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Esta aplicación es excelente para que los profesores involucren a los estudiantes en la 

comprensión de video y escucha. Hay ejercicios interactivos y juegos que se pueden integrar en 

todo, para crear un entorno activo en el que los estudiantes puedan aprender. Es gratuito para el 

plan básico y se puede actualizar para obtener funciones adicionales, como controles de vídeo 

avanzados y opciones de asignación. 
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En este artículo se habla del modelo de diseño de CALL que utiliza vídeos para escuchar 

y ver para una mejor comprensión auditiva. Hay referencias socioculturales y diferencias en los 

videos, basadas en la ubicación del estudiante. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las 

diferencias en los videos culturales que pueden hacer que los estudiantes aprendan de manera 

diferente (audio demasiado rápido, lenguaje o palabras culturales utilizadas, etc.). 

Introduction to Oral Proficiency Levels. (2014, August 13). Practice Modules - Introduction to  

Oral Proficiency Levels (Spanish). https://oralproficiency.coerll.utexas.edu/spanish/ 

Estos módulos se utilizan para evaluar las conversaciones en vídeos por parte del 

espectador. Se les busca qué tipos de preguntas se le hacen al entrevistado, así como cómo 

responde el entrevistado y reacciona a las preguntas y peticiones. Estos comportamientos deben 

aplicarse a entornos conversacionales reales para los estudiantes, por lo que es necesario tener un 

ejemplo de lo que se espera de ellos. 
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Los estudiantes realizaron lo mejor cuando el ejercicio de comprensión de seguimiento 

fue en parejas (piense: Weiss Language Center), y se dio retroalimentación elaborativa 

(sugerencias sobre respuestas incorrectas) frente a sólo conocimiento de respuesta correcta (da 

respuestas correctas). Puedo utilizar esta fuente para describir lo importantes que son las 

interacciones de seguimiento durante las conversaciones, que sólo sugieren la solución de 

problemas específicos de aspectos del idioma y no se corrige de forma directa. 

Robin, R. (2007). Commentary: Learner-based listening and technological authenticity.  

Language Learning & Technology, 11 (1), 109 - 115. http://dx.doi.org/10125/44092 

En este artículo se habla del cambio de los guiones adaptados a lecciones de audio y 

vídeo más auténticas para los estudiantes, con fines de inmersión. Además, la televisión y las 

películas son malos indicadores de autenticidad, debido a su naturaleza escrita y posibles 

referencias culturales. Por lo tanto, hay un acercamiento más natural y espontaneidad en el 

discurso con estos videos más nuevos. 

The Podcast Project: Building listening skills and vocabulary through authentic media. 

(2021, February 22). The FLTMAG. https://fltmag.com/podcast-project/ 

Esta aplicación es un gran recurso para la comprensión auditiva ya que utiliza fuentes 

auténticas y utiliza una variedad de temas para discutir. Hay una conferencia guiada para ayudar 

con cualquier pregunta de comprensión también. El uso de una guía mientras ve el vídeo ayuda a 

comprender mejor el material. 

 
 


