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Resumen 
 

El propósito de la investigación fue diseñar un material que ayude a aprendices de ELE, de 

nivel B2, a desarrollar la comprensión auditiva a través de materiales auténticos con 

contenido académico. El material de audio auténtico se obtuvo a través de internet, de 

programas de radio colombianos. Para la creación del material se realizó una revisión 

conceptual sobre el proceso de desarrollo de la comprensión auditiva, el procesamiento de la 

información y las actividades que fomentan el desarrollo de la comprensión auditiva. 

También se seleccionó una ruta metodológica que guiara el proceso de diseño del material. 

El producto final fueron tres secuencias didácticas, en las que el contenido se relaciona con 

el tema de los audios seleccionados. La estructura de las secuencias se planteó con base la 

organización de las actividades recomendadas para desarrollar la comprensión auditiva. 

Descriptores: comprensión auditiva, material auténtico, contenido académico, secuencia 

didáctica. 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to design a material to help upper intermediate learners of 

Spanish as a Second Language develop listening skills, by using authentic materials with 

academic content.  The aural materials were obtained from the websites of Colombian radio 

stations. The production of the material implied the review of key concepts related to the 

process to develop listening skills, information processing, and activities that foster listening. 

A methodology to design materials was also selected to direct the creation of the material. 

The final product were three didactic sequences, which content is related to the topic of the 

aural materials.   The structure of the sequences is based on the organization of the listening 

activities.  

Key words: listening, authentic material, academic content, didactic sequence. 
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Introducción 
	
	
	

La comprensión auditiva (CA) es una de las habilidades que presenta más dificultades 

para su desarrollo en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE). De acuerdo 

con Martín (2013) estas dificultades conciernen tanto a los aprendices como a los docentes: 

los aprendices deben ser capaces de entender el mensaje para lo cual deben reconocer 

fonemas, palabras y oraciones, mientras que los docentes deben identificar los problemas y 

dificultades de los aprendices y buscar métodos para ayudarlos a superarlos. Las dificultades 

son aún mayores cuando los aprendices se enfrentan a escuchar textos auténticos, en los que 

el discurso no es preparado ni tan cuidadosamente modulado, como en los materiales 

diseñados con fines de enseñanza y aprendizaje, lo cual puede hacer más difícil la 

comprensión.   

El interés por investigar en este campo surge a partir de mi experiencia como 

estudiante de lenguas y como docente de inglés y de español como lengua extranjera (ELE), 

en la que he enfrentado la complejidad de esta habilidad. En esta experiencia también he 

observado que, cuando el contenido del material de audio se relaciona con los intereses 

particulares de los aprendices, la comprensión es más efectiva, sobre todo en entornos 

académicos. A partir de lo anterior, en la presente investigación se plantean tres hechos 

problemáticos: las dificultades que presenta el desarrollo de la CA, la poca disponibilidad de 

materiales y actividades para CA en los manuales de ELE, y la falta de incorporación de 

material auténtico con contenido académico en el componente de CA de los manuales.  

En cuanto al desarrollo de la CA en la clase de ELE, Martín (2012) señala que la 

práctica de esta habilidad es poca, si se compara con la práctica de las habilidades de 

producción oral y de comprensión y producción escrita. Según la autora, una de las razones 

de esta situación es la dificultad que tienen los profesores para identificar las fallas de 

comprensión de los aprendices, así como las causas de las mismas. Otra dificultad que 

menciona Martín es la falta de materiales apropiados para propiciar la práctica de la CA (p.9). 
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Entre los materiales apropiados que menciona Martín, vale la pena incluir los que permitan 

a los estudiantes enfrentarse a situaciones de la vida real como un contexto académico. Por 

esta razón, el propósito de la presente investigación es diseñar tres secuencias didácticas que 

ayuden a los aprendices de ELE, de Nivel B2, a desarrollar la comprensión auditiva 

utilizando materiales auténticos de temas académicos.  

Con el fin de lograr el propósito señalado, la presente investigación se organiza en 

siete capítulos que dan cuenta del trabajo realizado para el diseño de las secuencias. En el 

primer capítulo se presenta la situación problemática que se compone de tres hechos 

problemáticos. Para el planteamiento del primer hecho se tuvo en cuenta la experiencia 

personal de la autora, en el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Para los otros dos hechos se 

realizó una revisión de manuales de enseñanza de ELE con el fin de hacer un conteo del 

número de actividades propuestas en cada uno para el desarrollo de la CA.  

El segundo capítulo corresponde la justificación del trabajo para lo cual se hizo 

primero una revisión de antecedentes y luego se presenta la importancia de la investigación. 

Para los antecedentes se presentan nueve investigaciones que se clasificaron en dos grupos: 

en el primero se incluyen seis estudios relacionados con el desarrollo de la CA mediante el 

uso de material auténtico, y en el segundo se recuperan tres estudios sobre el desarrollo de la 

CA mediante el uso de material auténtico con contenido académico. El capítulo finaliza con 

la importancia de la presente investigación en el área del desarrollo de la CA, el uso de 

material auténtico para fortalecerla y la investigación del desarrollo de la CA en ELE. 

Después de la justificación, se presenta el tercer capítulo en el que se plantean el objetivo 

general y los objetivos específicos del trabajo.  

En el capítulo cuatro se presenta el marco conceptual, el cual contiene ocho conceptos 

que son los que permiten identificar los parámetros conceptuales para el desarrollo de las 

secuencias. Ellos son: comprensión auditiva, según la definición de  Cassany, Luna, y Sanz 

(2014); el procesamiento de la CA tomando como referentes a Flowerdew y Miller (2010); 

etapas para el desarrollo de la CA de acuerdo con los planteamientos de Cubillo, Keith y 

Salas (2005); material auténtico definido por Álvarez Montalban (2007), Andrijević (2010), 

Ellis (2014) y Gilmore (2007); criterios para  la selección de materiales, de acuerdo con Rost 

(2011); características del discurso académico, establecidas por Forgas (2003) y Flowerdew 

y Miller (2010); y secuencia didáctica, según Díaz-Barriga (2013). 



	

	 6	

El siguiente capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación. Para 

empezar, se identifica el tipo de investigación de acuerdo con lo planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista. También se especifica el tipo de investigación en el campo de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, según los planteamientos de Seliger y 

Shohamy (1997). Finalmente, se define la ruta para el diseño del material, para ello se toma 

como referente la propuesta de Jolly y Bolitho (2011). 

En el capítulo seis se presentan los resultados de la investigación, los cuales se 

organizan de acuerdo con los objetivos planteados y lo desarrollado en las secuencias 

didácticas. En otras palabras, se retoman los objetivos y se presenta la manera como se 

lograron a partir de lo expuesto en las secuencias didácticas. Por último, en el séptimo 

capítulo se presentan las conclusiones de la investigación y algunas recomendaciones a partir 

del trabajo realizado, de acuerdo con las limitaciones del trabajo realizado.  
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1. Problema 
 

 

 

En este capítulo se presenta la situación problemática que configura el problema de 

investigación de este trabajo y que da lugar a la pregunta de investigación que se busca 

responder. 

 

1.1 Situación problemática 

 

La situación problemática de la presente invstigación se compone de tres hechos: las 

dificultades que surgen en el desarrollo de la comprensión auditiva, la poca disponibilidad 

de materiales y actividades de CA en los manuales de ELE, y la falta de incorporación de 

materiales auténticos con contenido académico en estos manuales que permitan la práctica 

de la CA en contextos académicos. 

En relación con las dificultades en el desarrollo de la CA, Martín (2013) señala que se 

presentan tanto para el profesor como para los aprendices. En primer lugar, el profesor tiene 

la responsabilidad de identificar las fallas de comprensión de los aprendices para encontrar 

la forma de ayudarlos a desarrollar sus habilidades de escucha en la L2, teniendo en cuenta 

que el proceso de escucha es diferente en cada uno. En cuanto a las dificultades para los 

estudiantes, la autora menciona que la velocidad del hablante del texto oral, el 

desconocimiento del vocabulario, del tema y de referentes culturales, así como la falta de 

contexto y la variedad lingüística afectan el proceso de comprensión.  

Como docente de inglés y de español como lengua extranjera he encontrado otras 

dificultades en la CA de los estudiantes, además de las mencionadas por Martín. Por ejemplo, 

muchos aprendices tienen problemas en la separación de palabras en un enunciado, es decir, 

en identificar cuándo comienza o termina una palabra, lo que lleva también a problemas de 

organización de estructuras sintácticamente correctas, es decir, no logran formar oraciones 

completas. Otra dificultad tiene que ver con la fuente del audio. He observado en mis clases 
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que los aprendices tienen menos dificultades para comprender los audios que vienen con los 

manuales, que los audios que se toman de otras fuentes como noticias o programas de 

televisión y de radio. Estos últimos requieren de más tiempo para su comprensión porque son 

muestras de habla reales en las que la velocidad del habla es mayor y, en algunos casos, la 

pronunciación no es tan clara como en los audios de los manuales que son producidos 

específicamente para el aprendizaje de la lengua.  

Sin embargo, la práctica constante de la CA con audios provenientes de fuentes reales 

parece favorecer el desarrollo de esta habilidad. En algunas clases de inglés y de ELE, trabajé 

actividades de CA usando únicamente audios provenientes de programas de televisión, de 

radio, y podcasts disponibles en internet. Aunque al principio los aprendientes manifestaban 

dificultades para comprender completamente los enunciados de los audios, al final de las 

clases ellos mismos reconocieron su progreso en la comprensión de este tipo de audios.  

Las situaciones concretas a las que me refiero fueron las siguientes. En las clases de inglés 

participaron estudiantes de postgrado y docentes de ingeniería de una universidad de Bogotá. 

Las clases se realizaron durante un mes, con una intensidad de diez horas semanales. El 

material de audio que se utilizó trataba en su totalidad sobre temas científicos relacionados 

con ingeniería. Como la participación en las clases fue voluntaria, sin implicaciones en el 

proceso académico de los participantes, no hubo ningún tipo de evaluación formal al final 

del curso. Sin embargo, en la última sesión se realizó una realimentación oral del proceso 

para conocer las percepciones de los estudiantes y los profesores. La mayoría estuvo de 

acuerdo en que su CA había mejorado un poco, incluso para participar en conferencias y 

actividades académicas similares. Algunos también declararon que querían seguir 

practicando su CA con este tipo de materiales. 

Por otra parte, las clases de ELE referidas correspondieron a un curso privado  para unas 

aprendientes estadounidenses que vivían en Colombia por asuntos familiares. El curso tuvo 

una duración de aproximadamente cuatro meses, con una intensidad horaria de seis horas 

semanales. El propósito fue desarrollar sus habilidades orales, tanto de escucha como de 

habla, para comunicarse con sus conocidos. En estas clases se usaron programas de radio y 

de televisión que mostraran el uso cotidiano del español. Como fue un curso privado, no hubo 

una evaluación formal que midiera el progreso de las estudiantes en sus habilidades orales. 

No obstante, al finalizar las clases las participantes aseguraron que habían notado mejoras en 
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sus habilidades de comunicación oral y que les era más fácil entender los programas de 

televisión y de radio que les interesaban.  

Aunque en las situaciones anteriormente mencionadas los aprendices señalaron haber 

progresado en su CA, en ambos casos pude observar que el desarrollo de esta habilidad 

requiere práctica para superar las dificultades que implica. Además, a partir de la experiencia 

del trabajo con el grupo de ingeniería, observé también la necesidad de ayudar a los 

aprendices a desarrolla su CA para situaciones más específicas, como lo son los contextos 

académicos. 

En concordancia con lo anterior, el segundo y tercer hecho problemático se relacionan 

con la poca disponibilidad de actividades de CA en los manuales de ELE, y la ausencia de 

audios auténticos con contenidos académicos, que permitan a los aprendices entrenarse en la 

CA en un contexto más específico como lo es éste. Estos hechos se evidenciaron en la 

revisión de manuales de ELE que se presenta a continuación.  

El propósito de la revisión fue identificar la cantidad de actividades relacionada con la 

CA, y si algunas de estas actividades planteaban el uso de audios con contenidos relacionados 

con temas académicos, tomados de materiales auténticos. Se analizaron cinco manuales para 

enseñanza de ELE a adultos, y dos textos más, dedicados enteramente a actividades de 

comprensión auditiva. Los cinco manuales seleccionados están diseñados para aprendices de 

nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Los otros 

dos textos no son específicamente para un nivel, sin embargo, se tuvieron en cuenta porque 

proponen actividades para el desarrollo de la comprensión auditiva. Se seleccionó este nivel 

porque, de acuerdo con lo presentado en el MCER, los aprendices de este nivel deben ser 

capaces de comprender discursos largos en los que traten temas académicos y científicos 

(Consejo de Europa, 2003):  

[El aprendiz] Comprende cualquier tipo de habla, tanto conversaciones cara a 
cara como discursos retransmitidos, sobre temas, habituales o no, de la vida 
personal, social, académica o profesional. Sólo inciden en su capacidad de 
comprensión el ruido excesivo de fondo, una estructuración inadecuada del 
discurso o un uso idiomático de la lengua. 
[El aprendiz] Comprende las ideas principales de un discurso complejo 
lingüísticamente que trate tanto temas concretos como abstractos pronunciados 
en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates técnicos dentro de su 
especialidad. Comprende discursos extensos y líneas complejas de 
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argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y el desarrollo 
del discurso se facilite con marcadores explícitos. (p. 69).  

 

Los manuales revisados fueron Abanico. Nueva Edición,; Aula Internacional 4, antigua 

edición; Aula Internacional 4 y Aula Internacional 5, nueva edición y Gente 3 todos de la 

editorial Difusión. También se revisaron los textos Como suena 2 y Clase de música. Se 

revisaron las dos ediciones del manual Aula Internacional porque en la antigua el contenido 

para nivel B2 se presenta en un solo texto, mientras que, en la nueva edición, se presenta en 

dos textos, por eso se tomaron el manual 4 (B2.1) y 5 (B2.2). El criterio de selección de estos 

manuales fue principalmente su disponibilidad, pues son los más usados en el contexto 

colombiano. 

 En la revisión se contó el número de unidades de cada uno de los manuales 

seleccionados y el número de actividades propuestas en cada una. El conteo incluyó 

actividades de gramática y de comprensión y producción oral y escrita. Después se contó el 

número de actividades de CA en cada unidad y se determinó si la fuente de los audios era 

auténtica o si los audios habían sido diseñados para el texto, y si éstos presentaban contenido 

académico. Los detalles de los conteos de la revisión se presentan en el Anexo 1.  

El manual Abanico, dirigido a estudiantes de nivel avanzado e intermedio, tiene un 

total de doce unidades temáticas y, en promedio, propone de una a tres actividades de CA. 

Ninguno de los audios usados proviene de fuentes auténticas y tampoco se encontró 

contenido académico. De igual forma, Aula Internacional 4, antigua edición, no presenta 

ningún audio auténtico y tampoco hay material con contenido académico en ninguna de sus 

diez unidades.  

Aula Internacional 4 y Aula Internacional 5 se componen de seis unidades temáticas y 

tienen en promedio 36 actividades por unidad cada uno. En cuanto al número de actividades 

de CA por unidad, este es de cuatro en promedio para Aula Internacional 4 y de dos para 

Aula Internacional 5. Ambos manuales incluyen dos audios tomados de fuentes auténticas, 

en Aula Internacional 4, uno proviene de un podcast producido por una escuela de radio 

española y el otro corresponde a una noticia radial tomada de la Radio Nacional Española. 

En Aula Internacional 5, hay un audio de un fragmento de una película y otro tomado de un 

podcast de un sitio web. Sin embargo, en ninguno de los textos se incorpora un audio en el 

que se aborden temas académicos. 
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El último manual que se analizó fue Gente 3 compuesto por diez unidades temáticas 

que a su vez contienen quince actividades, en promedio, por unidad. Entre estas actividades 

se incluyen, también en promedio, tres de comprensión auditiva por cada unidad, pero en 

todo el manual sólo hay un audio auténtico que corresponde a un fragmento de una película 

y ningún audio presenta temáticas académicas. 

