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Nos desempeñamos como profesoras de español en Academia Buenos Aires, una escuela 
de ELE que recibe estudiantes de todo el mundo. Dictamos clases de ELE de nivel A1 a C2, 
generales o con objetivos específicos y de capacitación a profesores. Los períodos de estudio 
van de una semana a varios meses, aunque el promedio es de tres semanas. En este contexto, 
es nuestra tarea al enseñar español compatibilizar intereses y necesidades múltiples en 
períodos relativamente cortos. 
Es en este marco de trabajo donde se inserta nuestra inquietud original (¿cómo mejorar el 
desempeño de los alumnos en relación con las destrezas de la CA?) y nuestra propuesta para 
el taller de audio. Surgió a raíz de la necesidad de complementar las clases regulares con 
práctica extra de audio, como una forma de reforzar las habilidades implicadas en este proceso 
y también como forma de intercambio para estudiantes de diferentes niveles de la escuela.
 
¿Por qué hacer un taller de audio?
En la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) mucho se ha escrito y discutido 
sobre el tema de la nivelación. Luego de diseñar un plan curricular completo, de elaborar 
los libros para cada nivel y una evaluación de diagnóstico escrita y oral para ubicar a 
los estudiantes en el nivel apropiado y clasificar cantidad de actividades (de lectura, 
escritura, escucha, visionado, etc.) para cada nivel específicamente; decidimos implementar 
semanalmente talleres transversales o “transnivelares” en los que desplazamos el tema de 
los niveles a un segundo plano para priorizar ciertas habilidades o destrezas. En este marco 
comienza nuestro trabajo con el taller de audio.
La comprensión auditiva requería un trabajo específico que la encarara en su especificidad 
y que se focalizara en el desarrollo de las diversas destrezas y estrategias necesarias para 
llevarla a cabo. En principio, los estudiantes debían comprender que la CA implica un proceso 
activo, y no pasivo. Muchas veces les hemos explicado en clase la diferencia entre ver y mirar 
y entre oir y escuchar, entre lo involuntario y lo voluntario. Pues, bien, el taller resultó ser una 
oportunidad de experimentar esa diferencia.
Dedicarle al taller de audio un espacio y un tiempo semanal fuera de las clases por nivel, 
también nos permitió hacer visible la relevancia de la CA para el aprendizaje de la L2 y las 
posibilidades de aprendizaje autónomo fuera del libro de texto. Escuchar y comprender en la L2 
no es sólo una excusa para hablar o una mera opción para el disparador de un tema o unidad. 
Un ejercicio de CA puede, de manera subsidiaria, ser muy útil para servir a otros propósitos: 
introducción de los contenidos de una nueva unidad o lección, fijación del vocabulario 
aprendido, repaso de contenidos gramaticales, etc. Sin embargo, el objetivo de los ejercicios 
que nosotros hemos planteado es el desarrollo de la CA en sí misma.
En el MCER se le dedican a la CA extensos párrafos y tablas. Para cada nivel de C2 hasta 
A1 se describe la CA de manera general: desde el nivel más alto en que no habría ninguna 
dificultad para comprender cualquier tipo de habla (en vivo, retransmitida, en cualquier registro, 
género, etc.) hasta el nivel más elemental en el que es posible comprender discursos lentos, 



