve el uso social 

(acciones) de las tareas comunicativas: tanto el alumno como los hablantes de una lengua son 

considerados agentes sociales, es decir, miembros de una sociedad que deben realizar tareas 

específicas en contextos dados; la competencia comunicativa del aprendiz se desarrolla pues 

mediante la realización de varias actividades de lengua (a saber, expresión y producción —oral o 

escrita—, comprensión o recepción —oral, escrita y audiovisual—, interacción —oral y escrita— 

y mediación) (como se cita en Muñoz, 2010, p. 77). Cabe señalar que el constructivismo 

(específicamente, el constructivismo interpretativo) ha contribuido también a la incorporación de 

la competencia intercultural al discurso de la didáctica de la lengua (como se cita en Sáez, 2002, 

p. 7). 

En líneas generales, el constructivismo considera la información como objeto de aprendizaje más 

que de enseñanza, y contextualiza al alumno con la información para que así pueda elaborar 

individualmente un concepto sobre la base de una idea clara y de sus previos conocimientos. 

Además, cabe indicar que el constructivismo es un sistema de apoyo para el enfoque de 

investigación-acción: si bien este último se fundamenta también en la interacción, ambos tienen 

como objetivo la reconstrucción reflexiva durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

contextos específicos. Lo anterior resulta congruente con el denominado Enfoque Comunicativo 

de los años 70 el cual simula situaciones de la vida real para darle el carácter funcional al lenguaje 

y promueve la interacción (Batista y Salazar, 2003, p. 238). El modelo de inmersión lingüística 

deriva de dicho enfoque (Solano, 2015, p. 4). 

3.2.2 Inmersión lingüística  

La inmersión lingüística propone replicar el proceso de aprendizaje de la lengua materna en la 

enseñanza de una segunda lengua mediante la construcción de un «entorno imitativo natural» 

cuyas características son, entre otras, la exposición permanente a la lengua, el vínculo inseparable 

entre cultura y lengua, y la compresión lingüística previa a la producción; si bien los programas de 

inmersión no pueden reproducir exactamente el entorno de adquisición-aprendizaje de la primera 

lengua, plantean una aproximación lo más cercana posible a dicho entorno: el aprendizaje de la 

segunda lengua se da «en una comunicación real producida en situaciones comunicativas reales» 

(Sierra, 1994, pp. 86-87). 
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El modelo de inmersión lingüística deriva del enfoque de «instrucción basada en el contenido»: el 

aprendizaje de los conceptos de diferentes disciplinas se da mediante el uso de la lengua extranjera 

como lengua vehicular (Solano, 2015, p. 4). El modelo canadiense de inmersión lingüística en 

francés, por ejemplo, incluye entre sus fundamentos teóricos al «aprendizaje contextualizado»: 

Language learning can be made more effective when it is contextualized. That is to say, 

effective language learning can take place almost as a by-product of the children's 

interaction with meaningful content. […] Further, the development of the child's 

intelligence is assumed to positively influence and to give impetus to the development of 

his linguistic abilities. Cognitive growth may precede and consequently reinforce linguistic 

growth. (Safty, 1991, p. 478) 

Del mismo modo, Safty (1991) afirma que la propuesta canadiense de inmersión en francés 

también propicia situaciones de aprendizaje cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades orales y 

diversas competencias comunicativas centradas en los estudiantes: aprender una lengua implica 

aprender a usarla en situaciones auténticas (p. 478). Los programas de inmersión y su metodología 

centrada en contenidos, por consiguiente, dotan de sentido y significado real a la lengua y 

posibilitan situaciones comunicativas en las que el alumno siente la necesidad de comunicarse en 

la segunda lengua (Sierra, 1994, p. 88).  

Respecto de todo lo anterior, el modelo de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera (AICLE) insiste en que la inmersión lingüística debe promover la adquisición de los 

contenidos específicos del currículo y, al mismo tiempo, el desarrollo de la competencia de la 

lengua extranjera que sea usada como medio de aprendizaje (Solano, 2015, p. 9). Los programas 

de inmersión lingüística requieren, pues, que los docentes de lenguas, en función del currículo de 

la institución a la que pertenezcan, definan y redacten los objetivos, características, contenidos, 

actividades y criterios que se llevarán a cabo en las sesiones (Reyero, 2014, p. 14). De ahí la 

necesidad de aplicar estrategias didácticas adecuadas que conlleven el logro satisfactorio de las 

metas preliminarmente definidas. 
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3.2.3  Estrategias didácticas para el aprendizaje de lenguas 

Las estrategias didácticas constituyen un sistema de acciones dirigidas, enfoques y modos de 

actuar del docente que tienen el propósito de activar, dirigir y apoyar el proceso de aprendizaje de 

los alumnos; son, pues, un conjunto de procedimientos previamente pensados y organizados que 

poseen una finalidad pedagógica concreta y deben ajustarse tanto a las necesidades y el contexto 

de los estudiantes para conllevar un aprendizaje significativo (Palacios, Bernate y Baracaldo, 2015, 

p.13). En lo que respecta al aprendizaje de lenguas, estas estrategias suelen ir de la mano con el 

uso de herramientas digitales.  

La utilidad de las herramientas digitales en la aplicación de estrategias didácticas puede verse 

reflejada en el uso de material audiovisual y material auténtico por las ventajas de acercamiento al 

idioma que ofrecen (pronunciación, adaptación el oído a la lengua, aprendizaje sobre temas 

culturales, entre otros). Dada la relevancia de estos recursos para el presente estudio, a 

continuación, se profundizará sobre los conceptos de herramientas digitales para el aprendizaje de 

lenguas, el uso de herramientas audiovisuales y el uso de material auténtico como herramientas de 

acercamiento cultural a los estudiantes en proceso de aprendizaje de una nueva lengua. 

3.2.3.1 Herramientas digitales para el aprendizaje de lenguas 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han traído consigo grandes cambios 

en el tipo de materiales de aprendizaje que reciben los estudiantes, así como en las formas de 

acceder a estos, lo que se traduce en una transformación radical de la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas (González-Pueyo, Foz, & Jaime, 2009, p.7). En lo relativo al aprendizaje de lenguas, 

Izquierdo (2014) y Plass y Jones (2005) afirman que las TICs pueden utilizarse en la docencia de 

segundas lenguas/lenguas extranjeras (L2) para exponer a los estudiantes a amplias oportunidades 

de comprensión y producción en la nueva lengua (como se cita en Izquierdo et al., 2017, p. 34). 

Bazurto (2011) afirma que los softwares de libre licencia ayudan a propiciar un ambiente 

innovador donde el docente es quien guía hacia los conocimientos y ayuda a que los estudiantes 

sean creadores de aprendizajes significativos; el programa gratuito ABA Real Life Learning, por 

ejemplo, ofrece un demo que se divide en 6 niveles de aprendizaje y 144 unidades de estudio, 

posee reconocimiento de voz y permite al usuario comparar su pronunciación con la de los actores 

(p. 45). Como parte de la intervención pedagógica que desarrolló en las instalaciones de la 
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Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) de la ciudad de Quibdó con un grupo de 10 niños de 

educación primaria, Francisco Moreno (2011) empleó un programa multi-media sobre vocabulario 

que fue elaborado por una joven investigadora egresada de la misma institución; los niños 

desarrollaron las habilidades receptivas más que las productivas, es decir, podían reconocer más 

palabras de las que pudieron pronunciar, y presentaron altos niveles de motivación por esta nueva 

forma de aprender (p. 90). Johana Moreno (2012), de manera similar, estudió a un grupo de 

estudiantes de entre 12 y 13 años de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico de 

Caquetá, Colombia, y empleó recursos multimedio como parte de estrategias de memorización; se 

logró comprobar a través de pruebas de vocabulario que hubo un incremento en la retención: los 

estudiantes lograron recordarlas en un 83% (p. 92). Estos hallazgos parecen sugerir que, de ser 

implementadas correctamente, las estrategias que conlleven el uso de herramientas digitales logran 

aumentar el interés, la motivación y el rendimiento de los alumnos.  

De manera complementaria, Moreno (2011) afirma que, al dejar el papel tradicional de receptor 

pasivo, el estudiante moderno encuentra en las TICs la oportunidad de buscar otras fuentes e 

interactuar con otros modelos de la lengua diferentes a los propuestos por su profesor: la mediación 

tecnológica propicia la aplicación de los enfoques constructivistas en la medida que el alumno 

participa activamente en la construcción de su propio conocimiento (p. 88). Esto se vería reflejado 

en los ejemplos anteriores: los alumnos refuerzan habilidades lingüísticas con determinadas 

herramientas en un espacio controlado donde las TICs no constituyen un fin en sí mismas, sino un 

medio motivador para alcanzar logros de aprendizaje de manera autónoma. 

3.2.3.2 Uso de herramientas audiovisuales 

Dentro del aula de inglés, los medios audiovisuales han representado siempre un recurso 

sumamente útil, ya que ofrecen ventajas a la hora de impartir ciertos aspectos del idioma (escuchar 

diálogos, practicar pronunciación, adaptar el oído a un nuevo idioma, etc.); el uso apropiado de 

estos materiales, pues, constituye una pieza clave en la enseñanza de un segundo idioma (Aguayo 

Veiga, 2016, p. 29). Así, son distintas las herramientas audiovisuales que pueden implementarse 

en las clases de lenguas.  

Medina (2014) subraya la utilidad de los vídeos didácticos, ya que transmiten información 

exhaustiva y sistematizada sobre algún tema en especial y pretenden abrir interrogantes, suscitar 
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problemas, despertar el interés de los alumnos, inquietarlos y generar una dinámica participativa 

(p. 119). El audio o la música suponen el uso de canciones infantiles (o, en edades más avanzadas, 

canciones para adultos), conversaciones reales entre personas nativas, programas de radio 

(simulados o reales), karaokes, simples diálogos, entre otros (Aguayo Veiga, 2016, p. 23). Las 

emisiones televisivas en inglés que incluyen subtítulos también han resultado beneficiosas en 

cuanto herramientas audiovisuales, ya que ha demostrado que los estudiantes que usan materiales 

con subtítulos demuestran un significativo desarrollo de la lectura, comprensión oral, producción 

y reconocimiento de palabras, decodificación de las habilidades, y sobre todo motivación para leer 

(Gómez, 2003, p. 162). 

Aunada a lo anterior, la utilización de los medios audiovisuales y materiales de enseñanza puede 

constituir un instrumento para evaluar los conocimientos y habilidades aprendidas y 

perfeccionadas por los estudiantes: las grabaciones en audio de los ejercicios de pronunciación y 

las conversaciones de los estudiantes en el aprendizaje de idiomas, por ejemplo, pueden someterse 

a evaluación (Salinas, 2002, como se citó en Medina, 2014, p. 121). Es de resaltar, por lo tanto, la 

necesidad de definir objetivos claros para el uso de cada herramienta, de modo que estos puedan 

medirse posteriormente. 

3.2.3.3 Material auténtico 

Existen muchos estudios que afirman la efectividad del uso de material auténtico en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras. Según la definición que propone Andrijević (2006), los materiales 

auténticos son aquellos producidos por hablantes nativos y para nativos —materiales de la vida 

cotidiana— que cumplen un propósito social y no fueron creados con propósitos pedagógicos (p. 

158). Entre ellos podemos encontrar artículos de prensa, canciones, folletos, series de televisión, 

dibujos animados, cine, teatro, textos publicitarios, etc.  

