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EL PODCAST COMO RECURSO QUE POTENCIA LA 

COMPRENSION AUDITIVA 

 

Resumen 

 

La investigación 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 focus group , 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



v 

 

 

 

Indice 

Hoja de firmas………………..…………………………………………………………………..i 

Dedicatorias ……………………………………………………………...……………..ii 

Agradecimientos …………………………………………………………………...…..iii 

Resumen …………………………………………………………………………...…...iv 

Índice ………………………………………………………………………………...….v 

Introducción …………………………………………………………………………..viii 

Capítulo 1. Naturaleza y dimensión del tema de investigación ……………………...1 

Marco contextual  .....................................................................................................1 

1.1.1 Programa de bilingüismo en Colombia .......................................................3 

1.1.2 ¿Por qué el inglés en Colombia?  .................................................................8 

 

Antecedentes del problema  ....................................................................................... 11 

 

1.2 Antecedentes del problema …………………………………………………...11 

1.3 Planteamiento del problema ….………………………………………………21 

1.4 Objetivos ...………………….………………………………………………….23 

1.5 Supuestos de Investigación …………………………………………………...24 

1.6  Justificación ……………………………………………………………………24 

1.7  Limitación y Delimitaciones ………………………………………………….25 

 

Capítulo 2 Marco Teórico ………………………………………...…………….…….26 

2.1 El podcast en el aprendizaje de una lengua extranjera …………...………..26 

 

2.2 Integración de las TIC al ámbito educativo …………………………………36 



vi 

 

 

2.3 Las TIC en la enseñanza de lenguas ……………………………………...….40 

 

2.4 Barreras de aprendizaje con TIC …………………………………………….43 

 

2.5  Cambio en el proceso de la enseñanza ……………………………………….48 

 

2.6 Cambio en los objetivos educativos …………………………………………..50 

 

2.7 Cambio en los objetivos didácticos …………………………………………...52 

 

2.8 Aprendizaje de la lengua extranjera ………………………………...……….53 

 

2.9 Listening en el aprendizaje dentro del inglés ………………………………..55 

 

2.10 Estrategias de aprendizaje para una lengua ………………………………...57 

 

 

Capítulo 3 Metodología General ……………………………......................................62 

3.1 Método de investigación ……………………………………………………....62 

3.2 Población y muestra ……………………………………………………….......68 

3.3   Fuentes de Información ………………………………………….……………69 

3.4 Técnicas de recolección de datos ……………………………………………..70 

3.5 Prueba piloto ………………………………………….……………………….72 

3.6 Captura y análisis de datos ……………………………………………...……73 

 

Capítulo 4 Resultados Obtenidos ………………………………………………….....76 

4.1 Diagnóstico previo …………………………………………………………….76 

 

4.2 Barreras de aprendizaje ……………..………………………………………..82 

 4.2.1 Aspectos actitudinales …………………………………………………82 

 4.2.2 Resistencia ……………………………………………………………..84 

 4.2.3 Terminología ………………………………………………………......85 

4.3 Integración de las TIC a la cátedra de inglés ..………………………………86 



vii 

 

 4.3.1 Cambios en el aprendizaje ……………………………………………86 

 4.3.2 Apoyo a la práctica pedagógica ...…………………………………….87 

4.4 Podcast …………………………………………………………………………88 

 4.4.1 Estrategias de aprendizaje ……………………………………………88 

 4.4.2 Dominio de la herramienta ...…………………………………………90 

 4.4.3 Cambio en habilidad listening ……...………………………………...91 

                                                                                                                                               

4.5 Resultados del cuestionario de satisfacción ………………………………….97 

 

Capítulo 5 Discusión, conclusiones y recomendaciones …………………………...104 

5.1 Conclusiones ………………………………………………………………….104 

5.2 Recomendaciones ………………………………………………………….....110 

Referencias …………………………………………………………………………...113 

Apéndices …………………………………………………………………………......122 

Apéndice A Pre-test …………………………………………………………………...122 

Apéndice B cuestionario focus group ………………………………………………....125 

Apéndice C post –test …………………………………………………………………126 

Apéndice D formato de encuesta ……………………………………………………...128 

Apéndice E carta de autorización y consentimiento ……………………………...…...130 

Curriculum vitae …………………………………………………………………….131 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

Introducción 

En Colombia la enseñanza de idiomas está ligada básicamente al área de 

humanidades, se puede mencionar que hace muy pocos años esta cátedra no tenía gran 

pertinencia dentro de la malla escolar. Cabe resaltar que su intensidad horaria no 

sobrepasaba dos horas semanales de clase. Esto debido a que tradicionalmente no había 

sido requisito para los colegios, y además no se les exigía esta competencia. Por otra 

parte era evidente que los docentes no se veían presionados a acceder a una lengua 

extranjera, solamente los licenciados en idiomas eran los responsables de esta temática. 

Sin embargo, hace pocos años se ha convertido en una exigencia en diferentes ámbitos 

de la vida profesional, tales como: obtener el título de pregrado en cualquier disciplina 

del conocimiento –, las pruebas saber pro evalúan esta competencia y  ciertos centros 

educativos exigen las pruebas del TOEFL y PET como requisito de grado -  también se 

resalta que debido al proceso de globalización el  dominio de una lengua extranjera, 

básicamente el inglés por ser el idioma internacionalmente fuerte debe estar presente y 

de una manera intensa dentro de la etapa de formación de la persona. 

En orden con lo anterior se menciona que el Gobierno Nacional de Colombia 

decidió iniciar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de sus ciudadanos en 

lenguas extranjeras, este visto desde la formación a través de los colegios, debido que es 

allí donde la persona inicia su desarrollo cognitivo, el cual influencia en definitiva su 



ix 

 

competitividad en su proyecto de vida.  Se crea entonces el Programa Nacional de 

Bilingüismo en el ámbito nacional y de proyectos de carácter local en cabeza de las 

Secretarías de Educación. De esta manera en el año 2006 el Concejo de Bogotá, 

mediante el Acuerdo 253 del 21 emitido en noviembre de 2006, aprueba y consolida el 

proyecto “Bogotá Bilingüe”, el cual tenía como propósito orientar a los ciudadanos a la 

inmersión de una nueva lengua en sus proyectos de vida. Para que de esta manera fueran 

capaces de comunicarse en el idioma inglés, con estándares internacionalmente 

comparables, con el objetivo de que Bogotá y el país se conectaran con los nuevos 

modelos de competitividad, que sin ninguna duda integraban el uso del inglés o una 

lengua extranjera. 

Por otra parte, en la actualidad se evidencia una continua presencia de las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos de la vida cotidiana, dicha presencia conlleva cambios 

en las dinámicas de la comunicación y la información, las nuevas tecnologías se 

desarrollan a través de nuevos aparatos, de nuevas funciones que enfatizan en la 

digitalización y la creación de nuevos y cada vez más sofisticados aparatos electrónicos 

y de tecnologías de la información y comunicación, definidas como: 

Un término que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia 

de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y 

de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones..." Comisión de las Comunidades Europeas (2001. p. 1).  
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Esta invasión, afecta  todos los contextos, social, cultural, ambiental, empresarial, 

y académico, en los cuales los individuos se  desarrollan y actúan;  por lo tanto es claro 

que las TIC se convirtieron en una herramienta útil para diferentes contextos, en este 

caso el educativo, en el cual su transversalidad es significativa para el desarrollo de 

competencias.  

De igual manera, las potencialidades que ofrecen las herramientas tecnológicas en los 

procesos educativos generan avances en los aprendizajes y trasforman los paradigmas 

socio-culturales, económicos y comunicativos en los que se encuentra inmersa la 

escuela. Los nuevos modelos se caracterizan por la flexibilidad, horizontalidad, uso 

democrático de la información y del conocimiento, empoderamiento de las 

comunidades, es por esto que se hace necesario que los docentes y estudiantes hagan un 

uso eficiente y eficaz de esas tecnologías, reformulando el ambiente de aprendizaje 

tradicional por uno apoyado en TIC. 

 

Uno de los hechos visibles dentro de esta temática es que los docentes tienen 

ciertas barreras cuando acceden a estas tecnologías, por lo cual el uso dentro las clases 

es mínimo, los docentes dentro de su rol como educadores mencionan a los estudiantes  

la importancia de los aparatos electrónicos, ellos lo consideran una buena herramienta 

pedagógica dentro de las aulas y aparece un gusto por la incorporación de estos en sus 

cátedras; de allí surge la necesidad y la motivación  de que docentes y estudiantes 

integren las TIC en sus aulas, en este caso en la de inglés. 
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Observando la realidad de la educación colombiana en los colegios, en este caso 

la Institución  Educativa distrital Antonio Van Uden, se observa que se presentan  varias 

problemáticas relacionadas con la adopción de modelos tecnológicos que se articulen 

con la clase de inglés – los resultados obtenidos en pruebas internas y externas muestran 

una falencia en las habilidades comunicativas del idioma -.  

En este sentido, este trabajo pretende mostrar cómo la implementación de la 

herramienta tecnológica Podcast puede mejorar el listening de los estudiantes dentro del 

desarrollo de la clase de inglés, mostrando las experiencias más significativas vistas en 

este proceso. 

Por otra parte, las potencialidades que ofrecen las herramientas tecnológicas en 

los procesos educativos generan avances en los aprendizajes y trasforman los 

paradigmas socio-culturales, económicos y comunicativos en los que se encuentra 

inmersa la escuela. Los nuevos modelos se caracterizan por la flexibilidad, 

horizontalidad, uso democrático de la información y del conocimiento, empoderamiento 

de las comunidades, es por esto que se hace necesario que los docentes y estudiantes 

hagan un uso eficiente y eficaz de esas tecnologías, reformulando el ambiente de 

aprendizaje tradicional por uno apoyado en TIC.
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del tema de Investigación 

En este capítulo se abordaron estudios relevantes entorno a la temática a 

desarrollar - La implementación del podcast como recurso que desarrolla la comprensión 

auditiva del inglés – de esta manera se buscó mostrar experiencias pedagógicas 

significativas, que acerquen al lector a aquellos elementos que permiten comprender los 

aspectos que rodean este tema de implementación de tecnologías de comunicación e 

información en proyectos como el bilingüismo. Dentro de este se muestran temas tales 

como el marco contextual, los antecedentes del problema, la justificación, el objetivo, 

los supuestos de la investigación, la justificación, las limitaciones y delimitaciones, para 

terminar con la definición de términos que se abordarán durante el proceso de 

investigación. 

 

1.1 Marco Contextual  

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. Por tal razón, Colombia 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 la ley en su artículo 20 
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“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera”. Ley General de Educación, 

1994, (p. 13). 

Es importante resaltar que el Ministerio de Educación Nacional también definió el Plan 

Nacional de Bilingüismo (2004 – 2019) el cual tiene como frase estandarte “El inglés 

como lengua extranjera: una estrategia para la competitividad” En donde también se 

aprecia el objetivo que fundamenta dicho proyecto, el cual en palabras del MEN 

menciona: “mejoramiento de las competencias comunicativas en inglés como lengua 

extranjera en todos los establecimientos educativos”. Ley General de Educación, 1994  

( p. 16).  

En orden con lo anterior, el gabinete ministerial Colombiano durante los últimos 

años le ha invertido muchos recursos y empuje a través de capacitación a los docentes en 

diferentes aspectos, tales como la metodología, proyectos de aula, mejoramiento del 

nivel de lengua, actualización de prácticas pedagógicas, capacitación en el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación. Todo con el fin de  garantizar la 

calidad de los programas de inglés que se imparten en las instituciones públicas del país 

para que niños, niñas y  jóvenes puedan comunicarse, comprender, enriquecerse y 

apropiarse de saberes a través del manejo adecuado del idioma inglés.  

De igual forma el MEN ha acompañado a las 78 secretarías de Educación 

municipales y departamentales a través de talleres de socialización para que los maestros 

conozcan los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras – en este caso el 
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del inglés - los cuales se publicaron en diciembre de 2006,  al igual que los estándares 

para otras áreas del conocimiento, estos constituyen “criterios claros y públicos que 

permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tiene derecho los 

niños y las niñas de todas las regiones de Colombia” Ley general de Educación, 1994, 

(p. 18) de esta manera los estándares se alinean al marco común de referencia para la 

enseñanza y la evaluación de las lenguas adoptado por el MEN, a finales del año 2004, y 

permiten fijar los niveles de dominio que se deben lograr.MEN, Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas extranjeras, inglés (2006). 

Se debe reconocer que el Plan de bilingüismo se ha beneficiado de los aportes y 

asesoramiento de entidades del Reino Unido presentes en Colombia como es el Consejo 

Británico - entidad que ha asesorado a Secretarías de Educación  como  la de Bogotá -, 

que junto con el Programa Nacional de Bilingüismo ha trabajado dentro  del  Plan 

Sectorial de Educación 2008-2012 y 2012-2016   “Educación de calidad para una 

Bogotá Positiva” y “Calidad para todos y todas” los cuales tuvieron como objetivo 

fortalecer el idioma a través del Proyecto de Intensificación de la enseñanza del inglés y 

del fortalecimiento de la educación media en 6 áreas del conocimiento entre las que se 

encuentran las lenguas y  humanidades. 

 

1.1.1    Programa de bilingüismo en Colombia 

El Ministerio de Educación Nacional en el año 2005 implementó el programa de 

bilingüismo con el objetivo de fortalecer las competencias comunicativas en lengua 
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extranjera inglés tanto en docentes como estudiantes, de esta forma contribuir a mejorar 

la calidad de la educación en Colombia. 

Para ese año se tenía como meta que los estudiantes del grado 11 lograran 

demostrar un nivel pre intermedio B1 según el marco común europeo de referencia. Para 

ello el MEN definió en el año 2006 los estándares básicos de competencia en lengua 

extranjera: inglés. Así mismo, implementó la evaluación de competencias para docentes 

y formuló programas de capacitación para los maestros de inglés con el objetivo de 

fortalecer su nivel de lengua y la metodología de enseñanza. MEN, Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguas Extranjeras, inglés (2006). 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa Nacional de 

Bilingüismo, “impulsa políticas educativas para favorecer, no solo el desarrollo de la 

lengua materna y el de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para 

fomentar el aprendizaje de lenguas como es el caso del idioma inglés” (p.5). Ministerio 

de Educación Nacional, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas extranjeras, 

inglés (2006). El país ha avanzado de manera importante en la última década en el 

fortalecimiento del idioma inglés, en las instituciones públicas se han incrementado el 

número de horas de clase en esa lengua, han sido aplicadas a los docentes pruebas 

internacionales con el fin de identificar su nivel   de lengua, todos estas han pretendido 

mejorar el dominio de los estudiantes en lengua extranjera. Colombia Aprende 2014. 

En el contexto colombiano y para los alcances de la propuesta, es necesario entender 

que: 



5 

 

El inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como 

lengua universal, el Ministerio de Educación ha establecido dentro de su 

política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés permitiendo mejores 

niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende que los 

estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un nivel de competencia en 

inglés BI (Pre intermedio).(p.5) MEN, Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguas extranjeras, inglés (2006). 

De esta manera se hace necesario que se utilice todas las herramientas tecnológicas que 

permitan que los niños y jóvenes puedan alcanzar estos niveles de lengua al finalizar sus 

estudios básicos en el grado once. Para contextualizar el tema del bilingüismo se 

precisaran algunos conceptos que se encuentran en la cartilla Programa Nacional de 

Bilingüismo Talleres de Socialización (2006) expuesto por el Ministerio de Educación y 

las cuales son pertinentes en la investigación: 

 

Bilingüismo: Se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un 

individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos 

grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, 

según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren 

el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera. (p. 5) 

 

Segunda Lengua: Es aquella que se utiliza para comunicarse entre habitantes de 

un país y que resulta indispensable para actividades de carácter social, comercial, 

educativa y oficial, se adquiere generalmente por la necesidad de comunicación en 
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situaciones de la vida cotidiana o por razones de trabajo o simplemente por la vivencia 

en un país extranjero, puede adquirirse en un contexto educativo generalmente en 

programas de educación bilingüe.  

 

Lengua Extranjera: Se define como una lengua que se puede aprender en un 

entorno escolar durante momentos específicos de una clase, no se habla en un ambiente 

local ni inmediato, pues no se requiere su uso permanente en actos comunicativos, se usa 

generalmente en circunstancias académicas determinadas pero se puede alcanzar alta 

proficiencia en esta.   

 

Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Es un documento el cual 

describe las escalas de niveles de desempeño en una lengua, para el caso del inglés  

inicia con A1, A2, que son los básicos y se sigue con B1 y B2 que se consideran niveles 

intermedios y finalmente se tiene C1 y C2 que son los avanzados.  

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés: Son 

criterios que permiten a los miembros de la comunidad educativa y a las secretarías 

¨conocer lo que se debe aprender; sirve para que los docentes tengan un punto de 

referencia sobre el domino de los estudiantes en el conocimiento del inglés. Estándares 

Básicos de Competencias (2006).   
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Competencias: de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (1999), se 

refieren al conjunto de destrezas, conocimientos que facilitan a una persona llevar a cabo 

una acción en diferentes contextos. 

