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El contexto

Estudiantes de la Institución Educativa Municipal Liceo Sur
Andino del municipio de Pitalito – Huila, quienes tienen
problemas de limitada conectividad o están en condiciones de
vulnerabilidad.

Dificultades para seguir estudiando o comunicarse con los
profesores, lo que significa una caída en la calidad del proceso
educativo y en los desempeños de los estudiantes,
especialmente para las familias establecidas en zonas rurales
(Solórzano, 2020).

Hogares carentes de equipos computacionales, solo hay un
dispositivo móvil (celular de tecnología media) para dos o más
hermanos, los recursos económicos no alcanzan para pagar
servicio de internet o recargas constantes (LEE UJ, 2021) .



Planteamiento del problema

Dificultades en 
aprendizaje 
con acceso 
limitado de 

conectividad

A  nivel internacional
Calidad educación 

en Ciencias N.
733 América Latina
700 ponderado -

Colombia
TERCE (2016)

A  nivel nacional

ICFES - Quinto 
primaria en 
ciencias N.

2016 y 2018  
desempeño mínimo 

aumentó al 4,8%  
ICFES, (2016)

A  nivel 
departamental

Desempeño en 
prueba ICFES –

Ciencias N

Colombia y el Huila 
tienen el 14% y  

Pitalito el 13% en 
nivel Avanzado. 

ICFES, (2016)

A  nivel institucional

SIEE

el 71% no alcanzan 
un nivel alto en grado 

11, se tiene el 29%  
que alcanzan un 
buen promedio 

(I.E.M. Liceo Sur 
Andino)

¿De qué manera una estrategia didáctica 

apoyada en Podcast como herramienta 

digital permite el favorecimiento del 

proceso de aprendizaje en el área de 

ciencias naturales en estudiantes de 

grado sexto con acceso limitado de 

conectividad?



Objetivos

General: Analizar la incidencia de la estrategia didáctica apoyada en

Podcast como herramienta digital para el favorecimiento del proceso

de aprendizaje en el área de ciencias naturales en estudiantes de

grado sexto de acceso limitado de conectividad.

Específicos

Identificar las estrategias de aprendizaje que utiliza el docente en el área de 
ciencias naturales.

Diseñar una estrategia didáctica apoyada en Podcast  como herramienta digital 
para el favorecimiento del proceso de aprendizaje en el área de ciencias 
naturales.

Implementar la estrategia didáctica apoyada en Podcast como herramienta 
digital para el favorecimiento del proceso de aprendizaje en el área de ciencias 
naturales.

Valorar la estrategia didáctica apoyada en Podcast como herramienta digital en el 
favorecimiento del aprendizaje en el área de ciencias naturales en estudiantes de 
grado sexto con acceso limitado de conectividad, por medio de un grupo focal.

Secuenciales



Justificación e impacto

Importancia

• Favorecimiento del 
proceso de 

aprendizaje, para el 
cambio de 
conductas, 

emociones y 
habilidades

Navarro y Samón 
(2017)

Pertinencia 

• En el contexto 
existe una 

problemática, en  el  
aprendizaje en el 
área de ciencias 

naturales.               
2016 y 2018  

aumento al 4,8% de 
nivel mínimo ICFES, 

(2016)

• Diseñar una 
estrategia didáctica 
para el desarrollo de 

competencias.

Moreno y Velázquez 
(2017)

Impacto

• Vincular los  
procesos 

académicos  con 
medios tecnológicos 
de la información y 
la comunicación, 
para favorecer el 

aprendizaje.

Ministerio de 
Educación Nacional 

MEN, (2012)



Antecedentes

Autor (es) País de 

origen 

(ciudad)

Principales

contribuciones

Beltrán 

(2016)
Chile 

Podcast en el desarrollo de habilidades en el

área de ciencias naturales de los estudiantes a

través de la motivación y participación.

Suárez 

(2017)
Colombia

Las TIC son elementos imprescindibles en los

procesos de enseñanza y aprendizaje; los

cuales generan conocimientos en los estudiantes,

en el caso específico, orientan los saberes en

ciencias naturales.

Mejía y 

Calderón 

(2021) 

Huila 

Pensamiento computacional hacia la

exploración del entorno natural y lograr la

comprensión de los fenómenos.