bien articulados y pausados con contenido cotidiano. 
Todo esto nos conduciría a pensar que la mejor manera de trabajar la CA parte de y respeta 
esa segmentación en niveles. 
Sin embargo, y a pesar de tantas divisiones por nivel meticulosa, surge la pregunta por el 
propósito y la conveniencia de llevar a cabo tareas de escucha ignorando esa división.
El enfoque comunicativo por tareas implementado en la enseñanza actual de LE aspira 
a “llevar la realidad cotidiana al aula, para que el alumno entre en contacto con textos 
orales pertenecientes a diferentes ámbitos que reflejan el uso auténtico y natural de este 
tipo de textos” (Torremocha Cagigal, 2004). Con este propósito de acercar lo real a la 
clase, se destacan justificadamente las ventajas de la utilización de material auténtico. Así, 
consideramos que la escucha controlada de un mismo audio real por parte de un grupo de 
estudiantes de ELE de diversos niveles ofrece un acercamiento a la situación real de escucha 
fuera del aula, en la que cada participante comprende según sus habilidades como oyente, y 
en la que no hay mensajes emitidos para nivel A1 o A2. Fuera del aula, debe poder construir 
significados, colaborando y pidiendo la colaboración de otros hablantes de la L2 o de una 
interlengua de esa L2 (aprendices como él).
Hablamos de acercamiento a la situación real -y no de situación real- por varios motivos, pero 
principalmente porque se trata de un proceso de aprendizaje de estrategias de comprensión, 
de aprendizaje de cómo comprender un mensaje que llega por el canal auditivo. Se controla 
el tipo y la dificultad de las tareas asigandas a cada participante para que progresivamente 
se adquiera mayor destreza y para que se mantenga la relación N+1 (input +1) a lo largo de 
ese proceso. Asimismo, dentro del aula se controla mediante la repetición el problema de la 
comprensión “en tiempo real”, lo efímero del mensaje oral, que afuera produce generalmente 
frustración, y el problema del almacenamiento y recuperación en la memoria de corto plazo. No 
existe la necesidad de procesar y responder inmediatamente y es posible salvar los baches de 
la concentración en la siguiente escucha.
 
Implementación del taller y desafíos
 
Los principios que guiaron los primeros talleres estuvieron inspirados en las propuestas de 
Lucrecia Ochoa y en las conclusiones que Martín Peris detalla en su artículo “La didáctica de la 
comprensión auditiva” (1991). Entre estos principios generales nos centramos principalmente 
en el siguiente: Lo importante es "entender algo" (lo que interesa, lo que se busca), no 
necesariamente "entenderlo todo". De ahí que la propuesta pueda ser trasnivelar.
 
Desafíos para el profesor 
A pesar de que nuestra intensión es fomentar este tipo de práctica, no podemos dejar de 
mencionar que los desafíos para el profesor son múltiples y, aunque algunos temas pueden 
ser resueltos con la práctica (como el manejo del tiempo), otros aspectos “problemáticos” 
permanecen y se deben al formato del taller en sí mismo: 
- El taller se realiza semana por medio y está abierto a todos los estudiantes de la escuela, es 
indistinto el nivel que tengan y su lengua materna.
- Los estudiantes se inscriben para hacer el taller esa misma semana, incluso ese mismo 
día. Por lo tanto, no es posible prever con demasiada anticipación las características de los 



estudiantes. 
- Asimismo, es más que probable que el profesor no conozca a los estudiantes que pertenecen 
a un grupo no sea el suyo. Es difícil atender a su estilo de aprendizaje en el diseño de las 
tareas y en la planificación del taller.
- La limitación temporal es de 1 hora.
 
En todos los casos, la característica que se ha mantenido a lo largo de los talleres es su 
variabilidad, ya que cada encuentro es totalmente diferente. Cambian la cantidad y el nivel de 
los asistentes: hemos tenido entre 1 y 11 estudiantes de niveles 1 a 7. 
Otro factor de cambio es que ha sido dictado por varios profesores, por lo que el taller ofrece 
diversos estilos de enseñanza.
 
Desafíos para el alumno 
Los desafíos para el alumno son aun mayores que los que enfrenta el profesor. En términos 
generales, la CA requiere de la puesta en funcionamiento de una serie de procesos cognitivos 
específicos (Córdoba Cubillo, Coto Keith y Ramírez Salas, 2005) que involucran:
- el conocimiento del código lingüístico
- procesamiento secuencial de datos
- interpretación y construcción de relaciones con conocimientos previos 
- solución de problemas
- creación de imágenes mentales
- existencia efímera del mensaje
- acceso y uso de la memoria (especialmente de corto plazo)
- análisis del énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen, etc.
- análisis de formas no gramaticales (reducciones, repeticiones, muletillas, etc.)
- procesamiento y respuesta inmediatos
- pérdida y recuperación constantes de la concentración 
- selección del contenido relevante en medio de interferencias, ruido, etc.
 
