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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN



¿La implementación del podcast 

como recurso para el aprendizaje del 

inglés, potencia la comprensión 

auditiva? 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

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 asignatura de inglés 

en los estudiantes de grado 9º.G
E

N
E

R
A

L



Desarrollar un diagnóstico previo a la 

implementación del podcast.

Conocer la percepción sobre la 

implementación del podcast en el proyecto de 

bilingüismo y la asignatura de inglés por parte 

de los estudiantes.

Identificar y analizar las diferentes barreras o 

problemáticas de aprendizaje vistas en la 

implementación del podcast en el proyecto de 

bilingüismo y la asignatura de inglés.       

Desarrollar actividades articuladas con el 

podcast dentro del proyecto de bilingüismo y 

la asignatura de inglés.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 



Fases en el desarrollo de la experiencia de integración de las TIC. Fuente: 

Trujillo (2011)
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Stanley (2005, citado por Chacón, 2010 ) menciona tres tipos de

podcast en la enseñanza de lenguas:

M
A

R
C

O
 T

E
O

R
IC

O

Podcast del profesor: Es elaborado por el

docente para sus propios estudiantes; el

profesor produce material para la

comprensión oral o revisión de tópicos de

la clase.

Podcast del estudiante: Es creado por los

propios estudiantes, con la ayuda del

docente con el propósito de desarrollar las

habilidades de expresión y comprensión

oral (p, 5).

Podcast auténtico: Es un recurso valioso 

de audio para estudiantes en niveles 

avanzados; normalmente está grabado por 

hablantes nativos del idioma y no ha sido 

creado con fines educativos.



Ampliación de la oferta educativa

Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje

Potenciación de los escenarios y entornos interactivos

Integración De Las TIC Al Ámbito Educativo 

Eliminación de las barreras espacio-temporales 

entre el profesor y los estudiantes

Incremento de las modalidades comunicativas

Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 

autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo.

Romper los clásicos escenarios formativos, 

limitados a las instituciones  escolares

Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y 

la tutorización de los estudiantes y facilitar una 

formación permanente 

(Cabero, 2001; Martínez y Prendes, 2004; Martínez, 

2006; Sanmamed , 2007 p. 4,citados por Cabero 2007 )



La habilidad auditiva es vital en el salón de 
clases porque provee input a los alumnos.

El lenguaje hablado provee medios de 
interacción para el alumno.

El lenguaje hablado presenta un reto para que 
los alumnos traten de comprender el idioma 
que los hablantes nativos usan realmente.

Los ejercicios de comprensión auditiva proveen 
a los profesores los medios para  atraer  la  
atención  de  sus  alumnos
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Listening Dentro Del Aprendizaje Del Inglés.



Estrategias de memoria

Estrategias cognitivas

Estrategias de compensación

Estrategias metacognitivas

Estrategias afectivas

Estrategias sociales

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS

DIRECTAS

ESTRATEGIAS

INDIRECTAS

MARCO TEORICO

Tipos generales de estrategias. Fuente: Oxford (1990)



Metodología general

Situación 
educativa

• Podcast• Podcast

Población y 
muestra 

Unidad de 
análisis

•Grado 903 - 30 
estudiantes

•13 a 17 años de 
edad de una 
Institución 
educativa pública 
de la ciudad.

•Grado 903 - 30 
estudiantes

•13 a 17 años de 
edad de una 
Institución 
educativa pública 
de la ciudad.

Fuentes

•Estudiantes

•Investigador

•Estudiantes

•Investigador

Instrumentos

•Entrevista a 
estudiantes 

•Focus Group

•Cuestionario 
semiestructurado

•Encuesta

•Pre y post test 

•Entrevista a 
estudiantes 

•Focus Group

•Cuestionario 
semiestructurado

•Encuesta

•Pre y post test 

Situación educativa, población, fuentes e instrumentos



Metodología general

DIAGNÓSTICO PREVIO Conocimientos previos

TEMA CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS

BARRERAS EN EL 

APRENDIZAJE

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC A LA ASIGNATURA 

DE INGLÉS

PODCAST

Cambios en el aprendizaje

Apoyo a la práctica pedagógica

Estrategias de aprendizaje

Dominio de la herramienta

Cambios en las habilidades

Listening
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Aspectos actitudinales 

Terminología 



• Herramienta que mitiga en un buen porcentaje 
las dificultades para comprender textos 
producidos en inglés. 