 

• La Competencia Comunicativa: incluye la lingüística, pragmática y 

sociolingüística. A continuación se define cada una de ellas:  

 

• Competencia Lingüística: se define como el conocimiento que tiene un individuo 

¨de los recursos formales de la lengua como sistema¨, y al uso que se le pueden 

dar para emitir mensajes significativos. Incluye ¨los conocimientos y las 

destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras¨. Esta 

competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones.  

 

• Competencia Pragmática: hace referencia al uso de los recursos lingüísticos y la 

capacidad de producir ¨fragmentos textuales a partir de la organización de 

oraciones. Igualmente involucra una competencia funcional que permite producir 

situaciones comunicativas reales. 

 

• Para el Ministerio de Educación Nacional (1999), la competencia 

Sociolingüística es quizá la más importante pues se refiere a las ¨ condiciones 

sociales y culturales de la lengua. 
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Básicamente estos son los aspectos que definen el rumbo de los programas de 

enseñanza de una lengua dentro del marco del MEN. En este sentido los colegios 

públicos de la ciudad de Bogotá están aumentando la intensidad horaria en el idioma 

inglés desde la educación inicial con una propuesta curricular denominada ´´bilingüismo 

aditivo por contenidos¨ que incorpora a las ciencias naturales como disciplina enseñada 

en inglés y paulatinamente anexa otras áreas para que fortalezcan el proceso bilingüe de 

la instituciones educativas de la ciudad. 

 

1.1.2.  ¿Por qué el inglés en Colombia? 

La importancia de manejar una lengua extranjera en la última década llevo al 

Ministerio de Educación Nacional a implementar un Programa de bilingüismo como 

estrategia para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y estrategia de 

competitividad de los de los ciudadanos. En Colombia para el MEN (2006) el inglés es 

una habilidad básica universal que facilita el acceso al conocimiento y permite la 

movilidad en el mercado laboral, es también una herramienta indispensable para poder 

insertarnos y competir en el mundo globalizado, por otra parte es un requisito 

fundamental para acceder a tecnología de punta y a educación avanzada y por último el 

manejo de la lengua es una estrategia central en los sistemas educativos de muchos 

países del mundo. Con todos estos aspectos, se pretende que el dominio de la lengua en 

un nivel B1 permita que los jóvenes puedan competir con herramientas en el campo 

laboral, educativo que nos demanda la globalización. 
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Dentro del plan 2010 -2014  El Ministerio de Educación Nacional (2010) La 

educación es un factor que permite el crecimiento, la inclusión y la prosperidad, es por 

esto que ella debe desarrollar competencias asociadas con los desafíos del mundo 

contemporáneo como son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

TIC, el dominio de una lengua extranjera. Por lo anterior, se hace necesario que los 

docentes puedan contribuir a que esto se cumpla a través de prácticas de aula que 

promuevan el uso de las TIC y de igual forma a que los estudiantes puedan alcanzar 

niveles de lengua que les permitan comunicarse en por lo menos una lengua extranjera.  

Debido a los anteriores proyectos, en la actualidad seis planteles distritales de la 

ciudad de Bogotá implementan un modelo pedagógico el cuál tiene como objetivo que la 

institución se convierta en un colegio bilingüe. Con este modelo los estudiantes ven 

cinco horas de inglés semanalmente, y además se inició el proceso de enseñanza de la 

ciencia en inglés en el ciclo I de Educación Básica Primaria.MEN, Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguas extranjeras, inglés (2006). 

Cabe resaltar que dentro de este proceso bilingüe se hizo partícipe la institución 

educativa la cual es muestra del objeto de estudio de esta investigación. Dentro de sus 

políticas institucionales su  PEI se fundamenta en la siguiente frase: “Construyendo 

juntos proyectos basados en competencias, valores, habilidades y fortalecimiento de la 

segunda lengua para enfrentar los retos de la vida” Proyecto Educativo Institucional PEI 

2013, (p. 6). De esta manera la institución pretende que el PEI responda a las 

necesidades específicas de la comunidad educativa, dado que en la actualidad una de las 
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razones por la cual la organización promueve dicho PEI es el entorno inmediato al 

aeropuerto internacional El Dorado, ya que este hecho ofrece una posibilidad para que 

los jóvenes puedan ubicarse laboralmente al finalizar sus estudios.  

En orden con lo anterior y como parte de las políticas institucionales la misión de 

la institución señala: 

Somos una Institución Educativa Distrital que cuenta con personal idóneo que busca 

formar jóvenes con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer y actitudes (ser), 

que les permita ser competitivos e íntegros para el desempeño de su vida futura, 

fomentando la investigación formativa, la apropiación de una lengua extranjera, 

educando en valores y creando conductas que faciliten y permitan la convivencia. 

Proyecto Educativo Institucional PEI  2013, (p. 6). 

Frente a la visión: 

Se proyecta en cinco años, como una Institución Educativa reconocida a nivel 

Distrital por trabajar en pro de los educandos y de la comunidad, formando jóvenes 

con un excelente nivel académico, mediante un proceso educativo fundamentado en 

principios axiológicos, la apropiación de una lengua extranjera y el desarrollo de 

habilidades tecnológicas, para así convertirse en personas que actúen de manera 

íntegra en la parte humana y profesional, brindando soluciones de forma crítica y 

constructiva. Proyecto Educativo Institucional PEI  2013, (p. 5). 

El manual de convivencia señala que desde el año 2004 y hasta el 2009 la institución  

contó con el acompañamiento del British Council en el proyecto que se conoce 
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actualmente como fortalecimiento de la segunda lengua, y que  en sus inicios se 

implementó como Bogotá Bilingüe, desde el año 2007 y hasta el día de hoy el colegio 

cuenta con docentes especializados en el área de inglés de grado cero a once; de igual 

forma se cuenta con un cooperante internacional que refuerza las habilidades de 

listening and speaking.  

La Institución se encuentra ubicada en el occidente de Bogotá, capital de 

Colombia, en la localidad 9 de Fontibón, cerca al aeropuerto internacional El Dorado. 

Cuenta con una población de 2500 estudiantes desde preescolar hasta 11 ° grado 

perteneciente a los estratos 1 y 2 de la escala socio-económica, quienes asisten a las 3 

sedes que cuenta el colegio en las dos jornadas. Los educandos son niños, niñas y 

jóvenes, en su gran mayoría con pocos hábitos de estudio para quienes la asignatura de 

inglés es importante y disfrutan aprendiendo gracias a que se cuenta con un aula de 

bilingüismo dotada con material como: televisores, grabadoras, tablero inteligente y 

otros recursos pedagógicos como libros, CD, literatura, videos y 25 computadores 

portátiles, ubicados en el Centro de Recursos de Idiomas (CRI). 

 

1.2 Antecedentes del problema  

En la actualidad los recursos tecnológicos y muchas de las páginas que se 

encuentran en la web a pesar de tener gran acogida por parte de los niños, niñas y 

jóvenes no son aprovechadas como fuentes de información y herramientas de 

aprendizaje por parte de los estudiantes y docentes de lenguas. Por tal motivo la 

educación y el aprendizaje se muestra de una manera tradicional y más explícitamente es 
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evidente como las actividades que desarrollan las habilidades comunicativas, siguen 

siendo dirigidas a través de tablero y marcador desaprovechando herramientas  como los 

blogs, wikis, podcast, chats,  artículos online y plataformas virtuales que favorecen el 

desarrollo educativo. 

Sin embargo, existen varias experiencias significativas que han promovido el uso 

de estos mecanismos y que reasignan una nueva dinámica a la educación moderna; una 

de ellas es la iniciativa del programal Intel Educar la cual consistió en capacitar a 

docentes en ejercicico con el propósito de prepararlos en el desarollo de ambientes de 

aprendizaje significativos que integran la tecnología como una herramienta que facilita 

el aprendizaje, fortaleciendo la adquisicion de conocimientos tanto de los estudiantes y 

maestros. De igual forma estudios elaborados por docentes de lenguas han demostrado 

que al utilizar las herramientas web 2.0 se obtienen mejores resultados en la adquisición 

de un idioma extranjero. A continuacion se presentan algunos estudios. 

En concordancia con  lo anterior, tenemos la experiencia de la Facultad de 

Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid en la cual varios 

docentes iniciaron un proceso de implementación de podcast dentro de sus aulas.  En 

esta experiencia se evidencia como esta actividad en un principio se pensó como apoyo a 

la cátedra, en la que aquellos elementos que hasta el momento el profesor había 

detectado como de especial dificultad para los alumnos, pasaran a explicarse y a trabajar 

en el aula a partir de entrevistas grabadas, en las que se incidiera en las cuestiones de 

mayor dificultad de comprensión. Universidad Europea de Madrid (2008). 
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También se evidencia que el uso de esta herramienta fortaleció varios aspectos 

dentro del desarrollo de la asignatura, ya que al emplear la entrevista personal, la 

comprensión del tema por parte del estudiante se hace más evidente, pues al usar la 

herramienta de manera autónoma, este es más consciente de los avances obtenidos en 

determinada temática. Cabe destacar que las personas aprenden en un porcentaje muy 

elevado a través de la transmisión de ideas de manera oral.  Además, de acuerdo al 

estudio realizado por la Universidad Europea de Madrid (2008), un sistema de pregunta-

respuesta, en el que el profesor es el protagonista aporta las siguientes ventajas: 

• Produce  en  el  oyente  una  sensación  de  cercanía  que  no  se  consigue  en  la 

mayoría de los casos con la clase expositiva. 

 

• Aparece el concepto de “no estudio con excesivo esfuerzo, pero sí aprendo”. 

 

 

• Genera en el alumno un nivel de atención superior al escuchar a su profesor en 

un medio que no es el habitual y en una situación atractiva. 

 

• Se reproducen las dudas que el alumno puede tener con los conceptos explicados 

al intervenir una tercera persona (el entrevistador) y se resuelven de una manera 

sencilla y próxima. 

 

• Se difunden los contenidos con un lenguaje más cercano y directo. 
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• Surgen explicaciones que de otra manera es muy difícil que aparezcan. 

 

• El nivel de atención que experimenta el alumno es mucho mayor. 

 

La metodología utilizada por los docentes fue sencilla – hecho que reafirma una 

práctica pedagógica viable - para iniciar el docente tiene como objetivo primordial 

detectar una dificultad relevante de comprensión entre sus aprendices sobre un asunto o 

tema de su malla curricular. En primera instancia se planteó la posibilidad de utilizar la 

herramienta en una determinada asignatura en la que el podcasting sirviera de ayuda 

para la realización de una actividad. Dentro de este estudio se buscó determinar  tareas o 

actividades  que  requirieran  la  constante  muestra  de  fórmulas  y  explicaciones 

complejas  en  las  que  el alumno  debe  tener  un referente  visual claro.  En este caso 

obviamente se optaría por un videocast, y no por el podcast. Universidad Europea de 

Madrid (2008) 

 

De esta manera al conocer la problemática a trabajar y al reconocer como puede 

ser el método de aprendizaje se puede saber cuál herramienta utilizar. Por lo tanto, es 

muy importante descubrir en un primer momento la pertinencia de la transmisión de un 

determinado contenido a través de esta tecnología. Seguido a esto los docentes publican 

la entrevista en la página web y es desde este punto donde aparecen las experiencias que 

permiten mostrar como el podcast se convierte en una herramienta útil para la enseñanza 

del inglés. Dentro de la dinámica los docentes de la investigación postularon varios 
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métodos o posibles actividades de aplicación del podcast para la mejor del listening y el 

speaking. 

 

a)        Primera  propuesta:  la  entrevista  que  el  educando  encuentra  de  su 

profesor   en    www.podcastuem.com    se   puede   convertir   en   una   clase 

expositiva, la cual pasa a ser participativa en el momento en quien   la escuche 

puede  en clase ser parte de un debate dirigido y orientado a través  de  una ficha  

de  trabajo  para completar con campos en los que se incluyan preguntas directas 

acerca del contenido de la charla, desarrollo de opinión del propio alumno sobre 

el tema, cuestionario con respuestas verdadero o falso o aporte bibliográfico para 

profundizar aún más en la cuestión que se resolverá con trabajos individuales o 

grupales de refuerzo. 

 

b)  Segunda propuesta: Estudio de un problema que el docente plantea en la 

entrevista.  Él emplea su intervención para exponer una situación que el escolar 

deberá resolver a través de las pautas que se dan en el podcast. Se trata de una 

metodología que potencia las capacidades para identificar, analizar y resolver 

determinadas situaciones.  El profesor  en la propia  entrevista  refleja  ya desde  

el principio  los objetivos  que  se desean alcanzar,  muestra al estudiante  qué 

necesita  aprender para analizar  y resolver   correctamente   el   problema.   En   

este   caso   se   potencian   las competencias  que  el  alumno  debe  conseguir  y  

que  están  fijadas  en  el desarrollo curricular de la propia asignatura. 
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c)    Tercera propuesta: Trabajo cooperativo,  a través del podcast se da una 

introducción temática sobre la cual se desarrolla un ejercicio en común con 

grupos no muy grandes de estudiantes en la que se buscará fortalecer el trabajo 

en equipo y fomentar la toma de decisiones, al igual desarrollar la imaginación e 

innovación. Esta metodología pretende que los jóvenes asuman responsabilidades 

tanto éticas como profesionales. 

 

d)   Cuarta propuesta: En esta los docentes de diversas asignaturas exponen 

pautas de aprendizaje a los aprendices. Aquí el podcast juega un papel de 

complemento en las acciones formativas pues ofrece elementos muy importantes 

para la autoformación a los jóvenes participantes.  

 

e)    Quinta   propuesta:   Trabajo   de estudio   individual.  Aquí los profesores a 

través de la entrevista dan algunos consejos para que el estudiante, oyente activo, 

se apropie de un determinado concepto o tema. Sirve como tutoría  de  apoyo  y 

guía  para  el trabajo  individual,   posterior a la explicación en clase dada por el 

profesor. En este caso también se puede utilizar para aspectos indicativos  y 

consejos que le pueden ser de gran utilidad al  alumno tanto en su entorno escolar 

como en el futuro profesional. Universidad Europea de Madrid (2008) 
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Como conclusión se observa que esta experiencia fue significativa en los 

estudiantes ya que les permitió descubrir  una considerable  ventaja al escuchar a su 

profesor en cualquier lugar y en el momento que quiera a través de la página del Podcast 

o descargado en un dispositivo móvil (reproductor de MP3, IPod etc.). Los alumnos se 

vieron beneficiados al utilizar esta herramienta, por ejemplo en el hallar una sintonía con 

el entorno digital y virtual - acostumbrado al uso de esa tecnología  dentro de su ámbito 

personal,  informativo  y académico -, basado en el conocimiento cooperativo y social a 

través de elementos tan conocidos por él como el blog, el podcasting, entre otras. De 

esta manera se proporciona una enorme autonomía en el aprendizaje ya que la 

portabilidad del  mismo – enunciados anteriormente -    salva   los  obstáculos   espacio-

temporales   del  aula  tradicional   para convertirse en un acto voluntario donde se elige 

el momento y el lugar más apropiados para su estudio y apropiacióm. Para finalizar es 

importante reconocer  que el podcast es un elemento didáctico vanguardista que sitúa a 

la institución académica en el  referente  impulsor  de  la  asociación  entre  innovación  

tecnológica    e  innovación docente. 

Otra experiencia de interés, en donde se muestra la popularidad  del podcasting 

como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje; fue elaborada por Chacón (2011) y 

titulada “el podcast como innovación en la enseñanza del inglés como lengua extranjera” 

este estudio tuvo como escenario la universidad de Táchira, en Venezuela, en donde se 

escogió como muestra un grupo de estudiantes universitarios de lengua inglesa, el 

estudio se enmarco en el paradigma de la investigación – acción - siendo este método 

comúnmente utilizado para este tipo de proyectos - de este se concluyó, que la 
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implementación del podcast como agente de innovación educativa y como fuente del 

conocimiento tecnológico el cual le permitió a los estudiantes mejorar las habilidades 

comunicativas, en especial la competencia lingüística tanto en la parte oral como escrita  

para comunicarse en otra lengua y potenció el trabajo colaborativo. 

Como se mencionó anteriormente el estudio hizo uso de la metodología 

Investigación-Acción (Elliot, 1991) la cual se fundamenta en una espiral de ciclos 

flexibles e interactivos que comprenden las etapas de diagnóstico acerca del problema 

identificado. Cabe resaltar que dentro del uso de podcast es evidente que se debe realizar 

un diagnóstico previo a la muestra seleccionada, para de esta manera orientar de una 

manera efectiva las actividades a desarrollar. 

En orden con lo anterior, el estudio en segunda instancia dio inicio a un plan de 

acción para mejorar o cambiar la situación, su implementación y evaluación de las 

actividades o estrategias puestas en acción para continuar el ciclo de ajustes y 

seguimiento respectivo. En este estudio, el problema surgió a partir de dos necesidades. 