Finalmente, los textos Como suena 2 y Clase de música se enfocan completamente en 

actividades de CA. En el primero la totalidad de los audios son grabaciones planeadas, de 

acuerdo con el tema o la situación que se proponen trabajar, es decir, no hay materiales 

auténticos y tampoco material relacionado con temas académicos. Por el contrario, Clase de 

música utiliza en su totalidad audios auténticos que corresponden a canciones de distintos 

artistas de habla hispana. Cabe aclarar que las canciones son las versiones originales de los 

artistas y que la complejidad de las actividades va de acuerdo con el nivel al que se dirige, en 

ese sentido, sólo hay dos actividades propuestas para el Nivel B2.   

De acuerdo con los resultados de la revisión, la cantidad de actividades de comprensión 

auditiva en los manuales previamente mencionados es muy poca comparada con el número 

de actividades promedio de cada unidad. Se observó que hay una prevalencia de actividades 

para desarrollar otras destrezas como la comprensión de lectura, la producción oral y la 

producción escrita. El componente gramatical también ocupa una gran parte de las 

actividades propuestas. En relación con el uso de material auténtico en estos audios, se 

evidenció que es muy poca (sólo cinco en total) o casi nula. Por el contrario, hay una 

prevalencia de materiales de audio diseñados para la enseñanza de ELE que se ajustan a los 

contenidos específicos de las unidades temáticas. Finalmente, se encontró que, aunque hay 

un intento por incorporar materiales que involucren situaciones cotidianas, en estos textos 

aún falta incluir materiales que permitan a los aprendices desarrollar habilidades de CA en 

contextos académicos, distintos al del aprendizaje de la lengua extranjera. 

A partir de los tres hechos problemáticos planteados (las dificultades que presenta el 

desarrollo de la CA, la poca disponibilidad de materiales y actividades para CA en los 

manuales de ELE, y la falta de incorporación de material auténtico con contenido académico 

en el componente de CA de los manuales) se evidencia la necesidad de proponer materiales 

que promuevan el desarrollo de la CA a partir de materiales auténticos con contenidos 

académicos que permitan a los aprendices de ELE practicar su habilidad de escucha en 
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situaciones reales específicas, como lo son las situaciones académicas. De lo anterior surge 

el siguiente interrogante que orientará el curso de la presente investigación. 

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo desarrollar la Comprensión Auditiva de estudiantes de ELE, a partir de material 

auténtico con contenido académico? 
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2. Justificación 
	
	

 

2.1 Antecedentes 
	

	
Para la búsqueda y selección de los antecedentes que se presentan a continuación se 

tuvieron en cuenta las variables de mi investigación: el desarrollo de la comprensión auditiva, 

el uso de material auténtico para el desarrollo de esta habilidad y la inclusión de contenidos 

académicos en los materiales usados. Se consultaron artículos de investigación y tesis de 

maestría y doctorado, aunque de este último grupo no se recuperó ningún documento.  

Después de leer, seleccionar y analizar las investigaciones encontradas, se tomaron 

como antecedentes una tesis de maestría y ocho artículos de investigación, los cuales se 

agruparon en dos categorías, de acuerdo con el cumplimiento de las tres variables: 

compresión auditiva, material auténtico y contenido académico. En la primera categoría se 

presentan seis investigaciones en las que se trabajó el desarrollo de la comprensión auditiva 

con el uso de materiales auténticos. En la segunda, se incluyen tres investigaciones en las que 

también se usa material auténtico para el desarrollo de la comprensión auditiva pero además 

los audios tienen contenido académico. 

 

 2.1.1 Desarrollo de la comprensión auditiva y uso de materiales auténticos 
	
	
 Las investigaciones que se presentan en esta categoría corresponden a estudios en los 

que se trabajó el desarrollo de la CA usando materiales auténticos. La organización de los 

estudios se realizó de manera cronológica, del más reciente al más antiguo. Los cinco 

primeros corresponden a investigaciones realizadas en el campo de inglés como lengua 

extranjera, el otro, a la enseñanza de ELE.  El primer estudio se tomó de una tesis de maestría 

de una universidad ecuatoriana, mientras que los demás se recuperaron de artículos de 

investigación de revistas especializadas.  
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En este apartado se presenta primero una reseña de cada una de las investigaciones, 

mencionando el objetivo de la investigación, la fundamentación teórica y conceptual, la 

metodología de investigación y los principales hallazgos. Después de las reseñas se rescatan 

los principales aportes de los estudios a la presente investigación y las razones por las cuales 

se justifica mi investigación, a pesar de que ya existen otras relacionadas. 

 

Chango, N. (2017). Material auténtico audiovisual en el desarrollo de la 
comprensión auditiva en los estudiantes de inglés del nivel A2 del Instituto 
Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador en el período 
académico mayo - agosto 2017. (Tesis de maestría). Universidad Central del 
Ecuador, Quito.  
   

A partir de su experiencia como profesora de inglés como lengua extranjera en una 

universidad ecuatoriana, la autora señala que pudo evidenciar, a través de los resultados de 

las evaluaciones periódicas, que sus estudiantes de nivel A2 tenían muchas dificultades en 

las habilidades relacionadas con la comprensión auditiva. Para ayudar a sus estudiantes a 

mejorar estas habilidades, la docente-investigadora diseñó una intervención en la que 

implementó material auténtico audiovisual en sus clases.  

El objetivo general de esta investigación fue “Analizar la incidencia del material 

auténtico audiovisual en el desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes del 

idioma inglés en el nivel A2 del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador” (Chango,  2017, p.7). La autora también planteó la siguiente hipótesis “La 

aplicación del material auténtico audiovisual sí influye en el desarrollo de la comprensión 

auditiva del idioma inglés de los estudiantes de nivel A2 del Instituto Académico de Idiomas 

de la Universidad Central del Ecuador” (p.7)  

La fundamentación teórica del estudio toma como referencia el constructivismo de 

acuerdo con lo expuesto por Xu (2015) y el enfoque comunicativo desde la perspectiva de 

Zebadúa & García (2012). Se definen, además, los conceptos de material auténtico, desde 

las propuestas de Harmer (1991) y Carcella y Oxford (1995) y autenticidad, a partir de lo 

propuesto por Otte (2006) y Osada (2004).  

 En cuanto a la metodología, la investigadora señala que diseñó un estudio de tipo cuasi-

experimental con enfoque cualitativo y cuantitativo en el que participaron 50 estudiantes 
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divididos en dos grupos, uno experimental y otro de control. Para la recolección de datos se 

aplicó un pre-test y un post-test con el que se determinó la incidencia de la implementación 

del material. En la intervención se usaron algunos materiales auténticos (tráileres de 

películas, canciones, entrevistas, documentales, etc.) con el grupo experimental, durante un 

periodo de cinco semanas, en el que se desarrollaron alrededor de 50 actividades. Con el 

grupo de control se siguió el programa académico establecido por el instituto. 

 Los resultados mostraron que la implementación del material auténtico audiovisual incidió 

positivamente en el desarrollo de la comprensión auditiva de los participantes del grupo 

experimental, frente a los resultados obtenidos por el grupo de control. Según la autora, el 

mejoramiento en el grupo experimental se logró porque la implementación del material 

auténtico despertó el interés de los estudiantes y aumentó su motivación. 

 

Ghaderpanahi, L. (2012). Using Authentic Aural Materials to Develop Listening 

Comprehension in the EFL Classroom. English Language Teaching, 5(6), 146. [Artículo 

de investigación]. 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de los materiales auténticos 

de audio en la comprensión auditiva de aprendices de inglés como lengua extranjera. La 

autora señala que, en la enseñanza de lenguas extranjeras, la comprensión auditiva es la 

menos explícita de las cuatro habilidades, lo cual la hace una de las más difíciles de enseñar 

y aprender.  

Para el marco conceptual de la investigación, Ghaderpanahi presenta el concepto de 

material auténtico según Rogers y Medley (1988) quienes aseguran que éste es el tipo de 

material, oral o escrito, usado por hablantes nativos en situaciones cotidianas y el concepto 

de comprensión auditiva aportado por Krashen (1995).  

En la metodología del estudio se señala que el interrogante de la investigación fue: 

“¿Cuál es la influencia de materiales auténticos orales en la comprensión auditiva de 

estudiantes de inglés como lengua extranjera?” 1 (Ghaderpanahi, 2012, p.148). En el estudio 

																																																								
1	What are the influences of authentic aural materials on the listening comprehension in 
students of English as a foreign language? Traducción propia.	
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participaron 30 estudiantes de psicología de una universidad iraní y para la recolección de 

datos la investigadora utilizó entrevistas (al comienzo y al final de la intervención), 

observaciones de clase y un pre-test y un post-test. En las sesiones de clase de la intervención 

se realizaron distintas actividades antes, durante y después de escuchar. 

La autora concluye que los materiales auténticos deberían ser implementados en las 

clases de lengua extranjera y que las habilidades de CA de los aprendices tienden a mejorar 

a través de la exposición a input auténtico. Sin embargo, asegura que las mejoras encontradas 

no aseguran que los estudiantes pudieran entender una conferencia y que para lograr esto 

sería útil realizar un curso para desarrollar las habilidades académicas antes de que los 

estudiantes comiencen sus clases en la universidad. 

 

Mousavi, S. A., & Iravani, H. (2012). The effect of authentic versus non-authentic aural 
materials on EFL learners’ listening comprehension. English Language and Literature 
Studies, 2(1), 21. [Artículo de investigación]  

 

Según los autores, el propósito de este estudio fue determinar el impacto de materiales 

auténticos y no auténticos de audio para el desarrollo de la comprensión auditiva de 

aprendices de inglés como lengua extranjera en Irán. De acuerdo con lo presentado por los 

autores, las clases de inglés como lengua extranjera se enfocan más en el desarrollo de la 

escritura y la lectura que en la comprensión auditiva, razón por la cual, los estudiantes 

presentan dificultades a la hora de entender a un hablante nativo (Mousavi & Iravani, 2012). 

Entre los conceptos que se presentan está la definición de material auténtico de Bacon 

(1992), Joiner (1991), Joiner et al. (1989), Rings (1986), Rogers y Medley (1988) y Scarcella 

y Oxford (1992) y la importancia de la CA para el desarrollo de la producción oral, siguiendo 

los planteamientos de Dunkel (1986).  

Los autores afirman que en el estudio participaron 80 estudiantes inscritos en 

institutos de idiomas en Irán de nivel intermedio alto divididos en dos grupos, uno 

experimental y otro de control. Antes de la intervención los participantes presentaron un pre-

test que contenía una actividad con material auténtico y otra con material no auténtico y al 

final se realizó un post-test con características similares al pre-test. Las tareas relacionadas 

con el uso de material auténtico fueron preparadas y diseñadas por los investigadores e 
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implementadas en las clases; aunque se afirma que se realizaron actividades antes, durante y 

después de escuchar, no se mencionan cuáles fueron dichas actividades. 

La comparación de los resultados del pre-test y el post-test indicó que los participantes 

que trabajaron con materiales auténticos mejoraron su comprensión auditiva. Los 

investigadores afirman que para preparar mejor a los estudiantes y capacitarlos para 

responder adecuadamente a la lengua hablada, fuera del aula de clase, es necesario que los 

profesores den a sus estudiantes oportunidades para escuchar muestras de lengua reales, con 

lo cual concluyen que los materiales reales y sin modificar son más útiles en la preparación 

de  los aprendices para enfrentar una interacción real en inglés. 

 

Hsiao, D. L., & Pernía, M. V. (2012). El podcast bien entendido en un curso intensivo 
es más divertido. MarcoELE: Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, (15), 4. 
[Artículo de investigación] 
 

El objetivo de esta investigación fue observar cuáles de las cuatro destrezas se 

beneficiaban más con el uso de un podcast, en un curso intensivo de ELE. Los investigadores 

usaron el podcast como herramienta que permite a los aprendices de lengua enfrentarse a 

material auténtico para el aprendizaje. En el marco teórico del estudio los autores retoman lo 

planteado por Warschauer (1996) acerca de la implementación de las TIC en las clases de 

lenguas por Bax (2003), Hsiao (2011) y Graham (2001) sobre el aprendizaje de lenguas 

asistido por computador, así como   la definición de podcast de Thorne y Payne (2005). 

En la intervención participaron aprendices de ELE en Taiwán, quienes asistían a un 

curso intensivo para mejorar todas sus habilidades. En las clases se usó un podcast sobre una 

conferencia de un tema no académico y debido a la extensión del audio, se trabajó 

fragmentado en diferentes clases. Por su parte, los aprendices debían realizar diversas tareas 

con los fragmentos escuchados. Los resultados mostraron que  los estudiantes mejoraron en 

sus habilidades de  comprensión auditiva gracias a la práctica con el material (Hsiao & 

Pernía, 2012).   

En las conclusiones los autores señalan que el uso de podcasts tiene varias ventajas 

en el aprendizaje de ELE, como, por ejemplo, que permite que se hagan pausas y se 

devuelvan los audios cuando hay dificultades para entender y que es un recurso al que los 
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aprendices pueden acceder para practicar en distintos contextos y situaciones cotidianas fuera 

del aula de clase.   

 

Ramos García, A. M., & Caurcel Cara, M. J. (2011). Los podcasts como herramienta 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Profesorado. Revista de Currículum y 
Formación de Profesorado, vol. 15, núm. 1, 2011, pp. 151-162 [Artículo de 
investigación] 

 

Esta investigación muestra los resultados de un proyecto de innovación docente en 

una universidad española. Las autoras comentan que la competencia oral de sus estudiantes 

en lengua extranjera era escasa, razón por la cual plantearon trabajar intensamente en la 

comprensión y producción oral de los estudiantes. La intervención consistió en la 

implementación de podcasts como herramienta de fácil acceso y  de contenido adecuado a 

las preferencias de los estudiantes (García & Cara, 2011). En su marco conceptual las autoras 

definen el concepto de podcast con base en lo propuesto por Marcelo y Martín (2008) y 

señalan el papel del trabajo colaborativo en el desarrollo de habilidades de comprensión y 

producción oral, de acuerdo con Bardovi-Harlig y Salisbury (2004), Eslami-Rasekh (2005) 

y Blasco Mayor (2007). 

En cuanto a la metodología, la investigación se realizó con la participación de 73 

estudiantes de una Diplomatura de Maestro, Especialidades en Lengua Extranjera Inglés 

(64.4%) y Francés (356%). El estudio se enmarcó en un diseño experimental usando la 

técnica de la investigación acción. La recolección de datos se hizo por medio de un 

cuestionario para identificar la utilidad de los podcasts como herramienta de enseñanza-

aprendizaje. Luego de participar en la intervención durante un semestre, un amplio porcentaje 

de participantes afirmaron haber mejorado algo o bastante su comprensión y producción oral, 

y la ayuda de ésta en el desarrollo de sus habilidades de lengua y de comunicación. 

Las investigadoras encontraron que, para los participantes, los podcasts eran un 

material interesante porque, además de ayudarles a aprender la lengua extranjera a través de 

temáticas que eran de su propio interés, les favorecía su formación académica y les permitía 

seguir practicando fuera del aula de clase. 
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Saroli, A. (2010). ¡Español en vivo! Un nuevo enfoque al material utilizado en la práctica 

audiovisual en la clase de español. redELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE, (18), 

7. [Artículo de investigación] 

 

La situación problemática a partir de la cual la autora presenta su investigación es la 

falta de material de calidad para el desarrollo de la comprensión auditiva, en estudiantes de 

una universidad estadounidense. Por esta razón, junto con otros colegas, crearon una serie de 

videoclips en los que se representaban situaciones cotidianas a las que se enfrentaban los 

estudiantes en una universidad. Así, el objetivo de esta investigación, según la autora, fue 

examinar el efecto de la implementación de estos videos en la comprensión auditiva de 

aprendices principiantes de ELE.  

El marco teórico del estudio hace referencia al input comprensible propuesto por 

Krashen (1996) y las estrategias de comprensión auditiva señaladas por Goh (2008) y Carrier 

(1999). El diseño del material tuvo como referente el Método de Enfoque en la Forma de 

VanPatten (1996). En lo relacionado con la metodología, la autora señala que en la 

intervención hubo un grupo de control y otro experimental. El primero realizó diversas 

actividades de escritura y conversación en línea, mientras que el experimental trabajó con los 

videoclips fuera del aula de clase. Ambos grupos presentaron un pre-tests y un post-test y se 

compararon los cambios. Aunque los resultados de los test no mostraron cambios 

significativos después de la intervención, los participantes del grupo experimental 

“consideraron que su comprensión auditiva y especialmente su español hablado se habían 

beneficiado de la práctica adicional” (Saroli, 2010, p.12).  

