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RESUMEN 

¿Por qué cuando escuchamos en otro idioma nos parece que se habla muy rápido? ¿Qué 

hace que nos cueste tanto mantener la concentración escuchando en una lengua extranjera 

y que olvidemos enseguida lo que acabamos de oír?  

Los procesos de comprensión auditiva transcurren de manera diferente en la lengua 

materna que en una lengua extranjera. Buck (2001: 50) lo ilustra de esta manera: escuchar 

en nuestra L1 sería como mirar a través de un cristal limpio que nos pasa inadvertido; sin 

embargo, en la escucha en LE el cristal está sucio, podemos ver nítidamente a través de 

algunas partes pero hay otras borrosas que no nos permiten distinguir con claridad y 

algunas están tan sucias que resulta imposible ver nada a través de ellas. Esto hace que el 

cristal se interponga en nuestro camino y seamos tan conscientes de su existencia. 

Conocer cómo se producen los procesos de escucha de nuestros aprendices de ELE nos 

ayudará tanto a anticipar sus dificultades como a identificar sus puntos fuertes y débiles 

como oyentes. Así, de acuerdo con Field (2008), concebiremos la clase de comprensión 

auditiva como un diagnóstico.  

En el taller realizaremos algunas dinámicas de escucha para ejemplificar los fundamentos 

teóricos de la didáctica de la comprensión auditiva. A partir de ellas, llegaremos a unas 

pautas para el diseño de actividades de ELE que fomenten la aplicación de estrategias útiles 

para optimizar los procesos de escucha. 
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