En primer lugar, de la necesidad de los participantes de mejorar sus habilidades 

comunicativas como futuros docentes de la lengua inglesa, y en segundo lugar, de la 

responsabilidad de los programas de formación docente, de familiarizar a los estudiantes 

con el uso de las TIC como herramienta que promueve el aprendizaje autónomo y como 

herramienta coercitiva generada por el Ministerio de Educación Nacional. 

En este estudio los resultados revelaron que los estudiantes tuvieron limitaciones 

con el acceso a internet, por tal razón se debe tener un sistema tecnológico – hardware y 
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software – en muy buenas condiciones y con unas características específicas para que se 

pueda hacer uso de esta herramienta. Por otra parte, éstos mostraron interés en el 

cumplimiento de las actividades designadas y mejora en su competencia lingüística oral 

y auditiva. Los podcasts producidos evidenciaron progreso en aspectos relacionados con 

la pronunciación, entonación y fluidez de la lengua inglesa lo cual es consistente con los 

estudios realizados por Abdous, Camarena y Facer (2009) y Facer, Abdous y Camarena 

(2009) que muestran que el uso del podcast contribuye a la adquisición de una lengua 

extranjera, particularmente de las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral. 

De igual manera dentro del estudio se observa como el uso del podcast promovió 

el trabajo colaborativo y la cooperación entre los estudiantes, quienes, durante las etapas 

de diseño, planificación, producción y montaje tuvieron oportunidad de practicar y 

negociar en el idioma inglés en repetidas oportunidades durante los ensayos previos, 

generando así una cultura de cooperación al trabajo en equipo que indudablemente 

contribuyó al logro de los objetivos planteados. 

Dentro del contexto colombiano se destaca un estudio realizado por Heidy Selene 

Robles Noriega docente de la Universidad del Norte en Colombia, magister e 

investigadora del grupo lenguaje y educación del departamento de lenguas de la misma 

universidad el cual tiene por título “Experiencia de podcasting en la enseñanza de una 

segunda lengua” este, se aplicó a estudiantes del programa de relaciones internacionales. 

Metodológicamente el estudio inicia con una prueba de listening comprehension, la cual 

tuvo como objetivo conocer el nivel de lengua de los estudiantes. Es de destacar que esta 

es una investigación de carácter cuantitativo-descriptivo. Para iniciar se realizó una 



20 

 

actividad de listening – como se menciona anteriormente -  al principio del semestre 

(medición antes)  que consistía en responder  una serie de preguntas  de comprensión 

basadas  en el texto escuchado referente a un tema específico y otra actividad al final del 

semestre, después de la implementación de los podcasts con la misma mecánica  

(medición después). Dentro de esta metodología se conserva la intención de generar un 

diagnóstico previo para dar origen a las actividades a plantear y por otro posterior a la 

implementación de la herramienta para observar los cambios que el grupo de muestra 

haya podido obtener. Respecto a lo anterior se destaca que la muestra no se obtuvo de 

una forma aleatoria, debido a que los estudiantes se auto escogían para escuchar los 

podcasts. El número total de la misma fue de doce de un grupo de 22 estudiantes; nueve 

de ellos descargaron y escucharon los podcasts a sus computadores personales y cuatro a 

sus dispositivos móviles. 

Como resultado de este estudio de implementación de podcasts, se muestra una 

notoria aceptación de los estudiantes frente a esta herramienta, como una alternativa para   

mejorar las habilidades de escucha.  En primer lugar, porque los estudiantes tienen más 

oportunidad de estar en contacto con la lengua fuera del aula de clases manejando sus 

propios dispositivos móviles. Además, la frecuencia  de uso  de  los podcasts  tal vez 

ayuda  a reducir la ansiedad  generada  por las actividades  evaluativas  a las cuales se 

enfrenta  un estudiante  de cualquier programa o institución en cualquier nivel 

académico. 
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1.3 Planteamiento del problema  

 

El Ministerio de Educación Nacional formuló el Programa Nacional de 

Bilingüismo 2004-2019, el cual tiene como meta mejorar la competencia comunicativa 

en inglés en todo el sistema educativo Colombiano. En este orden de ideas, El gobierno 

nacional dotó varios centros de recursos de idiomas con material audiovisual, 

bibliográfico y tecnológico, para la enseñanza del inglés, los cuales fueron instalados en 

los colegios distritales de Bogotá y en otras ciudades para uso de estudiantes y docentes 

con el objetivo de que estos aprendan, practiquen y disfruten del aprendizaje de la 

lengua. Sin embargo los resultados obtenidos por concepto de estas mejoras no se 

evidencian, por ejemplo en la prueba Saber diseñadas por el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación Superior ICFES, se muestra un nivel básico en inglés  por 

parte de los colegios distritales. En orden con lo anterior el porcentaje alcanzado por este 

tipo de estudiantes no sobrepasa el 51%, por lo tanto se evidencia un bajo desempeño 

dentro del contexto de la prueba de inglés. (ICFES, 2013) 

Por otra parte, existe la necesidad de entender las TIC como herramienta 

transversal de importancia en el desarrollo de la clase de inglés, para acercarse, conocer 

y explicarlas a los diferentes actores de la comunidad educativa. También para ganar 

espacios en las instituciones educativas que requieren saber cuál es el camino más eficaz 

para acercarse a las TIC dentro del desarrollo del aula. Es de notar que el Ministerio de 

Educación Nacional obliga a las instituciones educativas a cumplir con todas las normas 

que desde allí se difundan y que existe un control por esta entidad frente a este mismo 

hecho. Por tal razón es obligación de una institución cumplir con dichas normas. Por tal 
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motivo y como parte del planteamiento del problema se pretende dar respuesta a la 

pregunta guía del estudio, la cual fue: ¿la implementación del podcast como recurso para 

el aprendizaje del inglés, potencia la comprensión auditiva? De igual forma otro 

cuestionamiento que orientó el estudio fue ¿Cuáles son las experiencias pedagógicas 

más significativas acontecidas en la implementación y el desarrollo del podcast en la 

cátedra de inglés, en los estudiantes de grado 9º de una institución educativa pública?, 

responder a estas preguntas permite describir y caracterizar los eventos más relevantes 

observados en el colegio frente a este hecho. 

 Para finalizar, el proyecto permite conocer un tema de actualidad como es la 

implementación y desarrollo de las TIC dentro del proceso de bilingüismo en centros 

educativos y los beneficios que este tipo de proyectos generan. Caso que además permite 

abordar diferentes temáticas que están relacionadas con el desarrollo de competencias en 

la asignatura de inglés por medio de la inclusión de software y hardware. Con el trabajo 

se buscó resolver los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles son las barreras de 

aprendizaje observadas en la implementación y el desarrollo del podcast dentro de la 

clase de inglés?, también se busca entender ¿Cómo un elemento pedagógico como el 

podcast puede generar una didáctica de aprendizaje más amena para los estudiantes? 

Estas preguntas permiten dar un vistazo a la realidad de la educación frente a los 

proyectos de bilingüismo y su articulación con las TIC en un centro educativo. 
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1.4 Objetivos de la investigación  

 

 

General 

 

 

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 cátedra de inglés en los estudiantes de grado 9º. 

 

Específicos 

 

• Desarrollar un diagnóstico previo a la implementación del podcast. 

 

• Conocer la percepción sobre la implementación del podcast en el proyecto de 

bilingüismo y la cátedra 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 cátedra de 

inglés.        

 

• Desarrollar actividades articuladas con el podcast dentro del proyecto de 

bilingüismo y la clase de inglés. 
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1.5 Supuestos de investigación  

 

En relación con la problemática planteada, la pregunta de investigación y el 

objetivo, se plantearon los siguientes supuestos: 

 

• El podcast es una herramienta que mejora las habilidades de comprensión 

auditiva del idioma inglés en los estudiantes. 

• El podcast es una herramienta tecnológica que brinda una nueva didáctica de 

aprendizaje para el docente y el estudiante. 

• El podcast es una herramienta tecnológica que permite innovar la práctica 

educativa, lo que permite fortalecer el proceso de aprendizaje de lenguas. 

 

 

 

1.6 Justificación 

 

El desarrollo de este trabajo tiene importancia para diferentes sectores o grupos. 

Por un lado, para el colegio es importante que se haga este estudio, ya que allí se desea 

conocer ¿Cuál es el cambio que se observa en el proyecto de bilingüismo con la 

incorporación del podcast?; también es interesante como experiencia o ejemplo para 

otras instituciones educativas. Por otro lado, esta información es relevante para la 

comunidad educativa, dado que se evidencian las ventajas y desventajas de esta 
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implementación, y también se pueden plantear posibles estrategias a seguir para evitar 

los errores del pasado. Y para el Tecnológico de Monterrey se considera que el estudio 

ofrece información relevante que permite entender este tipo de procesos y cuáles 

cambios se realizan a la hora de incorporar tecnologías de información y comunicación 

en el proyecto de bilingüismo y la clase de inglés; además, se genera un conocimiento 

útil para la comunidad estudiantil. Abordar el uso de las TIC en el aula de clase significa 

abordar una concepción educativa que entra en tensión con la educación tradicional. 

Por otra parte es evidente que la normatividad colombiana obliga a los centros 

educativos a integrar el bilingüismo dentro de su PEI – proyecto educativo institucional - 

y a su vez este debe adaptarse a los modernos modelos tecnológicos de aprendizaje que 

deben ser adoptados por los colegios, también es claro que las instituciones que no se 

hacen competitivos frente al uso de tecnología en la inclusión de sus proyectos y sus 

clases, están expuestos a desaparecer, debido a la competencia globalizada en los centros 

educativos. 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones     

 

Con relación a esta temática, se observan las siguientes limitaciones para la 

realización de este estudio: 

 

• La población a estudiar es de bajos recursos, por lo tanto el acceso a 

herramientas tecnológicas como iPod, internet puede ser un problema. 
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• El internet en la institución educativa constantemente falla, lo que no permite que 

algunas de las actividades propuestas se lleven a cabo en las fechas establecidas.  

• La población educativa – estudiantes – muestra poco interés por los proyectos 

educativos. 

 

En cuanto a las delimitaciones, se puede mencionar que la institución se 

encuentra ubicada en el occidente de Bogotá, en la localidad 9 de Fontibón, cerca al 

aeropuerto internacional el dorado. Cuenta con una población de 2500 estudiantes desde 

preescolar hasta grado 11° pertenecientes a los estratos uno y dos de la estratificación 

socioeconómica de Colombia.  El colegio cuenta con las tres sedes en dos jornadas. Los 

educandos son niños, niñas y jóvenes, en su gran mayoría con pocos hábitos de estudio. 

El plantel educativo está situado en una zona urbana y en la actualidad cuenta con 

material tecnológico brindado por la Secretaría de Educación del Distrito. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

En este capítulo se abordarán los conceptos más relevantes entorno a la 

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

inglés en una institución educativa distrital, que acercarán al lector a aquellos elementos 

que permiten comprender los aspectos que rodean este complejo tema de 

implementación de tecnologías de comunicación e información en proyectos como el 

bilingüismo, tales como: barreras del aprendizaje, experiencias significativas del 

aprendizaje,  cambio en las formas pedagógicas, cambio en los contenidos didácticos, 

entre otros. Estos conceptos parten de autores de gran importancia en el campo 

educativo y serán la base para determinar las unidades de análisis del trabajo y abordar 

así la comprensión del estudio propuesto. 

 

2.1 El podcast en el aprendizaje de una lengua extranjera  

 

Es importante conocer el concepto o definición de la herramienta tecnológica 

objeto de estudio, el podcast, según Trujillo, (p.69) es un acrónimo que resulta de la 

combinación de las palabras pod (Portable Device, dispositivo portátil) y broadcast 

(transmisión  de audio y/o  señales de video). El podcast tiene un papel fundamental en 

el aprendizaje de lenguas McCarthy (2005) citado por Robles 2011, afirma que “los 

podcasts son ayuda auditiva para el aprendizaje del inglés”, de igual forma cita a Dukate 
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y Lomicka (2009) los cuales afirman que esta herramienta tecnológica permite 

maximizar el aprendizaje en los estudiantes y que es una nueva manera de generar una 

práctica docente, integrando las TIC a la asignatura. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como los podcasts en 

clases de lenguas es una oportunidad para los educadores que tienen el reto de 

integrarlas para el mejoramiento de los aprendizajes. A continuación se muestra un 

gráfico donde se evidencia la experiencia ofrecida por el podcast para el aprendizaje.  

 

  

Figura 1. Fases en el desarrollo de la experiencia de integración de las TIC. Fuente: 

Trujillo (2011, p.68). 
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Trujillo, (p.69) define que un podcast “es un archivo de audio que puede ser descargado 

desde un sitio en Internet y llevado directamente a un dispositivo de audio como el iPod 

o al reproductor de música de su computador” también menciona que al ser un recurso 

en línea puede ser escuchado del sitio donde se encuentra en la web.   

  

En el portal se menciona que los podcast “pueden ser grabaciones de clases, 

ponencias, lecciones de aula, entrevistas, y cualquier tipo de contenido que pueda ser 

grabado en audio con distintos propósitos, entre ellos, los educativos” en este sentido, 

comenta que profesores alrededor del mundo dinamizan el proceso académico con el uso 

de este recurso tanto para el aprendizaje autónomo como con los aprendices en las aulas.   

Tanto docentes del área de inglés, como aprendices de una lengua extranjera; los podcast 

se encuentran a disposición en internet en la mayoría de los casos, este no tiene ningún 

costo. Este aspecto permite que en muchas ciudades de Colombia se esté apuntando a 

mejorar el nivel de lengua de los jóvenes estudiantes de los colegios a través de la oferta 

que se encuentra en la web y que puede ser accesible y gratuita. McQuillian (2006, 

citado por Hsiao 2011), plantean que “el podcast favorece la comprensión auditiva y la 

expresión oral de los estudiantes de lenguas extranjeras; lo que permitirá mejorar los 

niveles de estas dos habilidades que generalmente son las que mayor dificultad generan 

a los aprendices de una lengua”.  
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Stanley (2005, citado por Chacón, 2010) menciona tres tipos de podcast en la enseñanza 

de lenguas:  

 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. 

 

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).  

 

Dentro de este contexto Thorne y Payne (2005), citado por (Hsiao y Vieco, 2012) 

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

material auténtico. Asimismo Goodwing-Jones (2005), citado por (Hsiao y Vieco, 2012) 

argumenta que la popularidad de los reproductores MP3 entre el colectivo estudiantil 

permite la opción de “listening on the go” sobre el material de la instrucción y facilita 

otra manera más de recibir información. 
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En palabras de Díaz (2011), referente al uso del podcast en la enseñanza del 

idioma inglés, comenta de las amplias posibilidades en las aulas que ofrecen los recursos 

didácticos como este, ella toma como referencia el idioma inglés, pero evidentemente 

esta herramienta podrá ser aplicable al estudio de cualquier otro idioma extranjero. Díaz 

(2011) hace referencia a la importancia de esta herramienta en las habilidades 

comunicativas del idioma, ella menciona: 

• Listening: Los podcasts son un buen recurso para la práctica y el desarrollo 

auditivo de la pronunciación, el acento, la adecuación de la velocidad, ya que, 

una vez descargados, el estudiante los puede utilizar en cualquier tiempo y lugar 

durante la realización de tareas manuales y rutinarias. 

• Reading: Esta habilidad tan importante en el aprendizaje de un idioma extranjero 

se ve beneficiada con el uso de los podcast, pues suponen un elemento que sirve 

de referencia para que el estudiante comprenda y mejore esta destreza. En el 

desarrollo de podcast por parte del estudiante esta habilidad juega un papel 

importante pues permite que los estudiantes lean en voz alta, diseñen un guión 

que promueva la comprensión lectora, la creatividad entre otras. 

 

• Vocabulary: Los podcast desempeñan un valioso recurso en la adquisición de 

vocabulario pues se pasa de un tedioso proceso de aprender palabras de forma 

memorística a utilizarlas en contextos reales de aprendizaje. 
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Otros autores como Skiba, Hargis y Wilson (2006), citado por (Solano, 2010) 

afirman que algunas de las características que conforman el término podcast se 

relacionan por ejemplo en que esta herramienta presenta contenidos de audio que pueden 

ser escuchados libremente en internet, de otra manera, habitualmente se trata de páginas 

que permiten la suscripción, la actualización y la retroalimentación de los contenidos 

colgados. También hacen referencia a que estos pueden ser manipulados y reproducidos 

desde el ordenador o desde una herramienta de audio móvil y por último combina tres 

aspectos importantes: Por un lado el formato de compartición reproducido en formato de 

audio Mp3, el RSS como mecanismo de XML para distribuir/suscribir información 

sobre contenido en internet, y el dispositivo de escucha portátil o móvil como un iPod. 