En palabras de Schafgans y Nebrissensis (1997) respecto de la enseñanza del alemán, el uso de 

material auténtico permite sacar a la luz los conocimientos previos que tienen los estudiantes en 

torno al idioma, propicia situaciones comunicativas, genera nuevos focos de interés debido a la 

cotidianidad del contenido, e introduce y simplifica el aprendizaje de estructuras léxicas y 

morfosintácticas de la lengua, que en muchos casos es considerada el área de mayor dificultad para 

los estudiantes (p. 150). Asimismo, Zurutuza-Cimadevilla (2015) asegura que las películas/series 
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facilitan el aprendizaje intercultural: estas ayudan a los estudiantes a entender las acciones ajenas, 

favorecen una actitud empática y muestran los malentendidos entre distintas culturas y las causas, 

por ejemplo, del racismo (p. 17). Por su parte, Sousa (2010), quien estudió el aprovechamiento del 

uso de canciones en el aula de lengua extranjera, reitera a su vez que la estrategia de usar materiales 

auténticos de rápido acceso, como pueden ser las canciones, permite que el aprendizaje esté 

siempre focalizado en la cultura:  

Ninguém fica indiferente a uma canção e a velocidade com que temos acesso a este material 

nos vários meios de comunicação facilita a sua divulgação e permite que a canção ocupe 

um lugar privilegiado na cultura dos povos. (p. 1) 

En lo que concierne específicamente a las series televisivas, es importante mencionar que la 

literatura relativa a su uso didáctico en aulas es escasa. No obstante, los aportes de Zurutuza-

Cimadevilla (2015), quien analizó la relación entre el uso de series televisivas y el aumento en la 

motivación y la mejor adquisición de vocabulario y conocimientos culturales en un aula de inglés 

de alumnos de pregrado, sugieren que los estudiantes de inglés suelen presentar dificultades para 

entender correctamente el audio de una serie y necesitarían apoyo adicional de subtítulos; además, 

casi la totalidad de sus encuestados estaría interesada en aprender inglés y ampliar su conocimiento 

de la cultura norteamericana mediante el uso de estas series (p. 52). En este sentido, estos aportes 

son relevantes en este estudio, pues ha sido aplicado a estudiantes de pregrado, propiciando el 

aprendizaje del inglés, no solo a un nivel académico sino a un nivel cultural, haciendo uso de las 

series televisivas como herramienta didáctica, lo cual se coincide con los objetivos de este estudio 

y en cierta medida, da luces sobre la efectividad de una propuesta de mejora educativa en este 

sentido. 

3.3 Expresiones idiomáticas 

Negro (2010) afirma que la relación entre lengua y cultura, principalmente, se ve reflejada en el 

léxico; entre los elementos que conforman la cultura dentro de una lengua, se encuentran las 

«expresiones idiomáticas» como parte de las unidades léxicas marcadas culturalmente (p. 133). Si 

bien es cierto que el léxico no abarca toda la cultura en sí, dichas expresiones ofrecen un 

acercamiento a ella. 

Las expresiones idiomáticas (conocidas en inglés como idioms o idiomatic expressions) son 

secuencias de palabras cuyo significado no es compositivo: no se adaptan a las normas 



19 
 

gramaticales ni tienen un sentido literal; es decir, no se puede entender el significado de la 

expresión a través de sus componentes (Cortés, 2015, p. 21), ya que son signos fraseológicos que 

poseen un sentido figurativo y se encuentran vinculados directamente a la cultura, las ideas y la 

forma de vida de la sociedad de donde proviene. (Luque & Manjón, 1998, como se cita en Negro, 

2010, p. 133). Además, vale recalcar que las expresiones idiomáticas, aparte de tener 

características semánticas propias de una lengua, contienen dentro de su clasificación a las jergas, 

coloquialismos, dichos, entre otros, cuyo uso se presenta en contextos culturales específicos, y 

están circunscritas a ciertos grupos de personas dentro de una sociedad, que se distinguen entre 

ellas por la clase socioeconómica, edad, profesión u otro tipo de afinidad. 

De igual forma, las expresiones idiomáticas tienen una gran influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero, como lo es en el caso del inglés (su repertorio de expresiones 

idiomáticas es sumamente amplio). Las expresiones idiomáticas ayudan a incrementar el 

conocimiento cultural a través del vocabulario cotidiano para que el estudiante logre expresarse 

con más facilidad en un contexto real: 

[…] the common use of idioms in daily speech for English speakers has brought a necessity 

in the teaching field to implement the use of this tool in and outside the classroom in order 

to help students be competitive, increase their vocabulary and the informal way to speak 

in English. (Roberto de Caro, 2009, p. 124) 

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que es esencial poder identificar y comprender 

las expresiones idiomáticas de una lengua, ya que no solo te acerca a la cultura, sino también ayuda 

a mejorar la habilidad comunicativa, obtener un buen dominio y alcanzar un nivel competente de 

una lengua. 

A partir de los conceptos desarrollados anteriormente, los cuales son las bases teóricas que han 

marcado las directrices de este estudio de investigación, se puede concluir, en principio, que la 

investigación-acción supone la participación colaborativa al abordar problemas de situaciones 

específicas; la observación del problema permite la reflexión, y esta, a su vez, el planteamiento de 

soluciones. En la misma línea, es importante hacer referencia al recorrido de las corrientes 

pedagógicas para llegar al constructivismo, lo que permite evidenciar su vínculo con la I-A, donde 

el estudiante «construye» su propio conocimiento a través de un continuo proceso de reflexión y 

participación, como aquel propuesto por el modelo de inmersión lingüística, que propone un 
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aprendizaje a partir del uso de la lengua en situaciones auténticas, donde los estudiantes 

profundizan en la comprensión de conceptos determinados mediante la interacción en la lengua 

extranjera. Ahora bien, la aplicación de dicho modelo debe ir de la mano con la planificación de 

estrategias didácticas que incluyan el uso de herramientas digitales como recursos primordiales. 

Entre tales herramientas, están las audiovisuales y el material auténtico, los cuales al presentar de 

manera dinámica e interactiva los usos del idioma en contextos reales, a través de diálogos y 

situaciones cotidianas, acercan al estudiante a un conocimiento más profundo de la lengua. 

Finalmente, es en este contexto donde resalta la necesidad de abordar el tratamiento de las 

expresiones idiomáticas, puesto que nuestra propuesta se centra en facilitar su aprendizaje a partir 

de un diseño de mejora educativa que permita, a través del uso del material auténtico, siendo este 

de suma importancia en la formación de futuros traductores intérpretes por el conocimiento del 

aporte cultural que estas conllevan. 

 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para propósitos de esta investigación, el diseño metodológico se planteó llevar a cabo un proyecto 

aplicado desde el paradigma interpretativo-crítico, a través de un enfoque cualitativo, encuadrado 

dentro del método de investigación-acción. Consideramos relevante utilizar el método de 

investigación-acción (I-A), ya que este es el que mejor se adapta a nuestra propuesta porque 

permite la reconstrucción reflexiva de la práctica pedagógica del maestro, conduciendo a un mejor 

desempeño y a su transformación en sentido positivo. Además, apunta a lograr un mejor 

conocimiento del contexto educativo para superar métodos ineficaces y adaptarse en los medios 

difíciles que se presentan como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El método de investigación-acción se fundamenta teóricamente en el constructivismo, corriente 

pedagógica que sostiene que el conocimiento es construido a partir de apelar a conocimientos 

previos para la resolución de casos problema, poniendo a los estudiantes a deconstruir y reconstruir 

sus saberes como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la sesión de clase. En ese sentido, 

la I-A educativa propone el desarrollo planificado de ciertas competencias/capacidades, cuyo 

desarrollo ha presentado problemas en el grupo de análisis, a través del análisis contextual y la 
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formulación de propuestas sustentadas de acciones estratégicas que permitan su abordaje 

sistemático durante un periodo de tiempo. La I-A cuenta con dos etapas: la etapa de investigación 

o caracterización de la problemática de estudio, y la etapa de acción, compuesta tanto por la fase 

de diseño y aplicación de la acción, como por la fase de evaluación de lo implementado. 

 

Ilustración 2. Estructura del proyecto de Investigación-Acción 

En principio, se estableció como objetivo principal de la investigación el comprender las 

incidencias que se presentan en el aula durante el proceso de reconocimiento y comprensión de las 

EI del curso de inglés TI5 de TIP-UPC. A partir de ello, se delimitaron tres dimensiones 

observables a modo de caracterizar dicha problemática, a saber: el manejo léxico, el uso de 

estrategias didácticas, e incidencias que influyen en el clima de aula. En consecuencia, a fin de 

comprender dichas dimensiones, se fijó tres objetivos secundarios correspondientes, de modo tal 

que nos centramos en comprender en qué medida el incremento de manejo léxico en los 

estudiantes, el uso de estrategias didácticas interactivas en el aula, y la creación de un clima de 

aula motivador, dinámico e interactivo inciden en el reconocimiento y comprensión de EI.  

Este estudio se llevó a cabo durante el ciclo universitario 2017-II, donde se ofrecieron dos cursos 

de inglés TI5 y de los cuales elegimos la sección TR016. Este se dictaba de lunes a jueves, en el 

horario de 11:00 a 13:00. Se consideró que este universo era representativo para este estudio, en 

principio, porque nos aproximaba a la realidad educativa en la que se encuentran los estudiantes 

del último curso de inglés que ofrece la carrera, asimismo, porque es el único donde se presenta, 

en breve, las EI. De igual forma, este curso está centrado en el desarrollo de la competencia 

metalingüística y las habilidades de comprensión auditiva, producción oral, así como habilidades 

de comprensión lectora y producción escrita al nivel C1 según el Marco Común Europeo de 

Referencias para Segundas Lenguas (UPC. 2018).  
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Ahora, con respecto a la aplicación de este estudio tuvo lugar entre las semanas 9 y 12, donde 

participaron un total de 20 estudiantes, entre el rango de edades de 18 a 25, quienes formaban parte 

de dicha sección. Cabe resaltar que la primera etapa del estudio —la observación— se llevó a cabo 

durante las 4 sesiones de la semana 9, la cual tuvo una duración total de 8 horas. En las semanas 

10 y 12, se realizó la segunda etapa —la acción—, la cual consistió en una intervención de 30 

minutos, durante la segunda hora de clase, donde se aplicaba la estrategia propuesta por las 

investigadoras, sumando un total de 8 horas en dos semanas. En la semana 11, se realizó la 

respectiva pausa que requiere esta clase de investigación, donde se busca que los estudiantes 

interioricen lo aprendido durante la semana 10, y puedan aplicarla con mayor facilidad durante 

semana 12. 

Ahora bien, en función a la estructura del proyecto de investigación-acción, la primera etapa —la 

investigación— se utilizó la observación como técnica de recojo de información para proceder a 

la exploración y diagnóstico de la situación sentida y, además, comprender a profundidad las 

dimensiones que componen dicho problema y las incidencias que se presentan en el aula. Para ello, 

asistimos en calidad de investigadoras a las clases del curso de inglés TI5 durante una semana para 

familiarizarnos con la dinámica de enseñanza-aprendizaje del curso, el clima de aula, y la 

interacción de los estudiantes. 

Así, la segunda etapa del proyecto —la acción—, consistió en proponer e implementar una 

estrategia de acción que suponga una mejora o dé solución a la dimensión prioritaria de esta 

investigación. En este caso, tras evidenciar el escaso uso de estrategias didácticas interactivas en 

el aula analizada, se planteó una hipótesis de acción compuesta por dos técnicas, las cuales fueron: 

el uso de series televisivas americanas en aula y la aplicación de conversation class en el aula. 