Dada la complejidad de la interrelación de todos estos procesos cognitivos, en el contexto del 
taller de audio se plantea un trabajo que se asemeja a lo real en cuanto al input pero que se 
mantiene bajo control en cuanto a las tareas. En el taller, los desafíos específicos residen en 
que:
- se trabaja con otros estudiantes de diferentes niveles
- es necesario tolerar el ritmo de alumnos de niveles diferentes del suyo
- cada alumno puede llegar a una comprensión diferente
- es necesario colaborar en la construcción de significado 
- son válidas y necesarias las interpretaciones o significados parciales de los textos
En todo esto, como desafío y también como objetivo de máxima, está la aspiración de que los 
alumnos se acostumbren a tomar audios disponibles (en internet, en la música, en la radio, 
etc.) y que se planteen tareas de CA ellos mismos, para seguir desarrollándola de manera cada 
vez más autónoma. 
 
Objetivos del taller 



Como objetivo del taller se planteó incrementar las siguientes habilidades en los estudiantes: 
• Percibir y discriminar sonidos y palabras aisladas en la cadena hablada.
• Discriminar variaciones fonémicas (asimilaciones, reducciones, elisiones) e identificar el
valor de los rasgos suprasegmentales (acento, entonación, ritmo) como marcadores de la
unidad de idea, de contraste o de énfasis en la información.
• Adaptarse a la variación de hablante.
• Deducir el significado de piezas léxicas desconocidas.
• Inferir información no explícita.
• Construir la idea principal del discurso: distinguir puntos principales de detalles
secundarios.
• Interpretar una intención plausible del hablante
• Seleccionar los puntos pertinentes de la información para usarlos en la tarea.
• Identificar la necesidad de aclaración y actuar en consecuencia.
• Integrar la información del texto con la de otras fuentes.
(adaptado de Rost, 1991)
  
Materiales
En cuanto a los materiales, también han sido variados. Se utiliza como material de base el 
libro de L. Ochoa (2008), fundamentalmente una actividad basada en un podcast sobre el 
aniversario de la muerte de Gardel. También se ha diseñado material específico para el mismo, 
utilizando los siguientes materiales:
-Audioguías turísticas que proporciona de forma gratuita el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires a través de su sitio web.
(Palacio ex diario La Prensa, London City, Mafalda y San Telmo, Pasaje Carlos Gardel)
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo/audioguia/
-Documentales del Canal Encuentro. Canal educativo oficial.
(Eva Perón y la cultura peronista  http://www.encuentro.gov.ar/MiniSite.aspx?id=79)
 
El uso de material auténtico se justifica de diversas maneras. En primer lugar, porque es 
interesante, ya que los textos usados tienen contenido histórico y cultural relevante para los 
estudiantes de la escuela, ya sean turistas o estudiantes. Se parece a lo que los estudiantes 
leerían en su propia lengua. Y es un factor asumido que “la falta de interés en el tema repercute 
negativamente en la comprensión”.(MARTIN PERIS. 1991)
En todos los casos se toman temas culturales relevantes. En el caso de personajes como Evita 
o Gardel, porque son reconocidos en el exterior como íconos de nuestra cultura e historia. En el 
caso del edifico de London City, se presenta a un autor importante en el canon de la literatura 
argentina, como Cortazar, además de un sitio histórico situado a escasos metros de la escuela.
También es motivador, pues les da a los alumnos un sentido de logro, al saber que están 
usando material diseñado para hablantes nativos de la lengua en estudio.
Se trata de lenguaje real. El material auténtico provee de ejemplos reales donde la lengua 
aparece en contextos naturales y les da a los estudiantes la oportunidad de acceder a lenguaje 
al que normalmente no estarían expuestos en la clase. También porque se presenta la lengua 
que realmente se usa, no ejemplos ascépticos y a veces forzados como los que aparecen en la 
mayoría de los libros.