Dentro del contexto académico gracias a la Web 2.0, el ámbito educativo cuenta 

hoy en día con valiosos e interesantes herramientas como los podcast, los cuales 

permiten realizar un proceso de aprendizaje en un contexto no tan “clásico de estudio” 

pues como lo plantea Carvalho (2009) “es una herramienta que adquiere mayor 

relevancia en el ámbito de la educación superior; marco idóneo para explotar su 

versatilidad y sus posibilidades creativas” (p.24). Según este autor el podcast “puede 

versar sobre cualquier tipo de contenido, desde lo más diverso, como programas de 

conversación, programas radiofónicos, música, discursos, comentarios, conferencias, 

cuentos, novelas habladas, hasta lo más específico como clases de idiomas, clases 

magistrales, entre otras”. podcast.cl, 2008 (p. 4). 
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El podcast educativo podría definirse como un medio didáctico que supone la 

existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir 

de un proceso de planificación didáctica Solano y Sánchez, 2010 (p.128). Según Skiba, 

(2006); Ebner et al, (2007), citado por (Solano, 2010) esta herramienta permite por 

ejemplo difundir contenidos de audio de forma simple utilizando una estructura web 

hipertextual. Además de esto desarrolla contenidos abiertos en formato audio, 

promoviendo el conocimiento libre y la fácil adaptación de los recursos educativos a 

diversos contextos. Por otra parte brinda la posibilidad de repetir la escucha o el 

visionado y revisar todas las veces que sea necesario. Las anteriores utilidades también 

son complementadas por Solano (2012) quien sugiere que el podcast educativo da 

beneficios potenciales y metodológicos: 

 

• Promueve la cultura participativa 

• Favorece el aprendizaje por pares 

• Contribuye a diversificar la expresión cultural y lingüística en el aula 

• Fomenta el desarrollo de competencias sociales como la colaboración y el 

aprendizaje en red 

De otra forma, Sutton-Brady (2009,  citado por Solano, 2010), sugiere que el 

podcast educativo “permite personalizar el aprendizaje, permite al alumnado escuchar al 

ritmo de cada uno, extender el aprendizaje fuera de las aulas y favorecer tanto la auto-

evaluación como la evaluación por pares” (p. 97). Lo que facilita no solo optimizar 

aspectos académicos, sino mejorar la práctica evaluativa. Durbridge (citado por 
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Piñeiro, 2012) destacó la predisposición positiva de los estudiantes a la utilización 

didáctica del audio, al tiempo que señaló algunas de sus potencialidades: 

• La respuesta a los materiales de audio. 

 

• La escucha de conversaciones, en concreto de una parte de su curso. 

 

• La recepción de indicaciones o consejos sobre prácticas de laboratorio o talleres. 

 

• La escucha de información sobre hitos, debates y opiniones sobre expertos en la 

materia. 

 

• El estímulo del aprendizaje por medio de una voz conocida y respetada.  

 

En orden con lo anterior ellos mencionan que el podcast “es un medio de 

distribución de contenidos de cualquier índole para que puedan escucharse o verse tanto 

en el ordenador como en el iPod. La ventaja es que se libera el aprendizaje de las 

limitaciones de horarios y aula así como de la presencia del profesor”.  También 

menciona que los podcasts son de libre acceso pues pueden ser adquiridos a través de 

suscripciones gratuitas; son de fácil uso pues solo necesitamos un iPod, un portátil o un 

computador de mesa. Dado que el contenido del podcast puede ser cualquier cosa 

albergada en un archivo de audio o vídeo, podemos encontrar tantas clases de refuerzo 
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de idiomas, por ejemplo, episodios de curiosidades científicas, una ponencia grabada, 

una clase de algún idioma extranjero o una demostración de principios de biología. 

 

Se menciona también que el uso de los podcast resulta apropiado en entornos de 

aprendizajes formales e informales como lo plantea Martínez (2011) algunas ventajas 

del uso del podcast en educación: 

 

• El alumno recibe información cuándo quiere y puede. 

 

• Con independencia del lugar en el que se encuentra 

 

• De la manera que desee, por ejemplo vía PC, mediante auriculares, de camino al 

trabajo mediante dispositivos móviles, entre otras.  

 

Dentro de lo mencionado por Borges 2009 (pp 35-36), se han contemplado una 

serie de ventajas concretas para los estudiantes con el uso de los podcast educativos, 

estas son: 

 

• Ventajas cognitivas: La utilización educativa de los podcast potencia las 

competencias de los estudiantes en comunicación y relación personal, 

aprendizaje colaborativo, así como en la interpretación, análisis, selección y 

difusión de contenidos. 
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• Implicación del estudiante: Realizar actividades con podcast favorece el 

aprendizaje autónomo. 

 

• Autogestión del estudiante: Los podcast contribuyen a que el estudiante 

planifique su trabajo, dada su esencia asíncrona, para su escucha fuera del aula, 

en tiempos muertos y de ocio. 

 

• Disponer de las indicaciones del profesor: Los podcast permiten la escucha, en 

cualquier proceso en el estudio. Los podcast pueden contribuir a la continuidad 

del estudiante, a gestionar y utilizar sus contenidos con cierta regularidad. 

 

• Comprensión: Dada las posibilidades de repetición, los podcast facilitan la 

comprensión de determinados contenidos, al tiempo que refuerzan dicho 

aprendizaje. 

 

• Reducción de la ansiedad: Los podcast pueden disminuir la ansiedad de los 

estudiantes ante la preocupación por los contenidos de una determinada materia o 

su evaluación, al poder revisarlos siempre y cuando quiera. 
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2.2 Integración de las TIC al ámbito educativo  

En la actualidad se observa que el proceso educativo muestra una continua 

presencia de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida escolar,  por tal 

motivo se ha creado o generado mejoras y cambios relevantes en la dinámica de la 

comunicación y la información – mencionando la implementación de tecnología útil 

para estos campos –  estos, dictaminados por los órganos competentes del Estado que 

obligan a las instituciones educativas a incorporar dentro de sus actividades cotidianas el 

uso de las TIC. Es de importancia mostrar como los docentes en las interacciones con 

los estudiantes advierten la importancia de los aparatos electrónicos. Bacher, 2009 (p. 

21), menciona que estos deben considerarse como una buena herramienta pedagógica 

dentro de las aulas; es por esta razón que se hace necesario que maestros y estudiantes 

dispongan de instrumentos o actividades que les permitan acercarse a las TIC y se 

resalta que la capacitación debe ser continua no solamente en lo referente a lo 

tecnológico sino también al cambio de actitud. 

Es importante mencionar que cada vez es más necesaria una nueva forma de 

entender la educación que mejore los resultados escolares y se adapte a las exigencias 

actuales, esto articulado a la implementación de los sistemas de gestión de calidad, tales 

como Iso 9001, Efqm, Six sigma, entre otros, y a la importancia de las TIC para los 

estudiantes dentro de su desarrollo formativo y como base de un futuro laboral 

competitivo. En esta transformación, las TIC juegan un papel indispensable, ya que se 

convierten en uno de los más valiosos instrumentos de cambio. 
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Es claro que la situación actual de la educación en los colegios replantea las 

dinámicas escolares. Por ejemplo el uso de guías, ha venido siendo sustituido por el 

avance en los usos de plataformas virtuales, las cuales han facilitado una mejora en los 

procesos académicos – sin embargo existen varias problemáticas alrededor de este tema 

– las TIC dan paso a nuevos formatos. De tal manera que no se puede quedar solamente 

en los textos tradicionales, al respecto investigadores como Barbero (citado por Bacher 

2011) menciona en el  discurso: “Lo que más cunde es la tramposa instrumentación de 

las nuevas tecnologías para tapar con ruido y brillo digital la hondura de la crisis que 

atraviesa las relaciones de la escuela con su sociedad” 2011, (p. 13). Ya que al trabajar 

las TIC en el aula, es un potencial pedagógico que facilita la comunicación. Lo que se 

puede asumir es que se necesitan Educomunicadores  es un término acuñado por Mario 

Kaplun en su libro “Una Pedagogía de la comunicación” (2008) para referirse a un 

grupo de profesionales de la nueva generación  que relacionan dos conceptos 

importantes como  la educación con la comunicación, utilizando como herramienta las 

nuevas tecnologías.  El término va más allá del enlace de dos palabras como Educar y 

Comunicar. Educomunicar se puede definir como un tipo de educación donde la 

participación, la comunicación y la colaboración son conceptos que tienen soporte en los 

medios tecnológicos actuales. Por otra parte, el uso de las TIC en el aula, que puede ser 

un excelente instrumento para mejorar los procesos de aprendizaje y a su vez generar  

procesos de comunicación exitosos  presenta enormes dificultades por parte del docente, 

entre otras por el escaso manejo de las nuevas tecnologías por parte de estos; pero 

también por temores y errores en la concepción de las mismas, como quiera que se les ve 

como un peligro para el aprendizaje, como un extremo facilismo para el manejo de la 
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información y una especie de reemplazo de los proceso asociados al conocimiento como 

atención,  memoria y participación; así mismo parece predominar una mirada de “susto” 

frente a las nuevas tecnologías digitales y sus usos pedagógicos. “Como quiera que no se 

les ve como generadoras de interés y facilitadoras de la comunicación, es decir no se les 

asume como mediadoras en los complejos e interesantes procesos comunicacionales y 

culturales en los que participan, hoy, las nuevas tecnologías”. Gutiérrez Martín, 2003, 

(p. 50) 

Para algunos investigadores como Cabero (2007) “Las posibilidades que las TIC 

pueden aportar a la formación y a la educación han sido tratadas en diferentes trabajos” 

(Cabero, 2001 y 2007, Martínez y Prendes 2004, Martínez, 2006; Sanmamed 2007), y de 

ellos se puede señalar como las ventajas más significativas las siguientes: 

• Ampliación de la oferta educativa 

• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje 

• Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes 

• Incremento de las modalidades comunicativas 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 

• 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   
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Con respecto a las ventajas de incorporar las herramientas TIC en la educación, 

se requiere que el docente sea autónomo y reflexivo, que haga uso de las pedagogías 

activas y didácticas contemporáneas y que sitúen al estudiante como el protagonista de 

su propio conocimiento, para que el uso de las tecnologías transformen el aprendizaje y 

respondan a las necesidades educativas que emanan de las nuevas formas de ver los 

procesos de enseñanza –aprendizaje.  Como lo ha señalado Foster (2005) “La influencia 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el campo educativo, ha 

provocado el surgimiento de nuevas necesidades, actitudes y valores que forman parte 

de la actual conformación de la sociedad” (p. 19) 

En otras opiniones Meter (2004, citado por Silva, Gros, Garrido y Rodríguez), 

afirman “Los docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, aprender qué 

recursos existen, dónde buscarlos, y aprender cómo integrarlos en sus clases. En efecto, 

tienen que aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza” (p.3). Es conveniente que 

el docente se capacite para que pueda sacar el mayor provecho de las herramientas 

tecnológicas en su práctica pedagógica, junto a esto que use métodos evaluativos 

acordes a las nuevas tecnológicas que se encuentran a su servicio.  

En el mismo sentido Cabero (2007) destaca algunas características de las 

herramientas web en la educación “No cabe la menor duda, que una de las posibilidades 

que nos ofrecen las TIC, es crear entornos de aprendizaje que ponen a disposición del 

estudiante gran amplitud de información, que además es actualizada de forma rápida” 

(p.4). Hoy en día podemos encontrar valiosos recursos web como revistas, wikis, objetos 

virtuales de aprendizaje, podcast, al servicio de los docentes e instituciones educativas.  
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2.3 Las TIC en la enseñanza de lenguas  

Como lo plantea Warschauer (1996) las TIC en relación con las lenguas han 

tenido un desarrollo progresivo y dentro de los conceptos del aprendizaje ha derivado 

tres estadios del saber, estos son “conductista, comunicativo e integrador” .como se 

expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. 

Estadios en el aprendizaje de lenguas (Hsiao, 2011, p.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior tabla se observa como a lo largo de los años se ha transformado el 

manejo del idioma de un estadio estructural a uno más comunicativo, por ejemplo en los 

70s el paradigma de la enseñanza se basaba en la traducción y la parte auditiva, además 

de esto la tecnología relacionada con hardware y software de uso académico, para este 

tiempo era inexistente. Básicamente existían máquinas que procesaban información 
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dentro de compañías, pero estas nunca eran utilizadas para algún aspecto relacionado 

con la academia.   

Durante los años 80s se cuenta con los primeros PC, los cuales no tenían todas las 

funciones de los que conocemos actualmente, sin embargo ya eran pioneros en la 

generación de programas especializados. De esta manera se inicia un trabajo en el que es 

importante la comunicación y la fluidez en el idioma, el computador se utiliza como 

herramienta en procesos comunicativos. 

Ya para el siglo 21 el desarrollo tecnológico genera un saber integrador gracias a 

la internet y la multimedia, el idioma inglés no se trabaja aislado sino en un contexto real 

y autentico cuyo principal propósito es desarrollar una competencia comunicativa 

“interacción social”. Además de esto, se puede mencionar que en su análisis, 

Warschauer (1996) citado por Hsiao, describe que: 

El proceso en lengua se ha trasformado en los últimos años; de la fase conductista, de los 

años 70 y 80 donde el énfasis era la repetición de ejercicios; se pasó a una fase 

comunicativa, en los años 90 donde el énfasis ya no era el conocimiento de estructuras 

de la lengua sino la práctica de diferentes habilidades; ahora se habla de una fase 

integradora donde a través del uso de materiales auténticos se logre desarrollar la 4 

habilidades existentes en el dominio de una lengua. 

Según el informe “The impact of information and communications technologies 

on the teaching of foreign languages and on the role of teachers of foreign languages,” 

de la Dirección general de educación y cultura de la comisión europea (2007), citado por 

De Juan González (2012, p. 186) señala que los docentes de lenguas son los maestros 

que están más comprometidos con la aplicación de TIC al campo educativo, son 
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educadores que están a la vanguardia. De igual manera afirma, que en la enseñanza ya 

no son necesarios los cassetes para las prácticas de listening sino que ahora los 

pedagogos disponen de dispositivos más modernos que permiten acceder directamente a 

la web donde se dispone de gran variedad y riqueza de materiales para el desarrollo de 

habilidades. 

De Juan González (2012) Considera que ha habido una “rápida evolución en los 

materiales disponibles es el caso del podcast” (p. 187), el cual afirma que era 

“desconocido en el año 2004 por el 99% de la población”, pero elegido en el 2005 como 

‘word of the year’ por el New Oxford American dictionary .Cain, 2008, (p. 10)”. A su 

vez señala que “estos archivos de audio de internet descargables y con una periodicidad 

fija” se les ha concedido un uso para los maestros en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, puesto que hoy en día existen páginas web tanto para docentes de lenguas 

como para estudiantes que contienen podcast tanto reales como preparados para la 

docencia y algunos inclusive ofrecen hojas de trabajo para ser desarrolladas al 

escucharlos. 

Adicionalmente a las anteriores posturas del aprendizaje de las lenguas a través 

de las TIC Ferraté y Jones (2000, 2002 citados por De Basterrechea y Lazaro, 2005) 

afirman que. 

 

El alumno podrá beneficiarse de las TIC dentro y fuera del aula, y podrá trabajar 

de una manera autónoma sin los límites impuestos por el espacio y el tiempo, 

comunicarse a través del correo electrónico con compañeros o profesor (al que podrá 

enviar tareas a través de la red), acceder a información y ejercicios online, utilizar CD-
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ROM (específicos para el aprendizaje de inglés, diccionarios, enciclopedias..), entrar en 

un chat, participar en una audio/video conferencia, entrar en una plataforma de gestión 

de aprendizaje, crear su propia página web, crear sus propios ejercicios con herramientas 

de autor (p. ej. hot potatoes), participar en un blog o crear el suyo propio, o utilizar 

software independiente (software de grabación de audio o software de office). Pero es a 

partir de ahora tarea del profesor asumir el liderazgo que le corresponde, definiendo, 

entre otras muchas cosas, el papel y el sitio de los recursos digitales. 

Con base en la información presentada en los anteriores párrafos se puede señalar 

que las TIC se han convertido en un elemento valioso para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas de los docentes del siglo XXI, especialmente para aquellos que 

manejan lenguas extranjeras, pues la web ofrece material auténtico que permite un 

acercamiento real por parte de los estudiantes al idioma. 