Los seis estudios previamente reseñados en este apartado evidenciaron que la CA de 

los participantes mostró cambios favorables con la implementación de material auténtico. 

Así mismo, se muestra que el uso de material auténticos tiene efectos positivos en el 

desarrollo de la CA de los aprendices de lenguas extranjeras. En ese sentido, estas 

investigaciones se consideran antecedentes de mi investigación porque se enfocan en el 

desarrollo de la comprensión auditiva a través del uso de materiales auténticos de audio. No 

obstante, difieren en el contenido del material usado: mientras en este trabajo se propone la 

inclusión de contenido académico en los materiales, el contenido de los materiales usados en 

los estudios anteriores, es de tipo más general. Además, los estudios presentados evidencian 
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que hay pocas investigaciones relacionadas con la CA usando materiales auténticos en la 

enseñanza de ELE, y por lo tanto es un área de investigación en la que hay que trabajar. Por 

ello, esta investigación pretende hacer un aporte en esta área en la que hay un potencial campo 

de investigación. 

 

2.1.2 Desarrollo de la comprensión auditiva y uso de materiales auténticos con 

contenido académico 

 

Las siguientes investigaciones integran tres variables relacionadas con mi 

investigación: desarrollo de la CA, uso de material auténtico y el contenido académico del 

material.  Los estudios se tomaron de artículos de investigación y se organizaron de forma 

cronológica, del más reciente al más antiguo. Los dos primeros estudios corresponden al área 

de enseñanza de inglés como lengua extranjera, mientras que el último a la de ELE. Después 

de las reseñas se mencionan los aportes de los estudios a la presente investigación, así cómo 

estos justifican la realización de la presente.   

 

Picard, M., & Velautham, L. (2016). Developing Independent Listening Skills for 
English as an Additional Language Students. International Journal of Teaching and 
Learning in Higher Education, 28(1), 52-65. [Artículo de investigación] 
 

Según las autoras de este estudio, la comprensión auditiva es una de las habilidades 

más importantes en contextos de educación superior porque los estudiantes deben participar 

en conferencias formales y tutorías, además de las otras actividades de carácter social. El 

estudio se enmarca en el contexto de una universidad australiana en la que los estudiantes 

extranjeros de postgrado, no hablantes de inglés deben realizar un curso de inglés como 

lengua adicional. Las autoras indican que, a pesar de que los cursos contaban con su propio 

material, el contenido de estos no era apropiado para aprendices debido a que la velocidad y 

la simplicidad de los textos no representaban las experiencias reales que los estudiantes 

generalmente encontraban en el contexto académico.  

Con base en estas observaciones, las investigadoras propusieron un proyecto de tipo 

investigación – acción para desarrollar materiales de auto-acceso, en línea, en el que se 

reflejaran los contextos académicos auténticos que tenía que enfrentar los estudiantes de 
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postgrado. Los materiales se diseñaron en dos ciclos de investigación acción en los que 

participaron estudiantes que debían tomar el curso de inglés como lengua adicional. En el 

primer ciclo del proyecto las investigadoras desarrollaron estrategias de comprensión 

auditiva, así como los materiales para implementar. Para ello, primero identificaron el 

problema y realizaron una revisión de literatura para determinar la teoría apropiada para el 

diseño de los materiales. En la siguiente fase diseñaron e implementaron el material y en el 

segundo ciclo del proyecto evaluaron el material previamente diseñado y mejoraron su 

contenido.  

En cuanto a los referentes conceptuales del estudio, las autoras toman el concepto de 

comprensión auditiva formulado por Rubin (1994), presentan un apartado acerca de la 

naturaleza de las conferencias en relación con la comprensión auditiva desde la perspectiva 

de Vandergrift (2007) y Lynch (2011) y desarrollan la comprensión auditiva en el aprendizaje 

de inglés con propósitos académicos de acuerdo con Goh (2002) y Vandergrift (2003). 

Entre los hallazgos de su investigación, las autoras encontraron que el diseño del 

material virtual debe capacitar a los aprendices para trabajar de forma más autónoma de 

manera que puedan llegar a seleccionar ellos mismos, textos que se adecúen a sus intereses. 

Así mismo, las autoras aseguran que es necesario que existan instrucciones explícitas y 

conexiones de las actividades con la experiencia de los aprendices para asegurar que los 

estudiantes hagan uso de las habilidades aprendidas.  

 

Chou, M. H. (2015). The influence of topics on listening strategy use for English for 

academic purposes. English Language Teaching, 8(2), 44. [Artículo de investigación] 

 

El autor afirma que, en los últimos años, el aprendizaje de inglés con propósitos 

académicos se ha vuelto importante especialmente en los contextos donde el inglés se usa 

como lengua de instrucción, por lo cual es un aspecto esencial para estudiantes universitarios. 

En estos contextos, mientras que para los hablantes nativos el procesamiento lingüístico es 

automático, para los aprendices de lengua extranjera el contexto implica comprensión tanto 

del tema como de la lengua.  

El objetivo del estudio fue investigar cuáles estrategias adoptaban los estudiantes para 

escuchar material en inglés general y específico en un área y se examinó el proceso de 
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comprensión auditiva en relación con la efectividad de la estrategia. En el estudio 

participaron 92 estudiantes de lenguas modernas de último año, que tomaban un curso de 

inglés con propósitos específicos. En los referentes conceptuales el investigador desarrolla 

tres conceptos: las estrategias de aprendizaje y de uso de la lengua con base en Cohen (1998, 

2006 y 2010), la implicación de las estrategias metacognitivas en la comprensión auditiva, 

según lo presenta Vandergrift (1997) y la distinción que hace Jordan (1997) entre inglés con 

propósitos académicos generales y con propósitos académicos específicos. 

Para las actividades de inglés general, los estudiantes fueron expuestos a materiales 

con temas de situaciones de la vida diaria  como amistad, cultura, vida social, películas e 

intereses personales, etc. Los temas usados en las actividades de escucha de inglés específico 

incluyeron tecnología, medio ambiente, crimen y leyes, asuntos económicos, salud y 

medicina, y ciencia. De acuerdo con los resultados, los participantes prestaron más atención 

a las ideas principales y a los detalles en los audios de inglés general, que a los de inglés 

específico. Los estudiantes aseguraron que se apoyaron en el conocimiento de su lengua 

materna con más frecuencia para entender el inglés específico que el inglés general y 

aseguraron que entre las estrategias más efectivas en la comprensión de audios en inglés 

específico estuvieron la identificación de la idea principal, la toma de notas y la selección de 

una opción que aparentaba derivarse de otras.  

Como conclusión, el investigador asegura que comprender materiales de inglés 

general e inglés específico implica la adopción de las estrategias en diferentes niveles para 

facilitar el proceso de reconocimiento de palabras y el mapeo eficiente de palabras, esquemas 

y contextos. Por otra parte, la falta conocimiento de la lengua y del tema limitó el 

procesamiento cognitivo en la comprensión de los contenidos en los audios de inglés 

específico. 

 

Moratal, R. C., & Canales, V. M. (2012). Comprensión auditiva a través de textos 
radiofónicos de historia. Una propuesta para arabófonos. Foro de Profesores de E/LE, 
(8), 1-10. [Artículo de investigación] 
 

Los autores presentan una propuesta de uso de material auténtico para el desarrollo 

de la comprensión auditiva en ELE para estudiantes argelinos. El propósito de esta propuesta 

es “dotar al estudiante de poder seguir actos lingüísticos no tan breves y facilitarles las 
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herramientas básicas para la interpretación de mensajes nuevos” (Moratal y Canales, 2012, 

p.1). Los audios del material fueron tomados de un programa radial español sobre historia 

nacional.  

El marco conceptual que desarrollan los autores se enfoca principalmente en la 

comprensión auditiva y su didáctica. En cuanto a la comprensión auditiva y su proceso, 

retoman lo propuesto por Córdoba et al. (2005), Martín Peris (2007) y Martín Leralta (2009). 

Para la didáctica de la habilidad se presenta como referente a Cornaire (1998). En lo 

relacionado con lo metodológico, para el desarrollo del material se propusieron actividades 

de comprensión auditiva en las que se trabaja la escucha global y la selectiva. En cuanto al 

tipo de preguntas se plantearon preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, y de 

corrección de oraciones, así como actividades para promover el desarrollo de competencias 

como la gramatical y la léxica. 

Los autores concluyen asegurando que la intención del material propuesto es 

complementar los textos de comprensión auditiva ya existentes, en los que hay una carencia 

de textos extensos, específicos de un área. También aseguran que este material podría ser útil 

para estudiantes musulmanes que vivan en España. 

En síntesis, los tres estudios revelan que existe un interés por investigar sobre el uso 

de material auténtico con contenido académico para el desarrollo de la compresión auditiva, 

en distintas áreas, especialmente en contextos de educación superior. Sin embargo, el uso de 

materiales auténticos con contenido académico es menor, comparado con el uso de materiales 

auténticos con contenidos más generales, como programas de televisión. De manera similar, 

en la investigación que propongo hay interés por explorar la incorporación de materiales 

auténticos con contenido académico en el desarrollo de la CA de aprendices de lengua 

extranjera, ELE para este caso particular. Sin embargo, en los trabajos consultados no se 

encontraron propuestas de desarrollo de materiales didácticos para trabajar la CA, solo se 

menciona la realización de actividades con el material de audio. Lo anterior justifica la 

realización de esta investigación, pues tiene como finalidad diseñar material específico para 

el trabajo de la comprensión auditiva con materiales auténticos con contenido académico.  

En el caso de ELE, esta necesidad es aún mayor pues en la revisión se encontraron 

pocos estudios que respondieran a un interrogante similar al de mi investigación. En cuanto, 

a la enseñanza de ELE se encontraron pocas investigaciones relacionadas con el desarrollo 
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de la CA con el uso de material auténtico y ninguno propone la creación de un material para 

el desarrollo de la CA, solo se menciona el uso de materiales auténticos y algunas de las 

actividades planteadas. Esto indica que, en ELE, este es un campo en el cual hace falta 

investigar y, que, a través de este trabajo se puede hacer una contribución a esta línea de 

investigación.  

 

2.2 Importancia de la investigación 
	
	

La importancia de la presente investigación radica en los aportes que ésta hace al 

desarrollo de la CA de los aprendices de ELE, al uso de materiales auténticos con contenido 

académico para el fortalecimiento de esta habilidad, y al campo de la investigación del 

desarrollo de la CA en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. A continuación, se describe la 

contribución a cada una de dichas áreas.  

Como se mencionó en la situación problemática, la CA es una habilidad que presenta 

dificultades para su desarrollo en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Las secuencias que 

se proponen a partir de este trabajo investigativo, buscan ayudar a que los aprendices cuenten 

con más herramientas que les faciliten la práctica de esta habilidad. Además, estas secuencias 

tienen en cuenta la CA como un proceso que tiene etapas para su desarrollo, por lo que se 

considera que puede tener efectos positivos en el proceso de los aprendices. Por lo tanto, se 

busca fortalecer la práctica de la CA para que los aprendices puedan enfrentarse exitosamente 

a otras situaciones de comprensión en el futuro. 

Otro aporte de este trabajo es la incorporación de material auténtico al fortalecimiento 

de la CA. Como profesores de lengua, es necesario que preparemos a los aprendices para que 

puedan participar efectivamente en situaciones comunicativas reales, esto incluye 

comprender textos orales producidos para hablantes nativos. Así, el material propone para 

los aprendices una práctica cuidadosa, en la que tienen la oportunidad de trabajar con 

materiales auténticos, especialmente con contenidos académicos. Muchos aprendices de 

español lo hacen con fines académicos, por esta razón, el material es un aporte importante 

para ellos, pues la disponibilidad de materiales con este tipo de contenido es escaza.  

Finalmente, se busca hacer una contribución al campo de la investigación en ELE, 

especialmente en el desarrollo de la CA y el uso del material auténtico para este fin. También 
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se presentan aportes para la investigación en el campo de diseño de materiales, dado que todo 

el proceso investigativo tiene como finalidad el diseño de secuencias didácticas.  En este 

sentido, la presente investigación ofrece referentes conceptuales y metodológicos para 

futuros investigadores que estén interesados en plantear proyectos que se relacionen con 

cualquiera de las variables que aquí se involucran: comprensión aditiva, el material auténtico, 

y la inclusión de contenidos académicos en la enseñanza y el aprendizaje de ELE.  
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3. Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo general 
 

Diseñar tres secuencias didácticas para desarrollar la Comprensión Auditiva de 

aprendices de ELE de Nivel B2, utilizando material auténtico con contenido 

académico.  

 
3.2 Objetivos específicos 
	
 

• Identificar los procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la CA. 

• Definir la estructura de organización de la secuencia didáctica. 

• Establecer los criterios para la selección de los materiales auténticos. 

• Seleccionar actividades que promuevan el desarrollo de la CA. 

• Producir físicamente las secuencias didácticas.  
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4. Marco Conceptual 
	
 

 

Este capítulo tiene como propósito desarrollar una perspectiva conceptual de para la 

realización de la presente investigación. Para ello, se organiza alrededor de los tres conceptos 

claves del trabajo, a saber: comprensión auditiva, materiales para el desarrollo de la 

comprensión auditiva, y secuencia didáctica. Para cada concepto, primero se presenta la 

definición de acuerdo con los planteamientos de diferentes autores y luego se muestra la 

manera cómo cada concepto se utiliza en la producción de las secuencias didácticas.  

En la primera parte se trabaja el concepto de comprensión auditiva y, a partir de éste, 

se desarrollan dos temas relacionados: el procesamiento de la información en la CA y las 

actividades para el desarrollo de la CA. En la segunda parte se define el concepto de 

materiales para el desarrollo de la CA y cuatro temas relacionados: materiales auténticos y 

criterios de selección de materiales, tipos de materiales auténticos y materiales auténticos con 

contenido académico. El capítulo finaliza con el concepto de secuencia didáctica, que es la 

forma en la que se organiza sistemáticamente el contenido del material propuesto y los 

criterios de producción del material. 

 

4.1 Comprensión auditiva 
 

En relación con el concepto de comprensión auditiva varios autores coinciden en que 

esta habilidad es un proceso activo que no consiste solamente en la decodificación de un 

mensaje oral (Galán, 2015; López, 2010; Lynch & Mendelsohn, 2010; Rost, 2005) sino que, 

por  el contrario, el oyente realiza actividades de interpretación del discurso incorporando 

información nueva a la que ya tiene (López, 2010) y reaccionando al mensaje que se presenta 

(Galán, 2015). De acuerdo con Rost (2005), el carácter activo de la CA hace necesario que 

su desarrollo en la L2 requiera una intervención más directa, especialmente cuando el 

aprendiz ya ha desarrollado la habilidad en su L1. Lynch y Mendelsohn (2010)  la definen 
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como un proceso mediante el cual se le da sentido a la lengua oral y en el que el input está 

constituido generalmente de sonidos y de apoyo visual. Por su parte, Rost (2005) señala que 

la CA es un proceso cognitivo complejo que abarca aspectos receptivos, constructivos e 

interpretativos que permiten que una persona entienda la lengua hablada.  

De forma similar, Cassany, Luna, y Sanz (2014) aseguran que escuchar es 

comprender a través de un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso oral. Para estos autores, existen tres aspectos que intervienen 

en esta habilidad: las estrategias comunicativas del oyente para comprender el texto, los 

aspectos formales del texto (coherencia, gramática, estilística, presentación y adecuación) y 

las respuestas del oyente frente al texto (valores, opiniones y normas de comportamiento).  

Para Gil-Torresano (2008) el proceso de la comprensión auditiva se compone de un acto de 

ostensión y un acto de inferencia. El primero se refiere a la producción del mensaje en el que 

la información se compone de las palabras enunciadas y de la intención del hablante y el 

segundo, es la contextualización del mensaje por parte del oyente. En consecuencia, la 

comprensión de un enunciado oral es la decodificación de los signos lingüísticos del mensaje 

y la interpretación de éste mediante inferencias que se apoyan en el contexto de enunciación. 

 Como la CA es un proceso cognitivo, es necesario identificar cuál es ese proceso y 

cómo interviene en la comprensión. Por esta razón, se presenta a continuación una sección 

relacionada con los modelos que se han propuesto sobre cómo se lleva a cabo ese proceso.  