Siguiendo con la secuencia aplicada de la estructura del proceso de I-A propuesta por Elliot (1981), 

era preciso elegir una de las técnicas de la hipótesis de acción para ser implementada en este primer 

ciclo de acción, por lo cual optamos en primera instancia por el uso de herramientas audiovisuales, 

en particular la utilización de series televisivas americanas como herramienta de aprendizaje de 

expresiones idiomáticas del inglés, en tanto solución frente al escaso uso de estrategias didácticas 

interactivas en el aula. Su implementación en aula se llevó a cabo en dos fases, las cuales 

estuvieron a cargo de la docente del curso de inglés TI5 y las investigadoras. 
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Durante la primera fase, se aplicó cuatro días consecutivos (una semana de clases) la estrategia 

pedagógica propuesta por las investigadoras, la cual consistía en introducir el tema de la 

implementación: «las expresiones idiomáticas» o idioms, el material audiovisual que contenía 

dichas expresiones y, además, fichas de trabajo para que los estudiantes apliquen lo aprendido. 

Luego, se dio un breve periodo de pausa para que los estudiantes procesen la información obtenida 

sin la participación de las investigadoras y sin la utilización de los materiales durante una semana. 

Finalmente, la segunda fase de implementación consistió en aplicar nuevamente la estrategia 

diseñada, enfocada ya no en proveer información, sino en evaluar si los estudiantes presentaban 

un desarrollo inferior, igual o superior de la capacidad trabajada, y si eran capaces o no de aplicar 

de forma no pautada las técnicas enseñadas para tales fines durante la primera fase de aplicación. 

Es pertinente mencionar que, durante ambas fases, se llevó un registro escrito de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje antes, durante y después de las implementaciones, para así poder analizar, 

evaluar y hacer un balance de los procesos según los resultados esperados y los obtenidos. 

 

5 EXPOSICIÓN DE HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

A continuación, se expondrán en detalle los principales hallazgos del estudio, los cuales, cabe 

resaltar, se encuentran estructurados en orden cronológico, recorriendo la estructura del proceso 

de I-A para una mejor comprensión. En primer lugar, se presentan los hallazgos de la primera etapa 

de exploración inicial diagnóstica, para, luego, presentar en detalle las incidencias surgidas durante 

la segunda etapa, de acción, que abarca la estructura de la implementación y la evaluación de los 

resultados obtenidos. 

5.1 Sobre la etapa de investigación: Diagnóstico 

Como parte de la exploración inicial o diagnóstica, se utilizó como técnica de recojo de 

información, la observación y como instrumento una guía de observación, la cual se preparó antes 

de realizar la observación, donde se incluyeron preguntas de los posibles escenarios dentro del 

contexto de una clase. Dichas preguntas, sirvieron para evaluar las actividades e incidencias que 

se presentan en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe resaltar, que la técnica 

de la observación permite al investigador recoger una gran cantidad de saberes con respecto a la 

situación que se observa, es así que, en un contexto real, la cantidad de información que se recoge 
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al observar una clase es vasta y por ello, las preguntas pautadas en la guía, y la guía en sí, son de 

suma importancia pues ayudan a delimitar el motivo de la observación. 

Durante esta etapa, nos enfocamos en estos supuestos base —el manejo léxico competente, el uso 

de estrategias didácticas interactivas y el clima de aula— considerados tanto causas como 

dimensiones del problema de interés respecto al curso en cuestión. Así, a través del proceso de 

observación no participante durante las sesiones de clase, pudimos identificar algunos rasgos 

interesantes que caracterizaban al grupo de estudio. En principio, con respecto al manejo léxico de 

los estudiantes, ellos no presentaban un nivel competente de la lengua, lo cual se pudo evidenciar 

en las dificultades que presentaban para hacer uso de las palabras adecuadas durante el desarrollo 

de las actividades donde se requería participación oral —lo cual resultaba una seria limitante en 

su proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, la evaluación de los diseños de sesión de la docente a cargo del curso, así como la 

implementación de los mismos en cada sesión, condujo a notar que el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes es meramente receptivo, puesto que la sesión se centra en una explicación temática 

por parte de la docente —a veces breve, a veces extensa—, la cual va acompañada por la lectura 

del material impreso, haciendo un uso escaso de estrategias didácticas participativas que impliquen 

al estudiante de manera activa, o material audiovisual para diversificar y enriquecer los contenidos 

y la dinámica de cada sesión. Lo mencionado se presenta como factor de límite y restricción en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que el rol de los estudiantes es sólo de 

comprender el contenido y reproducirlo. 

De igual manera, dentro de los diversos factores que incidieron en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, resaltó también el clima de aula, el cual juega un rol vital e influyente en la motivación 

y disposición a la adquisición de conocimientos en los estudiantes. En general, se observó 

deficiencia en la interacción socioafectiva entre docente-estudiantes: si bien existía respeto y 

cordialidad de ambas partes, se podía percibir la jerarquía que existía entre estas, dado que la clase 

estaba circunscrita a un ambiente de seriedad y formalidad, los estudiantes no siempre se sentían 

con la libertad de comentar sobre temas externos a esta. 

Ante lo observado, se concluyó que, para nuestro caso de estudio, el punto que destacó como el 

factor más influyente en la caracterización de la problemática presentada durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes fue el escaso uso de estrategias metodológicas 
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interactivas, ya que estas sirven como una significativa estrategia que coadyuva al docente durante 

la formación educativa del alumno, por lo que un deficiente uso de estas incide en las posibilidades 

que los estudiantes puedan tener para lograr desarrollar sus habilidades para el entendimiento 

completo de un tema desconocido y para alcanzar un óptimo aprendizaje. Más aún, es posible notar 

que, al implementarse una propuesta de mejora enfocada en la aplicación de estrategias didácticas 

interactivas, esta tendría implicancia tanto en el manejo léxico de los estudiantes —pues tendrían, 

por ejemplo, mayor oportunidad de participar oralmente y, así, reforzar su vocabulario y potenciar 

dicha capacidad—, así como en el clima de aula —donde la dinámica de las sesiones sería 

interactiva, las actividades participativas y, por ende, se impulsaría un incremento en la motivación 

de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En ese sentido, si bien para fines de este 

estudio se decidió enfocar la propuesta de mejora en una de las dimensiones del problema, en este 

caso en particular, las otras dos dimensiones también serían abordadas en cierta medida para su 

mejora debido a la vinculación expuesta, no obstante, la evaluación de los resultados de este 

estudio se centrará únicamente en la dimensión priorizada. 

Para finalizar, es importante recalcar que, luego de identificar la dimensión del problema a 

priorizar, se planteó una hipótesis de acción que aborda, según lo expuesto, los tres ámbitos que 

podrían ser considerados como las posibles causas del problema priorizado: el uso de estrategias 

didácticas interactivas. De esta manera, la hipótesis de acción contempló preparar una propuesta 

de mejora para este campo, pues propiciaría también resultados positivos con respecto al manejo 

léxico de los estudiantes y en el clima de aula, los cuales eran las otras dos dimensiones del 

problema en cuestión. Ahora bien, frente a esta causa, se plantearon dos propuestas de mejora, 

como son el uso de herramientas audiovisuales en el marco de las sesiones de clase y la 

implementación de una conversation class. Considerando las posibilidades y ventajas que ofrece, 

así como la extensa bibliografía que respalda los beneficios de su uso en la enseñanza de idiomas, 

se optó por la primera opción, el uso de material audiovisual, y dado que esta estrategia ayuda al 

estudiante alcanzar un nivel de usuario nativo, se optó por incluir como parte del estudio, el uso 

de material auténtico, en particular, series televisivas americanas (en atención al perfil de nuestro 

grupo de estudio, conformado por estudiantes jóvenes). Finalmente, tras haber decidido los puntos 

eje del plan de acción, se procedió al diseño e implementación de la propuesta de mejora, proceso 

que se explicará en detalle en el siguiente apartado. 
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5.2 Sobre la etapa de acción: Implementación y evaluación 

En principio, para poder llevar a cabo la etapa de implementación de la técnica seleccionada, se 

elaboró un diseño de sesión base enfocado en el aprendizaje de EI, el cual consideraba cinco 

momentos de desarrollo, y fue estructurado de acuerdo con el contenido temático de cada unidad 

a ser trabajada según el sílabo oficial del curso durante las semanas previstas para ambas fases de 

implementación de la acción: 

Motivación y saberes previos: Se realizaba un repaso de temas trabajados previamente y 

para el recojo de ideas preliminares sobre el tema a presentar. 

Construcción del conocimiento: Se proveía conceptos teóricos a los estudiantes sobre un 

tema a presentar con el objetivo de que estos contenidos quedarán como una base de 

referencia para las tres sesiones subsiguientes en cada fase, las cuales estaban dedicadas 

exclusivamente al desarrollo de las fichas de video y de trabajo. 

Procesamiento de la información: Los estudiantes veían el extracto de una serie y, a partir 

de que procesan lo presentado desarrollaban dos apartados de la ficha de video: before you 

watch y while you watch, para así identificar la idea principal y secundarias de la historia, 

al igual que los matices de los diálogos (como bromas, sarcasmos, etc.).  

Aplicación de lo aprendido: Los estudiantes desarrollaban la tercera parte de la ficha de 

video, after you watch, sin la ayuda audiovisual, lo cual retaba a dar una definición de los 

EI presentados, o formular oraciones con estos y colocarlos en el contexto correcto. 

Asimismo, se desarrollaba una ficha de trabajo adicional, la cual contenía ejercicios con 

idioms que presentaban la temática de la unidad trabajada durante la semana. 

Cierre: Los estudiantes verificaban y comparaban sus respuestas con las que la docente 

proveía; al mismo tiempo que absolvían dudas sobre algunos aspectos de la actividad. 

Es importante señalar que, antes de comenzar la implementación del proyecto en conjunto, 

sostuvimos una reunión con la docente a cargo del curso para informarle sobre el estudio a realizar 

y coordinar el diseño de las sesiones, para así seleccionar e incorporar las EI de acuerdo con los 

contenidos temáticos propios del curso, siguiendo la secuencia presentada en el silabo. Asimismo, 

se coordinó que la implementación solo tomaría un espacio de la clase para no interrumpir la 
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programación prevista por la docente. Por último, se coordinó la revisión previa de dichos planes 

de sesión reajustados a la temática del sílabo y se le instruyó, de forma detallada, en torno a las 

pautas para que pueda llevar a cabo la actividad propuesta, debido a que sería ella quien realizaría 

la implementación en el aula, aunque bajo nuestro acompañamiento y observación. Cabe resaltar, 

además, que a lo largo de cada sesión y durante el total de sesiones de implementación se dedicaron 

pequeños espacios de metacognición —una vez que la actividad finalizaba, los estudiantes 

contaban con 8 a 10 minutos para que puedan expresar de forma individual lo aprendido, dar su 

opinión al respecto e intercambiar ideas del nuevo material presentado entre ellos— a fin de 

conocer el impacto de las actividades y contenidos sobre el nivel de inglés de los estudiantes.  