 

 

2.4 Barreras del aprendizaje con TIC. 

Evidentemente cuando una institución hace un diagnóstico y se da cuenta de que 

dentro de ella existen varias problemáticas en el desarrollo de sus actividades, se ve 

obligada o condicionada a realizar un cambio. Es así que esta necesita comenzar un 

proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos, los cuales son la base para mitigar 

dichos problemas o simplemente evolucionar. No obstante la implementación de estas 

nuevas ideas trae consigo diversas falencias, entre estas una de las más importantes son 

las barreras. En este contexto vistas desde la implementación de las TIC dentro de los 

proceso educativos y de aprendizaje. Claramente una institución educativa que incorpora 
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tecnología en su diaria labor se enfrenta a diferentes barreras, por ejemplo que las 

personas no quieran acceder a la tecnología o simplemente que no estén capacitadas. A 

continuación se muestra en contexto esta problemática. Beckhard (1992) 

Resistencia al cambio (conflictos): este es un tema fundamental dentro de este 

marco, dado a que es una de las principales barreras que se encuentran en las 

instituciones, básicamente vista en este contexto en la manera como los estudiantes 

asimilan las nuevas tecnologías y las aplican al proceso de aprendizaje, en este caso en 

la implementación de las TIC dentro de la clase de inglés. Por tal motivo es necesario 

conocer un poco más de este tema para el desarrollo del caso. La resistencia al cambio es 

un síntoma muy común en las instituciones educativas. Pero es claro que esta resistencia 

es promovida por diferentes aspectos, en la figura 2 se analizan estos Beckhard (1992): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  La resistencia al cambio. Fuente: Beckhard (1992) 

Una mirada cercana a la figura evidencia los principales aspectos visibles dentro 

de la resistencia al aprendizaje, en este se muestra que las personas que no conocen lo 

suficiente tienden a entorpecer los procesos de aprendizaje, dado a que la ignorancia o 
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falta de conocimiento esta generalmente ocasionada por la falta de comunicación sobre 

el proyecto, implementación del podcast en la cátedra de inglés. Por lo tanto, depende de 

emisores y receptores este tipo de barrera. Cabe resaltar que una de las posibles 

soluciones para esta barrera es la sensibilización, esta vista como la manera que se 

presenta un nuevo proyecto para que este sea adaptado por los miembros de la 

comunidad educativa. 

Por otra parte se encuentra el no poder, en esta categoría los sujetos tienen 

suficiente información sobre el proceso, pero estas ofrecen cierta resistencia 

simplemente porque perciben que no pueden cambiar la manera como han venido 

aprendiendo. Y por último están los que no quieren aprender, estos no desean adaptarse 

al desarrollo de la clase de inglés y a su articulación con las TIC.  

Teóricos opinan que para el aprendizaje de lenguas extranjeras se debe tener en 

cuenta aspectos tales como la edad del aprendiz, sus motivaciones, el estatus de cada 

lengua en cuestión y sobre todo, proponer un enfoque metodológico adecuado con 

escenarios que incorporen y aprovechen las tecnologías como medios y recursos 

didácticos. 

Cabe anotar que según el MEN (1999) en los lineamientos curriculares para 

idiomas extranjeros afirma:  

No se ha avanzado significativamente en la definición de las                           

variables que intervienen en el aprendizaje de lenguas, más allá de las ya 

estudiadas: estudiante, medio social, medio escolar, profesores, material 
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didáctico, programas, estructura institucional, entre otras. Actualmente se avanza 

en el estudio de la variable estatus de las lenguas. Al hablar del estudiante aún se 

identifican los aspectos cognitivos (aptitud e inteligencia), los aspectos afectivos 

(actitud, motivación y personalidad) y otras variables individuales, que 

interactúan con las anteriores (edad, sexo, medio y estrategias) Este tipo de 

relaciones persisten en las investigaciones y evaluaciones (p.18) 

Una de las principales barreras vistas dentro del aprendizaje del idioma inglés en 

una institución educativa se basa en el número de horas que se necesita para poder 

dominar una lengua. Es sabido que dos o tres horas semanales durante once o menos 

años no van a formar jóvenes que dominen el idioma. Hay que invertir tiempo y 

esfuerzos en un currículo integrado e interdisciplinar que permita que los estudiantes 

tengan más oportunidad para utilizar el idioma, para leer y escribir en lengua extranjera. 

Disciplinas como las ciencias, la informática, las matemáticas podrían hacer la 

diferencia al permitir que el inglés permeara el   ambiente educativo y el idioma fuera 

utilizado en la cotidianidad de la escuela. Ministerio de Educación Nacional (1999). 

Por otra parte la terminología todavía es confusa; conceptos como estrategias 

cognitivas, estrategias comunicativas, competencias, enfoques, métodos, técnicas, 

habilidades e indicadores, entre otros. De esta manera el docente y el estudiante no 

tienen claridad en los conceptos a aplicar en su aprendizaje, metodologías de enseñanza, 

pautas de aprendizaje, no son bien elaboradas y por lo tanto el proceso es ineficaz.  
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Dentro del contexto de la lengua extranjera; la selección de las variedades y 

modos de interacción no son inconscientes y espontáneas como en el español. Su uso 

suele ser esporádico y distanciado de su contexto sociocultural y de las situaciones 

donde interactúan nativos, en este sentido el contacto se caracteriza por el 

distanciamiento y cierto grado de artificialidad. Por lo tanto, las condiciones que 

propicien la interacción en dicha lengua permiten o no un aprendizaje más efectivo. Por 

otro lado una lengua es inherente a los participantes si éstos han incorporado normas de 

interacción e interpretación propias de dicha lengua a su experiencia. “Sólo en la medida 

en que se logre incorporar contextos de lengua extranjera dentro de entornos de lengua 

materna se logrará una interacción más genuina de la lengua extranjera” Ministerio de 

Educación Nacional 1999 (p. 9). 

 

En orden con lo anterior Ministerio de Educación Nacional (1999)  afirma que el 

aprendizaje de lenguas extranjeras requiere una educación intercultural, es decir, que no 

se debe enseñar únicamente patrones gramaticales  sino que se debe integrar en el 

aprendizaje de la lengua la “tolerancia y la valoración de otras identidades culturales. El 

contacto con otras lenguas y otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite 

contrastar y apreciar la valía del propio mundo” (p.9). Es importante resaltar que el 

aprendizaje del idioma inglés necesita de estos espacios y actividades pedagógicas para 

mejorar sus límites de aprendizaje.  

Lo anterior muestra aspectos de gran importancia para la adquisición de una 

lengua, estos van desde la poca intensidad horaria que las instituciones educativas 
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ofrecen a los niños y jóvenes para el manejo de una lengua extranjera hasta temas tan 

importantes como la interculturalidad factor de gran importancia si se quiere un 

verdadero aprendizaje de un idioma, en la que hay poca oportunidad para que el 

estudiante haga uso y se apropie de aspectos culturales que son importantes cuando 

realmente se quiere dominar un idioma extranjero. 

Por último, a pesar de que la lengua extranjera sea comprensible para el 

educando, éste no la aprende. Según Krashen (1982), “factores afectivos como el miedo, 

la angustia, la pena puede bloquear el proceso de aprendizaje, en general, y de la lengua 

extranjera en particular”. De ahí la importancia de tener en cuenta el estado afectivo y 

emocional del aprendiz y aliviar estos elementos en lo posible. 

Los anteriores factores influyen en la adquisición de una lengua extranjera y 

pueden ser la causa del fracaso en el proceso de aprendizaje del inglés en los jóvenes de 

las instituciones educativas, es por esto que se hace vital hacer estudios que permitan 

mirar diferentes herramientas tecnológicas aplicables en contextos educativos que  den 

la posibilidad a los educadores y estudiantes de usar TIC para mejorar los procesos de 

aprendizaje de una lengua mitigando así factores que no permitan elevar los niveles de 

desempeño en inglés.   

 

2.5 Cambio en el proceso de la enseñanza. 

Como ha señalado Freire (1970) en lugar de la alcancía, en la “Educación 

bancaria”; se tiene ahora, cajeros electrónicos, que no resuelven el tema de fondo sino 
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que se sigue trabajando solo la forma, y sigue siendo la educación un instrumento de 

opresión. Este proceso, como lo define en su libro Pedagogía del oprimido Freire dice: 

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 

educados, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es 

la concepción bancaria de la educación, en que el único margen de acción que se 

ofrece a los educandos es el recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Puede 

esa educación ser informal a través de los padres cualquier adulto dispuesto a 

compartir experiencias, para lo cual el único requisito es haber vivido un proceso 

sociocultural que ha nutrido su vida, o formal cuando es efectuado por una 

persona o grupos de personas socialmente designadas para ello. Freire (p. 42). 

Con lo anterior Freire logra cambiar el concepto de educación transformar la 

forma de aprender, es desde este concepto que se deben cambiar los conocimientos de 

aprendizaje, dejando atrás los conceptos formales y pasados de moda para pasar a la 

experiencia y la construcción de sentido, haciendo uso de los modernos modelos 

tecnológicos. 

Freire (1970) menciona como la moderna educación el saber escribir y leer ya no 

significa ser una persona alfabetizada (p.47). Las citadas habilidades, aunque siguen 

constituyendo la base formativa, no son suficientes para acceder a toda la información 

que hoy circula por internet. Es claro, que las habilidades de las personas modernas 

deben evolucionar de la misma manera que lo hace la ciencia, se debe ampliar el 

aprendizaje de respuestas y de contenidos de los modelos educativos tradicionales. 
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Claramente la función del docente no es impartir información, sino básicamente esta 

debe ser articulada con la tecnología que se encuentra alrededor de su entorno, para que 

a lo largo de la vida el estudiante se apropie de esto  generando competitividad y 

supervivencia, para ello el docente debe transmitir capacidades o habilidades que 

permitan adaptarse a una sociedad en continua evolución.  Por estas razones se hace 

necesario mediar con las tecnologías de la información y la comunicación en el aula una 

pedagogía para maestros, que puede entenderse en dos sentidos, el primero, una 

pedagogía para que los maestros aprendan el  uso de las TIC  y la otra,  una pedagogía 

para que el maestro adquiera la habilidad y enseñe a sus educandos.   

 

2.6 Cambio en los objetivos educativos. 

Cabe mencionar qu 

 el objetivo educativo cada vez se ve más involucrado con las TIC.  El objetivo 

denota varias habilidades y conocimientos necesarios que el alumno debe tener y que el 

maestro debe considerar enseñar – teniendo en cuenta que ambas partes deben estar 

capacitadas para interactuar con la tecnología – En el libro de la profesora Roig 2008, (p. 

13) “Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación“. Donde se muestran las 

siguientes características que se articulan con los objetivos educativos y que son base 

práctica para que tanto el docente como el estudiante inicien de una manera eficaz el uso 

de las TIC en el contexto educativo. Estos son: 

• Saber utilizar las principales herramientas de internet. 
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• Conocer las características básicas de los equipos. 

• Diagnosticar qué información se necesita en cada caso. 

• Saber encontrar la información. 

• Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por internet. 

• Evaluar la calidad y la idoneidad de la información 

• Saber utilizar la información. 

• Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet. 

• Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada. (p. 13) 

Estas destrezas y conocimientos tienen como objetivo primario ayudar a los 

alumnos a familiarizarse fácilmente y pronto con las TIC, para de esta manera 

implementar nuevos proyectos y ampliar el conocimiento de las diferentes asignaturas. 

También son necesarias para el aprendizaje a lo largo de la vida, desde la óptica de la 

globalización, ya que las tendencias mundiales obligan a las personas a estar más 

preparadas y constantemente educándose en aspectos tecnológicos. Sin embargo estos 

objetivos también involucran la participación del docente como agente de cambio y 

promueven en estos un cambio en su actitud, esto en el sentido de como asumen 

incorporarse al mundo de las TIC. Como se mencionó anteriormente existen tres grandes 

barreras a los cuales un individuo se enfrenta al realizar un cambio, de tal manera estos 

objetivos ayudan en este caso a los docentes a enfrentarse de una manera más sencilla a 

la implementación de modelos tecnológicos. 
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2.7 Cambio en los contenidos didácticos. 

En orden con lo anterior se puede mencionar que las TIC ofrecen un cambio 

importante en la manera de cómo y por qué medios se aprenden, por ejemplo frente a los 

tradicionales libros, guías, entre otros. Los nuevos contenidos educativos creados con 

recursos tecnológicos permiten presentar la información de otra forma, más lúdica e 

interactiva. Sin embargo, como se ha citado anteriormente este tipo de proyectos de 

alguna manera presenta barreras para los ejecutores – en este caso docentes – debido a 

que muchos no asimilan la tecnología como un apoyo transversal a su cátedra, por otra 

parte los estudiantes tienen una mayor adaptación a estos modelos por lo tanto se genera 

un conflicto entre las dos partes. Roig, 2008, (p. 25) Es claro que los contenidos 

didácticos se hacen más dinámicos, más atractivos ya que se presentan en forma 

simultánea con texto, sonidos e imágenes. Estas nuevas prestaciones pueden facilitar el 

aprendizaje y permitir mejoras cognitivas sobre todo de los alumnos con dificultades, - 

cabe resaltar como por medio del X-box Kinect como se puede generar el manejo de 

lateralidad en los infantes - al aplicar metodologías más activas y menos expositivas.  

Por otra parte, los nuevos contenidos resultan más adaptables y se modifican con 

mayor facilidad. Roig (2008) menciona que “los docentes tienen la oportunidad de 

generar contenidos educativos de acuerdo con los intereses o las particularidades de sus 

alumnos y de su contexto educativo, parten de su experiencia como educadores, por lo 
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tanto este pensamiento genera en ellos un carácter investigativo útil para el desarrollo 

formativo del docente y el estudiante” (p. 26). 

2.8 Aprendizaje de la Lengua Extranjera.  

En los lineamientos curriculares para idiomas extranjeros se define  el 

aprendizaje como:  

Un proceso de construcción de capacidades cognoscitivas, afectivas y sociales 

que permite que los alumnos sean reconocidos como personas dotadas de una 

inteligencia y personalidad en desarrollo. Por tal motivo, las intervenciones 

educativas y pedagógicas se deben concebir en función del desarrollo de las 

capacidades. (p.13) 

Sin embargo, cabe resaltar que el aprendizaje se encuentra relacionado con la 

forma, es decir la manera en que se exponga el conocimiento. No basta solo con conocer 

las capacidades del individuo, sino se generan estrategias que permitan que este 

conocimiento sea bien recibido por el aprendiz. 

En relación con el lenguaje es importante considerar los planteamientos de 

Goodman et Al (1987) quienes destacan que “la responsabilidad básica de las 

instituciones educativas es fomentar el lenguaje y pensamiento y que los conocimientos 

se adquieran a través del uso de ellos" (p.23). De esta manera, el contenido del currículo 

desarrolla pensamiento y capacidad lingüística y el desarrollo de nuevos conocimientos 

siempre implica el uso de lenguaje y pensamiento. 
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Otros autores también realizan aportes referentes a esta temática, para Bruner, 

Vygotski, Piaget, Seaver y Botel (1991)  

El aprendizaje está constituido por cuatro principios. Para estos teóricos el 

aprendizaje tiene como eje el significado, tiene lugar en un contexto social, 

implica relaciones entre los distintos procesos del lenguaje, es algo muy personal 

y particular del ser humano. Según estos autores, el aprendizaje se logra por 

medio de participación activa, colaborativa y reflexiva en cinco experiencias 

críticas que pueden ser incluidas en cualquier metodología empleada en la 

enseñanza de una lengua extranjera dentro del currículo integrado. Por tal motivo 

estas experiencias deben ser tenidas en cuenta al momento de generar las 

actividades de aprendizaje para los estudiantes, estas se fundamentan en la 

lectura y composición de textos de varios géneros, usar la lectura y la escritura 

para adquirir nuevos conocimientos fuera de la escuela, analizar las funciones 

lingüísticas y aprender a aprender.(p.28) 

Krashen, (1982) plantea que es indispensable que “el significado sea el eje 

central al aprender una lengua extranjera, entonces es indispensable también que los 

actos comunicativos sean comprensibles para el educando” (p.29). Es importante el 

análisis de este tema, ya que dentro de este proyecto se muestra una barrera de 

aprendizaje relacionada con la falta o carencia de buenas prácticas en los actos 

comunicativos, por lo tanto el educador debe consolidar y ajustar bien sus conceptos 

para que sean entendidos de una manera sencilla por los estudiantes.  
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Dentro de esta temática el autor Frank Smith (1989) menciona algunas 

características del lenguaje comprensible, dentro de su postulado él afirma que este tipo 

de lenguaje: 

 Es real y natural, y que a su vez está integrado y no fragmentado o aislado de un 

contexto, es interesante y relevante para el aprendiz, es parte de un evento real y 

tiene utilidad social y además tiene propósito para él, es accesible y de esta 

manera el educando elige su uso porque tiene la capacidad y el poder para 

utilizarlo. En cambio cuando el lenguaje es artificial, carece de sentido e interés, 

es irrelevante y fuera de contexto, carece de valor social y propósito y se vuelve 

difícil de aprender (p.29) . 

 Es importante reconocer como el lenguaje y sus prácticas deben ser 

contextualizadas, para que de esta manera el estudiante las apersone y enriquezca su 

conocimiento. También se destaca que la práctica pedagógica debe estar orienta a 

contextos utilizados por los estudiantes, de esta forma los ejercicios gramaticales y otras 

propuestas pedagógicas deben ser vivenciales para que verdaderamente exista un gusto y 

se dé un aprendizaje. 

 

2.9 Listening dentro del aprendizaje del inglés.  

Es importante conocer que dentro de las distintas habilidades que se manejan en 

el aprendizaje del idioma inglés, se encuentra la de listening que en español se traduce 

como “comprensión auditiva”, la cual forma parte muy importante del proceso de 

comunicación en la que constantemente se encuentra inmersa la sociedad actual.  Cabe 
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mencionar que esta habilidad no puede ser separada de las demás involucradas en la 

enseñanza de lenguas, ya que siempre existe una estrecha relación entre ellas. 