 

4.1.1 Procesamiento de la información en la comprensión auditiva 
	

El procesamiento de la información se refiere a los procesos de decodificación y 

reconstrucción de significado que realiza el oyente para entender el texto oral (López, 2010). 

Tradicionalmente se han reconocido tres modelos que explican el proceso de la comprensión 

auditiva: el sintético, el analítico y el interactivo (Flowerdew & Miller, 2010). Sin embargo, 

Cassany et al. (2014) proponen otro modelo que también se presenta en este apartado.  

De acuerdo con el modelo de procesamiento sintético, llamado también Bottom-up, 

la compresión de un texto oral comienza con las unidades más pequeñas del mensaje, los 

fonemas que luego el oyente los combina para formar palabras, y después frases y oraciones. 

Las oraciones se combinan también para crear ideas y conceptos con sus respectivas 
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relaciones (Flowerdew & Miller, 2010).Sin embargo, este tipo de procesamiento tiene sus 

limitaciones porque no todas las partes del discurso son comprensibles, razón por la cual el 

oyente hace inferencias con lo que comprende e ignora las partes ambiguas o menos 

audibles, por ello este tipo de procesamiento es solo una herramienta para lograr la 

comprensión (Rost, 2011).    

En el modelo de procesamiento analítico, o Top-down, se señala que la comprensión 

sucede a partir del conocimiento previo que tenga el oyente del mundo, del contexto y del 

tema. El reconocimiento de los elementos lingüísticos sucede después de una comprensión 

general del texto (López, 2010). De acuerdo con Rost (2011), para comprender 

apropiadamente la nueva información, el oyente debe activar o suprimir estructuras 

conocidas, así como esquemas sociales para identificar la relevancia de los que dice el 

hablante y crear una base común con el hablante para construir las implicaciones y 

dimensiones sociales del mensaje, lo cual se logra a través de las inferencias y el 

razonamiento del oyente Rost (2011). 

Sin embargo, para otros investigadores  como Flowerdew & Miller (2010), los dos 

procesos anteriores se llevan a cabo simultáneamente. Surge, entonces,  un tercer modelo 

llamado de procesamiento interactivo según el cual la comprensión consiste en la 

decodificación del input y la integración del conocimiento previo del oyente que incluye 

aspectos lingüísticos y contextuales (López, 2010).  Además, Rost (2005) plantea que el 

procesamiento sintético y el analítico ocurren simultáneamente en todos los niveles de 

organización cognitiva: fonológica, gramatical, léxica, proposicional y discursiva. 

 Cassany, Luna y Sanz (2014) proponen otro modelo en el cual el proceso de la CA parte 

del conocimiento previo que el oyente tiene del tema y de cómo se habla (tono estilo, 

lenguaje, ritmo, etc.). Esta información está almacenada en la memoria de largo plazo y se 

actualiza antes y durante el proceso de comprensión, sin embargo, cuando no existe este, la 

comunicación depende exclusivamente del discurso. Durante la producción del mensaje el 

receptor utiliza las siguientes microhabilidades que le permiten conocer, segmentar e 

interpretar los enunciados lingüísticos (Cassany et al, 2014):  

• Reconocer: identificación y discriminación de los sonidos de la cadena acústica, 
y de unidades significativas (fonema, palabras, etc.). 

• Seleccionar: selección de sonidos, palabras y expresiones que son relevantes, 
dependiendo de los conocimientos gramaticales y los intereses. 
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• Interpretar: asignación de un sentido a las formas que se han seleccionado. Se 
ubica cada palabra en una estructura sintáctica y se le da un valor comunicativo a 
cada oración. 

• Anticipar:  prever lo que va a decir el emisor en su discurso. 
• Inferir: procesamiento de la cadena acústica y obtención de información de otras 

fuentes no verbales.  
• Retener: guardar en la memoria de corto plazo elementos del enunciado que el 

receptor considera importantes para poder interpretar otros fragmentos del texto. 
Cuando acaba el discurso, los datos más generales y relevantes se almacenan en 
la memoria a largo plazo (p.103). 

Cassany et al. (2014) señalan que, en el proceso de comprensión, las microhabilidades 

que le permiten al oyente interpretar el mensaje oral interactúan entre sí a un mismo tiempo 

y en los distintos niveles: sonidos, palabras, frases, etc. El Cuadro 1 sintetiza la interacción 

de las microhabilidades. 

 

 

 

A partir de los modelos anteriores se puede concluir que el proceso de la comprensión 

auditiva es dinámico e implica el conocimiento previo del oyente, el procesamiento de los 

elementos lingüísticos del mensaje y el contexto en el que se produce. La identificación de 

este proceso es la base para el diseño de actividades de comprensión auditiva porque permite 

planear el orden y tipo de actividades para los aprendices. 

- contexto
- propósitos
- tema 

EL TEXTO ORAL 
QUE 

SE PRONUNCIA

Situación de 
comunicación

PROCESOS DE COMPRENSIÓN

reconocer

seleccionar

interpretar

anticipar

inferir

retener
MEMORIA A 
CORTO PLAZO

MEMORIA A LARGO PLAZO
- Conocimiento de gramática: 

morfosintaxis, fonología, etc.
- Diccionario
- Conocimientos del mundo

Cuadro 1. Modelo de Comprensión Oral de Cassany et al. Tomado de Cassany et al. (2014, 104) 
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Los autores anteriormente citados están de acuerdo en que la comprensión auditiva 

implica un proceso de interpretación de un mensaje, en el que se deben identificar los 

elementos lingüísticos y el propósito de éste. Para lograr esta interpretación el oyente debe 

decodificar el mensaje emitido y hacer luego una reconstrucción del mismo.  Como el 

propósito de esta investigación es ayudar a los aprendices de ELE a desarrollar la CA, es 

importante tener en cuenta ese proceso implicado en la CA, de forma que las actividades que 

se planteen en las secuencias didácticas se ajusten a él para que el material cumpla con su 

propósito. Sin embargo, es importante indagar también por la manera como se lleva a cabo 

este proceso. Por esta razón, se presentan a continuación las etapas de la comprensión 

auditiva, según los planteamientos de Cubillo et al (2005), Vandergrift y Goh (2012)  y Gil-

Torresano (2008). 

 

4.1.2 Etapas para el desarrollo de la comprensión auditiva 
 

Para  Cubillo et al. (2005) las actividades de CA deben presentarse de manera 

secuencial para que guíen a los estudiantes en el desarrollo de la habilidad, por ello proponen 

tres etapas para la comprensión auditiva: pre-escucha, durante la escucha y después de la 

escucha, cada una de ellas con diferentes  actividades que tienen el propósito de conducir a 

los estudiantes en el proceso de interpretación del mensaje oral. 

 

4.1.2.1 Etapa de pre-escucha 
 

El propósito de esta etapa es preparar al aprendiz para escuchar. Vandergrift y Goh 

(2012) señalan que estas actividades tienen tres funciones: preparar a los oyentes para 

procesar el discurso del texto por medio de la anticipación del vocabulario, activar el 

conocimiento previo para mejorar la interpretación del texto, y planear y prepararse con 

las habilidades y estrategias que necesitarán para entender el texto y desarrollar la tarea. 

Durante la fase de pre-escucha se pueden realizar ejercicios como lluvia de ideas, discusiones 

sobre el tema, lectura de textos cortos o trabajo con imágenes relacionadas con el tema 

(Vandergrift y Goh, 2012). 

En la etapa de pre-escucha se debe establecer el contexto para la audición, crear 

motivaciones para los aprendices y aclarar el vocabulario clave que pueda causar problemas 
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en la comprensión (Alonso, Castrillejo, & Orta, 2012). Los mismos autores señalan que para 

establecer el contexto se puede reconocer quiénes están hablando, cuál es la relación entre 

ellos y cuál es el tema de conversación, es decir, proporcionar a los oyentes información que 

no esté explícita dentro del discurso del audio.  

 

4.1.2.2 Etapa de escucha  
 

En esta etapa los aprendices deben escuchar el material para identificar la idea principal del 

mensaje, sin necesidad de entender todos los detalles (Cubillo et al., 2005). Los autores 

recomiendan que para que el resultado sea exitoso se debe permitir que los aprendices 

escuchen varias veces. Gil-Torresano (2008) clasifica las actividades de escucha en dos 

grupos: para la comprensión o pre-comunicativas y de comprensión o comunicativas. Las 

actividades para la comprensión son de dos tipos y facilitan la comprensión de unidades, 

procedimientos y estrategias y permiten activar conocimientos previos para favorecer la 

comprensión. Por su parte, las actividades de comunicación son de tres tipos y proporcionan 

experiencias comunicativas auténticas, es decir, están encaminadas a que los aprendices 

procesen la información como se haría con un texto en la vida real. 

- Actividades para la comprensión o pre-comunicativas: Gil-Torresano (2008) 

propone 2 tipos de actividades pre-comunicativas: las de escucha estratégica y las de 

escucha intensiva  

• Actividades de escucha estratégica: son actividades que le ayudan al estudiante 

a desarrollar estrategias para identificar señales (lingüísticas o paralingüísticas) en 

la cadena hablada. Estas estrategias ayudan a que los aprendices puedan superar 

dificultades cuando tengan problemas en la comprensión del texto (Rost, 2011). 

Entre las actividades de comprensión están, por ejemplo, ejercicios de escucha 

pausada, actividades de predicción, construcción de imágenes mentales y 

búsqueda de ideas principales (Gil-Torresano, 2008).  

• Actividades de escucha intensiva: estas actividades se enfocan en el desarrollo 

de habilidades de percepción de la forma y en el uso de la lengua hablada y 

posibilitan el aprendizaje enfocado en la lengua ya que facilitan el aprendizaje de 

la gramática a través del procesamiento del input (Rost, 2011). Dentro de estas 
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actividades se incluyen la discriminación de patrones de entonación, 

identificación de unidades léxicas, identificación de errores, procesamiento de la 

gramática, etc.  

- Actividades de comprensión o comunicativas: de acuerdo con Gil-Torresano 

(2008), las actividades comunicativas son de tres tipos:  

• Actividades de escucha atenta: son actividades enfocadas en el desarrollo de la 

atención y el procesamiento rápido. Su función principal es la de mantener el interés 

del aprendiz, razón por la cual las actividades deben se tangibles, visuales, 

inmediatas y presentadas con instrucciones claras (López, 2010). Entre ellas están 

los ejercicios de vacíos de información, de seguimiento de instrucciones y de 

resolución inmediata de pequeños problemas.  

• Actividades de escucha selectiva: con este tipo de actividades se desarrolla la 

habilidad de obtener información concreta, es decir, atender solamente a 

información específica para desarrollar una tarea. En estas actividades el aprendiz 

debe hacer predicciones, seleccionar información del input para comprobarlas, 

familiarizarse también con la organización del discurso y establecer relaciones entre 

información presentada en el texto (Gil-Torresano, 2008).  

• Actividades de escucha global: son actividades que buscan estimular una 

representación global del sentido del texto, por lo tanto, no requieren que el 

aprendiz entienda información concreta. El propósito de este tipo de escucha es 

estimular en el aprendiz la representación general del sentido del texto. Un ejemplo 

típico de estas actividades es pedir a los aprendices que identifiquen la idea 

principal del audio (Gil-Torresano, 2008). De acuerdo con Alonso, Castrillejo y 

Orta (2012) la escucha global, debe ocurrir en primer  lugar, es decir, cuando el 

aprendiz se enfrenta por primera vez al texto. 

Una vez se han realizado las actividades de recuperación de información del material, 

es decir, actividades mientras se escucha, se debe pasar al desarrollo de actividades para 

después de escuchar las cuales implican una extensión de lo trabajado con el audio.  
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4.1.2.3. Etapa de después de la escucha  
	

En esta etapa se deben realizar actividades, ya sean orales o escritas, que permitan a 

los aprendices usar la lengua aprendida, tales como entrevistas, diálogos, discusiones 

(Cubillo et al., 2005). Además de la práctica, las actividades que se realizan después de 

escuchar, deben propiciar el trabajo con el lenguaje nuevo contenido en el material, para 

promover así la adquisición de la lengua extranjera (Vandergrift & Goh, 2012).  

Como se señaló anteriormente, las actividades para el desarrollo de la CA deben 

realizarse de manera secuencial para permitir que el oyente se prepare para escuchar, escuche 

atentamente a la información y luego pueda hacer otras actividades con lo aprendido, como 

lo señala Cubillo et al (2005). En cuanto a las actividades que se realizan durante la etapa de 

la escucha, Gil-Torresano (2008) propone varios tipos de actividades para ayudar al oyente 

a recuperar información del audio: actividades de escucha global, actividades de escucha 

selectiva, actividades de escucha atenta, etc. Con la identificación de estas actividades se 

cumple el segundo objetivo específico de esta investigación, para el cuál se propuso 

determinar las actividades que favorecen el desarrollo de la CA. 

Para fines del diseño de las secuencias, lo anterior plantea cómo organizar las 

actividades dentro de las secuencias didácticas, es decir, como estructurarlas. Así, se logra 

los dos primeros objetivos específicos de la investigación: Definir una estructura para 

organizar las secuencias didácticas y seleccionar actividades que promuevan el desarrollo de 

la CA. De esta forma, las secuencias didácticas deben incluir actividades para la pre-escucha, 

para preparar a los aprendices para escuchar; diferentes tipos de actividades durante la 

escucha, para que se pueda recuperar información de diferentes formas; y actividades para 

después de la escucha para permitir a los aprendices usar lo que ha aprendido con el material 

de audio. 

En síntesis, la CA involucra un proceso para la decodificación del mensaje y la 

interpretación de éste, para el cual el oyente debe hacer uso de varias microhabilidades. Este 

proceso, además, se constituye de tres etapas (pre-escucha, escucha y después de la escucha) 

para su desarrollo. No obstante, también es necesario indagar por las fuentes que proporcionen 

el material más adecuado para el desarrollo de la CA. En este sentido, varios autores 

recomiendan el uso de materiales auténticos tanto como sea posible (Cubillo et al., 2005; Gil-

Torresano, 2008; Nunan, 2003; Rost, 2001; Vandergrift & Goh, 2012).  Por esta razón, en el 
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siguiente apartado se define el concepto de material auténtico, se determinan las ventajas de 

su uso, se definen los criterios de selección de los materiales y se caracterizan algunos de los 

tipos de materiales auténticos más usados para la CA. 

 

4.2 Material auténtico 
	
4.2.1 Definición 
	

Varios autores como Álvarez Montalbán (2007), Andrijević (2010), Ellis (2014) y 

Gilmore (2007) coinciden en definir el material auténtico como aquel que ha sido creado por 

hablantes nativos para hablantes nativos con el fin de transmitir un mensaje en el mundo real 

y cuya principal característica  es que no han sido producidos con fines pedagógicos (Álvarez 

Montalbán, 2007). Los materiales auténticos usados en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras provienen de fuentes de la vida real como programas de televisión y de radio, 

artículos de periódicos, películas, canciones, etc. (Andrijević, 2010; Ellis, 2014).    

Sin embargo, hay autores que recientemente han caracterizado los materiales 

auténticos de acuerdo con la finalidad de uso en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. A partir de sus investigaciones sobre el uso de material auténtico en la enseñanza 

de lenguas con propósitos específicos, Trabelsi (2010) afirma que los materiales son 

auténticos cuando se ajustan a los propósitos de aprendizaje de los estudiantes. En este 

sentido, el material es auténtico cuando su contenido se relaciona con el contexto y metas de 

aprendizaje de los aprendices, porque los prepara para desenvolverse en futuras actividades 

relacionadas con su área de interés (ibíd.). Así mismo, Rost (2011) señala que los textos 

auténticos son aquellos que se adecúan a las necesidades de aprendizaje de los aprendices, 

aunque también asegura que éstos contienen muestras de la lengua usadas en la vida real. Por 

su parte Tomlinson (2013a) afirma que un material es auténtico cuando su finalidad es 

principalmente comunicativa, más que para la enseñanza de lengua.  