Se integra contenido cultural. Los ítems léxicos o estructuras en estudio aparecen en contextos 
culturales que hacen del material un recurso rico para comparar con sus propias culturas. 
Cuando contamos con estudiantes en contexto de inmersión es imposible que no se manifieste 
el interés por conocimientos culturales generales, desde las formas para ordenar comida en un 
restaurante o información histórica geográfica, literaria, etc.
Proporciona independencia. El uso de material real, les da armas a los alumnos para ser más 
independientes en el proceso de aprendizaje. Esta es una de las principales causas por las que 
se presentan los materiales escogidos. Tanto en la página del Canal Encuentro como en las 
Audioguías de Bs. As, hay recursos gratuitos y prácticamente ilimitados. Si los alumnos están 
interesados, pueden recurrir a ellos de forma independiente y seleccionar temas de interés para 
practicar solos. Esa es la gran ventaja de los podcats en general, pues entre ellos encontramos 
gran accesibilidad y variedad, y fomentar el uso de estos recursos es parte de nuestra tarea 
en la formación de estudiantes autónomos: proporcionar materiales de calidad y enseñar a 
discernir sobre la calidad por cuenta propia. 
Otra razón es que sirve como preparación y entrenamiento para el mundo real que existe 
fuera de la clase. En el caso de los recursos de Canal Encuentro es aún más evidente, ya que 
presenta textos de alto contenido educativo, con diferentes temas, tipos discursivos, etc. 
El material es, por último, multiuso. Normalmente el material tiene muchas formas de ser 
explotado y es necesario acostumbrarse a la idea de “La dificultad reside en la tarea, no el en 
texto” . (MARTIN PERIS. 1991)
  
Dinámica de la clase
Como forma de trabajo se estableció la siguiente modalidad: se trabaja un audio durante toda 
la clase, en algunos casos fueron dos (cuando hubo solo un alumno, o cuando eran pocos 
estudiantes avanzados), pero con relación temática. Para este audio se realizan diferentes 
actividades utilizando distintas partes del texto mismo texto oral.
 
Metodología:
 
a) Pre-audición 
Se realiza una conversación introductoria al tema, ya que “Entender es incorporar nueva 
información a aquélla de la que ya disponemos. Si carecemos de cualquier tipo de información 
previa sobre un tema, la comprensión se dificulta enormemente” (MARTIN PERIS. 1991). Se 
lleva a cabo un avance de hipótesis por medio de lluvia de ideas, presentación de imágenes 
relacionadas, etc. La comprensión de mensajes orales requiere prestar atención a elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos.
  
b) Audición general
Es necesario proporcionar una idea global del texto ya que nuestro conocimiento del mundo 
está organizado en esquemas y guiones, que nos permiten predecir lo que es esperable que se 
diga en determinados contextos. 
 
c) Fijación clara de la tarea y del contenido
Lectura conjunta de las consignas y presentación de los tipos de ejercicios. La comprensión 



de un mensaje transmitido oralmente no es un proceso de recepción pasiva. Los ejercicios 
apuntan a la concientización de lograr progresivamente habilidades específicas, y que para 
esto se requiere un esfuerzo.
 
d) Audición, seguida de respuestas. 
Los estudiantes ponen en común sus respuestas de forma oral,  el profesor regula los turnos 
de habla para equilibrar la participación de acuerdo al número de asistentes. Respecto de la 
corrección el principio es que “Entender no es solo dar la respuesta correcta, sino hacer una 
interpretación razonable”.(MARTIN PERIS. 1991)
 
e) Audición seguida de comprobación de respuestas.
A veces facilitamos la comprensión si interrumpimos el proceso de escucha parando la audición 
en aquellos momentos que presenten una dificultad especial para que el alumno emplee sus 
recursos estratégicos con un cierto grado de control, ya que le damos tiempo para ello.
Los fragmentos seleccionados para cada ejercicio son cortos adrede.
 
f) Devolución, evaluación
Con el fin de guiar al alumno en los procesos de introspección para lograr la concientización:
- Reportajes de introspección
- Feedback en la corrección de los puntos a trabajar en futuras prácticas.
-Fijación de objetivos
  
El objetivo de los ejercicios de CA en el aula consistirá en desarrollar en el alumno la capacidad 
para entender el contenido de los mensajes transmitidos oralmente. Este objetivo general, se 
consigue mediante actividades encaminadas a la consecución de objetivos más particulares, 
que remiten a aspectos parciales de la actividad de la CA:
a. el desarrollo de estrategias y técnicas propias de esta destreza. (competencia estratégica, 
independientes del nivel de competencia lingüística alcanzado)
b. el desarrollo de las capacidades propias de la percepción y de la comprensión a través 
del canal oral: percepción de distintos contrastes fonéticos, reconocimiento de estructuras 
gramaticales, reconocimiento de tipos discursivos, etc.;
c. la percepción e interpretación de los recursos propios del discurso oral (pausas, silencios, 
entonación, etc.).
Los estadios de procesamiento de la información son las subdestrezas en las que debe incidir 
el docente.
 