En su libro “New ways of teaching English”, Nunan (1995) hace referencia a la 

importancia de la habilidad auditiva en la enseñanza de lenguas, mencionando las 

siguientes características referentes a este tema: 

• 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 acceso a 

los hablantes nativos del idioma es esencial ya que los alumnos deben interactuar 

para lograr comprender lo que se expresa.  Además, el fracaso de los alumnos 

para comprender el lenguaje que estudian es un incentivo, no un obstáculo, a la 

interacción y el aprendizaje. 

 

• El lenguaje hablado auténtico 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 de los medios 

para  atraer  la  atención  de  sus  alumnos  a  nueva  formas  (vocabulario, 

gramática, nuevos patrones de interacción) del idioma. 

 Nunan (1995) menciona que existen varias características que permiten generar 

una buena práctica de aprendizaje, y que para desarrollar la habilidad de la comprensión 

auditiva se puede utilizar una gran variedad de ejercicios que permiten la formación de 

estrategias para incrementar la comprensión.  Estos van desde la simple discriminación 
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de fonemas o de palabras, hasta la comprensión global de un fragmento de lenguaje oral. 

Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos, entre otros, al planear y 

utilizar dichos ejercicios: 

• El lenguaje se debe pronunciar a velocidad normal haciendo pausas lógicas. 

• Antes de pedir a los alumnos que proporcionen información específica sobre lo 

que están escuchando, es necesario establecer la situación en la que se desarrolla 

la comunicación. 

• Indicar a los alumnos, antes de escuchar el documento, la actividad que se espera 

que realicen; por ejemplo, seleccionar un dibujo, ordenar una serie de 

enunciados, contestar preguntas, obtener la idea general de lo que se escucha, 

extraer información específica. 

• Hacer que los alumnos escuchen por lo menos tres veces el material preparado. 

 

Es evidente que el listening es una habilidad de importancia dentro del 

aprendizaje del idioma inglés, esta debe ser enseñada de una manera didáctica, ya que 

como se menciona anteriormente es el input del estudiante. Por lo tanto es una de las 

primeras formas por las cuales el estudiante puede aprender el idioma. Cabe resaltar que 

el aprendizaje de esta habilidad está ligada a las diferentes metodologías aplicadas por el 

docente en las prácticas educativas, a la capacidad de este por conocer los conceptos y 

saberlos transmitir a sus estudiantes. De esta manera los estudiantes tendrán un 

aprendizaje asertivo. 
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2.10 Estrategias de aprendizaje para una  lengua extranjera. 

Se puede decir que las estrategias de aprendizaje son los procedimientos 

específicos que usan los estudiantes para desarrollar determinados procesos de 

aprendizaje Richards y Lockhart (1994). Por su parte, Oxford (1990) define las 

estrategias de aprendizaje como “las acciones específicas emprendidas por el estudiante 

para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, más auto-dirigido y más 

factible de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje”. Como se mostró 

anteriormente, existen varios aspectos que no permiten que el aprendizaje se haga 

efectivo, varias son las problemáticas, sin embargo dentro de este numeral se observan 

varias estrategias que le permitirán al docente y el estudiante afianzar sus procesos. 

Las estrategias resultan importantes para aprender un idioma, dado que son 

herramientas para la participación auto-dirigida y activa. De esta manera adecuadas 

estrategias de aprendizaje generan un incremento en la competencia y una mayor auto-

confianza dentro del dominio de una lengua. Estas se caracterizan porque contribuyen al 

logro de la competencia comunicativa, también amplían el papel del profesor; permiten 

la solución de problemas; involucran diversos aspectos del estudiante, no solamente el 

cognitivo; apoyan el aprendizaje tanto directa como indirectamente; no son siempre 

observables; a menudo son conscientes; pueden ser aprendidas; son flexibles y están 

sujetas a diversos factores (personalidad, naturaleza de las tareas de aprendizaje, entre 

otras). Lineamientos curriculares idiomas extranjeros (1999). 
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Figura 3. Tipos generales de estrategias. Fuente: Oxford (1990) 

 

A continuación se muestran los conceptos que definen los seis tipos de estrategias 

postulados por Oxford (1990). 

Las estrategias de memoria ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar 

información. Implican la creación de nexos mentales (por ejemplo, la ubicación de 

nuevas palabras en un contexto); la aplicación de imágenes y sonidos (como la 

representación de sonidos en la memoria); la revisión correcta (revisión 

estructurada); y el uso de acciones (uso de respuesta física o sensaciones). 

 

Las estrategias cognitivas permiten la comunicación a pesar de las limitaciones en el 

conocimiento del idioma. En este grupo encontramos la práctica de patrones; la 

recepción y envío de mensajes (por ejemplo, la concentración en la idea central de 

un mensaje); el análisis y el razonamiento (como el análisis de expresiones). 

 



 

60 

 

Las estrategias de compensación hacen posibles la comunicación a pesar de las 

deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje. Estas abarcan la 

conjetura o aproximación inteligente (el uso de claves no lingüísticas para adivinar el 

significado) y la superación de limitaciones en el habla y la escritura (como el uso de 

circunloquios o sinónimos). 

Las estrategias metacognitivas hacen posible el control del propio aprendizaje 

mediante la organización, la planeación y la evaluación. Hay tres tipos de estrategias 

metacognitivas: la concentración de la atención (conexión de nueva información con 

material ya conocido), la planeación del aprendizaje (determinación de objetivos) y 

la evaluación del propio aprendizaje (automonitoreo). 

Las estrategias afectivas ayudan a los estudiantes a ganar control sobre sus 

emociones, actitudes, motivaciones y valores. A este grupo de estrategias pertenecen 

la disminución de la ansiedad (mediante el uso de música o la risa, por ejemplo), la 

propia estimulación (premiarse uno mismo) y la medición de nuestra temperatura 

emocional (discusión de los sentimientos con otra persona). 

 

Las estrategias sociales apoyan a los estudiantes en su interacción con otros y 

comprenden la formulación de preguntas (por ejemplo, para aclarar o verificar o para 

corregir), la cooperación con otros (la cooperación con usuarios efectivos del idioma 

o con otros compañeros), y la empatía con otros (el desarrollo de la comprensión de 

aspectos culturales y de las ideas y sentimientos de otros). (pp. 27,28)  
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Es de resaltar, que el conocimiento de cómo llegar a estas estrategias puede 

resultar particularmente  útil en las etapas iníciales del aprendizaje lingüístico, y cabe 

esperar que la necesidad de usar ciertas estrategias pueda cambiar en función de la edad 

y del nivel de conocimiento de la lengua. Canale y Swain (1984). Evidentemente 

variables como la edad, idiosincrasia, etnia, entre otras. Deben ser tenidas en cuenta por 

el docente para la generación de las estrategias y actividades a desarrollar en su 

práctica.El uso de estas estrategias por parte del guía de lengua permitirá mayor efectiva 

en los procesos educativos de los estudiantes pues permiten que el estudiante y el 

profesor conozcan cuales estrategias osn las mas efectivas para que el aprendizaje sea 

mas agradable fácil y en menor tiempo. 
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Capítulo 3 

Metodología General 

En este numeral se muestra la propuesta metodológica para el desarrollo del 

proyecto “La implementación del podcast como recurso que desarrolla la comprensión 

auditiva del inglés” se plantean las fases de la investigación. Desde esta perspectiva, se 

expone el método, la población, las fuentes de información, los recursos, la aplicación de 

instrumentos, entre otras. 

 

3.1 Método de Investigación 

La metodología para este estudio es la praxiológica, porque se basa en el trabajo 

de campo para observar, apropiar y transformar el contexto educativo. Cabe mencionar 

que esta investigación es de índole descriptiva, su objeto de estudio es un evento reciente 

y trascendental para una institución educativa distrital. En donde se buscan identificar 

las experiencias pedagógicas significativas vistas en la implementación y desarrollo de 

la herramienta web podcast, observando cómo esta influye en el mejoramiento de la 

habilidad listening en una lengua extranjera.  

El enfoque adoptado fue mixto – cualitativa y cuantitativa -, buscando con este 

una perspectiva integradora, donde la muestra estudiada ofrece resultados representados 

en estadísticas y resultados precisos, sin embargo también se busca conocer sus 

experiencias, por tal motivo el enfoque mixto ofrece esta posibilidad dentro de la 

investigación, acercando a los actores del estudio a mostrar sus apreciaciones de la 
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experiencia analizada. A continuación se sustentan el tipo de investigación y el enfoque 

adoptado dentro del desarrollo del proyecto y su importancia para el mismo. 

Se consideró el método de investigación descriptivo como el más apropiado para 

llevar a cabo este estudio. Marqués (2010) señala que el objetivo es “describir la 

estructura de los fenómenos y su dinámica e identificar aspectos relevantes de la 

realidad” (p. 1).  

 

Los estudios descriptivos permiten trabajar con una sola variable, como es el 

caso de la presente investigación. La variable es definida “como una característica 

observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes 

valores o expresarse en varias categorías” (Ander- Egg, citado por Zapata, 2006, p.124). 

De tal modo, que es fundamental para el investigador determinar la variable que 

orientará su trabajo de investigación. 

Ahora bien, los estudios exploratorios permiten “descubrir y prefigurar, los 

estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández Sampieri, y otros, 

2006). Con respecto a este tema Navarro 2007 (p. 21), postula que el objetivo de la 

investigación descriptiva “es exclusivamente describir: indicar cuál es la situación en el 

momento de investigar”. Por tal razón se utiliza este tipo de investigación para la 

realización del presente trabajo. 

La investigación descriptiva según Best (2000) “rebasa la mera recogida (sic) y 

tabulación de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado e importancia 
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de lo que se describe. Así, la descripción se halla combinada muchas veces con la 

comparación o el contraste, implicando mensuración, clasificación, análisis o 

interpretación”. (p.91). 

En cuanto al enfoque de la investigación el proyecto se apoya en los métodos de 

carácter mixto. Este representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recolectada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008).Es de 

resaltar que este tipo de método se fundamenta en una integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno. Al respecto de esto, se destaca que lo 

cuantitativo y cualitativo puede ser combinado de tal manera que las aproximaciones 

conserven sus estructuras y procedimientos originales - forma pura de los métodos 

mixtos -. Sin embargo, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (Chen, 2006; John- son et al., 

2006).Cabe mencionar que el método mixto combina por lo menos un componente 

cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. En 

palabras de Johnson et al. (2006) el enfoque o método mixto mezcla los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos o dándoles el mismo peso.  A 

continuación se muestra un cuadro donde se exponen varias de las características del 

método mixto. 
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Figura 4. Los tres principales enfoques de la investigación hoy en día, incluyendo  sub-

tipos de estudios mixtos. Fuente: Johnson et al. (2006, citado por Sampieri 2010)  

 

Figura 5. Método mixto de investigación. Johnson et al. (2006) 
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Básicamente lo que el método mixto busca, es lograr una perspectiva más amplia 

y profunda del fenómeno. La percepción de éste resulta ser más integral, completa y 

holística (Newman et al., 2002). Además, si son empleados dos métodos que llegan a los 

mismos resultados, se incrementa la confianza en que éstos son una representación fiel, 

genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado (Todd y Lobeck, 2004). 

Dentro de este contexto, este método tiene como meta producir datos más precisos y 

variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Se rompe con la investigación 

uniforme (Todd, Nerlich y McKeown, 2004). 

Ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) y los paradigmas que los sustentan 

(pospositivismo y constructivismo) han sido utilizados durante mucho tiempo en 

distintas investigaciones, sin embargo a continuación se muestran aspectos detallados de 

cada uno de estos métodos y su importancia para este tipo de investigación.  

Para Hernández 2010, (p.122) una investigación cuantitativa de tipo descriptivo 

“busca especificar las propiedades, las características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice”. Al ser una investigación educativa cuyo interés primordial es 

mostrar que la incorporación de tecnologías móviles en la enseñanza de lenguas puede 

mejorar los niveles de proficiencia de los estudiantes, es un tipo de investigación cuyo 

valor como lo propone Hernández “es la utilidad para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” Hernández, 

2010, (p.129).   
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En orden con lo anterior Lafrancesco (2003) señala que los procedimientos 

estadísticos sirven en un enfoque cuantitativo para manejar la información y darle 

validez pues a través de la estadística descriptiva, ya que permiten “describir y resumir” 

lo observado. Para toda investigación, aún más la educativa, la organización de los datos 

constituye una etapa fundamental  para realizar una estadística descriptiva, ésta se hace a 

través de distribución de frecuencias, representaciones gráficas, medidas de tendencia 

central, el modo, la mediana, la media, el rango, la desviación, la varianza, la desviación 

estándar.  

Por otra parte, el método cualitativo dentro de esta investigación tiene como 

objetivo mostrarla perspectiva de los actores para describir y comprender el evento 

analizado. Cabe resaltar que para la autora de esta investigación, es importante la 

participación en el estudio a través de la interacción con los actores; por lo tanto el 

enfoque cualitativo brinda este tipo de acercamiento, permitiendo conocer la realidad de 

la situación de una manera cercana, apoyados en la óptica o relato de los integrantes del 

colegio más vinculados a este evento. Por otro lado, el enfoque cualitativo permite 

desarrollar una estrategia de estudio que permite conocer los hechos, procesos, 

estructuras, y personas bajo una visión integradora.   

Es de resaltar que el enfoque cualitativo se le denomina enfoque holístico porque 

se precia de considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de 

sus partes. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, tales como las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en 
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reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un determinado sistema 

social Eyssautier, 2006,(p. 59)   

De esta manera se citan las razones por las cuales se desarrolla una investigación 

con método o enfoque mixto dentro de este proyecto, pues gracias a una investagacion 

de caracter  mixto se puede obtener un conocimiento más amplio y más profundo del 

estudio. 

C 3.2 Población y muestra  

Al determinar la población se recurre a Tamayo y Tamayo (1997, citado por 

Vargas, 2013) quien la define como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a 

los datos de investigación” (p.114). Desde esta perspectiva, la muestra de esta 

investigación fue tomada de una institución educativa pública del occidente de la ciudad 

de Bogotá, capital de Colombia.  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 participan un total de 30 jóvenes 

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. 

Esta muestra es seleccionada debido a características propias del mismo, 

necesidades institucionales y acciones coercitivas de la Secretaría de Educación 

Distrital. En orden con lo anterior se decidió por este grupo dado a muchas razones. Por 
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ejemplo, los estudiantes de grado noveno son la antesala a la educación media, es decir, 

en este momento todavía se encuentran en la básica secundaria. Es de resaltar que el 

Estado colombiano y sus órganos Nacionales y distritales han creado varios proyectos 

entorno al bilingüismo y lo intensifican en la educación media, sin embargo los procesos 

en la básica secundaria no permiten que aparezcan buenos resultados en los años 

educativos siguientes. Es en este grado donde se puede generar un cambio mental, en 

donde también los estudiantes reconocen con mayor receptividad las herramientas 

tecnológicas. 

3.3 Fuentes de Información  

En cuanto a las fuentes de información para el desarrollo del estudio, en la fase 

de recolección de datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para las primarias, 

se realizó un test o diagnóstico haciendo uso de un cuestionario estructurado y preguntas 

cerradas (ver apéndice A). También se realizó un grupo de enfoque con cuestionario 

semi-estructurado y preguntas abiertas (ver apéndice B), además de esto se aplicaron  

seis talleres de comprensión auditiva (ver apéndice C). Por último se desarrolló una 

encuesta de satisfacción virtual (ver apéndice D) Estas se realizaron a los 30 estudiantes 

del grado 903 de la institución educativa distrital, los cuales son la muestra del estudio. 

Para la información secundaria la investigación utilizó documentos de apoyo 

provenientes de la misma entidad y documentos de entidades como la Secretaría de 

Educación del Distrito, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Por otro lado se 

utilizó información del internet y de proyectos relacionados con la temática.  
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3. 4 Técnicas de Recolección de datos  

Este paso es fundamental dentro del desarrollo de la investigación, ya que la 

manera como se recopilen los datos permite ofrecer resultados veraces y puntuales. En 

palabras de Hernández 2003,  (p. 477) recolectar los datos implica: 

• Seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles tanto 

cualitativos como cuantitativos, dependiendo del enfoque del estudio, del 

planteamiento del problema y de los alcances de la investigación. 

• Aplicar los instrumentos. 

• Preparar las mediciones obtenidas o datos levantados para analizarlos 

correctamente. 

 

Las técnicas o instrumentos empleados para la recolección de datos en esta 

investigación se relacionan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.  

Técnicas y herramientas de recolección 

TECNICA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN 

 

Test o diagnóstico  

 

Cuestionario estructurado y preguntas 

cerradas 

Grupo Focal Cuestionario semi-estructurado y preguntas 

abiertas. 