Bases legales

Norma Definición

La Ley 115 General 

de Educación (1994)

La educación es un servicio de carácter público, el cual debe ser

planeado y ejecutado desde los intereses y las necesidades,

sociales y formativas.

Constitución 

Política de Colombia 

de 1991

La generación de conocimiento en campos como la ciencia y la

tecnología, donde los procesos educativos deben enfocarse a la

formación de individuos capaces de responder a la sociedad

Decreto Único 

Reglamentario para 

el Sector Educativo, 

decreto 1075 (2015)

Las instituciones educativas deben acoger directrices de

actividades bajo escenarios productivos y lúdicos que

promuevan la indagación, experimentación y exploración del

contexto y la naturaleza, mediante el desarrollo científico y

tecnológico.



Marco teórico y conceptual

El desarrollo cognitivo se 
orienta hacia la identificación 

de las maneras en que el 
ser adquiere conocimientos

Aparicio y Ostos (2018)

Proceso de transformación  
conductual para adaptarse a 

diversas situaciones y 
asimilar conocimientos.

Navarro y Samón (2017)

Proceso de 
aprendizaje

Estrategia 
didáctica

Conjunto de acciones

para  aprendizajes 

dinámicos, este 

desarrollan la 

actividad intelectual.

Moreno y Velázquez 

(2017)

Conjunto de actitudes,

conductas y habilidades 

para  Indagar, explicar 

fenómenos y uso de 

conocimientos científicos.

Ramírez (2018)

Constructivismo

Competencias

en ciencias

naturales



Metodología

Enfoque de 

investigación

Cualitativo: Se identifican expresiones, conductas, comportamientos y

situaciones reales relacionados con el aprendizaje (Hernández Sampieri, 2016).

Tipo de 

Investigación 

Investigación acción: Permite al docente dentro de su praxis pedagógica

recopilar información de interés para fortalecer acciones educativas y atenderlas a

través de procesos de enseñanza aprendizaje (Campayo y Cabedo, 2018).

Fases del proyecto: Kemmis (1988)

Observación Planificación Acción Reflexión

Identificar Diseñar Implementar Valorar

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Instrumentos Entrevista, encuesta con preguntas abiertas, y grupo focal

Los sujetos 

de la 

investigación

• 136 estudiantes de grado sexto.

• 9 docentes de ciencias naturales.

Muestra 12 estudiantes de grado sexto 602 y 3 docentes de ciencias naturales.



Categorías teóricas

Identificar las 
estrategias de 

aprendizaje que 
utiliza el docente

Entrevista a los 
docentes

Categoría 1. 

Estrategias y 
competencia en  

ciencias 
naturales

Diseñar una estrategia 
didáctica apoyada en 

Podcast para el 
favorecimiento del 

proceso de 
aprendizaje

Encuesta con 
preguntas abiertas  
a los estudiantes 

Categoría 2. 

Estrategia 
didáctica

Valorar la estrategia 
didáctica apoyada en 

Podcast en el 
favorecimiento del 

aprendizaje en el área de 
ciencias naturales en 

estudiantes

Categoría 4. 
Competencias de 

las ciencias 
naturales

Grupo focal entre 
estudiantes

Implementar la 
estrategia didáctica 
apoyada en Podcast 

para el favorecimiento 
del proceso de 

aprendizaje

Categoría 3. 

Podcast

Encuesta con 
preguntas abiertas  
a los estudiantes 

Recopilación y clasificación 

de recurrencias 

Categorías

Categorización abierta 

Codificación axial Juicios Triangulación

Las categorías surgen de 

los tópicos centrales de 

la investigación y las 

subcategorías de la 

dimensión teórica

(Guevara, 2020)

Se define la codificación axial 

como el proceso donde se 

realizan relaciones entre las 

categorías conformadas en la 

codificación abierta y las 

subcategorías.

Valdés (2016)
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A

p
re

n
d

iz
aj

e
 e

n
 

ci
e

n
ci

as
  

n
at

u
ra

le
s Se propone 

una estrategia 
didáctica  
para el 

desarrollo de 
competencias. 

Sesión 1 Competencia
de indagar.

Tema: Niveles tróficos.

Medios  tecnológicos: 
Podcast

Recursos: Memoria 
extraíble, tablet y 
whatsapp en celulares.