Por otra parte, en paralelo al diseño de sesión, se elaboró un instrumento de evaluación que contaba 

con un listado de indicadores, los cuales, al ser específicos y creados en base al objetivo del estudio, 

permitieron verificar si el propósito de la actividad propuesta fue alcanzado. Para cumplir con 

nuestro objetivo se crearon dos categorías: capacidad y técnica —la primera, hace referencia a la 

capacidad de manejo de EI y la segunda, a la capacidad de análisis de contenido audiovisual. De 

estas dos categorías desprendieron cinco y cuatro, respectivamente, criterios específicos de 

evaluación, los cuales estuvieron presentes dentro de las actividades que se llevaron a cabo durante 

la etapa de la acción. De esta manera, se buscó evaluar, tanto de forma escrita como oral, si existía 

un avance paralelo o desigual en el nivel del proceso de aprendizaje de los estudiantes (capacidad) 

y en el nivel de ejecución de la actividad (técnica) a través de los ejercicios propuestos a lo largo 

de la sesión. Para lograr este objetivo, contamos con una herramienta de medición, en este caso la 

escala de Likert, la cual permitió evaluar y asignar un puntaje (del 1 al 5) a los trabajos que 

realizaban los estudiantes, y, por ende, acercarnos a su realidad académica frente a una nueva 

estrategia didáctica. Los puntajes obtenidos por indicador, finalmente, fueron vaciados y 

analizados a fin de obtener los resultados generales de este estudio. (Ver Figura 3) 
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Ilustración 3. Indicadores específicos de evaluación 

Ahora bien, la aplicación del diseño de sesión elaborado requirió del empleo de ciertos materiales 

y recursos pedagógicos, particularmente diseñados según nuestro tema de interés para el proyecto:  

Diapositivas: La primera sesión de cada fase de implementación fue diseñada para iniciarse 

con la presentación de diapositivas con contenido teórico sobre lo que son EI y su 

importancia en la formación de traductores-intérpretes. De esta manera, los estudiantes 

estarían al tanto del tema y la dinámica en los que se centrarían durante cada semana de 

implementación. 

Fichas de trabajo: Dentro de los materiales previstos a implementar se agregó una ficha de 

trabajo (adicional a la ficha de video netamente ligada al análisis de contenido audiovisual) 

que incluyera EI relacionadas al tema que los estudiantes debían estudiar esa semana de 

acuerdo al programa del curso.  

Así, por ejemplo, para poder trabajar en el reconocimiento de las EI, tanto durante la 

primera como en la segunda fase de implementación de la acción, se elaboraron ejercicios 

de identificación de EI de opción múltiple, así como, ejercicios con oraciones que 

conlleven otras EI no muy populares, para que los estudiantes puedan identificar su 

significado y crear su propia de definición, y así, a partir del contexto o de las opciones en 

la respuesta, puedan comprenden el significado de la EI y elegir la respuesta correcta. 
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Con respecto a los ejercicios de la ficha de video, estos tenían la siguiente estructura: Before 

you watch, While you watch y After you watch. Se creó la primera sección para que los 

estudiantes se familiaricen con la serie, en caso no la conozcan, ya que brindaba un breve 

resumen sobre la serie y el episodio era proyectado en la sesión. Para la segunda sección, 

While you watch, se elaboraron ejercicios donde los estudiantes, durante y después de la 

primera reproducción del vídeo, tenían que identificar el eje temático central mediante 

preguntas de verdadero y falso. Asimismo, se elaboraron ejercicios donde los estudiantes 

tenían que identificar las EI mencionados por los personajes de las series proyectadas, o 

leer las definiciones brindadas para después relacionarlas con las EI presentadas. 

Finalmente, para la última sección, After you watch, se formularon preguntas relacionadas 

al eje central del video o sobre las expresiones utilizadas por los personajes, a modo de 

captar lo que los estudiantes reconocieron y comprendieron de lo presentado.  

Series televisivas americanas: Se optó por utilizar los géneros de comedia y drama, ya que 

los temas más discutidos en los episodios son sobre las relaciones familiares, amorosas, 

amicales y laborales, y los abarcan tanto de forma positiva como negativa, lo cual acerca 

al estudiante a la cultura estadounidense a fondo. Estas muestran una variedad de 

referencias culturales, lenguaje cotidiano y coloquial lleno de expresiones idiomáticas, 

jergas, ironía, etc. De igual forma, las series ayudan a que el estudiante desarrolle y/o 

mejore su comprensión auditiva, dado que, para comprender el mensaje, dicho por uno de 

los personajes, precisan traspasar el acento, registro y la entonación de un anglófono nativo. 

Las series utilizadas fueron editadas para que puedan presentar una cantidad suficiente de 

expresiones idiomáticas (entre 8-12) en un plazo máximo de 4 minutos. Las series usadas 

fueron las siguientes: Friends, How I Met Your Mother, One day at a time, 13 reasons, The 

Big Bang Theory, Two and a Half Men, Breaking Bad y Modern Family.  

Uso de slangs (jergas): Durante la primera fase de implementación, optamos también por 

mostrar slangs o jergas, dado que son coloquialismos que forman parte de las EI usadas en 

el día a día de nativos estadounidenses. Estas unidades conllevan una cierta carga cultural 

que ayuda a que el estudiante se sumerja en la cultura americana y aprenda sobre el habla 

cotidiana. Debido a que estas expresiones son memorables, también buscamos generar el 

espacio para que el estudiante las relacione a su cultura, pues estas tienen una presencia 
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muy marcada en la cultura peruana; de este modo, consideramos que al hacer esta conexión 

con un fenómeno lingüístico que se da en su cultura, se aceleraría el aprendizaje de estos 

en el idioma de llegada. 

Ahora bien, antes de llevar a cabo las etapas de implementación de este proyecto existían ciertas 

ideas previas con respecto a las posibles razones por las cuales se daba el problema que habíamos 

identificado al inicio de la investigación. En este sentido, se plantearon logros y limitaciones 

esperadas en función al manejo de expresiones idiomáticas (capacidad) y al análisis de contenido 

audiovisual (técnica). 

Sobre los logros y limitaciones, en principio, acerca del manejo de expresiones idiomáticas 

(capacidad), se esperaba encontrar que comprendan a grandes rasgos a qué refieren las EI, pero 

sin conocer a detalle todo lo que caracteriza a estas unidades lingüísticas. Asimismo, se esperaba 

que uno de los desafíos más grandes para los estudiantes fuera la falta de comprensión del bagaje 

cultural que contienen las EI. De igual forma, se sabía desde antes de la implementación, por la 

docente, que los estudiantes habían visto el tema brevemente en cursos anteriores; por ello, se 

esperaba que los estudiantes, por este acercamiento previo al tema, fueran capaces de recordar y 

caracterizar, es decir, describir los rasgos de las EI más comunes y populares dentro del inglés. 

Del mismo modo, con relación a los estudiantes y su capacidad de analizar el contenido audiovisual 

(técnica), era que estos pudieran reconocer los contextos reales que muestran las series, ya que el 

principal objetivo de utilizar material auténtico audiovisual en clase es que se familiaricen con el 

uso real de la lengua. Además, se esperaba que luego de reconocer el contexto mostrado los 

estudiantes comprendan el contenido en sí y que sean capaces de responder preguntas sobre la 

historia narrada en el segmento presentado, ya que esto daría cuenta tanto del nivel de comprensión 

de contextos reales de los estudiantes como del nivel de inglés que ellos poseen, de aquí que los 

estudiantes logren comprender, de manera parcial o total, las ideas principales y secundarias del 

video presentado. 

Asimismo, como la implementación se llevaría a cabo con estudiantes del curso de inglés TI5, un 

logro esperado era la disposición de la docente, ya que, según se había planteado como parte de la 

estrategia de acción, se le capacitaría para que ella pueda llevar a cabo dicha implementación, 

utilizando los materiales provistos por las investigadoras. Se consideró como un logro esperado la 
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buena disposición de la docente para realizar dicha tarea, ya que su participación era vital para el 

desarrollo de la investigación.  

Por otro lado, con respecto a las limitaciones esperadas, se consideró la posibilidad que los 

estudiantes no comprendan todo el contenido audiovisual presentado, dado que no se utilizarían 

subtítulos en los videos a proyectar. Asimismo, por lo percibido durante la etapa de observación, 

se esperaba una escasa participación al momento de realizar las actividades y desarrollar los 

ejercicios preparados, ya que a menudo estos se mostraron distraídos haciendo tareas de otros 

cursos u ocupados en otras actividades que no correspondían al curso. Además, para las actividades 

colaborativas se esperaba ver la tendencia de agruparse con sus amistades, al igual como se observó 

durante el periodo diagnóstico 

De otra parte, debido a que los diseños de sesión utilizados de manera regular por la docente 

cuentan con un promedio establecido de tiempo para cada actividad, se esperaba no contar con el 

espacio suficiente para poder incluir y presentar como parte de éstos nuestras actividades 

diseñadas, así como desarrollar todos los materiales de trabajo, como la ficha de la sesión y la ficha 

del video. Además, se consideraba una limitación esperada la restricción parcial de las EI que 

pudieran ser presentadas, dado que la elección debía enmarcarse en el tema de la unidad de del 

sílabo para poder elaborar la ficha de la sesión (p. ej. Health). 

Finalmente, se identificó que la docente utiliza diferentes estrategias de enseñanza para generar la 

participación de los estudiantes que, como ella mencionó, son un grupo difícil en términos de 

participación. Con todo, pese a la intención que la docente pueda tener al momento de proponer 

estas estrategias, el resultado final no siempre favorece la participación y producción de los 

estudiantes, ya que al momento que ellos deben compartir sus respuestas, en lugar de hacerlo de 

manera colectiva hacia la clase, la docente opta por mostrar las respuestas correctas en el ecran 

para que ellos mismo corrijan los ejercicios. Consideramos que esto podría generar ruido en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, debido a que podría haber estudiantes que no realicen 

la actividad porque saben que de igual modo la docente mostrará las respuestas. Asimismo, 

considerando que se trata del último curso de inglés de la carrera, se asume que los estudiantes 

deberían tener muchas más oportunidades de expresarse oralmente para mejorar su nivel de manejo 

del idioma, y, desde nuestra perspectiva, las estrategias aplicadas por la docente podrían no ser las 

adecuadas para lograr este objetivo. 
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Cabe resaltar que, frente a estas posibles limitaciones, se consideró un diseño de sesión que 

contemple mecanismos para prevenir o contrarrestar su incidencia, muchos de los cuales fueron 

tratados dentro del periodo de capacitación a la docente del curso previo al desarrollo de este 

proyecto. En adelante, expondremos los principales hallazgos de las fases de implementación de 

la acción, mencionando las formas en las que las dificultades surgidas fueron abordadas. 

5.2.1 Primera fase de implementación de la acción 

Antes de entrar a detallar el proceso de implementación, es conveniente recordar que, frente al 

problema de estudio, el objetivo entorno a la implementación de la acción era que los estudiantes 

desarrollen el manejo de EI, así como enseñarles la técnica para analizar contenido audiovisual, 

de modo tal que ello quede como un aprendizaje que puedan replicar con otros fines y en otros 

contextos a lo largo de su proceso de formación profesional. En este sentido, la primera fase de 

implementación de la acción consistió en introducir los contenidos relativos al manejo de EI 

(capacidad) y enseñarles el proceso que debían seguir para el análisis de contenido audiovisual 

(técnica), cuyos hallazgos se muestran a continuación. 

5.2.1.1 Sobre el análisis de contenido audiovisual 

Uno de los principales puntos evidenciados durante la primera semana de implementación fue que 

los estudiantes lograron comprender el marco contextual en el que se desarrolla el relato, la historia 

reflejada en el video. Parte de ello, fue que los videos presentados incluían una breve 

contextualización previa al momento en que aparecían las EI, de modo que, aun cuando los 

estudiantes podían no conocer la serie de antemano, el video era lo suficientemente explícito para 

que estos capten el contexto de la historia. 

De igual forma, los estudiantes presentaron problemas en el reconocimiento del eje central del 

relato en video, dado que no entendían completamente el argumento principal del relato, pese a 

que el video les fue proyectado dos veces con un breve tiempo de pausa entre ambas repeticiones 

para que pudieran procesar lo observado. Por ello, fue necesario adecuar en la marcha el diseño de 

la actividad plasmado en el plan de la sesión, e incluir tiempo para proyecciones adicionales del 

video, más allá de las veces previstas (tres veces como máximo). Es así como, en las sesiones 

donde los diálogos eran menos complejos, el video se reproducía dos veces, mientras que, en otras 

sesiones con diálogos de mayor complejidad, este se proyectaba una vez más. A partir de este 
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cambio, los estudiantes mostraron comprender mejor la idea central del video, lo cual se pudo 

evidenciar al momento que estos resolvían las preguntas del apartado While you watch, en las dos 

últimas sesiones de esta primera fase. 