Talleres de comprensión auditiva Guías de trabajo de Podcast 

Encuesta de satisfacción virtual Cuestionario estructurado y preguntas 

cerradas 

 

En orden con lo anterior se buscó analizar en los estudiantes la habilidad de 

listening, por lo tanto se desarrolló un test previo y uno posterior refiriéndose a esta 

temática, y la administración de un único tratamiento, el podcast. En este tipo de diseño 

Gorenc, (1991) precisa que “los participantes actúan como autocontroles y las 

comparaciones antes y después de haber efectuado el taller son los conocimientos”, (p. 

32), de esta manera se observan los resultados de las actividades propuestas en la 

investigación. Por otra parte se realizó un focus group en donde se pueden observar los 

discursos emitidos por los actores del estudio, y en el cual se muestran sus experiencias.  
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En orden con lo anterior, el estudio se llevó a cabo en la sede A de la institución. 

Los espacios seleccionados fueron el salón de clase inicialmente y luego la biblioteca; se 

realizó el estudio durante seis sesiones de dos horas de clase correspondientes a la 

asignatura de inglés con la participación de 30 estudiantes del grado 903. En cuanto al 

material se hizo uso de las herramienta tecnológica  podcats en inglés de páginas de uso 

libre y algunas guías de trabajo. 

Seguido a esto se realizaron seis (6) talleres de comprensión auditiva, los cuales 

permitieron articular el podcast con la clase de inglés y dentro de este rol observar las 

expresiones ofrecidas por los estudiantes, las cuales representan los resultados del 

estudio. Y por último se realizó una encuesta de satisfacción, utilizando un cuestionario 

estructurado con 8 preguntas de respuesta cerrada que permite evidenciar la experiencia 

vivida por los estudiantes en relación al uso del podcast como herramienta para mejorar 

su escucha en otro idioma. 

 

3.5 Prueba piloto 

Malhotra (2004) define la prueba piloto como la aplicación de un cuestionario de 

experimentación a una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar los 

posibles problema. Es así que para el caso de la presente investigación se realizó una 

prueba piloto a 5 estudiantes que buscaba validar las preguntas del cuestionario, se 

realizaron pruebas piloto. A partir de estas, se realizaron algunos ajustes que permitieron 

una mejor comprensión. Además la prueba fue revisada y evaluada por el área de 
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humanidades de la institución donde se llevaba a cabo el estudio, con el objeto de 

valorar el instrumento construido y a su vez calificar la capacidad de este para evaluar 

las dimensiones que se necesitaban medir. 

 

3.6 Captura y análisis de datos  

La validez de una investigación se da de acuerdo con la veracidad de los 

resultados. Para asegurar la confiabilidad y validez del proceso de análisis, según 

Baptiste (2001, citado por Hernández Sampieri, 2006), será necesario, entre otros 

aspectos; utilizar diversas herramientas de análisis, incluir en las categorías de manera 

exhaustiva los datos más sobresalientes analizados, entre otras. A continuación se 

muestran el procedimiento para la realización del trabajo, que aborda las siguientes 

etapas: 

• Elaboración de marco contextual y teórico. 

• Elaboración de las Unidades de Análisis derivadas del marco conceptual (Ver 

Tabla No. 4) utilizado para la planeación del trabajo de campo o fase de 

recolección de información.  
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Tabla 3.   

Cuadro de Unidades de Análisis Seleccionadas, Técnicas y Fuentes de Información.  

CUADRO DE UNIDADES DE ANÁLISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS ENFOQUE 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

DIAGNOSTICO 

PREVIO  

 

Conocimientos previos 

Mixto 
Test o diagnóstico 

previo 
Estudiantes 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGORIAS ENFOQUE 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

BARRERAS EN EL 

APRENDIZAJE 

Resistencia Cualitativo Talleres Estudiantes 

Aspectos actitudinales  Cualitativo Talleres, focus group Estudiantes 

    

 Terminología  Cualitativo Talleres Estudiantes 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGORIAS ENFOQUE 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC A LA CLASE DE 

INGLÉS 

 

Cambios en el aprendizaje Cualitativo 

Talleres, Test o 

diagnóstico post Estudiantes 

 

Apoyo a la práctica pedagógica 

 

Cualitativo 
Test de satisfacción y 

talleres 
Estudiantes 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS ENFOQUE 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PODCAST 

 

Estrategias de aprendizaje 

Cualitativo Talleres Estudiantes 

 

Dominio de la herramienta 

 

Cualitativo 

Talleres, test de 

satisfacción y 

diagnostico post 

Estudiantes 

 

Cambios en las habilidades 

Listening 

Mixto 
Test de satisfacción y 

diagnostico post 
Estudiantes 
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• Después de realizar las actividades relacionadas con la recolección de datos, 

se hizo la síntesis de la información por medio del análisis del autor y el uso 

de las categorías postuladas en el cuadro de análisis. Finalmente, producto de 

este análisis se presentó un documento con los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del estudio que dan respuesta a los objetivos específicos 

propuestos. 

 

 

 

  



 

76 

 

Capítulo 4.  

Resultados Obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados, el análisis y la interpretación de los 

hallazgos obtenidos después de haber aplicado las pruebas y procesado los datos de los 

instrumentos que permiten demostrar los alcances de la investigación basada en la 

aplicación del podcast como herramienta que puede permitir el fortalecimiento de la 

habilidad de escucha. Dentro de este numeral con base en las subcategorías escogidas se 

obtuvieron los siguientes resultados, los cuales provienen de distintas fuentes de 

información y de las apreciaciones del autor del estudio. 

 

4.1 Diagnóstico previo  

Con el objeto de conocer el nivel de comprensión auditiva del grupo objeto de 

estudio, se aplicó una prueba diagnóstica con una guía tomada del texto (Ver 

apéndiceA), la cual permitió conocer el nivel de listening del grupo de estudiantes. Esta 

contenía 14 preguntas escritas basadas en una conversación, en las que el estudiante 

debía seleccionar si eran falsas o verdaderas. Para determinar el nivel inicial, cabe 

resaltar que dentro de esta habilidad se tendrá en cuenta la tabla 5.  A continuación se 

muestra como y cuáles fueron los resultados en esta prueba. Es de resaltar, que una 

prueba diagnóstica es necesaria en cualquier investigación descriptiva que analice una 

situación específica, ya que esta permite conocer la realidad antes de la implementación 
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de la herramienta a analizar, de aquí se determina el estado inicial de los individuos a 

estudiar y se utiliza como comparativo al final del desarrollo del proyecto para conocer 

los cambios o experiencias ocurridas.  

El proceso de esta prueba inicia con el ingreso de cada uno de los estudiantes a la 

página web www.podcastinenglish.com y desde allí se inicia el desarrollo de esta. Esta 

se basa en una prueba de listening en donde por medio de las herramientas de la página 

aparece una conversación referente a la mudanza de una persona a otro lugar. Entorno a 

esto se derivan las preguntas a responder por los estudiantes (ver apéndice A). A 

continuación se presentan los datos,   resultados y observaciones del estudio analizados 

de manera cuantitativa y cualitativa. Se destaca que el análisis cuantitativo de los datos 

se llevó a cabo en su mayoría en computador aunque también se contó con un trabajo de 

forma manual. Para Esta fase se optó por  el programa Microsoft Excel como software 

estadístico; iniciando con la realización de tablas y su procesamiento en hojas de cálculo 

de la información obtenida en las pruebas de listening, el objetivo era visualizar la 

información de acuerdo con el instrumento aplicado, luego se registraron los datos, se 

representó la información de acuerdo a la variable requerida, se evaluó la validez y 

confiabilidad de la prueba aplicada y se procedió a preparar los resultados para 

mostrarlos por medio de gráficas de barras y de gráficas porcentuales. 
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Tabla 4. 

Calificaciones del grupo en la pre-prueba. 

PARTICIPANTES PRE-TEST 

Estudiante 1 4 

Estudiante 2 4 

Estudiante 3 6 

Estudiante 4 9 

Estudiante 5 6 

Estudiante 6 9 

Estudiante 7 4 

Estudiante 8 12 

Estudiante 9 9 

Estudiante 10 7 

Estudiante 11 4 

Estudiante 12 8 

Estudiante 13 8 

Estudiante 14 6 

Estudiante 15 2 

Estudiante 16 6 

Estudiante 17 11 

Estudiante 18 8 

Estudiante 19 4 

Estudiante 20 8 

Estudiante 21 9 

Estudiante 22 7 

Estudiante 23 6 

Estudiante 24 5 

Estudiante 25 8 

Estudiante 26 6 

Estudiante 27 4 

Estudiante 28 5 

Estudiante 29 5 

Estudiante 30 9 

 

 

Se evidencian en los resultados, un mediano rendimiento dentro de la habilidad 

del listening. Prueba de esto es que los estudiantes pueden comprender frases y 

expresiones  que se refieren a temas relacionados con sus actividades cotidianas y con su 
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entorno, sin embargo  se les dificulta inferir información especifica en un texto oral, 

como el presentado. Es importante analizar que esto es una prueba de lo mencionado 

dentro del marco contextual de la investigación, en donde se aclara que los estudiantes 

de los colegios públicos se encuentran en un nivel básico de comprensión auditiva en 

una lengua extranjera. Por otra parte, se hace evidente como los estudiantes dentro del 

desarrollo de una prueba obtienen resultados muy heterogéneos. Es de destacar que la 

investigación busca generar una mejora en todos los alumnos dentro de esta habilidad. A 

continuación se muestra el análisis estadístico de los datos relacionados en la tabla 

anterior, así como su respectiva gráfica de análisis.  

 

 

Figura 6. Frecuencia y clase. 

 

Dentro de esta gráfica se muestra la variable “clase” la cual  representa un rango 

especifico, esta contiene tres agrupaciones; las dos primeras pertenecen a un nivel bajo, 

las dos siguientes a un nivel medio y por último las dos agrupaciones finales a un nivel 

alto, en donde a su vez se muestra la frecuencia. Dentro de esta variable se observan 7 
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estudiantes que se encuentran en una buena posición frente a la prueba realizada, debido 

al acierto en sus respuestas, otro grupo conformado por 16 estudiantes muestran un 

rendimiento mediano dentro del desarrollo de la prueba, y por último se muestra un 

grupo de 7 alumnos, los cuales tienen un rendimiento bajo. En orden con el marco 

contextual, se puede afirmar que los resultados ofrecidos por la Secretaría de Educación 

del Distrito, si se hicieron evidentes dentro de la realización de esta prueba. Es decir, los 

estudiantes mostraron bajos resultados frente a la prueba de inglés. 

A continuación se muestran las variables estadísticas y seguido a esto su respectivo 

análisis.  

Tabla 5. 

Variables estadísticas estimadas en el diagnóstico previo. 

 

RESULTADOS PRE-PRUEBA LISTENING  

Media 6,6 

Error típico 0,4 

Mediana 6,0 

Moda 6,0 

Desviación estándar 2,3 

Varianza de la muestra 5,5 

Curtosis -0,3 

Coeficiente de asimetría 0,3 
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Rango 10,0 

Mínimo 2,0 

Máximo 12,0 

Suma 199,0 

Cuenta 30,0 

 

Dentro de esta se muestra un conjunto de alumnos el cual presenta un nivel de 

listening que corresponde al nivel básico (A1) - dentro el marco común europeo de 

referencia para las lenguas- la mediana en este grupo de datos organizados se centra en 

6.0, por lo tanto el grupo analizado se encuentra en una situación óptima para ser 

intervenido con la nueva herramienta tecnológica, puesto que los resultados obtenidos en 

la prueba demuestran que el grupo posee las habilidades básicas en listening que 

permiten trabajar con la herramienta tecnológica y sacar el mayor provecho de este. Por 

otra parte la moda, que nos indica el dato que obtenemos con mayor frecuencia fue de 

6.0 este resultado fue obtenido por 9 estudiantes alrededor de la prueba. En lo 

correspondiente a la desviación estándar se puede apreciar que la dispersión estuvo 2.3, 

esto refleja que solo un grupo de personas se encuentran dispersas del promedio en 

general, se evidencian 7 estudiantes con resultados bajos. Con respecto al promedio se 

obtuvo un resultado del 6.6. lo cual muestra un aceptable desarrollo en la prueba. Los 

anteriores análisis y sus variables son las más utilizadas y relevantes para esta 

investigación. Sin embargo la otras – que no son utilizadas comúnmente en este tipo de 

estudio – pueden ser apreciadas por el lector. 
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4.2 Barreras de aprendizaje. 

Dentro de este numeral se presentan los resultados obtenidos en el grupo focal y 

los talleres desarrollados entorno al contexto barreras de aprendizaje, en este se muestran 

temas tales como; aspectos actitudinales, terminología y resistencia, conceptos citados 

en marco conceptual del estudio y que en orden con los objetivos específicos analizan 

experiencias vistas en torno a la implementación del modelo tecnológico de aprendizaje 

podcast, cabe resaltar que se indaga en variables tales como uso el de la plataforma – 

software – aspectos de manejo del hardware, y aspectos relacionados a listening. 

 

 

4.2.1 Aspectos Actitudinales  

Uno de los principales temas que implica el aprendizaje de un idioma se basa en 

los aspectos actitudinales, es decir; la manera como los estudiantes desarrollan su 

práctica e involucran aspectos pedagógicos para la realización de los talleres. Los 

resultados de esta temática resultan de dos herramientas utilizadas dentro del proyecto 

las cuales fueron: el grupo focal y la observación durante el desarrollo de los talleres. 

Para iniciar es importante resaltar que la muestra analizada tiene un carácter 

heterogéneo, se distinguen tres grupos; los que tienen buenos resultados (doce 

estudiantes), los de nivel intermedio (14 estudiantes) y un grupo con bajos resultados 

(cuatro estudiantes). Por lo tanto la característica de cada grupo también tiene este 

mismo carácter. Se pudo observar dentro del desarrollo de los talleres como un grupo de 

estudiantes tenía la conducta de acercarse a otras páginas de internet que no se 

relacionaban con la temática, a pesar de que los computadores de la institución manejan 
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software de bloqueos o firewall para y especialmente páginas de redes sociales, existen 

otras a las que sí se puede acceder. Se reflejó entonces que un 40% de los estudiantes 

siempre o casi siempre abandonaba la página de podcast para navegar en otra página y 

alejarse del contexto del aprendizaje de la clase. De esta manera esta falta de atención 

provocó en los estudiantes desorden en la práctica y adicionalmente no les permitió 

mantenerse concentrados en la actividad.  

También se notó que los estudiantes durante las tres primeras actividades 

mostraban mayor interés a la práctica, sin embargo en el desarrollo de la cuarta actividad 

y hacia adelante denotaban menos interés. Dentro del desarrollo del grupo focal los 

estudiantes expresaban en sus discursos las razones por las cuales existía esta barrera, 

ellos mencionaron que en un inicio las actividades eran novedosas, por lo tanto durante 

las tres primeras actividades hubo bastante atención y reciprocidad frente al desarrollo 

de la clase. No obstante un grupo de estudiantes mencionó que las actividades se hacían 

repetitivas y que este aspecto permitía que ellos ya no tuvieran la misma motivación. 

Esto hace referencia a un cambio en la didáctica del aprendizaje, en donde en opinión 

del autor la planificación de la actividades pudo presentar esta conducta repetitiva. Por 

lo tanto se debe considerar que cada planificación de una actividad debe contener 

aspectos novedosos que le permitan al estudiante sentirse atraído por el desarrollo de la 

práctica. Esto condiciona al docente a mejorar la planeación y realización de las 

actividades, de esta manera se lograría mitigar este aspecto de la motivación.  

Otra de las principales barreras se derivó de la infraestructura física de la sala de 

cómputo, esta cuenta con equipos que tienen todas las características y soporte para este 

tipo de actividades, sin embargo durante el desarrollo de las clases la señal intermitente 
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de la internet generó pausas que provocaron desorden dentro de la actividad. Es claro 

entonces que debe existir una muy buena conexión a internet para el desarrollo de esta 

clase y de este tipo de actividades, de otra manera los resultados no serán eficientes. 

4.2.2 Resistencia  

La resistencia es uno de los aspectos más importantes dentro de las barreras del 

aprendizaje, en este caso se muestra una resistencia asociada a los paradigmas del 

aprendizaje convencional, esto debido a que los estudiantes utilizan y saben de 

tecnología pero dentro del contexto educativo no han tenido experiencias significativas, 

es decir; ellos saben utilizar el computador y la internet, sin embargo el uso de estos se 

relaciona casi en un 100% al uso de las redes sociales. Este tipo de conducta se refleja en 

el desarrollo de las actividades propuestas cuando un porcentaje de estudiantes muestra 

pereza al querer hacer uso de las herramientas expuestas para el aprendizaje de un 

idioma.  

Dentro del grupo focal los estudiantes opinaron que debe existir más capacitación 

en el uso de esta herramienta tecnológica. En palabras del autor se recomienda hacer uso 

de la sensibilización y capacitación en el manejo de las tecnologías de la información. Es 

de saber que una de las primeras etapas que se debe realizar al implementar una 

herramienta tecnológica se basa en la socialización del tema, como resultado se puede 

observar a un grupo de individuos familiarizados con la temática expuesta. Seguido a 

esto debe existir una capacitación que involucre aspectos del software y de la cátedra 

propuesta. De esta manera la experiencia será más exitosa. 