Sesión 2
Competencia 
de explicar los 

fenómenos.

Tema: Cadenas trófica.

Medios tecnológicos:
Podcast

Recursos: Memoria
extraíble, tablet y
whatsapp en celulares.

Sesión 3

Competencia
uso de los 

conocimientos 
científicos. 

Tema: Energía en los 
ecosistemas. 

Medios  tecnológicos: 
Podcast

Recursos: Memoria 
extraíble, tablet y 
whatsapp en celulares.

Implementación

Podcast es un contenido de 

audio 

(Solano y Sánchez, 2010)

Delimitación de competencias

(MEN, 2012)



Podcast para favorecer el aprendizaje

1.Objetivo: Analizar la incidencia de la

estrategia didáctica apoyada en Podcast

para el favorecimiento del proceso de

aprendizaje en el área de ciencias

naturales en estudiantes de grado sexto

con acceso limitado de conectividad.

2.Numero de sesiones y competencias

Sesión 1: Indagar.

Sesión 2:  Explicar fenómenos.

Sesión 3: Hacer uso de conocimientos 

científicos.

3. Temas o contenidos por sesión EBC y 

DBA: 

Sesión 1: Niveles tróficos.

Sesión 2:  Cadenas trófica

Sesión 3: Energía en los ecosistemas

4. Actividades

Se promueve la lectura en cada sesión y

la resolución de ejercicios, elaborados por

el docente, de la siguiente manera:

Sesión 1: Tres (3) lecturas

• Lectura narrativa

• Lectura científica

• Lectura informativa

Sesión 2: Tres (3) lecturas

• Lectura de exploración

• Lectura para responder

secuencias y oraciones.

• Lectura para la resolución de

problemas

Sesión 3: Tres (3) lecturas

• Lectura de exploración

• Lectura narrativa.

• Lectura para la solución de

talleres y ejercicios.

5. Medios tecnológicos

utilizados: Memoria extraíble,

tablet y whatsapp en celulares.

6. Desarrollo Guía: DBA,

conocimientos previos, contenido,

descripción, secuencia, criterios de

evaluación y materiales o recursos.

7.Evaluación:

La autoevaluación, 

heteroevaluación y la coevaluación. 

8.Tiempo: 6 horas cada sesión

.

Estrategia didáctica - Podcast 

Diseño

Implementación

Un podcast es un archivo de 

audio, el cual puede ser 

distribuido a través de la red o 

entre dispositivos tecnológicos, 

estos en la actualidad son 

articulados en el ámbito 

educativo

(Solano y Sánchez, 2010)



Participantes: 

3 docentes de la I.E.M. Liceo

Sur Andino

Análisis e Interpretación: Entrevista (5 preguntas)

Subcategoría Agrupación de recurrencias
Conclusión 

empírica
Fundamento textual Juicio

Adaptación a 

situaciones del 

contexto.

ASC

“El docente es el encargado de 

orientar el aprendizaje de los 

estudiantes” D2

“Utilización de estrategias 

innovadoras en la institución 

educativa” D1

Estrategias

innovadoras  en 

el contexto

El quehacer docente se 

enfoca en buscar los 

elementos y estrategias 

necesarias para direccionar

el aprendizaje.

(Pérez, 2020) 

Establecer estrategias 

innovadora y 

motivante, genere 

conocimiento y 

satisfaga 

necesidades.

EEIMCN

Generación de 

secuencias, 

operaciones y 

acciones

GSOA

“Es importante aprender a 

realizar secuencias didácticas” 

D1

“La metodología debería ser 

mas coherente con las 

necesidades de los 

estudiantes” D2

Secuencias

orientadas hacia 

las necesidades

Planteamiento de 

estrategias didácticas que 

articulen las TIC enfocado 

en el desarrollo de 

conocimientos 

(Gelves y Guillén, 2017)

Estrategias que 

articulan las TIC en la 

creación de 

secuencias. 

EATCS

Procesos de 

asimilación y 

obtención de 

conocimiento.

PAOC

“Las actividades debería ser 

motivantes” D3

“Los estudiantes tienen 

dificultades para aplicar los 

conocimientos o seguir las 

instrucciones” D2

Actividades

motivantes y 

aplicadas a la 

construcción de 

conocimientos

Una estrategia didáctica 

debe reunir unos aspectos 

tales como activación, la 

regulación, la actividad 

intelectual, la producción y 

la creación.                  