Por otro lado, los estudiantes presentaron un alto nivel de dificultad con respecto a la identificación 

de las ideas secundarias de la historia narrada en video. Esto se pudo percibir desde la primera 

sesión, cuando mostraron dificultad al responder las preguntas del apartado After you watch, las 

cuales suponen la comprensión total del extracto mostrado. Por ejemplo, en la primera sesión se 

planteó la pregunta: Why does Walt say to Skyler that he is the danger, para la cual había que 

prestar mucha atención a los diálogos, pues en una parte específica el personaje menciona algo al 

respecto; no obstante, solo un estudiante fue capaz de dar una respuesta, un tanto general, sobre lo 

planteado. Debido a esto, la docente dio una explicación breve y les recordó oralmente la parte de 

escena que explicitaba la respuesta. Frente a esto, consideramos que la dificultad observada en los 

estudiantes no se vio condicionada por el material propuesto, sino, en cambio, por la poca 

familiarización que tenían con el análisis de contenido audiovisual, puesto que esta técnica supone 

cierto nivel de simultaneidad, especialmente para lograr identificar las ideas secundarias, al cual 

no estaban acostumbrados y que requiere, además, una mayor comprensión del inglés en todos sus 

registros (formal, académico, estándar, coloquial).  

De la misma manera, se observó que los estudiantes presentaban un alto nivel de dificultad al 

reportar el contenido inferencial de la historia narrada en el video, pues no registraban y pasaban 

de alto algunas bromas o comentarios sarcásticos presentados. Los estudiantes presentaron 

dificultad para compartir sus ideas e impresiones en inglés sobre este nuevo tema. Tal es así que, 

en el apartado Before you watch, donde se hacían preguntas que introducían al estudiante a la 

temática del video. Frente a esto, los estudiantes intercambiaban ideas en español, debido a su 

deficiente manejo léxico pues se pudo observar que por momentos no contaban con las palabras o 

medios para expresarse. Por ello, se hicieron cambios en las preguntas de ese apartado en la 

marcha, orientadas a temas con los cuales puedan identificarse, de modo que, muestren mayor 

disposición a participar. Esta medida dio resultados favorables en las últimas dos sesiones de esta 

primera fase de implementación. Este punto en particular se vincula de manera directa con la 

capacidad de interés al estudio, el manejo de EI, sobre el cual comentaremos más adelante. 
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Adicionalmente a estas incidencias, fue posible recoger otros hallazgos vinculados principalmente 

al tema del clima de aula (tercera dimensión del problema, no abordada directamente para el ciclo 

de I-A desarrollado en este estudio). Se notó tanto durante la etapa diagnóstica, como en la 

implementación, que los estudiantes sólo realizaban las fichas de trabajo y/o actividades de las 

cuales obtendrían una calificación y al enterarse que las fichas de videos no serían calificadas por 

la docente, hubo quienes optaron por dejarlas en blanco. Finalmente, la falta de motivación por el 

curso y su contenido se vio reflejada en la distracción constante de los estudiantes utilizando sus 

dispositivos electrónicos, por lo cual la docente prohibió el uso de celulares durante la 

reproducción de los vídeos, para que su enfoque sea exclusivo para esta actividad. Esta medida 

contribuyó al éxito de la implementación, sin embargo, dicho comportamiento permaneció en otros 

momentos de las sesiones. 

5.2.1.2 Sobre el manejo de expresiones idiomáticas 

En principio, se evidenció dificultad al tratar de comprender el significado de las EI dentro de un 

determinado contexto, lo cual pudo ser observado durante el desarrollo de la actividad y las fichas 

de trabajo. A los estudiantes les resultó complicado identificar en qué contexto podrían utilizar 

ciertas EI, y más aún, caracterizaban de forma errónea muchos de los significados de las nuevas 

EI presentadas. Esto dio como consecuencia que presentaran errores al tratar de formular oraciones 

oralmente, pues no habían logrado captar el significado de dichas expresiones de manera 

apropiada, como fue el caso de la EI a sore point, ya que los estudiantes asumían que la expresión 

era positiva, cuando en realidad es negativa.   

En relación con el reconocimiento de la categoría a la cual pertenece una expresión (idioms, slangs, 

phrasal verbs, clichés), los estudiantes presentaban poca dificultad en la categorización general de 

las expresiones, no obstante, se confundían al tratar de reconocer cuales eran slangs y cuales idioms 

por lo cual recurrían a la docente para confirmar sus respuestas, a lo que ella respondía con breves 

ejemplos para que los estudiantes puedan diferenciarlos de forma autónoma. Debido a esto, se optó 

por enfocar uno de los videos y fichas únicamente en slangs de modo que los estudiantes tengan 

un mejor entendimiento y puedan diferenciar estas con más facilidad. 

Vale recalcar que, la docente conociendo la deficiencia a nivel de caracterización en sus 

estudiantes, apelaba al uso de equivalencias en español o brindaba los ejemplos más cercanos a 
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dichas expresiones para ayudar el proceso de comprensión de lo visto y poder así relacionarlo con 

sus conocimientos previos —expresiones en su lengua materna. Asimismo, durante el desarrollo 

de estas cuatro primeras sesiones, se hizo también visible el desconocimiento de algunas EI por 

parte de la docente, puesto que comentaba a los estudiantes que puede ser fácil confundir una 

expresión con otra, ya que ella estaba teniendo problemas identificando algunas de ellas y, a su 

vez, preguntaba a las investigadoras si las respuestas de los ejercicios estaban correctas. 

En términos generales, aunque el desarrollo de la primera fase no se haya dado exactamente como 

estaba planificado ni los resultados hayan sido los que se esperaban, podemos calificar esta primera 

etapa de implementación como positiva, dado que permitió confirmar que los logros y limitaciones 

esperadas eran, por la mayor parte, correctas, con lo cual pudimos reforzar nuestro enfoque a partir 

de los hallazgos de la etapa diagnóstica, lo que nos ayudó en tener un mejor entendimiento sobre 

nuestro público objetivo y el nivel de inglés en el que ellos se encontraban. Asimismo, pudimos 

identificar los ajustes y modificaciones que sería necesario desarrollar sobre nuestro diseño de 

acción para llevar a cabo una mejor segunda implementación. 

En ese sentido, algunas de las incidencias presentadas durante este periodo nos llevaron a repensar 

ciertos puntos vinculados a la planificación y desarrollo de las sesiones. En principio, a pesar de 

que se acordó previamente con la docente mantener el objeto del estudio de manera interna, de 

modo que los estudiantes puedan desenvolverse en el aula con naturalidad, sin la presión de 

sentirse observados, la docente comentó a los estudiantes explícitamente sobre el estudio que se 

estaba realizando, lo cual consideramos generó en ellos inquietud durante las primeras sesiones. 

Además, si bien se acordó con la docente que el trato entre ellas y nosotras, como investigadoras, 

sería neutro en el aula (limitado únicamente al acompañamiento no intrusivo de nuestra parte), en 

diferentes oportunidades ella buscó de manera pública la consulta sobre temas que no tenía del 

todo claro, haciéndonos partícipes del desarrollo de la clase de cara a los estudiantes. 

Del mismo modo, parte del plan de sesión diseñado para los fines del estudio no fue sostenido, 

como lo referente a las condiciones sobre la implementación de la actividad programada, puesto 

que, por ejemplo, no se respetó el número de proyecciones del video estipuladas por clase, sino 

que éste fue repetido continuamente. Asimismo, no se utilizaron de forma correcta los 

instrumentos brindados por las investigadoras, ya que la docente realizó cambios en las 
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diapositivas, agregando definiciones escritas sobre imágenes, cuya finalidad inicial era servir de 

estímulo para que los estudiantes infieran el significado de las EI. 

Es preciso recalcar que, al no seguir ciertas pautas indicadas —proyectando el video numerosas 

veces o agregando definiciones donde no era pertinente—, se limitó y perjudicó el avance de 

ciertas dimensiones de la capacidad de los estudiantes que se buscaba desarrollar en esta primera 

implementación —como la identificación y comprensión de las EI—, ya que al repetir una vez 

más el vídeo o añadir la definición de la EI donde no correspondía, se restringió al estudiante de 

reconocer las EI en un tiempo limitado y de crear y/o entender el significado de dicha expresión 

en su propia manera, lo cual afecta su proceso de aprendizaje. No obstante, consideramos que, en 

el marco de lo esperado para el desarrollo de la actividad, la docente utilizó estrategias efectivas, 

y las actividades complementarias de la sesión fueron lo suficientemente dinámicas para lograr 

que los estudiantes participen activamente durante la implementación. 

5.2.2 Segunda fase de implementación de la acción 

Tras una pausa de una semana, asumida como tiempo de evaluación sobre los alcances y 

limitaciones de la primera fase de acción, se continuó con la segunda fase de implementación de 

la acción. Esta fase se caracterizó por suponer un mayor nivel de exigencia por parte de los 

estudiantes. Para ello, los principales cambios asumidos consistieron en incrementar el nivel de 

complejidad del contenido de los videos a proyectar, incluir en las fichas de trabajo actividades 

que requieran un análisis más profundo de las EI, así como ejercicios de formulación de oraciones 

y/o equivalentes utilizando dichas expresiones, con el fin de corroborar qué tanto retuvieron los 

estudiantes sobre el periodo previo de implementación y seguir fomentando un trabajo autónomo 

de su parte. Los hallazgos de esta etapa se presentan a continuación. 

5.2.2.1 Sobre el análisis de contenido audiovisual 

En relación con la aplicación de la técnica, los estudiantes comprendieron el marco contextual en 

el que se desarrolla el relato, y lograron reconocer fácilmente el eje central de este en el video. 

Además, consiguieron identificar las ideas secundarias presentadas en el video sin mayor 

dificultad, ya que, por ejemplo, para el caso de la tercera sesión, los estudiantes lograron explicar 

oralmente cómo se expresaba un personaje sobre ella misma y cómo esto influía al desarrollo de 

la trama principal del video. Estos hallazgos suponen un avance respecto a los resultados obtenidos 
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durante la primera fase, puesto que se puede inferir que los estudiantes lograron familiarizarse con 

la dinámica de los ejercicios planteados y las temáticas de los videos lograron incrementar su 

interés. 

Asimismo, los estudiantes se mostraron más seguros y confiados al reportar el contenido 

inferencial de la historia narrada en inglés. Esta vez la mayor parte de los estudiantes mostraron 

comprender las bromas, los sarcasmos y los juegos de palabras que contenían los videos, no solo 

al reaccionar cuando estos se presentaban, sino también al compartir entre ellos qué era lo que 

habían entendido de ciertas expresiones mostradas. De igual manera, se pudo reconocer una mejora 

al pedir que identifiquen las EI que tienen un significado similar, logrando no sólo responder de 

forma correcta, sino además relacionar su respuesta al segmento donde se habían presentado dichas 

expresiones. Esto muestra y asegura que el estudiante procesó correctamente el contenido 

audiovisual presentado, el manejo de las EI, al mismo tiempo que desarrolló un mayor interés al 

estudio.  