Según Rost (2002), para que se produzca la escucha activa es necesario que el aprendiz tome 
conciencia de sus procesos neurológicos y preste atención a los mismos. El reconocimiento 
de estos procesos nos va a servir para identificar los problemas que presenta cada estadio 
de procesamiento de la información, de manera que, a continuación, podremos facilitarle al 
alumno algunas estrategias útiles para salvar estas dificultades.
 Rost (Rost, 2001: 231) identifica como causas de los problemas de CA, las siguientes
  
LÉXICAS



Ambigüedad
Sustitución de una pieza léxica
Pieza léxica inaccesible
Oír mal una pieza léxica
Falsos amigos
GRAMATICALES
Elipsis
Construcción difícil
CONCEPTUALES
Desajuste del esquema
Elaboración inadecuada
Asunción errónea de conocimiento compartido
Contenido desconocido
 
Tipos de actividades
La tipología de actividades influye en la seguridad del alumno y su disposición a realizarlas. Es 
aconsejable que se familiarice con la tipología de actividades orientadas al proceso. Por esta 
razón el tipo de ejercicio al que se expone a los alumnos pertenece a los siguientes:
 
Actividades de transcripción: escuchar y escribir lo escuchado.
Ejemplo (Eva.Perón): “Poco se sabe sobre los ____________________ (primeros años) de 
María Eva Duarte en Buenos Aires. Pero para principios de la década de los cuarenta ya se 
perfila como una ascendente actriz de cine y radionovelas.
En 1944, un terremoto destruye _________________ (la ciudad de San Juan): mata a siete mil 
personas y derriba el noventa por ciento de sus edificios. En Buenos Aires, Eva es convocada 
a participar de una ____________________ (campaña solidaria), impulsada desde el gobierno 
por el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón.”
Las palabras que faltas fueron seleccionadas intencionalemente, en función de que puede 
haber asistentes de nivel bajo que pueden comprenderlas ya que son parte del vocabulario que 
en general manejan o comprenden.
 
Actividades de registro: buscar en el texto oído un dato o una serie de datos.
ejercicios de tipo verdadero- falso u opción múltiple
Ejemplo (London city):
a-    La London City está en Avenida de Mayo y Piedras.
b-    El edificio conserva su arquitectura original y no tuvo modificaciones.
c-    La London es una tienda de ropa de categoría de Buenos Aires.
d-    Tiene este nombre por las tiendas inglesas que había cerca del lugar, como Gath y 
Chavez.
e-    Muchos escritores, políticos, intelectuales y periodistas pasaron por este lugar.
 
Actividades de reconocimiento, enfocadas en la precisión léxica: dada una transcripción, se 
pide que identifiquen diferencias con el texto oral. Estas palabras se eligen pensado en activar 
la atención en el detalle, por eso se presentan sinónimos (muchas veces el mismo sentido hace 



que filtren la diferencia) o con sonido similar pero significado muy diferente, para que recuerden 
utilizar la competencia estratégica y el sentido común, y no se enfoquen solo en el ejercicio, 
olvidando el sentido general.
Ejemplo (London City):
“Frente a la estación Perú de subte está la panadería (confitería) London, que es donde 
comienza esa extraordinaria novela de Julio Cortázar, Los premios. Uno sentado en esas 
piezas (mesas) puede imaginarse toda la situación de estos personajes que van llevando 
(llegando) sin conocerse y que no saben en qué consiste aquel premio, y no saben que van a 
ser compañeros de un viaje apasionante (alucinante), que como nadie cuenta Julio Cortázar. 
Es muy recomendable (aconsejable) sentarse en unas mesas del London con el libro Los 
premios y empezar a leer la primera parte del tercer (primer) capítulo”.
 