(Moreno y Velázquez,

2017)

Las lecturas 

construye 

significados en el 

proceso de 

aprendizaje

LGSPA

Categorización abierta Codificación axial

Categoría

Estrategias y 

competencia en  

ciencias 

naturales

Identificar las 
estrategias



Análisis e Interpretación: Encuesta con preguntas abiertas 1

(5 preguntas)

Subcategoría Agrupación de recurrencias
Conclusión 

empírica
Fundamento textual Juicio

Acciones y 

recursos en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

ARPEA

“Es ideal el manejo del 

conocimiento” ECS1E11

“Algunas actividades nos 

parecen agradables, otras no 

nos gustan, son lo mismo de 

siempre” ECS1E2

Las actividades 

producen 

conocimiento y 

gusto por aprender

El aprendizaje en diferentes 

ámbitos escolares es 

concebido como un proceso,

donde se transforman aspectos 

conductuales que le permitan 

adaptarse a las diferentes 

situaciones (Samón,2017)

Los aprendizajes son 

procesos de

trasformación

conductual y de

construcción en 

conocimientos

APTCC

Secuencias 

educativas desde 

archivos de audio

SEA

“Los docentes deberían 

aprovechar los medios 

tecnológicos de la actualidad”

ECS1E3

“Los compañeros aprenden 

mas viendo o escuchando, 

eso del tablero es mas 

aburridor” ECS1E5

La importancia de 

los medios 

tecnológicos para 

el aprendizaje

Los podcast como elemento TIC 

articulado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

permiten el desarrollo de la 

motivación y el interés de los 

estudiantes

(Freitas, 2020) 

Aprender a través de 

Podcast permite el 

manejo 

de nuevos 

conocimientos

APPMC

Abordaje flexible 

de contenidos 

curriculares.

ACC

“Principalmente serian útiles 

para aprender desde las áreas 

de ciencias naturales y 

sociales ECS1E3

“Importancia de hacer uso de 

los celulares como un medio 

de comunicación entre el 

docente y los compañeros” ” 

ECS1E11

Las TIC pueden 

favorecer el 

aprendizaje en 

ciencias naturales

Propone un proceso 

metodológico para la  

planeación de estas, en donde 

se toma a colación aspectos de 

la planeación didáctica 

centrados en podcast 

(Terán, 2017)

La planeación didáctica 

apoyada en podcast 

favorece el aprendizaje 

en ciencias naturales

PDFACN

Categorización abierta Codificación axial

Participantes: 

12 estudiantes del grado 602,

jornada tarde, de la I.E.M.

Liceo Sur Andino

Categoría

Estrategia 

didáctica

Diseñar una 
estrategia 



Análisis e Interpretación: Encuesta con preguntas abiertas 2

(5 preguntas)

Subcategoría Agrupación de recurrencias
Conclusión 

empírica
Fundamento textual Juicio

Uso de 

elementos de 

audio

EA 

“Se hace uso en el aula de clase de 

la tecnología mientras se aprende” 

ECS1E3

“Fueron los audios muy chéveres, 

los recursos que utilizamos con el 

profe y las actividades, han sido  

diferente a lo de siempre (uso del 

tablero)” ECS1E7

Los podcast hacen 

que las clases 

sean interesantes 

y diferentes

Un proceso metodológico, 

se toma a colación 

aspectos de la planeación 

didáctica centrados en la 

delimitación del área del 

saber

(Terán, 2017)

En la planeación 

didáctica  de los podcast 

reflejan ser interesantes 

y delimitados al área de 

saber

PDRIDS

Presentación 

temáticas 

educativas

PTE 

“Fue útil el uso de memoria 

extraíble, para aprender en clase” 

ECS1E11

“Las tablet y WhatsApp de celulares 

pueden ser un medio no difícil para 

aprender y leer” ECS1E6

Las memorias, Las 

tablet y el 

WhatsApp, son 

herramientas 

eficaces para 

aprender 

Los estilos de aprendizaje 

se orientan hacia la 

concepción de las maneras 

en particular en que el 

estudiante procesa, 

descubre y captura la 

información

(Alonzo, 2016)