Por otra parte, al igual que en la primera fase, se presentaron incidencias relacionadas al clima de 

aula. En general, se observó un alto nivel de ausencias, contando solo con el 60% de estudiantes 

en las sesiones de la semana, a excepción del primer día de esta segunda fase implementación, ya 

que tenían una evaluación y debían estar presentes. De igual forma, nuevamente se observó un alto 

uso de dispositivos electrónicos por parte de los alumnos, a lo que la profesora estableció límites 

durante el desarrollo de las actividades. No obstante, pese a esto se pudo evidenciar una mayor 

motivación por parte de los estudiantes frente al material audiovisual presentado, ya que su 

participación e interés incrementó durante esta etapa, lo cual se hizo notorio en cada mención a la 

serie por ver, durante la presentación de los videos, y al desarrollar las fichas de trabajo. 

5.2.2.2 Sobre el manejo de expresiones idiomáticas 

En lo que corresponde al proceso de desarrollo de la capacidad, es posible señalar que, los 

estudiantes lograron reconocer y comprender, con ayuda de la docente, las EI presentadas en los 

segmentos. Asimismo, presentaron un avance con respecto a la primera fase de implementación 

en lo relacionado, tanto al reconocimiento de la categoría a la que pertenece una expresión como 

en la comprensión del significado de una EI en un contexto aplicado; esto se hizo visible cuando 
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los estudiantes pudieron explicar qué es lo que quería decir un personaje a otro con las EI: Don't 

hold your breath (primera sesión) y The ship has sailed (tercera sesión). 

Del mismo modo, hubo una mejora en el reconocimiento de los matices del idioma presentados en 

los videos, pues en la sesión tres, por ejemplo, los estudiantes lograron diferenciar correctamente 

las palabras: on the hook, busted, tag along, keep an eye on, entre idioms, phrasal verbs y slangs; 

además, dieron el significado correcto de la mayoría de ellos, a excepción de la expresión hate 

someone’s guts porque no conocían el significado de la palabra guts. 

Además, sobre la caracterización del significado de las nuevas EI en inglés, los estudiantes fueron 

capaces de brindar su propia definición oralmente y se desenvolvieron con más libertad al hacerlo; 

por ejemplo, algunos estudiantes estaban intrigados sobre cuál era el significado de la EI wishy-

washy, y dos estudiantes comentaron a qué podría referirse y sobre el contexto en que se usó, y 

una vez fijada la propuesta de significado, se observó que este no distaba mucho del significado 

real, lo cual representa una mejora en su proceso de aprendizaje. Igualmente, los estudiantes 

lograron formular oraciones y mostraron poca dificultad al aplicar las EI en los contextos correctos, 

como lo demuestra el trabajo en las fichas de video, donde se pidió que formulen oraciones y 

ubiquen la EI en el contexto correcto, lo que cumplieron de forma satisfactoria en diversas 

sesiones: Franco and I haven’t talked in a month, it’s time to clear the air y I'm moving to another 

state, Im turning over a new leaf. 

En líneas generales, es posible señalar que la segunda fase de la implementación de la acción 

resultó satisfactoria y generó avances importantes en los resultados respecto a los criterios de 

evaluación propuestos tanto para la técnica como para la capacidad de interés en este ciclo del 

proyecto. A la par de lo ya expuesto, vale resaltar que la mejora de los resultados pasa también por 

los cambios ejecutados en términos de planificación. Al respecto, para esta fase se realizó una 

nueva capacitación a la docente para afinar acuerdos y contenidos a abordar. Así, en estas cuatro 

sesiones, la docente no tendría problemas para entender y presentar las expresiones idiomáticas 

presentes en los videos y fichas de trabajo para los estudiantes. Asimismo, en esta oportunidad la 

docente seguiría de manera más precisa las pautas dadas para el desarrollo de la sesión, al limitarse 

en comunicarse con las investigadoras durante el desenvolvimiento de la sesión y en no dar las 

indicaciones adicionales (más allá de las mínimas pautadas según los criterios de diseño de esta 

fase) sobre cómo llevar a cabo la actividad.  
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Con todo, pese a estas mejoras, aún se presentaron divergencias entre lo diseñado en la guía de 

sesión y la ejecución de la misma por parte de la docente. En esta oportunidad, la docente no 

cumplió con las pautas dadas sobre los materiales, dado que utilizó de forma errónea la ficha de 

respuestas elaborada al mostrarla en el ecran, pues esa ficha estaba diseñada únicamente para que 

la docente pueda verificar las respuestas; de igual forma, no siguió lo acordado en relación a cómo 

realizar la actividad establecida, pues repitió el video más veces de lo indicado. No obstante, resaltó 

nuevamente la buena disposición de la docente, tanto en aula, hacia sus estudiantes, incitando 

motivación en ellos y utilizando diferentes modalidades de trabajo en grupo, como en su 

participación para los fines de este estudio. 

5.3 Evaluación del plan de acción 

A partir de la evaluación y análisis de los resultados obtenidos de los trabajos realizados por los 

estudiantes, a los cuales se les asignó un puntaje del 1 al 5 – en la escala de Likert – según el logro 

que estos presentaban en cada uno de los criterios de contemplados en el cuadro de indicadores 

específicos de evaluación, durante la etapa de implementación, se puede concluir lo siguiente: 

En líneas generales, terminada la primera fase de implementación, el aula se encontraba, en 

promedio, en un nivel de logro 2,6 con respecto al análisis de contenido audiovisual, no obstante, 

para fines de la segunda fase, los estudiantes mostraron un avance considerable, llegando a un 

nivel de logro 4,5. Asimismo, con respecto al manejo de EI, al finalizar la primera fase, los 

estudiantes se encontraban en un nivel de logro 2,7, sin embargo, al término de la segunda fase 

mostraron una mejora parcial con un nivel de logro 3,2. Por consiguiente se puede concluir que 

los estudiantes mostraron una respuesta favorable frente al análisis de contenido audiovisual, es 

decir, al momento de aplicar la técnica que las investigadoras propusieron y al analizar la trama 

contenida en los videos, no obstante, la dificultad para identificar y comprender las EI continuó 

siendo, en menor medida, un desafío para los estudiantes, sobre todo cuando debían formular 

oraciones con estas.  

Si bien lo anterior presenta una evaluación general de los hallazgos del estudio, a continuación, se 

explicará en detalle el balance de ambas fases de la implementación en torno a las dos categorías 

establecidas en los indicadores de evaluación: 
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5.3.1 Con respecto al análisis de contenido audiovisual 

Con respecto a la comprensión del marco contextual en el que se desarrolla el relato presentado en 

el video, los estudiantes, a pesar de no haber trabajado antes con recursos audiovisuales 

presentaron un nivel de logro de 3,7, lo cual nos indicó que este criterio de evaluación no requeriría 

mayor desarrollo. 

De igual forma, durante la primera sesión de la primera fase, los estudiantes no lograban entender 

en su totalidad el eje central del relato presentando un nivel de logro 3, por lo que solicitaron que 

se repita el video más veces de lo previsto por las investigadoras; sin embargo, durante la tercera 

sesión de la misma fase, se evidenció una mejora pues al evaluar sus respuestas, los estudiantes se 

encontraban en un nivel de logro 4. 

Asimismo, al inicio se pudo observar que los estudiantes, durante la primera fase, no lograban 

identificar las ideas secundarias del video, pues, se encontraban, en promedio, en un nivel de logro 

1,5, sin embargo, para la segunda fase, los estudiantes mostraron una mejora notable al presentar 

un nivel de logro 4,5 en la penúltima sesión, ya que lograron reconocer, seguir y reportar las ideas 

secundarias, para así complementar el eje central del video. 

Además, se notó una mejora en la comprensión del contexto de los videos y de la temática de estos, 

pues lograron, de manera parcial, reportar el contenido inferencial en inglés, tanto de los videos 

como de sus experiencias en relación al tema principal del segmento; al contrario de lo sucedido 

durante la primera etapa, pues era evidente la dificultad que ellos presentan al reportar y 

comprender los sarcasmos y bromas, así como para, compartir sus ideas e impresiones en inglés 

de este nuevo tema. 

Asimismo, se evidenció una mejora parcial en relación a los hallazgos sobre el clima del aula y la 

motivación. El interés sobre la temática incrementó, pues se notó un cambio en su disposición para 

participar activamente de la actividad y realizar los ejercicios no calificados. No obstante, no hubo 

ningún cambio o mejora sobre los elementos distractores, dado que continuó el uso de dispositivos 

electrónicos. Además, el nivel de ausencias fue muy alto, a comparación de la primera etapa, y 

debido a eso solo se pudo trabajar con el 60% de los estudiantes. 

En referencia a los otros hallazgos vinculados a la planificación y el desarrollo de la actividad, si 

bien hubo una mejoría en relación a la aplicación de los pasos pautados previamente por las 
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investigadoras, como aquellos referidos a la distancia en la interacción docente-investigadoras y 

las pautas dadas con respecto a la actividad, podríamos decir que solo cumplió parcialmente con 

lo instruido, ya que utilizó de forma errónea las fichas de respuestas —proyectándolas en el ecran 

luego de una mínima participación por parte de los estudiantes— y no siguió las reglas de la 

actividad —puesto que una ocasión reprodujo el video más veces de lo indicado. Con todo, la 

docente, en miras a generar más participación de los estudiantes, organizó de mejor manera el 

desarrollo de las actividades, formando grupos de trabajo donde cada estudiante debía participar y 

responder las preguntas. 

5.3.2 Con respecto al manejo de expresiones idiomática 

Los estudiantes mostraron un avance al momento de reconocer y comprender las expresiones 

idiomáticas presentadas en los videos, a pesar de que estos últimos presentaban mayor dificultad 

de comprensión, puesto que, durante la primera fase de implementación, tuvieron dificultad al 

momento de reconocer una EI en un determinado contexto. Si bien, el nivel de logro en la primera 

fase fue 3 y en la segunda 4,4; no consideramos que estos sean representativos, puesto que hubo 

intervención de la docente al momento que los estudiantes desarrollaban los ejercicios que 

evaluaban este indicador.  

Por otro lado, frente al reconocimiento de la categoría a la que pertenece una expresión, los 

estudiantes presentaron un nivel de logro, en promedio, de 3,5; en el cual se evidenció su constante 

confusión entre los slangs y las EI, por lo cual recurrían a la docente para confirmar sus respuestas. 

Sin embargo, en la segunda fase, este criterio fue evaluado en todas las sesiones y los estudiantes 

presentaron un nivel de logro, en promedio, de 3,9, lo cual mostró una mejora parcial, pues 

lograron recordar a qué categoría pertenecían las EI y nombrar ciertos tipos de EI, presentadas 

como parte de la sesión teórica realizada en la primera clase de esta segunda etapa 

Con respecto a la comprensión del significado de una EI en un contexto aplicado, los estudiantes 

presentaron un nivel de logro 3 y lo mantuvieron de igual manera en la segunda fase. Esto se 

evidenció al momento que lograron entender un total de 60% de las EI presentados durante ambas 

fases.  

Asimismo, en la primera fase, los estudiantes presentaron un nivel de logro 2,5 en lo que respecta 

al indicador que supone caracterizar el significado de una nueva EI a partir de sus conocimientos 
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previos y manejo léxico, pues lograron brindar su propia definición para ciertas EI, e incluso, 

mencionaron posibles equivalentes en español. A diferencia de la segunda fase, donde mostraron 

mucha dificultad cuando se les pidió encontrar un equivalente en inglés. 

Ahora bien, en lo que respecta a formular oraciones utilizando EI, fue el área que representó mayor 

dificultad para los estudiantes, ya que sus propuestas distaban mucho del significado real de la EI, 

y al colocarlos en un contexto, no lograban utilizarlas de forma correcta. Tal es así, que el nivel de 

logro para este indicador fue de 1,7. 