Para la finalidad de esta investigación se tomará la definición de material auténtico 

propuesta por Álvarez Montalbán, Andrijević, Ellis y Gilmore, según  la cual el material 

auténtico es el que ha sido producido para hablantes nativos con el fin de transmitir un 

mensaje en el mundo real. La razón de esta elección es que este tipo de materiales ayudan a 

los aprendices a prepararse para entender situaciones comunicativas reales de la lengua 
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extranjera que están aprendiendo, en este caso particular el español. Además, el material 

auténtico concebido como lo plantean estos autores permite a los aprendices aproximarse a 

la lengua que no ha sido planeada para su producción, lo que les ayuda a enfrentarse a 

situaciones comunicativas tal como lo hacen los hablantes nativos.  

  En el desarrollo de la investigación es importante tener en cuenta esta definición para 

la búsqueda de los materiales de audio. En ese sentido, los materiales que se escojan deben 

haber sido producidos por hablantes nativos para propósitos distintos a la enseñanza de 

lengua. Para esto se tendrán en cuenta fuentes como las que menciona Andriejević (2010): 

televisión y radio, artículos de periódicos, películas, canciones, etc. Como el propósito de la 

investigación está enfocado a la CA, se tendrán en cuenta principalmente materiales 

provenientes de la radio, porque este recurso ofrece programas en los cuales se incluyen 

temas académicos.  

Además de la definición del concepto, es necesario identificar y analizar las ventajas  

de los materiales auténticos en la enseñanza de lenguas extranjeras, que los hacen apropiados 

para el desarrollo de la CA. En el siguiente apartado se presentan según las propuestas de 

autores como Mishan (2015), (Ellis & Shintani (2014), Álvarez Montalbán (2007) y Gilmore 

(2007).  

 

4.2.2 Ventajas de los materiales auténticos para la enseñanza de lenguas extranjeras 
	

El uso de materiales auténticos ofrece varias ventajas para la enseñanza de lenguas 

extranjeras: la lengua se presenta en uso real, permite el aprendizaje de una mayor cantidad 

de lengua y fomenta el desarrollo de competencias comunicativas. Cuando se implementan 

textos auténticos en la clase, los aprendices se enfrentan a características de la lengua usada 

en situaciones reales (Ellis & Shintani, 2014), a diferencia de los materiales diseñados que 

se centran principalmente en componentes de tipo léxico-gramatical (Álvarez, 2007 y 

Gilmore, 2007) que provienen de la intuición sobre el lenguaje que se debería usar (Álvarez, 

2007).  

  Otra ventaja de estos materiales es que permiten el aprendizaje de una mayor cantidad  

de lengua porque presentan una  mayor riqueza y variedad y proporcionan un mayor input 

para los aprendices, (Mishan, 2005). Igualmente, se posibilita la presentación de nuevas 

estructuras léxicas, morfosintácticas y lingüísticas (Andrijević, 2010).  
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Una última ventaja de la implementación de materiales auténticos se relaciona con el 

desarrollo de competencias comunicativas. Estos materiales facilitan la conexión entre lo que 

se trabaja en el aula y las actividades que los aprendices pueden enfrentar en el mundo real 

(Cubillo et al., 2005). De esta forma, permiten que se lleven a cabo actividades más 

comunicativas en el aula, que a la vez despiertan el interés y la motivación de los estudiantes 

(Andrijević, 2010). Gilmore (2007), asegura que la riqueza del input, proporcionado 

especialmente por materiales audiovisuales, puede ser explotado de distintas formas y a 

diferentes niveles para beneficiar el desarrollo de competencias comunicativas. 

Como se muestra en este apartado, los materiales auténticos ofrecen varias ventajas 

para la enseñanza de lenguas extranjeras: exponen al aprendiz al uso real de la lengua, le 

permiten aprender más aspectos de la lengua y le ayuda a desarrollar competencias 

comunicativas. Lo anterior sustenta la decisión que se tomó en esta investigación de usar 

materiales auténticos para ayudar al desarrollo de la comprensión auditiva pues se le va a 

permitir a los aprendices trabajar en esta habilidad, mediante la exposición a la lengua en un 

contexto real en el que la usan los nativos, lo que los preparará también para comprender en 

otras situaciones reales que encuentren a futuro.  

Una vez definido el concepto de material auténtico y haber revisado las ventajas de 

éste en la enseñanza de lenguas extranjeras, es necesario determinar los criterios que se deben 

tener en cuenta para la selección de materiales auténticos. En el siguiente apartado se 

presentan estos criterios de acuerdo con lo planteado por Rost (2011). 

  

4.2.3 Criterios de selección de los materiales para el desarrollo de la comprensión 
auditiva  
	

Para establecer los criterios de selección de materiales auténticos se toma como 

referencia lo planteado por Rost (2011) Los materiales que se usan para el desarrollo de la 

CA deben ser interesantes, variados y estimulantes, (Rost, 2001). Entre  los criterios  que se 

deben tener  en cuenta para la selección los materiales para la comprensión auditiva, Rost 

(2011) señala los siguientes: relevancia, géneros, autenticidad, vocabulario, y dificultad. A 

continuación, definen cada uno de ellos .  

• Relevancia: los materiales son relevantes si se relacionan con los objetivos y los 

intereses de los aprendices (McGrath, 2006). Cuando los materiales son relevantes, los 
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aprendices pueden incrementar su vocabulario, mejorar sus habilidades de 

razonamiento y expandir sus esquemas conceptuales y culturales que le permitirán 

desenvolverse en futuras actividades de CA (Rost, 2011). 

• Géneros: el género se refiere a la forma en la que se organiza la comunicación 

(narrativo, descriptivo, argumentativo, etc.). Cuando el aprendiz está familiarizado con 

los géneros se activan patrones culturales y contextuales que facilitan la comprensión 

de los textos (Rost, 2011).  

• Autenticidad: la autenticidad del material se relaciona con la pertinencia del material 

para las necesidades de los aprendices, el uso de la lengua en el mundo real y aspectos 

de ocurrencia natural entre hablantes nativos: velocidad, ritmo, entonación, pausas, 

etc. (Rost, 2011).  

• Vocabulario: la efectividad de la comprensión y la activación de los conocimientos 

previos necesarios para entender el texto dependen en gran parte del conocimiento que 

el aprendiz tenga del vocabulario. Por el contrario, el desconocimiento del vocabulario 

puede generar problemas de atención que a la vez afectan la comprensión. Sin 

embargo, las actividades de CA es uno de los recursos disponibles para la adquisición 

de nuevo vocabulario (Rost, 2011). 

• Dificultad: se relaciona con la complejidad del texto y o de la lengua. La complejidad 

puede estar determinada por la cantidad de palabras presentes en el texto, los aspectos 

que permiten su identificación, sus relaciones, el orden de aparición de los eventos, la 

cantidad de inferencias que deba hacer el oyente para su interpretación y la claridad de 

la información.  

En la investigación es importante tener en cuenta estos aspectos a la hora de seleccionar los 

materiales que se van a usar porque puede afectar el propósito con el que se diseñan las 

secuencias: ayudar al desarrollo de la CA. Por ello, tanto la relevancia, como el género, la 

autenticidad, el vocabulario y la dificultad del texto son criterios que se tendrán en cuenta 

para la selección de los materiales de audio. Además, es relevante también seleccionar el 

tipo de material auténtico más adecuado para logara el propósito de la investigación, cuestión 

que se resuelve en el siguiente apartado.  Para ello se toma como referentes los materiales 

mencionados por Mishan (2005). 
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4.2.4 Materiales auténticos para el desarrollo de la comprensión auditiva 
	
Los materiales auténticos incluyen tanto los escritos como los orales. Sin embargo, para fines 

de esta investigación se definirán sólo los materiales orales porque el propósito es el 

desarrollo de la CA. Entre estos materiales Mishan (2005) destaca los que provienen de los 

medios de difusión porque son familiares para todas las culturas y aportan un valor afectivo, 

importante en el proceso de aprendizaje: televisión, radio y podcasts.   

• Televisión: Mishan (2005) menciona la televisión como una herramienta 

adecuada porque sus géneros, estructura y convenciones son universales, y son 

bien conocidas por los aprendices, lo que facilita el encuentro lingüístico con 

el material.  El valor de la televisión radica en la representación real y 

actualizada de los aspectos lingüísticos y culturales de la lengua meta. Además, 

por la televisión los aprendices tienen acceso a una variedad de registros que 

van desde lo formal (noticieros, documentales, etc.) hasta lo popular, como en 

el caso de las telenovelas (Mishan, 2005).   

• Radio: al igual que ver televisión, escuchar radio es otra actividad cotidiana 

por medio de la cual se obtiene información. Mishan (2005) asegura que el 

formato actual de presentación de información de la radio en unidades cortas y 

con sentido completo, tiene relevancia didáctica porque permite que se use toda 

la información y se haga un estudio más detallado de la lengua. La autora 

también asegura que en la vida real la información que se obtiene de la radio 

se complementa con la que se obtiene de otras fuentes. Señala que en clase se 

debe mantener esta práctica auténtica, conectando la información con los 

conocimientos previos que los aprendices hayan obtenido de otras fuentes 

(Mishan, 2005). 

 

• Podcasts: son archivos digitales de audio divulgados a través de internet que pueden 

descargarse para escuchar en distintos dispositivos móviles y tienen gran potencial 

para la enseñanza y el aprendizaje de la L2 y para el desarrollo de la compresión 

auditiva en la lengua meta según lo plantean Vandergrift & Goh (2012). Estos autores 

también señalan que en investigaciones recientes sobre el uso de podcasts en la clase 

de LE han encontrado que dichos materiales permiten la práctica fuera de clase, 
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ayudan a desarrollar las habilidades de toma de apuntes y a prepararse para asistir a 

conferencias. 

 
De acuerdo con lo planteado por Mishan, los materiales auténticos disponibles para la CA, 

pueden obtenerse principalmente de tres fuentes: televisión, radio y podcasts. Esto me indica 

a las fuentes a las que puedo ir para buscar el material más adecuado para el desarrollo de 

las secuencias. Para fines de esta investigación se seleccionan los podcasts porque al ser 

archivos digitales, se puede acceder a ellos de manera anacrónica por lo que se puede acceder 

a una gran variedad de audios, a diferencia de la radio que ocurre en tiempo real. Sin 

embargo, muchos programas radiales son grabados en formato podcast. Se descarta la 

televisión y el video porque al contener imágenes, implica otro proceso de comprensión. No 

obstante, falta aclarar otro aspecto que es fundamental para la selección del material.  Como 

la particularidad del material que se va a trabajar es el contenido académico, es necesario 

identificar las características de este tipo de discurso, con el fin de que el contenido de los 

materiales de audio seleccionados se ajuste a las características del discurso académico.  

 

4.2.5 Material auténtico con contenido académico 
	

Para seleccionar el material auténtico con contenido académico más apropiado,  se 

tomará como base las características de este tipo de discurso.  Para Vázquez (2010), el 

discurso académico es el código, tanto oral como escrito que se usa en ambientes 

universitarios con el fin de presentar, transmitir, discutir y evaluar conocimientos. De 

acuerdo con Forgas (2003) el discurso oral tiende a representar el escrito, pero no tiene en 

cuenta elementos fundamentales como la sintaxis. Por su parte, el discurso académico oral 

se caracteriza por ser más elaborado que una conversación casual, pero menos espontáneo 

que el texto escrito (Flowerdew & Miller, 2010), existe sólo un emisor único y múltiples 

receptores, es generalmente unidireccional y el contenido es planificado, aunque su emisión 

sea libre (Forgas, 2003). Sin embargo, implica un alto nivel de formalidad y de elaboración 

lingüística, una corrección más atenta y un tema de alto grado de abstracción (Lineros, 2008).   

 Dado que la propuesta de este trabajo propone incluir materiales de audio con 

contenido académico, se tendrá en cuenta que el contenido del audio cumpla con las 

características del discurso oral: ser más elaborado que la conversación casual, pero más 
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espontáneo que el texto escrito; que tenga un alto nivel de formalidad y de elaboración 

lingüística y que la corrección sea más atenta. La forma en la que se garantizará que el 

discurso tenga realmente contenido académico, será seleccionando materiales en los que los 

temas tengan relación con lo académico y se desarrollen con la participación de personas 

pertenecientes a este ámbito también.  

En los apartados anteriores se establecieron aspectos relacionados con el proceso de 

la CA y las actividades que facilitan el desarrollo de ésta, así como los criterios para 

seleccionar los materiales más adecuados para lograr el objetivo de esta investigación. Sin 

embargo, es necesario seleccionar también un tipo de material que permita organizar las 

actividades que se propongan con los audios escogidos. Para tal fin, se presenta en este 

último apartado el concepto de secuencia didáctica, un tipo de material que permite organizar 

contenidos de aprendizaje.   

 

4.3 Secuencia didáctica 
 
4.3.1 Definición  
 

El último concepto que se define en este capítulo es el de secuencia didáctica porque 

es la estructura de organización del material propuesto. También se presentan las 

características y los principios que se deben tener en cuenta para la producción física del 

material, según lo planteado por Tomlinson (2011ª y 2011b). Para el desarrollo de la CA. La 

secuencia didáctica (SD) se compone de una serie de actividades de aprendizaje organizadas 

y relacionadas entre sí, que tiene como propósito facilitar el aprendizaje de distintos 

contenidos (Barroso, 2003; Díaz-Barriga, 2013). Las SD deben vincular los conocimientos 

previos de los aprendices con la información nueva que se está aprendiendo, de modo que el 

aprendizaje sea significativo para los estudiantes (Díaz-Barriga, 2013). 

De acuerdo con Barroso (2003), las actividades que se plantean en la SD deben tener 

en cuenta que el aprendiz de la lengua tiene una necesidad comunicativa para interactuar con 

otros. Por esta razón, es importante que las actividades se conviertan en un desarrollo de 

procesos que permitan que el aprendizaje se lleve a cabo a través de la práctica y el desarrollo 

de las actividades. Por otra parte, las secuencias deben permitir que el aprendiz realice las 

actividades lingüísticas comunicativas, aplicando estrategias que faciliten su comprensión. 
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Las actividades en una SD se organizan en tres etapas: actividades de apertura, de 

desarrollo y de cierre (Barroso, 2003; Harmer, 2010). Las actividades de apertura permiten 

abrir el camino del aprendizaje (Díaz-Barriga, 2013) y determinan las relaciones afectivas 

que intervienen en el desarrollo de la SD (Barroso, 2003). Este tipo de actividades deben 

relacionar los contenidos de la SD con la vida de los aprendices (Harmer, 2010). Para las 

actividades de apertura se pueden llevar a cabo juegos, discusiones, interacción con los demás 

aprendices, etc.  

El propósito de las actividades de desarrollo es que los aprendices interactúen con la 

nueva información a través de un trabajo intelectual que permita su comprensión (Díaz-

Barriga, 2013). Harmer (2010) asegura que estas actividades permiten que los estudiantes 

construyan algo, ya sea en relación con la lengua misma, su uso o su producción: 

identificación de un sonido, estudio de tiempos verbales, indagación acerca de la manera 

como un autor logra un efecto particular en un texto, la discusión del estilo de un discurso, 

etc.  

Finalmente, las actividades de cierre permiten integrar todas las actividades 

previamente realizadas y hacer una síntesis del proceso y del aprendizaje (Díaz-Barriga, 

2013). Por su parte, Harmer (2010) señala que estas actividades deben dar paso a que los 

estudiantes usen la lengua de forma libre y con propósitos comunicativos. Por lo tanto, no es 

necesario que se haga uso de una estructura particular, sino que los aprendices tienen la 

opción de usar la lengua que consideren necesaria o apropiada para la resolución de una 

actividad o situación particular (ibíd.) 

Se definió la secuencia didáctica porque es el tipo de material que se usará para 

organizar las actividades para el desarrollo de la CA. Además, la estructura de la SD se 

considera la adecuada porque es coherente con las etapas del desarrollo de la CA.  

Para finalizar, en este capítulo se definió el concepto de CA, se determinó el proceso 

de la CA, las estapas y las actividades que permiten el desarrollo de esta habilidad. También 

se definió el concepto de material auténtico; se identificaron las ventajas de su 

implementación en la enseñanza de lenguas extranjeras y los criterios de selección de 

materiales y se mencionaron, además, las características del discurso académico para 
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seleccionar correctamente los materiales. Finalmente se determinó el tipo de material para 

organizar las actividades de CA.  