Actividades de respuesta: contestar a preguntas relativas al contenido. Puede haber distintos 
tipos de preguntas según los distintos niveles de audición (p. Ej.: preguntas que exigen 
recordar detalles concretos, otras que exigen hacer inferencias y deducciones, unas terceras 
que requieren hacer una evaluación o mostrar una reacción ante lo que se oye).
Ejemplo (ex diario La Prensa)
a- ¿Qué hay en la torre del edificio?
b- ¿Qué sostiene la estatua de la cúpula? ¿Qué simbolizan esos objetos?
 
A continuación presentaremos un modelo de clase, utilizando el audio “Mafalda y San Telmo”. 
En esta grabación hay un locutor principal pero también se puede escuchar la voz del creador 
de Mafalda, y una grabación de una animación de la tira. la dificultad de estos fragmentos es 
grande, ya que la calidad no es demasiado buena, y en algunos aspectos la variedad dialectal 
de Quino (mendocino) difiere de la del modelo del profesor de origen rioplatense y puede 
hacer más dificil la comprensión. para hacer una tarea realizable con estas partes se proponen 
ejercicios de reconocimiento, presentando la transcripción de las mismas, con sustitución 
de palabras o espacios en blanco para completar la palabra faltante, es decir actividades de 
menos complejidad conceptual.
La clase comienza con preguntas generales como: les gustan las historietas, conocen a 
Mafalda, se muestran las imagenes presentes en la fotocopia que se usa como material base.  
se pregunta dónde está, qué está haciendo, etc. cómo imaginan que es el personaje, una 
descripción fisica, etc.
Primera escucha general, conversación sobre primeras impresiones.
Lectura de ejercicio número 1. Escucha del fragmento y resolución de ejercicios.
Puesta en común de respuestas, comparación.  
Lectura de la parte número 2, seguida de escucha y comprobación de parte 1 y de modo 
continuado se realiza la resolución del ejercicio número 2. Esta modalidad encadenada se 
repite hasta finalizar la práctica para hacerlo de una forma dinámica y sin tantas interrupciones.
Al final, se conversa sobre las dificultades generales  y particulares, se motiva a los alumnos 
destacando aspectos positivos (por ejemplo, si no deducen la palabra porque no la conocen, 
pero entienden algo que se asemeja), se favorece el espíritu colaborativo, descubriendo que 
todos pudieron hacer al menos algo, y aunque la tarea no fue fácil, tampoco fue imposible. si 
hay estudiantes de niveles bajos, se sienten realizados por haber resulto los mismos ejercicios 



que un estudiantes avanzado, y si es de nivel muy alto, se conversa sobre las dificultades y 
se realza la necesidad de practicar por cuenta propia, proporcionando materiales interesantes 
y accesibles (simplemente proporcionando la dirección del sitio web con explicaciones sobre 
cómo recorrerlo).
En todo caso, el ambiente positivo y optimista es el que hace que las clases funcionen y se 
superen las frustraciones.
 
Conclusión:
  
A modo de conclusión específica sobre nuestra experiencia, queda una evaluación favorable 
de la que surge también el deseo de llevar el taller más allá, con una página web o un blog con 
recursos de y para profesores y de y para alumnos de ELE.  
 
A modo de conclusión general, consideramos que para la realización de las actividades es 
necesario por parte del docente: poder utilizar recursos tecnológicos (uso de la red 2.0, edición 
de audio, procesador de textos, etc.), tener en claro cuál es la estrategia que se pretende 
desarrollar durante la actividad, ser flexible frente a los intereses del grupo y sus estilos de 
aprendizaje, ser creativo y elaborar opciones para diferentes niveles. Durante el desarrollo de 
la actividad del taller, es necesario poder manejar la ansiedad y frustración de grupo, favorecer 
el aprendizaje colaborativo motivando la participación activa de todos los miembros de forma 
equilibrada, motivar a los estudiantes resaltando sus logros y concientizándolos sobre la 
importancia de esta práctica, proporcionando recursos para el autoaprendizaje. Queda claro 
el rol fundamental del docente como MEDIADOR CULTURAL, por lo que recalcamos que es 
fundamental la actualización y conciencia crítica, para lograr en la clase un espacio de co- 
construcción de subjetividades.
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