En referencia a los otros hallazgos encontrados, se observó un avance parcial en el manejo léxico 

en la comunicación entre estudiante-estudiante y estudiante-docente a comparación de la primera 

etapa de implementación, puesto que los estudiantes se expresaban con más seguridad y fluidez en 

inglés. De igual forma, hubo una mejora en lo relacionado a la capacidad de reconocer los matices 

del idioma presentado en diversos segmentos, como son las bromas, el sarcasmo, la ironía, etc., y 

mostraron una reacción positiva y en sincronía con el contenido presentado. 

  

6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se han recogido de este estudio se presentan a continuación: 

En principio, este estudio mostró que las series televisivas americanas son representativas 

culturalmente y son variadas las actividades que se pueden desprender del uso de estas, para 

acercar al estudiante al uso «informal» de la lengua, así como a los matices propios de esta. 

En este sentido, el uso de series televisivas americanas tuvo un impacto positivo, principalmente, 

en el uso de estrategias didácticas interactivas el aula elegida para el estudio, y, en consecuencia, 

en el manejo léxico de los estudiantes y en el clima del aula. 

Durante el estudio, se evidenció un cambio importante en la motivación de los estudiantes al 

momento de adquirir un nuevo conocimiento, en este caso, las expresiones idiomáticas, y también 

en su disposición al momento de interactuar entre ellos, como parte de la actividad implementada. 
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Sin embargo, durante la reproducción de los videos, los estudiantes manifestaron tener dificultad 

frente a la simultaneidad que requería la actividad, dado que en diversas oportunidades pidieron a 

la docente repetir el video.   

Además, la actividad propuesta generó cambios positivos en la interacción estudiante-estudiante y 

estudiantes-docente con respecto al intercambio de ideas que propició los temas y situaciones 

contenidas en las series presentadas. 

Finalmente, la técnica permitió a los estudiantes conocer el potencial y el impacto que podría tener 

utilizar las series, al aplicar dicha técnica de manera autónoma, y así poseer una herramienta de 

aproximación cultural a su segunda lengua. 

7 LIMITACIONES 

Durante la aplicación, se evidenció que el rol de la docente y su poca familiarización con las EI 

fue la limitación principal de este estudio, dado que realizó cambios en la dinámica pautada, lo 

cual tuvo un impacto en el proceso de implementación. 

Por otro lado, durante la segunda fase de implementación se evidenció la ausencia considerable de 

los estudiantes, dado que esa semana se realizó un evento importante: la Semana Universitaria, el 

cual es un evento que reúne a todas las facultades de la universidad y estas compiten entre ellas en 

diferentes retos y deportes. Por este motivo, en dos de las ocho aplicaciones se contó solo con el 

60% de los estudiantes. 

Finalmente, se notó que los métodos de evaluación (calificaciones y porcentajes) son un factor 

vital en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en la actitud y motivación de los estudiantes; 

es decir, mostraban disposición frente aquello que sería calificado, y restaban interés a aquello no 

lo sería. 

8 RECOMENDACIONES 

Luego de haber completado el ciclo que contempla la estructura del enfoque de I-A, es decir, las 

etapas tanto de investigación como la acción, y dentro de esta última la evaluación de la acción, 

como investigadoras sugerimos: 

Reformular la técnica aplicada, puesto que, si bien se evidenciaron mejoras parciales con respecto 

al análisis de contenido audiovisual y el reconocimiento de EI, consideramos que podría tener un 
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impacto significativo en las otras dos dimensiones del problema de investigación: deficiente 

manejo léxico y clima de aula.  

Por lo anterior, se debería considerar el uso continuo y sostenido de material auténtico en formato 

audiovisual como herramienta de enseñanza en las clases de inglés de TIP-UPC, ya que fomenta 

la participación, crea espacios donde los estudiantes pueden intercambiar ideas en su segunda 

lengua, y, además, representa una herramienta complementaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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11 ANEXOS 

En este apartado se mostrará algunos de los instrumentos utilizados para realización del estudio. 

A continuación, se presentarán una colección de las diapositivas utilizadas en la presentación 

teórica, las guías de observación, la ficha de video (sesión 4) y sesión (health). 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN TEÓRICA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Observadoras: Sandra Chauca e Ismene Ciurlizza 
Unidad de observación: 
Actividad específica de observación:  
Fecha:  
 
Contexto (antes de la actividad a observar): 
 

• Contexto físico: 
• Escenario: 

 
Actores: 
 

• Número de asistentes:  
• Actitudes:  

• Disposición de los asistentes en el aula: 
  

Interacciones entre los actores (durante la actividad a observar): 

• Descripción general de la actividad: 

¿En qué consiste la actividad propuesta por la docente? 
¿Cómo está estructurada la actividad propuesta por la docente? ¿se requiere un cambio 
de disposición del aula? 
¿La docente cuenta con guías de sesión?¿Cómo está estructurada la sesión de la docente? 
¿Cuáles son los objetivos generales de la sesión de acuerdo al sílabo? 
¿Cuáles son los temas a tratar dentro de la actividad? 
¿Cúal es el objetivo de la actividad propuesta? 
¿Qué tipo de estrategias tiene planeado realizar la docente para abarcar una nueva 
actividad? 
¿Cómo presenta la actividad? 
¿Qué secuencia sigue la actividad? 
¿Cuánto tiempo la docente destina para la actividad? 
¿Qué área de aprendizaje se pretende potenciar con la actividad: listening, writing, 
reading or speaking? 
¿Esta actividad es evaluada? 

 
• Desarrollo general de la actividad: 

 
Antes de la actividad, ¿la docente ha vinculado esta actividad a una previamente vista? 
Antes de la actividad, ¿la docente se asegura que los estudiantes estén familiarizados con 
el tema? 
¿Qué tenor utiliza la docente para explicar la actividad: formal o informal? 
¿Todos los estudiantes lograron comprender en qué consistía la actividad? 
¿La docente solo presenta la actividad y sus reglas o también brinda un ejemplo? 
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Durante la actividad, ¿la docente es una participante activa? 
¿La docente logra brindar todos los materiales requeridos para los estudiantes? 
¿Los estudiantes logran comprender la actividad propuesta por la docente? 
¿Hay quienes no participan en absoluto de la actividad? 
¿Los estudiantes muestran ánimo y disposición frente a la actividad propuesta? 
Al finalizar la actividad, ¿la docente presenta una lista «palabras nuevas» (vocabulario)? 
¿Cómo responden los estudiantes a la metodología propuesta por la docente? 
¿Qué puntos o temas les fueron difíciles de entender? 
¿Les resultó interesante la actividad propuesta? ¿por qué? 
¿Se logró observar motivación de los estudiantes a lo largo de la actividad? 
¿Los estudiantes pudieron comprender y practicar el vocabulario propuesto en la 
actividad? 
¿Los estudiantes generaron algún producto? 

 
• Interacciones entre estudiantes (individual / en grupos): 

 
¿Cómo es la relación entre los estudiantes? 
¿Conversan entre ellos durante la clase? 
¿Qué tan seguido interactúan entre sí? 
¿La relación entre los estudiantes puede afectar el aprendizaje? 
Durante el desarrollo de una actividad, ¿los estudiantes realizan la actividad o 
conversan de temas que no conciernen a la clase? 
¿Los dispositivos electrónicos son un elemento distractor entre los estudiantes? 
¿Cómo interactúan los estudiantes entre sí?: si una persona tiene dificultad para 
comprender una actividad ¿algún compañero(a) trata de ayudar? ¿mantienen la 
conversación en inglés o español? ¿tratan de ser discretos al momento de conversar 
durante una actividad? 

 
• Interacciones estudiantes ←→ profesor: 

 
¿Los estudiantes están atentos en todo momento a la docente? 
¿Los estudiantes se sienten cómodos al momento de interactuar con la docente? 
En algún momento, ¿la docente llama la atención a algún estudiante? 
¿Qué estrategia utiliza la docente cuando se pierde la concentración de los estudiantes? 
¿La docente escucha activamente todos los comentarios de los estudiantes? 
¿La docente hace bromas o comentarios divertidos durante la clase? 
¿Cuál es el semblante de la docente durante la clase? ¿se muestra agradable, seria, 
divertida, etc? 
¿La docente crea un ambiente acogedor para los estudiantes? 
¿La docente mantiene el mismo tenor y tono de voz durante toda la clase o varía durante 
las actividades? 
¿La docente motiva la participación autónoma de los estudiantes? 
¿La docente absuelve las dudas de los alumnos de manera individual o grupal? 
¿Cómo es la relación entre la docente y los estudiantes? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN (completada) 
  

Observadoras: Sandra Chauca e Ismene Ciurlizza 
Unidad de observación: Inglés TI5, TR51, nivel 5, lunes a jueves de 11:00-13:00 
Actividad específica de observación: Estrategias didácticas interactivas, manejo de léxico, uso 
de expresiones idiomáticas y clima de aula 
Fecha: Martes 19 de septiembre de 11:00- 13:00 p.m. 
 
Contexto (antes de la actividad a observar): 

  
• Contexto físico: 
• Asientos 
• Escritorio 
• Pizarra 
• Proyector (Ecran) 
• Controles del proyectos y de Apple TV 
• Ventiladores 
• Parlantes 
• Ventanas 
• Persianas 

  
• Escenario: 

El salón se encuentra ubicado en el pabellón D en el aula D-23, dentro de esta se puede 
observar un aproximado de 25 carpetas ordenadas en 5 columnas y 5 carpetas en cada 
columna (5x5). Todas las ventanas y persianas del aula están cerradas. Los ventiladores 
están apagados debido a que un par de los alumnos están con gripe. Las luces que están 
cerca al proyector están apagadas para una mejor visualización de las diapositivas de la 
docente, y las demás están prendidas. En la pizarra, en la parte superior izquierda la docente 
escribió la fecha, los objetivos y las actividades del día. 

 
Actores: 

  
• Número de asistentes: 

• 19 estudiantes (17 mujeres - 2 hombres) 
  

• Actitudes: 
Muchos de los estudiantes observados (15 al inicio de la clase) se encuentran animados e 
hiperactivos, ya que están hablando en un tono de voz alto y riéndose entre ellos. Dos 
estudiantes están agitados, debido que corrieron para no llegar tarde. Asimismo, 3 
estudiantes han traído snacks (doritos, manzana, sándwich) para comer al inicio de la clase.  
  
Con respecto a la docente, se encuentra en su escritorio organizando los materiales para la 
sesión; cuando los estudiantes entran al aula, la docente los saluda y se acerca a algunos 
para entregar sus evaluaciones anteriores. 
  

• Disposición de los asistentes en el aula: 
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Todos los estudiantes están sentados mirando en dirección a la docente -quien está al frente 
junto a la pizarra. Ellos se encuentran sentados en grupos de 3 o 4 alrededor de todo el 
salón; muchos de ellos movieron las carpetas para poder acercarse más a sus compañeros. 
Las dos filas del medio del salón se encuentran desorganizadas, ya que 4 estudiantes las 
voltearon para que formen un semicírculo. En la parte posterior derecha del aula se sienten 
en pares y uno tras otro. En la parte posterior del medio hay un grupo de tres personas. 
Nadie se sienta en la parte izquierda del salón, al costado de la ventana. 
  

Interacciones entre los actores (durante la actividad a observar): 
  

• Descripción general de la actividad: 
  
La docente no cuenta con un diseño de clase, por ello utilizamos como guía de diseño los 
objetivos que ella escribió en la pizarra. 
  
Día 1: 
En la pizarra: la docente inicia la clase, escribiendo la fecha, los temas y las evaluaciones 
que se llevarán a cabo durante el día. Los temas eran: review on use of get/got, use of 
spaces, spaces in cities. La evaluación era: quiz on stance adverbials. 
  