 

4.3.2 Características y principios para el desarrollo del material didáctico 
	
 Para la producción física de las secuencias se tendrá en cuenta las características y los 

principios, para el desarrollo de materiales, propuestos por Tomlinson (2011a, 2011b). Según 

los planteamientos de este autor (2011b), los materiales deben impactar a los aprendices, es 

decir, deben atraer la atención, el interés y la curiosidad de ellos. Esto se logra, de acuerdo 

con el autor, a través de la novedad, la variedad, una presentación atractiva y contenido 

también atractivo.  

 La novedad de los materiales implica la inclusión de temas poco usuales, ilustraciones 

y actividades. La variedad, por su parte, se relaciona con el rompimiento de la monotonía del 

texto, usando diferentes tipos de texto. La presentación atractiva depende del uso de colores 

atractivos, muchos espacios en blanco y el uso de fotografías. Finalmente, para que los 

contenidos sean atractivos, los materiales deben incorporar temas de interés de los 

aprendices, temas que ofrezcan la oportunidad de aprender algo nuevo, temas universales y 

referencias locales (Tomlinson, 2011b, p.7)   

Tomlinson (Tomlinson, 2011a) recomienda, además, crear materiales que promuevan  el 

desarrollo conocimiento declarativo y procedimental de los aprendices; a este tipo de 

materiales los denomina Access-self materials, o de acceso a sí mismo. Estas actividades dan 

al aprendiz la oportunidad de expandir y profundizar su experiencia con el material, así como 

la adquisición de la lengua extranjera. Para estas actividades Tomlinson (2011a, p. 417) 

propone los siguientes principios, según los cuales las actividades: 

 

• Deben ser de auto-acceso en el sentido convencional de ofrecer oportunidades a los 

aprendices para trabajar en su propio tiempo y ritmo. 

• Deben ser abiertas en el sentido que no tienen respuestas correctas o incorrectas, sino 

que permiten una variedad de respuestas aceptables. 

• Involucrar la individualidad de los aprendices de forma tal que se usen sus 

experiencias previas y se proporcionen oportunidades para el desarrollo personal.  
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• Involucrar a los aprendices como seres humanos, más que como aprendices de una 

lengua. 

• Requerir una inversión personal de energía y atención para que el aprendiz haga 

descubrimientos. 

• Estimular el potencial del cerebro de los aprendices para el aprendizaje y el 

desarrollo. 

• Proporcionar un input rico, variado y comprensible para facilitar la adquisición 

informal, así como brindar oportunidades para la atención selectiva a las 

características lingüísticas o pragmáticas de las características del discurso.  

 

Conjuntamente, Tomlinson menciona las características que deben tener los materiales: 

 

• Los materiales proporcionan una amplia exposición a lengua auténtica a través de 

actividades propositivas de lectura o escucha. 

• Las actividades durante la escucha deben facilitar la interacción con el texto. 

• Las actividades para después de la escucha en primer lugar deben provocar globales 

y holísticas las cuales involucran interacción entre el aprendiz y el texto.  

• El enfoque de las actividades de respuesta es el desarrollo de habilidades de alto nivel 

como imaginar, hacer inferencias, conectar, interpretar y evaluar. 

• Las actividades de producción deben incluir el uso de la lengua meta para lograr 

propósitos situacionales, más que practicar características lingüísticas específicas de 

la lengua meta. Estas actividades involucran varios tipos de expresión personal: 

analítica, estética, imaginativa, argumentativa y evaluativa. 

• Los materiales deben dar a los aprendices la oportunidad de interactuar entre ellos, 

sin la intervención constante del profesor.  

• La realimentación se debe dar a través de comentarios, en lugar de respuestas 

concretas. Los comentarios permiten a los aprendices comparar sus respuestas con 

las del material y las de otros aprendices. 

• El entrenamiento del aprendiz se fortalece a través de actividades de reflexión sobre 

el proceso y de actividades experienciales las cuales le ayuden a tomar decisiones 

para tomar la ruta del uso de los materiales.  
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Con lo presentado en este apartado se tiene las bases teóricas para la producción de las 

secuencias. Además, con los planteamientos de Tomlinson (2011a, 2011b) se tienen los 

fundamentos para la producción física de las secuencias, especialmente aquellos que se 

refieren a la apariencia física del material y al contenido de las actividades que conforman 

las secuencias didácticas. 

Una vez definidos los conceptos claves para el desarrollo de este trabajo, en el 

siguiente capítulo se presenta el marco metodológico en el que se determina el enfoque y el 

tipo de investigación. Después se presenta la ruta escogida para el diseño del material. 
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5. Marco metodológico 
	

 

 

En la primera parte del presente capítulo se definen el enfoque metodológico con base 

en la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2010) y el tipo de investigación que es 

este estudio siguiendo los planteamientos de Seliger y Shohamy (1997) para el caso 

específico de la investigación en el campo de las lenguas extranjeras. En la segunda parte se 

presenta la ruta metodológica seguida para el diseño de las secuencias didácticas según lo 

propuesto por Jolly y Bolitho (2011).  

 

5.1 Enfoque y tipo de investigación 
	

De acuerdo con Hernández et al. (2010), una investigación puede tener un enfoque 

cuantitativo o cualitativo. El primer enfoque se caracteriza por usar los datos recolectados, 

de medición numérica para probar si una hipótesis es cierta o no, es decir, que el 

planteamiento de la hipótesis se hace previo a la recolección y al análisis de los datos. Por el 

contrario, en el enfoque cualitativo, la hipótesis se puede plantear antes, durante o después 

de la recolección de datos que no son de naturaleza numérica (Hernández et al., 2010). La 

flexibilidad del enfoque cualitativo también aplica a la pregunta de investigación, la cual 

puede modificarse en el transcurso de la investigación. (Dörnyei, 2007). 

Dado lo anterior, la presente investigación se inscribe en el enfoque cualitativo porque 

no se llevó a cabo una recolección de datos numéricos, ni se planteó una hipótesis para ser 

verificada con los mismos. Se partió de una situación problemática relacionada con la falta 

de actividades de CA en los materiales de enseñanza y aprendizaje de ELE, y se buscó dar 

una solución a la misma, utilizando referentes conceptuales y metodológicos propios de la 

Lingüística Aplicada.   

En el campo específico de la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjeras, Seliger 

y Shohamy (1997) plantean que la investigación puede ser teórica, aplicada o práctica. La 
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investigación teórica resulta en la construcción de modelos teóricos enfocados a explicar la 

adquisición de una segunda lengua. Por su parte, la investigación aplicada, como su nombre 

lo indica, aplica esos modelos teóricos para la adquisición en entornos de aprendizaje. En 

cuanto a la investigación práctica, los autores señalan que ésta se relaciona con la aplicación 

de la teoría a la metodología de enseñanza y aprendizaje.  

Según los anteriores planteamientos, esta investigación es de tipo aplicado y práctico. 

Se descarta el tipo teórico porque no se tiene como propósito la generación de una teoría en 

el campo de adquisición de lenguas. En cambio, es de tipo aplicado porque se toman como 

punto de partida los referentes teóricos y conceptuales para comprender el proceso del 

desarrollo de la CA para desarrollar actividades y seleccionar materiales que faciliten ese 

proceso. También es una investigación de tipo práctico porque, con base en los 

planteamientos teóricos y conceptuales se diseñó un material estructurado en tres secuencias 

didácticas para ayudar a los aprendices a desarrollar su comprensión auditiva con base en 

materiales auténticos con contenidos académicos.  

 

5.2 Ruta metodológica para el diseño del material 
 

Para el diseño de las secuencias didácticas se tomó como referente la ruta 

metodológica propuesta por Jolly y Bolitho (2011) y los planteamientos teóricos presentados 

en el marco conceptual, de modo que las actividades propuestas en las secuencias fueran 

coherentes con lo planteado por diferentes autores con relación al desarrollo de la CA. De 

acuerdo con Jolly y Bolitho (2011), el desarrollo de materiales se lleva a cabo en seis etapas: 

identificación de la necesidad, exploración de la dificultad, realización contextual, 

realización pedagógica, producción física, y uso y evaluación. De los planteamientos 

presentados en el marco conceptual, para el desarrollo de las secuencias, se los de selección 

de materiales auténticos, los procesos de la CA, las etapas de la CA y las actividades que 

promueven el desarrollo de la CA. 

 
	
5.2.1 Identificación de la necesidad 
	
En esta etapa se identifica la necesidad o el problema que se resolverá con la creación del 

material (Jolly & Bolitho, 2011). Para identificar la necesidad del material se revisaron los 
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lineamientos del MCER relacionados con las habilidades de CA que un aprendiz, de nivel 

B2, debe desarrollar. Se encontró que para este nivel, un aprendiz debe poder entender 

discursos directos y retransmitidos, acerca de temas cotidianos, académicos y profesionales 

(Consejo de Europa, 2003). Después, se revisó si algunos manuales de ELE incluían 

materiales auténticos con temas académicos que ayudaran a los aprendices a desarrollar estas 

habilidades. Como se mostró en el capítulo uno, en ninguno de los manuales revisados se 

encontraron actividades de CA en las que se usaran materiales auténticos con contenidos 

académicos. Por lo tanto, se determinó que había una necesidad de desarrollar un material 

para CA en el que se implementaran materiales auténticos con temas académicos.  

5.2.2 Exploración de la dificultad 
	
En esta etapa se explora el área de necesidad o el problema en términos de contenidos 

lingüísticos, significados, funciones, destrezas, habilidades etc. Como el objetivo del material 

es ayudar a los aprendices al desarrollo de la CA, se buscaron materiales de audio 

provenientes de fuentes auténticas, es decir, que fueran materiales creados con el propósito 

de transmitir mensajes para hablantes nativos, y no para la enseñanza de ELE. Para la 

búsqueda de los audios se tuvo en cuenta que su contenido incluyera temas académicos, razón 

por la cual se recuperaron podcasts de emisoras colombianas en las que se realizaran 

programas con contenidos de este tipo.  

 
5.2.3 Realización contextual del material 
	
Según Jolly y Bolitho (2011), en esta etapa se deben buscar los textos, ideas y contextos con 

los que se va a trabajar para el desarrollo de los materiales.  Para el propósito de esta 

investigación, se buscaron materiales de audio, como se mencionó previamente.  Una vez 

establecidos los criterios de selección de materiales auténticos, los cuales se presentan el 

marco conceptual, se realizó la búsqueda de los mismos. Se recolectaron varios podcasts de 

diferentes páginas de internet de emisoras colombianas. Los podcasts trataban distintos 

temas con contenido académicos: tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales y artes.  

Los podcasts se revisaron nuevamente, de acuerdo con los criterios Rost (2011), para 

finalmente seleccionar tres podcasts. Como los podcasts eran largos, se editaron para que su 

duración no fuera mayor a tres minutos y medio. 
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5.2.4 Realización pedagógica del material 
	
En esta etapa diseñan los ejercicios, actividades e instrucciones apropiados para el desarrollo 

del material.	Una vez se seleccionados los audios, se empezaron a planear actividades para 

cada una de las etapas del desarrollo de la CA propuestas por Cubillo et al (2005): pre-

escucha, escucha y después de la escucha. La programación de las actividades implicó 

escuchar varias veces los audios para entender la organización del discurso, las ideas 

centrales del tema, cómo se desarrollan esas ideas, y además para mirar la lengua que se usa 

en el audio. 

Después se diseñaron las actividades para cada una de las etapas, de acuerdo con el 

tipo de actividades que favorecen el desarrollo de la CA, según lo expuesto por Gil-Torresano 

(2008). En ese proceso se decidió para la estructura de la secuencia final, la etapa de la 

escucha se iba a desarrollar en dos secciones de la secuencia para que la actividad de escucha 

no fuera compleja para el aprendiz. Además, se agregó una sección de evaluación que, 

aunque no hace parte de las etapas de la CA señaladas en el marco conceptual, es importante 

para el proceso de aprendizaje de la lengua.	

 
5.2.5 Producción del material 
	
Para la producción física del material se deben considerar aspectos como la forma, las ayudas 

visuales y el tamaño (Jolly & Bolitho, 2011). Como referente para la producción física de las 

secuencias se usaron los principios y as características para el desarrollo de materiales 

propuestos por de Tomlinson (2011a y 2011b). La diagramación del material estuvo a cargo 

de un diseñador experto en materiales didácticos.   

5.2.6 Uso y evaluación de los materiales 
	
En esta etapa se lleva a cabo la aplicación del en un contexto real con el fin de verificar la 

efectividad del material en la solución de la necesidad identificada en la primera etapa. Sin 

embargo, esta etapa no se realizó por cuestiones de tiempo.   
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6. Resultados 
 
 
 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación de acuerdo con los 

objetivos planteados. El objetivo general fue: Diseñar tres secuencias didácticas para 

desarrollar la Comprensión Auditiva de aprendices de ELE de Nivel B2, utilizando material 

auténtico con contenido académico. Para lograr este objetivo se plantearon cuatro objetivos 

específicos a saber: identificar los procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la CA, 

definir la estructura de organización de la secuencia didáctica, , establecer los criterios para 

la selección de los materiales auténticos, seleccionar actividades que promuevan el desarrollo 

de la CA y producir físicamente las secuencias didácticas. Los resultados se organizan 

empezando por los objetivos específicos, los cuales fueron la ruta para cumplir con el 

objetivo general, razón por la cual los resultados de este último objetivo se presentan al final 

ilustrando con la descripción de una de las secuencias realizadas.  

 

6.1 Resultados del primer objetivo específico: Identificar los procesos cognitivos que 

permiten el desarrollo de la comprensión auditiva. 

	
Para identificar los procesos cognitivos que intervienen en el proceso de la CA, se 

tomó el modelo de comprensión oral propuesto por Cassany et al (2014) porque es el modelo 

que consideramos más completo, ya que integra los otros modelos propuestos: el analítico, 

el sintético y el interactivo. Según este modelo comprensión se lleva a cabo mediante la 

participación de unos procesos o microhabilidades, como los llaman los autores: reconocer, 

anticipar, inferir, retener, interpretar, seleccionar.  La importancia de identificar esos 

procesos es que brindan una idea acerca de la manera como procesa la información el oyente, 

de modo que las actividades que se planeen favorezcan esos procesos en el aprendiz. Como 

son procesos cognitivos, no es posible materializarlos completamente en las secuencias. Sin 

embargo, son fundamentales para tomar referentes y para decidir las actividades a proponer.  
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Por ejemplo, el modelo dice que, para comprender, el oyente activa conocimientos 

previos que tiene de la lengua y del tema y que cuando no se conoce el tema, la comprensión 

depende completamente de la situación de comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

planearon actividades que permitieran a los estudiantes activar esos conocimientos que ya 

tenían del tema o conocerlos si no los sabían. Aquí se presenta un ejemplo de la secuencia 

Videojuegos y estigmas en la que antes de escuchar, el aprendiz va a recuperar información 

sobre lo que sabe de los videojuegos:  

 

 
 

Una de las microhabilidades que se aplican en las actividades del material es la 

reconocer palabras para completar información. Por ejemplo, en la secuencia El arte en la 

paz, el aprendiz debe reconocer unas palabras para completar uno de los enunciados que 

aparecen en el audio.  

 
Hay actividades que favorecen otras microhabilidades como la de inferir. Por 

ejemplo, en la secuencia Mamíferos voladores, el aprendiz debe inferir la profesión del 

invitado al programa, a partir de la información que escucha en el audio.  

16

Después de la pausa Los aportes del arte a la paz. Después 
de la pausa escucha lo que los artistas 
colombianos dicen sobre la construcción de 
la paz en Colombia. Escucha cuantas veces 
sea necesario. 

1 En palabras del artista. El director de cine, Klych López, nos 
cuenta sobre el aporte de éste a la construcción de la paz. 
Completa la información con lo que él dice.

Como contadores de 
historias, podemos

....................................................

....................................................

El cine aporta para la

....................................................
el recuerdo de la

....................................................

El cine despierta

....................................................
y evoca

....................................................

El cine .................................
es el espejo de lo que

...................................................,

de lo que ..................................

2 Arte que despierta los sentidos. Según Álvaro Restrepo el arte 
puede aportar a la educación porque ayuda a la gente a desarrollar 
los sentidos. Completa con las palabras correspondientes.

............................ ............................

............................Sensibles

............................ ............................