Las herramientas 

tecnológicas como 

memorias, tablet y 

WhatsApp, permiten en 

el estudiantes descubrir 

y procesar nuevos 

saberes

HTPDS

Presentación 

de temáticas 

interactivas             

PTI 

“Es importante que los compañeros 

y yo sigamos trabajando en el 

autoaprendizaje a través de la 

reproducción de los Podcast” 

ECS1E12

“Me siento feliz, aprendiendo de esta 

manera” ECS1E4

Generación de 

autoaprendizaje y 

emociones 

positivas a través 

de podcast

La explicación de 

fenómenos posibilite al 

educando el desarrollo de 

habilidades enfocados en 

el pensamiento analítico, 

reflexivo y crítico

(MEN, 2004) 

Las actividades generan 

autoaprendizaje, 

emociones positivas y 

un pensamiento 

analítico, reflexivo y 

crítico

AAEPRC

Categorización abierta Codificación axial

Participantes: 

12 estudiantes del grado

602, jornada tarde, de la

I.E.M. Liceo Sur Andino

Categoría

Podcast

Implementar la 
estrategia 



Análisis e Interpretación: Grupo focal (8 preguntas)

Subcatego

ría
Agrupación de recurrencias

Conclusión 

empírica
Fundamento textual Juicio

Indagación      

IDCN

“Es importante que nosotros los 

estudiantes asimilemos y analicemos 

mejor lo que leemos y escuchamos” 

GFS1E3

“Se observó una respuesta positiva por 

parte de todos nosotros los estudiantes 

por aprender con dispositivos de audio” 

GFS1E4

Respuesta 

positiva hacia la 

asimilación de 

conocimientos a 

través de la 

escucha

El desarrollo del 

aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales debe 

ser por medio de 

acciones formativas que 

permitan dinamizar el 

aula de clase 

(Busquets, 2016) 

Asimilación de 

conocimientos y acciones 

dinámicas en la practica.

ACADP

Explicación 

de 

fenómenos

EDF

“Consideramos que la forma en que nos 

enseñó el profesor ayudó a que 

aprendiéramos sobre los temas vistos en 

clase” GFS1E7

“Nuestras acciones y al explicar con 

nuestras propias palabras, se determina lo 

que aprendimos con los recursos de 

audio” GFS1E11

Los podcast 

favorecen la 

asimilación de 

temas y la 

explicación de 

conceptos

Se deben buscar 

estrategias y elementos 

para el desarrollo de los 

procesos formativos que 

conlleven a la calidad de 

la educación (Ley 115, 

1994)

Los podcast favorecen la 

explicación de conceptos 

y la promoción de 

procesos formativos de 

calidad.

PECPFC

Uso de 

lenguaje 

científico             

ULC

“Se propone el uso tecnológico de los 

Podcast son un medio de aprendizaje 

para nosotros los estudiantes, se entiende 

más”

GFS1E12

“El relleno y mi sangre son diferentes, 

pero el microscopio es una herramienta 

que permite ver a profundidad estos, esto 

nos lo explicaba el profe a través de los 

audios” GFS1E1

Los audios son 

elementos de 

aprendizaje y 

de 

entendimiento 

para los 

estudiantes

Una estrategia didáctica 

debe reunir unos 

aspectos tales como 

activación – regulación, 

actividad intelectual –

producción – creación 

(Loreno y Velázquez, 

2017)

Apropiación del lenguaje 

científico desde la 

regulación, activación 

intelectual, entendimiento 

y la producción. 

ALCRAIEP

Categorización abierta Codificación axial

Participantes: 

12 estudiantes del

grado 602, jornada

tarde, de la I.E.M.

Liceo Sur Andino

Categoría

Competencias 

de las ciencias 

naturales

Valorar la 
estrategia 



Triangulación de datos 

Estrategia 
didáctica apoyada 

en Podcast

Estrategias y 
competencia en  

ciencias naturales

Subcategorías

-Adaptación a situaciones
del contexto

-Generación de
secuencias, operaciones
y acciones

-Procesos de asimilación
y obtención de
conocimiento.

Juicio

Se requiere una 
estrategia innovadora y 
motivante para aprender 

en la institución

Estrategia 
didáctica

Subcategorías

-Acciones y recursos en 
los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

-Secuencias educativas 
desde archivos de audio

-Abordaje flexible de 
contenidos curriculares.