• Incremento en la motivación para realizar 
actividades de escucha que permitan fortalecer 
esta habilidad. 

• Motivación en la realización de actividades de 
escucha mediadas por las herramientas 
tecnológicas como el podcast.

PODCAST EN EL DESARROLLO DE LISTENING 

EN LENGUA EXTRANJERA “INGLÉS”

RESULTADOS



Con el uso del podcast se promueve un cambio

en el aprendizaje del inglés al usar una

herramienta tecnológica de fácil manejo
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Los estudiantes muestran más atención en las

actividades propuestas, lo que mejora su

destreza en listening.

Se debe integrar de manera trasversal medios

tecnológicos que le permitan desarrollar y

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.



Se debe sensibilizar y capacitar a los estudiantes

en el uso de TIC, con el propósito de despertar

la actitud de aprender a través de estas

herramientas.

La incorporación estratégica de las TIC en la

educación garantiza el acceso a contenidos

educativos digitales e información, despierta el

interés por nuevas metodologías y promueve

prácticas de enseñanza innovadoras.

CONCLUSIONES 

La implementación del podcast puede permitir

un mejor nivel de inglés en la institución

educativa, pues como es sabido por todos los

conocedores del idioma inglés listening incluye

el fortalecimiento de las demás habilidades

comunicativas.



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.

El uso de los podcasts  ofrece a los aprendices de 

lengua ejemplos de material auténtico, lo que 

permite que estos mejoren su nivel de inglés.

Dada las posibilidades de repetición, los podcast 

facilitan la comprensión de determinados 

contenidos, al tiempo que refuerzan dicho 

aprendizaje, es decir que por la facilidad que 

ofrece el  material de ser escuchado las veces 

que sea necesario  el aprendiz puede reforzar la 

habilidad de escucha en el idioma que se esté 

trabajando. 
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Se deben aprovechar 
las posibilidades que 

ofrecen las 
herramientas web 

para el 
fortalecimiento de la 

lengua extranjera, 
siempre teniendo en 

cuenta que los 
medios deben ser 
insertados en el 

currículo de acuerdo 
con los objetivos 

que se quieren 
cumplir y el tema a 

desarrollar.

Se deben aprovechar 
las posibilidades que 

ofrecen las 
herramientas web 

para el 
fortalecimiento de la 

lengua extranjera, 
siempre teniendo en 

cuenta que los 
medios deben ser 
insertados en el 

currículo de acuerdo 
con los objetivos 

que se quieren 
cumplir y el tema a 

desarrollar.

La utilización de

herramientas web

como el podcast

para diseñar,

aplicar y evaluar

temáticas

relacionadas con

el dominio de una

lengua extranjera

es una excelente

medio, pues

motiva y mejora el

rendimiento de los

aprendices de un

idioma.

RECOMENDACIONES

El podcast, puede

formar parte de los

procesos

académicos en

inglés que se

imparten en

cualquier

institución

educativa puesto

que sería una

herramienta

fundamental para

que los estudiantes

puedan mejorar su

nivel de listening.



Es pertinente realizar nuevas 
investigaciones que confirmen los 

resultados de este estudio, 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. 

Se recomienda a los docentes y en 
especial a los del área de lenguas, 

reflexionar sobre sus prácticas 
pedagógicas e incluir en su quehacer 
las nuevas herramientas de la web 2.0 

como los podcast para mejorar las 
habilidades comunicativas en lenguas 

extranjeras. 

Los docentes deben incorporar 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. 

RECOMENDACIONES
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