El arte nos ayuda a 
ser seres humanos más
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En otras actividades se le permite al aprendiz anticipar información que aparece en el 

texto oral. En la secuencia Videojuegos y estigmas en aprendiz debe anticipar lo que se va a 

decir en el audio a partir de otras actividades realizadas.  

 
 Se diseñaron también actividades que tienen como propósito ayudar al aprendiz a 

retener la información que ha escuchado. En Mamíferos voladores, por ejemplo, se presenta 

una actividad en la que el aprendiz puede practicar el vocabulario del audio usándolo en otros 

contextos. 

 
 Finalmente, se plantean actividades que favorecen la microhabilidad de seleccionar. 

Un ejemplo de estas actividades se encuentra en Mamíferos voladores, donde se debe 

seleccionar la palabra correcta para completar la información. 

21

Soy todo oídos Para saber más acerca de estos mamíferos voladores vas 
a escuchar un programa sobre divulgación de la ciencia. 
Prepárate para escuchar y toma algunas notas de lo que 
entiendas.

4 ¿Quién sabe más sobre los murciélagos? Revisen las respuestas y 
si no están seguros de ellas busquen en internet para comprobar. 

1 Los murciélagos no son tan malos como los pintan. Escucha 
el siguiente audio sobre estos animales.  Selecciona el tema del 
programa. 

a. Principales características de los murciélagos. 
b. Mitos e historias acerca de los murciélagos.
c. Tipos de murciélagos alrededor del mundo.

2 El invitado del programa, Jairo Pérez, es quien nos habla de las 
características de los murciélagos, ¿cuál crees que es su profesión? 

…………………………………………………………………………………………………..

3 Durante el programa Jairo Pérez contesta dos preguntas 
relacionadas con algunos de los siguientes temas. Escucha 
nuevamente y marca (X)

a. La distribución de especies de murciélagos en Colombia.
b. El número de especies de murciélagos en Colombia. 
c. Las características de los murciélagos de Colombia.
d. Las creencias que existen en Colombia sobre los 

murciélagos. 

4 Como ya lo mencionamos, los murciélagos son los únicos 
mamíferos voladores, ¿qué más sabes de estos animales? Haz una 
lista antes de volver a escuchar.

5 Comparte tu lista con los compañeros y complétala con la 
información que ellos te brinden.

………………………………………………….....…………………………………......

………………………………………………….....…………………………………......

………………………………………………….....…………………………………......

………………………………………………….....…………………………………......

………………………………………………….....…………………………………......

………………………………………………….....…………………………………......

Los murciélagos se alimentan de sangre de otros animales
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 En todas las secuencias se plantearon actividades que favorecieran el desarrollo de 

estas microhabilidades para que la CA del aprendiz se desarrolle como un proceso en el que 

es importante las microhabilidades que participan en el mismo.  

 

6.2 Resultados del segundo objetivo específico: definir una estructura para organizar 

la secuencia didáctica 

	
El resultado fue el establecimiento de la estructura de las secuencias que se constituye 

de cinco secciones: Ponte en sintonía, Soy todo oídos, Después de la pausa, Sigue en sintonía 

y Antes de desconectarte. La estructura que se definió a partir de las etapas de la CA 

propuesta por Cubillo et al (2005): pre-escucha, escucha y después de la escucha. Por lo 

tanto, las cinco secciones de las secuencias corresponden a las etapas de la CA. La etapa de 

pre-escucha, se encuentra en la sección Ponte en sintonía. La etapa durante la escucha se 

desarrolla en las secciones Soy todo oídos y Después de la pausa, esta etapa se dividió en dos 

secciones porque en la primera se realizan ejercicios de escucha general, mientras que en la 

segunda se recupera información más específica. La etapa después de la escucha se encuentra 

en la sección Sigue en sintonía. Para finalizar, se encuentra la sección Antes de desconectarte, 

en la que se propone al aprendiz hacer una autoevaluación del trabajo realizado. 

Cada sección se organiza en torno a actividades de distinta naturaleza. Las 

actividades de la sección Ponte en sintonía sensibilizan al aprendiz con el tema del audio, 

en la primera secuencia se proponen cuatro actividades, en la segunda cinco y en la tercera 

cuatro. Las actividades de Soy todo oídos permiten hacer una comprensión general del audio, 

la primera secuencia propone seis actividades de este tipo, mientras que la segunda y la 

tercera presentan cinco actividades cada una. En la sección  Después de la pausa se plantean 
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actividades de recuperación de información específica, en la primera y segunda secuencia 

hay seis actividades para esta sección, mientras que en la tercera secuencia hay ocho. Para 

la sección Después de la pausa se proponen seis actividades en la primera y tercera secuencia 

y cuatro actividades para la segunda. En Antes de desconectarte se hace una autoevaluación 

de cuatro aspectos en todas las secuencias. 

 

6.3 Resultados del tercer objetivo: establecer los criterios para la selección de los 

materiales auténticos con contenidos académicos  

 

 Se establecieron los criterios para la selección de los materiales auténticos usando los 

criterios propuestos por Rost (2011), expuestos en el marco conceptual de esta investigación: 

relevancia, géneros, autenticidad, vocabulario y dificultad. Estos criterios se aplicaron a los 

podcasts que se buscaron para desarrollar el material. En este apartado se retoma primero lo 

expuesto en el marco conceptual, en lo referente a la selección de podcasts sobre otros 

materiales auténticos, y luego se presentan los resultados de cada uno de los criterios de 

selección usados para escoger los podcasts con los que se trabaja el material.  

En el marco conceptual se determinó que los podcasts fueron el tipo de material auténtico 

seleccionado, entre los tipos de material propuestos por Mishan (2015): televisión, radio y 

podcasts. Se descartó la televisión, y así mismo cualquier tipo de video, porque estos 

contienen imágenes por lo que el proceso de comprensión es diferente. No se seleccionó la 

radio porque, para que se conservara la esencia de escuchar la radio, tendría que hacerse en 

tiempo real mientras se transmiten los programadas, cuando estos programas se graban 

quedan en formato podcasts, por lo que para esta investigación se decidió trabajar 

específicamente con podcasts. Para garantizar que los podcasts tenían contenido académicos 

se buscaron en emisoras que tuvieran en sus programas algunos que presentaran contenidos 

académicos.  

Los podcasts que se seleccionaron para el desarrollo del material se revisaron con los 

criterios planteados por Rost (2011) para escoger los tres que se trabajaron en las secuencias. 

 

• Relevancia: los materiales son relevantes si se relacionan con los objetivos y los 

intereses de los aprendices. Como el material no se diseñó para un grupo específico 



	

	 55	

de aprendices, se usó como referencia lo que plantea el MCER en cuanto a las 

destrezas de CA que deben tener los aprendices de Nivel B2: comprender diferentes 

discursos complejos, sean cara cara o retransmitidos, sobre cualquier tema incluyendo 

de la vida social, académica o profesional (Consejo de Europa, 2003). Bajo esos 

parámetros se seleccionaron audios de temas generales cotidianos, tratados desde el 

punto de vista de personas involucradas en ámbitos académicos: videojuegos, artes, 

y murciélagos. 

• Géneros: el género se refiere a la forma en la que se organiza la comunicación 

(narrativo, descriptivo, argumentativo, etc.). Como el material tenía como propósito 

incluir contenidos académicos, se seleccionaron audios de tipo expositivo porque es 

uno de los géneros presentes en los ámbitos académicos y también la organización del 

discurso a los contextos donde se desarrollan contenidos académicos. Por estas 

razones, se escogieron audios en los que participan expertos en áreas de tecnología, 

ciencias sociales, artes y ciencias naturales.  

• Autenticidad: entendida como la lengua usada por nativos en el mundo real. Se tuvo 

en cuenta este criterio porque el propósito del material es usar audios auténticos para 

desarrollar la CA. Para garantizar que los audios fueran auténticos se recolectaron 

podcasts de emisoras colombianas que estaban disponibles en sitios de internet. Estos 

audios son auténticos porque su propósito no es la enseñanza de ELE, sino que es un 

material hecho con fines comunicativos para hablantes nativos.  

• Vocabulario: el conocimiento que el aprendiz tenga del vocabulario afecta la 

comprensión del texto. Este criterio se tuvo en cuenta porque si el vocabulario es muy 

especializado para un área, los aprendices pueden tener problemas para entender. A 

pesar de que el contenido de los audios es principalmente académico se tuvo en cuenta 

que también presentara lenguaje común para que no se afectara la comprensión y se 

buscó que el material presentara algunos conceptos nuevos que pertenecen a diferentes 

áreas de las especialidades académicas. 

• Dificultad: se relaciona con la complejidad del texto y o de la lengua. Este criterio se 

tuvo en cuenta dado que el nivel de los aprendices, para el que está dirigido el material, 

son usuarios independientes capaces de comprender textos complejos sobre distintos 

temas, como lo señala el MCER (Consejo de Europa, 2003). Como los audios son 
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auténticos, el texto puede presentar cierto grado de dificultad para los aprendices 

porque el discurso no es diseñado, sino natural. Además, no hay una adecuación de la 

lengua. Sin embargo, se seleccionaron audios que, aunque contienen temas 

académicos, los temas y la lengua fueran fáciles de entender para cualquier persona no 

se especialista en el área.  

Además de establecer los criterios de selección de materiales auténticos, se aplicaron a los 

podcasts escogidos, para finalmente determinar los audios alrededor de los cuales se 

diseñaron las actividades y las secuencias didácticas.  

 

6.4 Resultados del cuarto objetivo específico: seleccionar las actividades que promueven 

el desarrollo de la CA 

 

En El resultado del objetivo fue la selección de cuatro tipos de actividades que según 

Gil-Torresano (2008) son las que mejor promueven el desarrollo de la CA: actividades de 

escucha estratégica, actividades de escucha atenta, actividades de escucha selectiva y 

actividades de escucha global. Como son actividades para desarrollar en la etapa de escucha, 

éstas se encuentran en las secciones Soy todo oídos y Después de la pausa. Todas las 

actividades de escucha global se plantean en la sección Soy todo oídos porque en son 

actividades en la que se hace una escucha general del texto, es decir, el aprendiz debe 

comprender el texto de forma general. las actividades correspondientes a la escucha 

estratégica, escucha atenta y escucha selectiva se distribuyen en las dos secciones 

mencionadas porque implican la recuperación de información del texto. 

 Dado lo anterior, en la primera secuencia se propone una actividad de escucha global, 

dos de escucha estratégica, dos de escucha atenta y una de escucha selectiva. Para la segunda 

secuencia se plantea una actividad de escucha global, una de estratégica, tres de atenta y una 

de selectiva. Por último, en la tercera secuencia se encuentra una actividad de escucha global, 

dos de estratégica, una de escucha atenta y dos de escucha selectiva. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de cada tipo de actividades.  

 

• Escucha global: las según se presentó en el marco conceptual Gil-Torresano (2008) 

estas actividades se proponen al momento de empezar a escuchar y su propósito es que 
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el aprendiz se familiarice con el audio, por ello deben serse actividades sencillas que 

lo ayuden a concentrarse. En la secuencia “Videojuegos y estigmas” se propone una 

actividad en la que se requiere una representación general del tema del programa 

seleccionando las palabras que el estudiante logre entender del audio: 

 

 

 
 

• Escucha estratégica: para este tipo de escucha se presentan actividades para 

desarrollar estrategias de comprensión como identificar las ideas principales de los 

audios o hacer inferencias a partir de lo escuchado Gil-Torresano (2008). Por 

ejemplo, en la secuencia Mamíferos voladores hay una pregunta de inferencia, según 

la información trabajada en una actividad anterior. 

 

 
 

• Escucha atenta: las actividades de escucha atenta se diseñaron para invitar al 

aprendiz a recuperar información específica del texto (Gil-Tooresano, 2008). En la 

secuencia Mamíferos voladores se propone, por ejemplo, completar una infografía 

con la información obtenida del texto. 

 

El profesor nos presenta algunos datos interesantes sobre estos mamíferos 
voladores. Escucha nuevamente el audio y completa la infografía. 
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• Escucha selectiva: en las actividades de escucha selectiva se proponen actividades 

en las que los aprendices deben poner atención a partes de información de la que se 

menciona en el audio, en otras palabras, a ideas generales que se mencionan allí (Gil-

Torresano, 2008). Por ejemplo, en la secuencia El arte en la paz se propone una 

actividad en la que el aprendiz debe prestar atención a algunas ideas relacionadas con 

la función del arte: 

 
 

Los anteriores tipos de actividades se encuentran en las tres secuencias, aunque el orden 

difiere, excepto por las actividades de escucha global que, como ya se señaló, son el primer 

tipo de actividad de escucha en las tres secuencias.  
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6.5 Resultados del quinto objetivo específico: producir físicamente las secuencias 
didácticas  
 

 Para la producción física de las secuencias se usaron los principios para el 

diseño de materiales planteados por Tomlinson (2011a y 2011b). En relación con la 

apariencia física del material el autor asegura que éste debe tener una presentación 

atractiva, lo que se logra a través del uso de colores, fotografías, espacios, fuentes, etc. 

 Para la producción física de las secuencias didácticas se trabajó con un 

diseñador gráfico experto en materiales didácticos para la enseñanza de lenguas, quien 

estuvo a cargo de la diagramación de las secuencias. Se tuvieron en cuenta aspectos 

como colores, imágenes, fuentes de letra y otros como cuadros y diagramas para que 

el material sea visualmente atractivo al usuario.  

 El color es uno de los aspectos que hace un material atractivo porque genera 

variedad dentro del material, según lo plantea Tomlinson (2011). Cada secuencia se 

identifica con un color específico: para la primera se escogió el amarillo, el verde para 

la segunda, y el naranja para la tercera. El propósito de usar un color diferente es 

permitirle al aprendiz identificar dónde comienza una secuencia y dónde termina.  

 Las imágenes son otro elemento que debe incluir el material según Tomlinson 

(2011). En las secuencias se incorporan imágenes para desarrollar algunas de las 

actividades, esto permite que se dé variedad al tipo de actividades que se proponen. 

Otras imágenes son complementarias al texto que acompañan, lo cual es importante 

para la contextualización de la actividad y del tema, para ayudar al aprendiz a 

comprender. Además, el uso de imágenes hace que el material tenga una presentación 

atractiva para los aprendices, según lo menciona Tomlinson (2011). 

 Para la presentación de las instrucciones de las actividades, que se dividen en 

dos partes, se usa el texto negrilla para contextualización de la actividad y texto normal 

para indicar lo que se debe hacer. Los ejemplos se presentan un color diferente a la 

instrucción y en letra cursiva, para que el aprendiz los pueda diferenciar del resto del 

texto. El uso de diferentes fuentes, de negrillas y cursivas ayuda a dar variedad al texto 

para llamar la atención del aprendiz (Tomlinson, 2011) e indicarle qué cuál es la 

función de ese texto: contextualizar, dar una instrucción o presentar un ejemplo.   



	

	 60	

 Para la solución de las actividades, se diseñaron diferentes formatos. En 

algunos ejercicios se dejaron líneas para escribir. En otros se propones cuadros y 

gráficos, como una infografía, para que la recuperación de información no sea 

monótona y se motive el trabajo del aprendiz. Estos elementos se presentan con 

diferentes colores que contrastan con el resto del contenido de cada página. Lo anterior 

le da variedad al texto porque ayuda a romper con la monotonía de las actividades, 

según los planteamientos de Tomlinson (2011a). 

 En relación con las actividades Tomlinson (2011b) asegura que éstas deben 

posibilitar al aprendiz para dar una variedad de respuestas que no son correctas o 

incorrectas, involucrándolos como seres humanos y no sólo como aprendices de una 

lengua. Por esta razón, dentro de las secuencias se plantearon actividades que permiten 

respuestas a partir de los conocimientos y opiniones de los usuarios del material. Por 

ejemplo, en la secuencia Mamíferos voladores se planteó una actividad en la que los 

usuarios de material pueden manifestar los nuevos conocimientos adquiridos a partir 

de la información obtenida del material de audio. 

 
 

Tomlinson (2011b) también menciona que los materiales deben incluir actividades de 

producción en las que se use la lengua con propósitos comunicativos y no sólo para 

practicar características específicas de la lengua meta. Por ejemplo, en la secuencia 

Videojuegos y estigmas se invita a los aprendices expresar su opinión acerca del tema 



	

	 61	

del programa escuchado, a la vez que practican las formas lingüísticas usadas para este 

fin.  