Juicio

Aprender a través de 
Podcast permite el 

manejo 

de nuevos 
conocimientos

Podcast

Subcategorías

-Uso de elemento de 
audio.

-Presentación temáticas 
educativas.

-Presentación de 
temáticas interactivas.

Juicio

Los podcast generan 
interés, autoaprendizaje y  

la creación de un 
pensamiento científico.

Competencias de 
las ciencias 

naturales

Subcategorías

-Indagación

-Explicación de 
fenómenos

-Uso de lenguaje 
científico 

Juicio

Los Podcast son 
recursos que llevan a 
la asimilación, análisis 

y explicación de 
contenidos



Conclusiones

Objetivo 1: Identificar las estrategias de aprendizaje que utiliza el docente el área 
de ciencias naturales.

• Las estrategias que se desarrollan para orientar el aprendizaje de los
estudiantes de grapo sexto corresponden al uso de vídeos, trabajos grupales e
individuales en laboratorios, elaboración de gráficos, verificación de
conocimientos y socialización de temas, talleres escritos y prácticos en el aula
de clase; algunos docentes emplean la pedagogía holística o el aprendizaje
constructivista, esenciales para exponer las temáticas y las exposiciones; las
TIC son herramientas fundamentales para desarrollar los procesos académicos,
pues existe la presencia de limitaciones de conectividad para abordar los
contenidos y lograr que estos sean llamativos para los estudiantes.



Conclusiones

Objetivo 2: Diseñar una estrategia didáctica apoyada en Podcast como
herramienta digital para el favorecimiento del proceso de aprendizaje en el área de
ciencias naturales en estudiantes de grado sexto con acceso limitado de
conectividad.

• Se diseñó una estrategia didáctica en el área de ciencias naturales que le
permita a los estudiantes aprender sin dificultades, atendiendo las limitaciones
de conectividad existentes, en el que sientan motivados por aprender, según los
juicios que resultaron de la triangulación que los llevaron a responder preguntas
que generaron interés y a la exploración del entorno, fue de su agrado
desarrollar actividades a través de elementos multimedia que no requieren
acceso permanente a la red.



Conclusiones

Objetivo 3: Implementar la estrategia didáctica apoyada en Podcast como
herramienta digital para el favorecimiento del proceso de aprendizaje en el área de
ciencias naturales en estudiantes de grado sexto con acceso limitado de
conectividad.

• Se dio un direccionamiento nuevo hacia el aprendizaje de los estudiantes que
fue de su agrado, usando diferentes recursos tecnológicos los cuales conducen
al desarrollo de las competencias científicas en el área de ciencias naturales
(indagar, explicar fenómenos y hacer uso de conocimientos científicos).



Conclusiones

Objetivo 4: Valorar la estrategia didáctica apoyada en Podcast como herramienta
digital en el favorecimiento del aprendizaje en el área de ciencias naturales en
estudiantes de grado sexto con acceso limitado de conectividad.

• Este estudio aportó una nueva forma de adaptar la pedagogía, la ciencia, la
tecnología y el trabajo en equipo de acuerdo a las necesidades y la realidad de
los estudiantes en el fortalecimiento de las competencias trabajadas. Los
podcast como herramienta digital son eficaces para potenciar nuevos
conceptos, vocabulario y expresiones en el contexto educativo.



Recomendaciones

1. Se propone transversalizar estas herramientas tecnológicas como la memoria extraíble,

tablets y WhatsApp, fomentado en las diferentes áreas de formación y en los niveles, la

elaboración y aplicación de Podcast, resaltando los beneficios que estos tienen.

2. Se propone la capacitación de los docentes y los estudiantes sobre el manejo de

estos dispositivos y los beneficios que tienen, en vista que son medios tecnológicos

que favorecen la calidad educativa y también los resultados académicos, permitiendo

aprender desde diferentes ritmos, lugares, siguiendo pasos e instrucciones.

3. Tener en cuenta este proyecto, puesto que ayuda a los maestrantes para mejorar las

prácticas en las diferentes instituciones educativas, donde se promueva el

desarrollo de competencias y el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación, pues este tipo de estrategias didácticas a través de Podcast, permiten

adquirir competencias como la indagación, el explicar fenómenos y hacer uso de los

conocimientos científicos.
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