Actividad 1: (11:05- 8 min) 
Pair work: fill-in the blanks using get/got when necessary. 
En esta actividad la docente pide a los alumnos que con la ayuda de un compañero 
completen los espacios en blanco utilizando los verbos get/got . 
  
Actividad 2: (11:14- 10 mins) 
Group work: likes and dislikes of living in a city. 
En esta actividad los estudiantes debían responder preguntas acerca de Lima, de cómo era 
antes y cómo es en la actualidad. 
  
Actividad 3: (5 min ) 
Individually: Book activity (Space: places in the world) 
Los estudiantes trabajan en su libro en el cual tenían que unir las imágenes con la 
descripción que se daba debajo. 
  
Actividad 4: ( -10 mins) 
Individually: English Syntax 
La docente explica temas de sintaxis trabajados previamente como sujeto, predicado, 
complemento. Luego, los alumnos trabajan en una separata que la docente dio la semana 
pasada sobre “use of adjunct”. 
  
Actividad 5: ( -5 mins) 
Group work: The use of Adjunct 
Los estudiantes tienen que crear oraciones siguiendo los ejemplos de la docente y después 
agruparse para compartir sus respuestas. 
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Actividad 6: (12:20) 
Individually: Weekly Quiz: Stance Adverbials 
La docente explica las instrucciones de la prueba y qué es lo que tiene que hacer.  
  

• Desarrollo general de la actividad: 
  
Actividad 1: Desarrollo (11:05- 8 min) 
  
Pair work: fill-in the blanks using get/got when necessary. 

Se trataba de un tema que ya habían visto en clases anteriores y este representa un ejercicio 
a modo de ayuda memoria. Al finalizar, la profesora revisó las respuestas de manera grupal 
y pidió voluntarios para dar las respuestas. 
  
Actividad 2: Desarrollo (11:14- 5 mins) 
  
Group work: likes and dislikes of living in a city 

Para realizar la segunda actividad, la docente introdujo el tema de “Space” a través de 
preguntas en una diapositiva sobre los gustos e incomodidades de vivir en una ciudad. Los 
estudiantes, voluntariamente, mencionaron algunas dificultades que se presentan día a día 
en su trayectoria por la ciudad. Unos minutos después, la docente preguntó quiénes habían 
nacido en lima y quienes no, para que así se puedan juntar en grupos de 4 y responder unas 
preguntas específicas sobre la vida en Lima (antes y ahora). 
  
Después de los 5 min de duración de la actividad, la docente se acercó a cada uno de los 
grupos y les pidió que elijan uno de los papeles que tenía en su mano, los cuales contenían 
números - el número de la pregunta - para que sepan al azar el número de la pregunta que 
debían responder. Asimismo, pidió que elijan a un voluntario de sus grupos para que de la 
respuesta en voz alta. Los estudiantes que leían la pregunta esperaban que otra persona de 
su grupo la respondiera. 
  
Actividad 3: Desarrollo 
  
Individually: Book activity (Space: places in the world) 
  
Después de que todos los estudiantes respondieron las preguntas en la diapositivas, la 
docente les asignó una actividad, matching, sobre una lectura en el libro: Space: places in 
the world. Para poder empezar con la actividad, dos estudiantes tenían que mover las 
carpetas para juntar con sus compañeras más próximas, ya que no habían traído sus libros. 
Primero, los estudiantes tenían que tratar de reconocer 4 imágenes, luego leer la descripción 
de cada una de ellas para que después los unir, lo que duró 5 minutos. Después, todos los 
estudiantes compartieron sus respuestas con el aula. 
  
Actividad 4: Desarrollo 
  
Individually: English Syntax 
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Para poder continuar con esta actividad, la docente hizo uso de las diapositivas nuevamente 
para poder explicar las partes de una oración: sujeto, predicado, complemento. Asimismo, 
colocó ejemplos de lo que habían visto en clase anteriormente, aquí los estudiantes leían 
los ejemplos cuando la docente los llamaba. 

Luego, la docente pidió que sacaran los worksheets que había dado el jueves pasado para 
que puedan continuar con la próximo ejercicio; sin embargo, muchos de los estudiantes no 
habían traído sus worksheets, y debido a eso la docente tuvo que repartir 6 copias y por eso 
demoró en explicar el ejercicio. 

Una vez que la mayoría de los estudiantes contaban con una copia del worksheet, la docente 
comenzó a explicar las instrucciones de lo que iban a realizar —completar la página 
posterior de su worksheet en 10 minutos; debido a que 5 estudiantes estaban distraídas y 
no lograron entender lo que se tenía que llevar a cabo, la docente nuevamente explicó las 
instrucciones. 

Luego de los 10 minutos, para que los estudiante compartan sus respuestas, la docente 
utilizó la técnica de “choose your victim”, donde ella le preguntaba a una alumna que escoja 
un número, después iba a la lista de estudiantes y llamaba a la persona que era el número 
escogido en la lista, luego le preguntaba a esa persona que escoja a su víctima, para que así 
puedan leer sus respuesta en voz alta. 
  
Actividad 5: 
  
Group work: The use of Adjunct 
  
Una vez que los estudiantes respondieron todas las preguntas, la docente nuevamente 
colocó las diapositivas donde habían ejemplos a seguir para poder crear oraciones haciendo 
el uso del Adjunct durantes 10 minutos. Después de los 10 minutos, la docente asignó 
números a cada estudiante para que luego se agrupen con sus respectivos números por 5 
minutos y comparten sus respuestas entre ellos. La mayoría de los estudiantes tuvieron que 
caminar alrededor del aula para que puedan trabajar con sus grupos, moviendo toda la 
estructura mobiliaria del aula. Después de compartir con sus grupos, 5 estudiantes leyeron 
voluntariamente sus ejemplos. 
  
Actividad 6: 
  
Individually: Weekly Quiz: Stance Adverbials 
  
Después de haber compartido las respuestas en grupo, lo estudiantes tuvieron que regresar 
a sus asientos y acomodarlos en forma lineal para que la prueba semanal se pueda llevar a 
cabo. La docente les pidió a los alumnos que guardaran todo y que sus carpetas queden 
vacías. Luego de esperar a que todos estén listos, ella comenzó a repartir y explicar qué es 
lo que tenían que hacer para la prueba. Asimismo, indicó que se podían retirar una vez que 
finalizarán. 
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• Interacciones entre alumnos (individual / en grupos): 
  
Los estudiantes mostraban un nivel de confianza alto antes de comenzar la clase, lo que se 
mantuvo durante toda la sesión. Los estudiantes compartían sus comidas con sus 
compañeros. 

Antes de cada actividad, la mayoría de los estudiantes estaba muy atentos a las 
instrucciones; sin embargo, siempre usaban sus celulares. Al inicio de cada ejercicio, todos 
los estudiantes se estaban enfocados y se mantenían en silencio o usaban un tono de voz 
bajo para no interrumpir a otros. Durante las actividades, casi todos los estudiantes 
hablaban en español para comunicarse con sus compañeros. 

  
• Interacciones alumnos ←→ profesor: 

        
La interacción entre la docente y los estudiantes mostraba un cierto nivel de confianza e 
informalidad, ya que muchos estudiantes utilizaban sus dispositivos electrónicos (laptops, 
celulares) en frente de la docente y durante las actividades. Asimismo, los estudiantes 
comían y se retiraban del salón sin preguntar primero a la docente. Durante, las actividades 
la docente camina alrededor del aula para aclarar dudas. Muchos de los estudiantes se 
referían a la docente como “Miss”. Esto último, nos hizo percibir que la relación que existe 
entre la docente y los estudiantes es vertical, ya que si bien por momentos la docente les 
hace preguntas en las que los estudiantes pueden dar sus puntos de vista personales, al 
momento en que los estudiantes explican o cuentan algo de más, o quizás hacen alguna 
broma, la docente no participa de esto, por el contrario, mantiene una expresión facial 
neutra y en todo momento intenta que no se salgan del tema que se está tratando. 
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FICHA DE VIDEO (sesión 4) 

One Day at a Time 
  

Before you watch 

 
 
It is the story of three generations of a Cuban-American family living in the same house: a 
newly divorced and former military mother, her teenage daughter and son, and her old-
school mother. In this episode, Penelope and her daughter debate about the concept of 
throwing a quinceañera party. Also, Penelope’s boss, Dr. Berkowitz, advices her to take 
some medicine that will help her deal with her problems at home.  
 

What does a quinceañera party represent in your culture? 
Are they important? Why? 

 
While you watch 
 
1. What idioms can you identify in the first half of the segment? What does each one 
mean? 

• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

 
2. Watch the video again and read the sentence, then write down the correct idiom used in 
the video. 
 
a. To assert something strongly. 
 __________________________________________ 
 
b. To be anxious and tense. 
 __________________________________________ 
 
After you watch 
 
3. Discuss with your partner or group: 

• What do you think could be the main reason for which Elena doesn't want a 
quinceañera party? 

• What does Dr. Berkowitz mean by “A silent Cuban? Hey, I'd like to meet one of 
those”? 
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FICHAS DE SESIÓN (Health) 
 
Name :____________________________     Date: __________  

 
1. Choose the correct meaning of each idiom in the following multiple-choice 
questions. 
 
1. My grandma is in the pink and she even tries to go jogging every morning! 

a. My grandma is wearing pink.  
b. My grandma is in very good health condition. 
c. Pink is the name of the place where my grandma goes jogging. 

2. I want him to have a little taste of his own medicine.  
a. I want to give him the same treatment. 
b. I want him to try his medicine. 
c. He needs to take his medicine. 

3. John has itchy feet, he can not wait until he leaves again.  
a. John wants to travel.  
b. John´s feet are itchy.  
c. John wants to leave because his feet are itchy.  

4. Mary can not make it to the meeting, she feeling a little bit under the weather. 
a. Mary can not make the meeting because of the weather. 
b. Mary is feeling ill.  
c. Mary does not like the weather. 

5. Catalina feels weak at the knees when it comes to animals. 
 a. Catalina does not like animals. 

b. Her knees hurt when she thinks about animals.  
c. Catalina feels a strong emotion towards animals. 

 
2. Write in the blank spaces what you think the idiom means. 
 
1. Don't talk about Richard's hair line, it's a sore point for him. 

2. It´s a bitter pill to swallow but I think it is necessary for me to wear a cast for 2 weeks. 

3. Johnny has been looking like a bag of bones these past two weeks due to his medicine. 

4. I told Amy to break a leg before she went up on stage. 
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LISTA DE COTEJO 

Capacidad: Reconoce la función y significado de las EI (idioms) en un contexto 
determinado. 

Indicador general de evaluación: Identifica y comprende las expresiones idiomáticas 
(idioms) de manera contextualizada a través del registro de contenidos audiovisuales (series 
televisivas norteamericanas). 

 
Indicadores Específicos de Evaluación 

Análisis de contenido audiovisual 
(técnica) 

Manejo de expresiones idiomáticas 
(capacidad) 

1. Comprende el marco contextual en el que se 
desarrolla el relato presentado en el video 

1. Reconoce una EI en un determinado contexto 

2. Reconoce el eje central del relato en video 2. Reconoce la categoría a la cual pertenece una 
expresión: idioms, slangs, phrasal verbs, clichés 

3. Identifica las ideas secundarias de la historia 
narrada en el video 

3. Comprende el significado de una EI en un contexto 
aplicado 

4. Reporta en inglés contenido inferencial de la 
historia narrada en el video 

4. Caracteriza en inglés el significado de una nueva 
EI a partir de sus conocimientos previos y manejo 
léxico 

 5. Formula oraciones con los EI presentados 
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