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Resumen  

 

El presente artículo muestra los resultados de la investigación desarrollada en el año 

2014 titulada ¨La implementación del podcast como recurso que desarrolla la 

comprensión auditiva del inglés¨, se llevó a cabo en una institución educativa distrital 

de carácter público de la ciudad de Bogotá con estudiantes del grado noveno de 

educación básica secundaria. La metodología empleada fue de enfoque mixto tomando 

como fuentes de información una prueba diagnóstica, un grupo focal, una prueba final y 

una encuesta de satisfacción. El objetivo buscaba identificar las experiencias 

pedagógicas al implementar el podcast en la clase de inglés. Este estudio presenta los 

resultados a través de categorías donde se comparan los datos recolectados 

estableciendo relaciones y explicaciones que respondan a la pregunta ¿la 

implementación del podcast como recurso para el aprendizaje del inglés, potencia la 

comprensión auditiva en los estudiantes del grado 903? Como resultado de esta 

investigación se pudo establecer que el podcast es un recurso muy valioso para el 

desarrollo de la habilidad de listening en personas interesadas en el dominio de una 

lengua extranjera. 

 



Introducción 

La adquisición de una lengua extranjera es un tema de interés hoy  debido a los procesos 

de globalización, a la economía que ahora se integra con los mercados internacionales a 

través de los tratados de libre comercio, a la comunicación intercultural, al progreso 

científico y tecnológico los cuales  exigen  el manejo de una o más lenguas extranjeras. 

En Colombia se expide la ley 115 de 1994, la cual inicia todo un proceso de 

formulación de políticas y programas en pro de la adquisición y manejo adecuado de 

una lengua extranjera como lo expresa en su artículo 20 “Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en una lengua extranjera”. Ley General de Educación, 1994, (p. 13). 

 

En concordancia con lo anterior, teóricos e investigadores han planteado  como 

estrategia para desarrollar las habilidades comunicativas en  lenguas el uso de las 

herramientas tecnológicas como blogs, wikis, podcast, chats,  artículos online y 

plataformas virtuales que favorecen el desarrollo educativo. Chacón (2011) señala que 

“el uso de las TIC en la enseñanza constituye un recurso mediador del aprendizaje y 

motivación para practicar y usar el idioma en situaciones reales, además de ayudar con 

la mejora de las habilidades lingüisticas de una manera interactiva”  

Con respecto al tema central de la investigación , se encuentran varios estudios 

relacionados   Rosell (2013), profesor de lenguas de Open University en el Reino 

Unido,  afirma que  

           El uso  de  podcasting en  el aprendizaje  de idiomas  es  compatible   con  una  

serie  de  teorías  de  aprendizaje,   incluyendo  los enfoques constructivistas,  

el aprendizaje  informal y a lo largo de la vida y las teorías de aprendizaje  



móvil, así como  las prácticas  de creación  de objetos  de aprendizaje, dar 

acceso a materiales auténticos, fragmentación, y la enseñanza just-in-time, 

entre otros. 

 Así pues, teniendo clara la importancia que las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación TIC en el proceso de aprendizaje de lenguas es como nace esta 

investigación.  

Objetivo de la investigación  

El objetivo general de esta investigación consistió en identificar las experiencias 

pedagógicas significativas acontecidas en una institución educativa distrital referente a 

la implementación y el desarrollo del podcast en el proyecto de bilingüismo y clase de 

inglés en los estudiantes de grado 9º. 

Metodología 

El trabajo consistió en un estudio de diseño mixto acerca de la  implementación 

del podcast como recurso que desarrolla la comprensión auditiva del inglés. Para efectos 

de este estudio, las técnicas de producción de datos  fueron: un pre test y un post test, un 

grupo focal y una encuesta dirigidas a estudiantes de grado noveno,   para luego analizar 

los resultados obtenidos. El estudio se llevó a cabo en una institución educativa pública 

del occidente de la ciudad de Bogotá.  Dentro de sus características se puede mencionar 

que son individuos pertenecientes a los estratos uno y dos de la población bogotana, su 

rango de edad va desde los 13 hasta los 17 años, son jóvenes cuyo nivel de lengua es 

básico– según un diagnóstico previo – dentro de esta muestra participaron  un total de 

30 estudiantes del grado noveno de educación básica secundaria, conformado por 13 



hombres y 17 mujeres quienes tienen un trayecto no menor a cinco años en la 

institución. 

Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo con el planteamiento del problema, los objetivos formulados y según los 

resultados obtenidos, las principales conclusiones que se derivan se detallan a 

continuación:  

Al utilizar el podcast en la clase de inglés se fortalece  la comprensión auditiva, ya que 

los estudiantes muestran progresos en sus resultados y por otra parte estos mismos 

expresan que el uso de esta herramienta tecnológica mejora el proceso de aprendizaje, 

permitiéndoles a ellos contextualizar sus intereses tecnológicos actuales con el 

aprendizaje. 

Se concluye que los estudiantes que se exponen a actividades de aprendizaje mediadas 

por tecnología, mejoran habilidades como el listening en lenguas extranjeras. Se 

observó que con la aplicación del podcast los alumnos pudieron incrementar su nivel de 

escucha. Coincide con lo expuesto por (Thorne y Payne, citado por Hsuia, 2012, p.3) 

quienes sugieren que “el uso de los podcasts puede ofrecer a los aprendices de lengua 

ejemplos de material auténtico” lo que permite que estos mejoren su nivel  al exponerse 

a material real. 

Otra conclusión al respecto, es reconocer que el uso del podcast en la clase de inglés 

ayudó al docente a mejorar sus clases en cuanto al aprendizaje del listening,  pues como 

lo afirma Chacón (2011) la incorporación de podcast al proceso de aprendizaje de 

lengua inglesa contribuye al desarrollo de las habilidades  de producción oral y 

comprensión auditiva. 

 



 

Atendiendo a los resultados de este estudio, es muy pertinente realizar nuevas 

investigaciones que confirmen los resultados, pues es muy importante reafirmar que las 

herramientas tecnológicas son muy útiles y eficaces en el fortalecimiento de un idioma 

extranjero y producen aprendizajes más significativos y mejores resultados académicos 

para los educandos que se les aplica.  

 

Espero que los resultados de este estudio permitan a los docentes de inglés reflexionar 

respecto a la realidad actual de los nativos digitales – individuos tecnológicos -, y no se 

limiten a enseñar usando los métodos tradicionales sino que incorporen en sus prácticas 

educativas elementos tecnológicos que se ofrecen en el mundo globalizado y que 

facilitan la comprensión y apropiación de conceptos y elementos propios de la lengua 

extranjera.   

Para futuras investigaciones se sugiere contar con un grupo experimental y un grupo 

control, para comparar y confrontar los resultados con el objetivo de verificar la 

efectividad y utilidad de la herramientas tecnológicas como el podcast en el aprendizaje 

de una lengua. 
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