 
 

Finalmente, el autor recomienda que los materiales deben dar la oportunidad a los 

aprendices de interactuar entre ellos, sin la intervención permanente del profesor. En este 

sentido, en las secuencias se diseñaron varias actividades que facilitan el trabajo y la 

interacción entre aprendices. Un ejemplo de lo anterior es una actividad de la secuencia 

Videojuegos y estigmas en la que se promueve el intercambio de opiniones entre los 

estudiantes. 
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Con lo presentado hasta aquí se lograron los objetivos específicos porque en primer 

lugar se identificaron los procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la CA, con lo 

cual se constató que la CA es un proceso complejo porque involucra la intervención de 

microhabilidades para dar sentido al mensaje. En segundo lugar, se definió una estructura 

para las secuencias didácticas, lo que se hizo a partir de las etapas de CA presentadas en el 

marco conceptual. En tercer lugar, se seleccionaron las actividades para desarrollar la CA en 

las secuencias, particularmente para la etapa de escucha. En cuarto lugar, se establecieron 

los criterios para la selección de los materiales auténticos de audio en torno a los cuales se 

diseñaron las secuencias. Finalmente, se realizó la producción física de las tres secuencias. 

 

6.6. Resultado del objetivo general: Diseñar tres secuencias didácticas para desarrollar 
la Comprensión Auditiva de aprendices de ELE de Nivel B2, utilizando material 
auténtico con contenido académico.  
 
El resultado final de esta investigación fue el diseño de tres secuencias didácticas para 

desarrollar la comprensión auditiva, utilizando material auténtico con contenido académico 

que acompañan, aparte, este documento. Para el diseño de las secuencias se implementaron 

los criterios y las directrices obtenidas en la solución de los objetivos específicos, tal como 

ya se presentó. Como ejemplo de las secuencias diseñadas se presenta la descripción breve 

de una de las secuencias.  La secuencia es la segunda que aparece en el material y se llama 

“El arte en la paz”.  

 

 

10

Sigue en sintonía Hablemos largo y tendido sobre los videojuegos. Así 
que sigamos en sintonía con el tema.

1 ¿Qué opinan mis compañeros? Pregúntale a tus compañeros su 
opinión sobre los videojuegos y los jugadores. Completa el cuadro 
con sus respuestas.
• ¿Qué opinas de los videojuegos?
• ¿Qué opinas de los jugadores?

Hans  

Videojuegos
Creo que son una 
forma de aprender 
distintas destrezas.

Jugadores

Me parece que 
algunos jugadores 
son muy buenos 
para planear estra-
tegias.

2  ¿Quienes opinan lo mismo? Cuéntale a la clase quienes tienen 
opiniones similares 
Ejemplo: Hans y ........ creen que los videojuegos son una forma de 
aprender distintas destrezas.

4 Cuéntale a tus compañeros lo que piensas de este videojuego.

A mí me parece que “Reconciliación”...

…………….................………………………………………………………………………….

…………….................………………………………………………………………………….

…………….................………………………………………………………………………….

…………….................………………………………………………………………………….

3 Un videojuego hecho en Colombia. Te presentamos 
“Reconciliación”, un videojuego basado en el conflicto armado 
del país. Mira el video en YouTube y completa la información. 

Propósito: 
Ayudar a

.....………………………………………….………..........…
Características:

………………………..……….………………................…

…………………………………………………................…

…………………………………………………................…

………………………......…………………………..........…
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 “El arte en la paz” 
 
 
 

 El objetivo de esta secuencia es reconocer el aporte del arte a la construcción de la 

paz en Colombia a través de lo que proponen algunos artistas. Para ello, participan en el 

programa un director de cine y el director del “Colegio del cuerpo de Cartagena, Colombia”, 

ellos hablan de los aportes de las artes a la construcción de la paz en Colombia. Previo al 

inicio de las actividades, la secuencia tiene una portadilla que presenta de manera general el 

tema de la secuencia, haciendo énfasis en la actualidad del tópico que se desarrolla. Es un 

texto corto, de aproximadamente 20 palabras, con el que se busca llamar la atención del 

aprendiz para empezar el trabajo. Después, aparecen las secciones con las actividades 

planeadas.  

La sección Ponte en sintonía contiene actividades de sensibilización al tema. El 

propósito de estas actividades es que el aprendiz se relacione con el tema que va a trabajar 

en el audio y en las siguientes actividades. Para esta unidad se usó un mural y una entrevista 

a la autora del mismo, para que el aprendiz se aproxime al tema del aporte del arte a la 

construcción de la paz.  

En la sección Soy todo oídos se plantean actividades para que el aprendiz se 

familiarice con el audio. Para ello se proponen actividades de escucha global y algunas de 

escucha selectiva porque la intención es que el oyente tenga una idea general del contenido 

del audio y de quienes participan en él. Por ejemplo, en la primera audición se pide identificar 

de una lista de enunciados el que corresponde al tema de programa. 

En la sección “Después de una pausa”, el aprendiz debe recuperar información más 

específica del audio, para lo cual se desarrollan actividades de escucha atenta para completar, 

por ejemplo, vacíos de información y de escucha estratégica para hacer, por ejemplo, 

inferencias del contenido del audio. Para finalizar se propone una actividad corta de 

extensión del tema. Por ejemplo, buscar información sobre acuerdos de paz de otros países. 

En esta sección, el aprendiz debe llevar a cabo el propósito de la secuencia: Reconocer los 

aportes de las artes a la construcción de la paz.  
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En la sección “Sigue en sintonía” se propone al aprendiz personalizar el tema. Estas 

actividades se realizan a partir del tema del audio y promueven la práctica de otras 

habilidades comunicativas, principalmente orales. También se practican aspectos 

gramaticales para la resolución de las actividades. En esta sesión el aprendiz debe realizar 

una actividad oral final en la que se retoma lo trabajado en la secuencia.  

Finalmente, se propone la sección de autoevaluación llamada “Antes de 

desconectarte”. En la primera parte de la autoevaluación, el aprendiz debe evaluar su 

percepción del tema trabajado: el aporte del arte a la construcción de la paz. En la segunda 

parte, el aprendiz puede marcar cómo se sintió realizando actividades de CA. En la tercera 

parte se evalúa el aporte de las actividades de la secuencia a su aprendizaje sobre el tema (el 

aporte del arte), la gramática usada (para hablar de situaciones hipotéticas), y la comprensión 

general del audio. En la última parte, se le propone escribir sobre lo que le gustó de la 

secuencia y sobre los aspectos que considera que debe mejorar. Para ver en detalle lo 

anteriormente descrito se puede revisar el Anexo 2. 
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7. Conclusiones 
	
	
 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones de la realización de la 

investigación. En primer lugar, se hablará del cumplimiento de los objetivos, luego las 

limitaciones y se finaliza con las recomendaciones a partir del trabajo realizado.  

En primer lugar, se lograron los objetivos de la investigación: se identificaron los 

procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la CA, se definió la estructura para 

organizar las secuencias, se seleccionaron las actividades que promueven el desarrollo de la 

CA, se establecieron los criterios para la selección de los materiales auténticos, se realizó la 

producción física de las secuencias y finalmente, se diseñaron tres secuencias didácticas para 

desarrollar la CA de aprendices de ELE utilizando material auténtico con contenido 

académico. El proceso de diseño de estas secuencias implicó un trabajo concienzudo de 

búsqueda y aplicación de referentes conceptuales que dieran sustento al trabajo realizado y 

guiaran el proceso el proceso de diseño de las secuencias, integrando es ellas lo consultado 

en la teoría.  

En segundo lugar, aprendí que la comprensión auditiva es un proceso complejo 

porque implica el desarrollo de los procesos cognitivos por parte de los aprendices para 

decodificar el mensaje y, así mismo, comprenderlo. Por lo tanto, la CA es una habilidad que 

se debe trabajar cuidadosamente con los aprendices para que el proceso de comprensión de 

mensajes orales sea efectivo, es decir que sean capaces entender el mensaje del texto oral. 

En tercer lugar, el diseño de las secuencias fue un proceso riguroso y demandante en 

el que se debe tener en cuenta las etapas del desarrollo de la CA, para que se promueva el 

proceso de decodificación y comprensión del mensaje. En ese sentido, es necesario preparar 

a los aprendices para escuchar, seleccionar actividades que le permitan desarrollar la CA, 

mediante las diferentes actividades de recuperación de información (entender el sentido 

global del texto, seleccionar información relevante e identificar información específica), y 

por último hacer una extensión en la que, a partir del contenido del audio, se desarrollen otras 
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actividades que le permitan al aprendiz personalizar el tema y practicar otras habilidades 

como la producción oral.  

En cuarto lugar, la selección de materiales auténticos de audio debe tener un sustento 

conceptual porque existen muchos materiales de este tipo, pero no todos se pueden usar en 

todos los contextos. Para solucionar lo anterior, es importante que la selección de los 

materiales se lleve a cabo teniendo en cuenta los criterios que investigadores en el área han 

determinado. Así, la selección de los materiales auténticos debe considerar los intereses de 

los aprendices, las competencias que debe desarrollar para el nivel de lengua en el que están, 

y las dificultades de vocabulario del texto. 

En quinto lugar, se espera que el producto de la presente investigación sea un aporte 

para otros docentes del área de ELE. Por una parte, el material puede ser usado por otros 

docentes como apoyo a su práctica de enseñanza de ELE porque se enfoca en una habilidad 

que se desarrolla someramente en muchos manuales de ELE. Por el contrario, este material 

ayuda al desarrollo de la CA a manera de un proceso que implica varias etapas. Por otra parte, 

esta investigación puede servir como referente para docentes interesados en investigar en el 

área de la CA, el uso de materiales auténticos y la integración de contenidos académicos a la 

enseñanza de ELE. El material también puede ser usado autónomamente por los aprendices 

porque la mayoría de las actividades propuestas se pueden realizar de forma individual, el 

audio está disponible en internet, al que se puede acceder por medio de un código QR se está 

incorporado en el material.  

En sexto lugar, es importante decir que una limitación fue la falta tiempo para hacer 

una evaluación del material, utilizándolo con estudiantes de ELE del nivel B2, con el fin de 

conocer su efectividad y los aspectos que deben mejorarse o replantearse. Sin embargo, lo 

realizado en este trabajo puede dar paso a futuras investigaciones, en las que se evalúen las 

ventajas y desventajas del material. También se pueden realizar investigaciones en las que se 

propongan mejoras al material, para usarlo con determinado grupo de aprendices.  

Para finalizar, se recomienda también continuar la investigación en el área del 

desarrollo de la CA, así como en el uso de materiales auténticos para ayudar al 

perfeccionamiento de la habilidad en ELE. Es importante mencionar que existe un campo 

amplio de investigación en lo que se refiere a la didactización de los procesos que favorecen 

el desarrollo de la CA.  
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Anexo 1 
	

Nombre del manual 
Editorial y 

fecha de 
publicación 

Número 
de 

unidades 

Promedio de 
actividades 
por unidad 

Promedio de 
actividades 
de CA por 

unidad 

Número de audios 
tomados de 

fuentes auténticas 

Número de 
audios con 
contenido 
académico 

Abanico. Nueva 
edición 

Difusión 
2014 12 19,9 1,5 0 0 

Aula Internacional 
4. Nueva edición 

Nivel B 2.1 

Difusión 
2014 6 36 4,1 2 0 

Aula Internacional 
5. Nueva edición 

Nivel B 2.2 

Difusión 
2014 6 37,6 2,1 2 0 

Aula Internacional 
4 

Difusión 
2009 10 22.6 1,9 0 0 

Gente 3 Difusión 
2002 10 14.8 3 1 0 

Como suena 2. 
Materiales para la 

comprensión 
auditiva 

Difusión 
2001 4 2 7.5 0 0 

Clase de música. 
Actividades para el 
uso de canciones 

en la clase de 
español. 

(De nivel A1 a C1) 

Difusión 
2012 

12 (sólo 
2 para el 
nivel B2) 

6 Todas 

En todas las 
unidades se 

propone trabajar 
con canciones de 
artistas españoles 

y 
latinoamericanos. 

0 

Síntesis de la revisión de actividades de comprensión auditiva en manuales de  ELE 
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Anexo 2 
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En la actualidad muchos artistas trabajan por la paz de Co-
lombia. En esta sección vas a escuchar lo que tienen que 
decir con respecto a este tema. Recuerda que tomar algunos 
apuntes mientras escuchas te puede ayudar a concentrarte.

Soy todo oídos

1 El tema del día. Ponte “todo oídos” para escuchar el audio y 
selecciona el tema del programa.
a. Los artistas colombianos famosos y sus obras más 

representativas.
b. Los artistas colombianos destacados y su trabajo por la paz del 

país.
c. El aporte de las artes en la construcción de la paz de Colombia.
d. La influencia de la paz en las manifestaciones artísticas de 

Colombia.

2 Revisa con tu profesor. Si tienes dudas vuelve a escuchar. 

3 ¿Quién habla? Escucha nuevamente y escribe la ocupación de 
cada participante del programa.

Catalina Ceballos
Antropóloga y 
presentadora

Klych López

..................................

Álvaro Restrepo

..................................

4 La función del arte. Para empezar Catalina habla sobre el papel del 
arte en la sociedad. Subraya los enunciados que corresponden a 
lo que ella dice. 
a. La verdadera función del arte es la comprensión.  
b. El arte ayuda a entender quiénes somos y para dónde vamos.  
c. El arte representa la sociedad que todos sueñan.  
d. El arte comenta las cosas de manera muy sutil para definir la 

sociedad.  
e. La función del arte es despertar sentimientos.  

5 Más que entretenimiento. En las siguientes imágenes están 
representadas algunas expresiones artísticas. Identifícalas y 
escribe cuál crees que podría ser la función social que cumplen.

El teatro ayuda a sensibilizar 

sobre la realidad social. ............
.........................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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Después de la pausa Los aportes del arte a la paz. Después 
de la pausa escucha lo que los artistas 
colombianos dicen sobre la construcción de 
la paz en Colombia. Escucha cuantas veces 
sea necesario. 

1 En palabras del artista. El director de cine, Klych López, nos 
cuenta sobre el aporte de éste a la construcción de la paz. 
Completa la información con lo que él dice.

Como contadores de 
historias, podemos

....................................................

....................................................

El cine aporta para la

....................................................
el recuerdo de la

....................................................

El cine despierta

....................................................
y evoca

....................................................

El cine .................................
es el espejo de lo que

...................................................,

de lo que ..................................

2 Arte que despierta los sentidos. Según Álvaro Restrepo el arte 
puede aportar a la educación porque ayuda a la gente a desarrollar 
los sentidos. Completa con las palabras correspondientes.

............................ ............................

............................Sensibles

............................ ............................

El arte nos ayuda a 
ser seres humanos más
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Sigue en sintonía Todos podemos contribuir a la construcción de 
una mejor sociedad. Es momento de hablar de los 
aportes que puedes hacer desde tu profesión para 
mejorar tu comunidad. 

1 No existen sociedades perfectas. Parece que en todas partes 
hay problemas que afectan el bienestar de los ciudadanos. 
¿Has identificado alguna problemática social que afecte a tu 
comunidad? Descríbela brevemente. 

Una problemática que afecta a mi país podría ser .........................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2 Tu aporte para mejorar el problema. Así como los artistas 
desde su oficio contribuyen a la construcción de la paz, ¿qué 
podrías aportar desde tu profesión para ayudar a solucionar la 
problemática que identificaste. 

Usa el modo condicional para expresar situaciones hipotéticas. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3 Nuestras problemáticas y nuestros aportes. Prepara una 
presentación para la clase en la que expongas la problemática que 
identificaste y la manera cómo podrías contribuir a solucionarla.

Ten en cuenta los pasos que están en la página 19 para organi-
zar tu presentación.

4 Más allá de la clase. Después de escuchar a tus compañeros 
escoge una de las problemáticas que te haya llamado la atención 
y escribe tus aportes para solucionarla.

La problemática que me llamó la atención fue ...............................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

• Como ingeniero diseñaría un proyecto para dar refugio a los 

inmigrantes que llegan a mi país.

• Desde mi profesión como médico podría crear un programa 

de salud mental preventiva para jóvenes con depresión.

• Como sociólogo conseguiría apoyo para hacer programas de 

acompañamiento a adultos mayores que no tienen familia.