En orden con lo anterior se mostró la barrera no querer, ya que los estudiantes utilizan 

las herramientas tecnológicas, pero familiarizan su uso a prácticas que se alejan de lo 
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académico, por tal razón el estudiante se siente poco habituado con herramientas como 

el podcast. 

 

4.2.3 Terminología  

Un aspecto relevante se relaciona con la terminología, es de destacar que el 

aprendizaje de una lengua extranjera debe contener metodologías precisas para su 

enseñanza, de otra manera, la aprehensión tendrá dificultades. La experiencia vista en 

esta temática se muestra en la primera actividad, en donde la docente indica de manera 

verbal los pasos o fases del proceso para la realización de la misma y se encuentra con 

varias dificultades. Una de las principales se relaciona con una barrera de comunicación 

docente – estudiante, en este caso el aprendiz no reconocía el vocabulario emitido por la 

docente, por lo cual se presentaron varias repeticiones para que estos pudieran 

comprender lo que se ordenaba. Dentro del grupo focal se preguntó por qué razón había 

sucedido un hecho, la respuesta por parte de los estudiantes coincidía en que el inglés 

para ellos es una lengua desconocida, a pesar de los conocimientos adquiridos 

anteriormente ellos no se sienten relacionados con varios de los conceptos utilizados por 

el podcast.  

De esta manera y en orden con esta problemática la docente decide utilizar una 

herramienta tecnológica y una metodología de aprendizaje – diagrama de flujo – en 

donde visualmente enseña a sus estudiantes los pasos o fases que deben seguir durante la 

actividad. Esta práctica mejoró esta barrera.   
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4.3 Integración de las TIC a la clase de inglés. 

En la actualidad se evidencia una continua presencia de las nuevas tecnologías en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, dicha presencia conlleva cambios en las 

dinámicas de la comunicación y la información, las nuevas tecnologías se desarrollan a 

través de nuevos aparatos, de nuevas funciones que enfatizan en la digitalización y la 

creación de nuevos y cada vez más sofisticados hardware y software que son 

implementados en áreas, tales como el de la educación. Dentro de este numeral se 

analizan aspectos relacionados con el uso del podcast y su relación a la clase de inglés. 

 

4.3.1 Cambios en el aprendizaje  

Dentro de este numeral se muestran todos los aspectos relacionados a la forma 

como los estudiantes cambiaron la manera de aprender cuando se implementó el podcast 

como herramienta transversal en la práctica de la clase de inglés como se pudo observar 

en la encuesta de satisfacción y en el focus group.  Freire (1998) menciona “deben 

existir modelos de educación que nos enseñen aprender a aprender”. Un cambio que se 

evidenció dentro del desarrollo de las prácticas tuvo que ver con la motivación 

expresada por los estudiantes en las tres primeras actividades, para ellos esta manera de 

aprender era novedosa e integraba tecnología que ellos usan a diario en su cotidianidad. 

De esta manera el podcast tiene varios aspectos atractivos que permiten que los 

individuos que interactúan con este se sientan atraídos, su interface es singularmente 

sencilla de manejar, lo que facilita el dominio de la herramienta, en orden con lo anterior 

los estudiantes afirmaban estar complacidos con el podcast  ya que les permitía acercarse 
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a experiencias o contextos que habitualmente no se producen en una clase de inglés 

tradicional.  

Otro cambio se evidencia en la portabilidad de la información con la cual el 

estudiante realiza sus prácticas de listening, esto debido a que anteriormente el docente 

llevaba a su clase un CD como herramienta para el desarrollo de sus actividades, y en 

ocasiones era imposible que el estudiante accediera a este medio de reproducción fuera 

del aula. Con podcast el aprendiz comenzó a innovar sus hábitos de aprendizaje, por 

ejemplo; desde el internet podía descargar la actividad a su celular o cualquier otro 

artefacto que le permitiera reproducir el audio. De tal manera que era más sencillo portar 

la información y de tal modo el proceso de aprendizaje tenía menos barreras.   

Por otra parte podcast les permitió a los estudiantes hacer sus prácticas dentro de 

contextos más naturales y propicios para su aprendizaje, ellos se sintieron más 

familiarizados con la lengua extranjera por medio de estas actividades. Por tal motivo el 

cambio en la manera de aprender en contraste con la forma tradicional fue significativo.  

 

4.3.2 Apoyo a la práctica pedagógica 

El podcast no solamente brinda oportunidades de aprendizaje al estudiante, 

también es una puerta en donde el docente por medio de la tecnología puede elaborar 

cátedras con un contenido más atractivo, lo que permite prácticas pedagógicas exitosas.  

Se puede mencionar que el podcast es un recurso que puede ser conseguido de una 

manera sencilla y con muy poca inversión, por tal motivo el docente tiene un fácil 

acceso a esta herramienta tecnológica ya que es un software libre y por otra parte es un 

programa diseñado por ingenieros y a su vez por docentes o catedráticos expertos en las 



 

88 

 

habilidades del idioma inglés. Por lo tanto sus contenidos brindan al docente diferentes 

alternativas para la realización de su práctica pedagógica, hecho que mejora la capacidad 

de creación de un proyecto de aula y fomenta una moderna experiencia de aprendizaje. 

En orden con lo anterior podcast es un software sencillo de utilizar, simplemente se 

accede a la página, se carga el archivo y queda listo para la actividad. Este programa no 

tiene barreras para su ejecución y las características requeridas por un computador para 

poder acceder a este son básicas, de tal manera que podcast es una herramienta que 

posibilita al docente una mejora significativa en su práctica pedagógica.  

 

 

4.4 Podcast  

Dentro de esta categoría se relacionan aspectos que muestran diversas 

características de esta herramienta tecnológica, además  se plantea apartes del proceso de 

implementación del podcast en la clase de inglés. Se analizan sus beneficios a corto 

plazo, tanto para los estudiantes como para el docente.  

 

4.4.1 Estrategias de aprendizaje 

Como se mencionó anteriormente se deben planificar las estrategias a utilizar 

dentro de las actividades de la práctica pedagógica, en esta investigación se tuvo en 

cuenta la realización de diagramas de flujo en donde se contemplaban las fases del 

proceso de la actividad y de esta manera se realizaba exitosamente ya que los estudiantes 

de una manera visual podían observar por medio del video beam cada una de las partes 

del proceso. Dentro de las actividades se realizaron prácticas que desarrollaban 
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habilidades comunicativas en donde los estudiantes después de trabajar el podcast 

contextualizaban el caso y generaban un diálogo con su compañeros siguiendo la 

temática escuchada en el podcast. De esta manera complementaban el listening con una 

actividad que les permitía acercarse de una manera más real al manejo de una lengua 

extranjera. Dentro de esta práctica el docente buscaba en los estudiantes generar el 

manejo de conceptos, para esto se determinaban varias preguntas que orientaban al 

estudiante a la comprensión del vocabulario expresado en el podcast, para que de esta 

manera él determinara la idea fuerza de la grabación y seguido a esto asociara conceptos 

referentes al tema. Se puede decir que las anteriores apreciaciones pertenecen a las 

estrategias directas del aprendizaje.  

En cuanto a las estrategias indirectas cada actividad tenía dentro de su estructura 

metas claves para alcanzar y además de esto su respectiva evaluación. En esta práctica el 

docente generaba evaluaciones de tipo oral en donde los estudiantes respondieron a cada 

una de las preguntas que el educador realizó en orden con la temática analizada. Seguido 

a esto y como parte de las estrategias indirectas el docente promovió en los educandos 

actividades de motivación y de disminución de ansiedad. En orden con lo anterior en 

cuatro de las seis actividades se incluyó el uso de una canción reconocida y del gusto de 

los estudiantes como base de estudio. Para esto se realizó un sondeo en donde ellos 

escogían una canción de un género específico y sobre esta se hizo una actividad previa a 

la principal. Dentro de esta temática y en apoyo con el grupo focal se socializaron varios 

aspectos en donde los jóvenes  tenían incógnitas, con el objetivo de aclarar cada uno de 

los conceptos explicados y determinar cuáles de estos fueron mejor percibidos por los 

estudiantes y cuáles no.  
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4.4.2 Dominio de la herramienta 

El podcast tiene una cantidad de beneficios en el contexto educativo, dentro del 

uso de las herramientas establecidas para el desarrollo de esta investigación, observación 

en el desarrollo de los talleres, se evidenció como cualquier alumno puede descargar la 

entrevista planteada por el docente y escucharla en cualquier momento en su propio 

ordenador personal o a través de un elemento de reproducción móvil. En orden con la 

experiencia española vista en los antecedentes, la autora de la investigación creó un 

manual para el uso del podcast dirigido para docentes y alumnos en el que se dan unas 

pautas claras sobre la utilización y empleo del podcast en la práctica pedagógica – flujo-

gramas de progresos - y en el que se aporta un decálogo para los alumnos con el que 

poder emprender de manera efectiva el estudio a través de esta novedosa forma de 

comunicación. 

Un hecho de importancia dentro de la implementación del podcast fue la manera 

como el estudiante -  oyente - obtuvo  una  sensación  de  cercanía  que  no  se  consigue  

en  la mayoría de los casos con la clase tradicional. Por otra parte, se comprobó  que se 

genera en el alumno un nivel de atención superior al escuchar al docente en un medio 

que no es el habitual y en una situación atractiva –familiaridad tecnológica – es de 

resaltar que los contenidos académicos son vistos de una manera más cercana y directa. 

Como se mencionó anteriormente el podcast y su experiencia le permite al alumno 

trabajar en contextos más reales, en donde verdaderamente la lengua inglesa puede ser 

explorada de una manera profunda. En un buen porcentaje, se puede mencionar que los 

estudiantes mejoran su nivel de atención, ya que es un modelo de aprendizaje casi 

personalizado, donde el programa o plataforma virtual es el encargado de orientarlo, sin 
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embargo dentro de este proyecto el docente siempre estuvo pendiente de cualquier 

inquietud del alumno.  

 

4.4.3 Cambios en las habilidades listening 

Para iniciar este numeral, es importante resaltar que dentro de las distintas 

habilidades que se manejan en el aprendizaje del idioma inglés, encontramos la de 

listening que en español se traduce como “comprensión auditiva”, la cual es una de las 

más importantes del proceso de comunicación. Cabe mencionar que esta habilidad no 

puede ser separada de las demás, ya que siempre existe una estrecha relación entre ellas. 

En orden con lo anterior y como parte del desarrollo de la investigación se muestra el 

resultado observado en los talleres realizados, junto con el análisis de los discursos 

emitidos en el grupo focal. En donde se muestran aspectos relevantes relacionados con 

la implementación del podcast a la clase de inglés.   

 

Los   resultados de enfoque cualitativo obtenidos   a   través   de   los   diferentes   

ejercicios – grupo focal y cuestionarios aplicados -, indicaron, que la práctica constante 

de la habilidad de comprensión auditiva, específicamente con el uso de  material 

auténtico de audio, ayudaron a estos alumnos al aumento en su comprensión, además de 

proporcionarles las herramientas necesarias, basadas en el uso de las estrategias 

enfocadas al audio, desarrolladas durante los seis talleres. Asimismo, según comentarios 

de los propios alumnos durante y después de la aplicación de los ejercicios propuestos 

en las guías, y  de  acuerdo  con  los  aspectos  teóricos relacionados con el uso de 

material auténtico de audio,  este tipo de ejercicios fue de gran ayuda para ellos, ya que 
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les permitió estar en contacto con una gran variedad de registros, acentos, modismos, 

vocabulario y, sobre todo, el idioma en un contexto más cercano a la realidad.  

Como se menciona a lo largo de la investigación, los materiales que 

frecuentemente se emplean en la cátedra de una lengua extrajera son generalmente 

preparados, es decir, son prefabricados con situaciones artificiales en las cuales los 

estudiantes en la realidad jamás se van a enfrentar o, sí se diera la situación, no sería tan 

simple como es presentada en las cintas de audio, videos, u otros materiales que son 

llevados al salón de clases.  De esta manera, se observa que el uso de material auténtico 

de audio para mejorar la habilidad de comprensión auditiva, genera mayor eficacia en el 

proceso. 

Como parte del análisis de este numeral y como herramienta de análisis 

cuantitativo se propuso un post-test, el cual fue ejecutado posterior a la realización de los  

talleres y grupo focal propuestos. Con el objetivo de verificar el progreso en la habilidad 

listening o de comprensión auditiva que cada uno de los estudiantes había adquirido 

durante ese tiempo con el uso del podcast como herramienta de apoyo para la clase. El 

Post-test consistió en la realización de actividades de escucha similares a las 

administradas en el pre-test, de igual forma que en la prueba inicial se registraron los 

resultados de cada alumno en una lista que se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 



 

93 

 

Tabla 6. 

Análisis de datos post-test. 

PARTICIPANTES  POST-TEST 

Estudiante 1  10 

Estudiante 2 6 

Estudiante 3  13 

Estudiante 4 6 

Estudiante 5 9 

Estudiante 6 5 

Estudiante 7 6 

Estudiante 8 13 

Estudiante 9 6 

Estudiante 10 3 

Estudiante 11 6 

Estudiante 12 9 

Estudiante 13 10 

Estudiante 14 11 

Estudiante 15 8 

Estudiante 16 13 

Estudiante 17 5 

Estudiante 18 12 

Estudiante 19 6 
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Estudiante 20 13 

Estudiante 21 9 

Estudiante 22 11 

Estudiante 23 11 

Estudiante 24 8 

Estudiante 25 9 

Estudiante 26 10 

Estudiante 27 6 

Estudiante 28 9 

Estudiante 29 14 

Estudiante 30  4 

 

 

 

 

 

Figura 7. Rendimiento Después de las Actividades de la Investigación. 
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En comparación con la figura 6 (pre-test) y en orden con lo mostrado en  la 

figura 7 (post-test) se puede concluir que dentro de los grupos establecidos como bajo, 

medio y alto – cada uno de estos conformado por dos clases o rangos -. – Según lo 

expuesto en el pre-test – el grupo bajo conformado por las dos primeras barras mostró un 

avance significativo ya que su frecuencia disminuyó en tres personas. Se analiza que 

dentro del grupo bajo en el menor rango no existió movilidad, ya que un individuo 

continúo posicionado, sin embargo en el segundo rango o clase se muestra una 

movilización de tres personas, denotando un 50% de este grupo como mejora ante la 

implementación del podcast. Seguido a esto en el grupo medio también se observa una 

movilidad favorable, ya que se muestra un traspaso de estudiantes al grupo alto, dentro 

de los rangos, se observa en el primero de este grupo una movilidad de dos personas que 

representa el 22.2 %, dentro de su segundo rango se demuestra un equilibrio con la 

anterior prueba, ya que siete personas se mantuvieron en este. Por último, dentro de los 

dos últimos rangos considerados por el autor como el grupo alto, se evidencia en su 

primer rango un aumento del 20 % de la población representada por la movilización de 

un estudiante, sin embargo el más notable hecho se encuentra en el segundo rango de 

este grupo en donde existió un 200%  de variación frente a la prueba diagnóstica 

realizada, lo que demuestra un considerable y significativo avance en el aprendizaje del 

listening o comprensión auditiva por medio de una herramienta tecnológica conocida 

como el podcast. A continuación se muestra el análisis de las variables estadísticas 

relacionadas con el post-test. 
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Tabla 8. 

Análisis estadístico del post-test. 

 

RESULTADOS POST-TEST LISTENING   

Media 8,7 

Error típico 0,6 

Mediana 9,0 

Moda 8,4 

Desviación estándar 3,0 

Varianza de la muestra 9,3 

Curtosis -1,0 

Coeficiente de asimetría 0,0 

Rango 11,0 

Mínimo 3,0 

Máximo 14,0 

Suma 261,0 

Cuenta 30,0 

 

Se analiza, en orden con las principales variables estadísticas mostradas en la 

tabla 8, y que a su vez permiten obtener un análisis concreto referente al progreso en 
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listening al utilizar una herramienta tecnológica de la web 2.0 conocida con el nombre 

de podcast. Una mejora en los porcentajes previos, después de aplicar las actividades de 

listening para el aprendizaje del idioma inglés, dentro de este post-test se obtuvieron 

resultados que se aproximan a un rango 9/10, es decir; el grupo fortaleció su listening, ya 

que por ejemplo en la variable media se obtuvo un avance de 6,6 a 8.7, por lo tanto; se 

muestra una mejora en esta habilidad ofrecida por el podcast. Por otra parte la moda, que 

nos indica el dato que obtenemos con mayor frecuencia, dentro de la prueba post tuvo 

como resultado 8.4 este fue obtenido por 14 estudiantes en promedio. En lo 

correspondiente a la desviación estándar se puede apreciar que la dispersión estuvo 3.0, 

esto refleja que solo un grupo de personas se encuentran dispersas del promedio en 

general, sin embargo es de aclarar, que los resultados evidencian un fortalecimiento en 

los grupos medio y alto. Con respecto al promedio se obtuvo un resultado del 9.0 lo cual 

muestra una mejora significativa en el aprendizaje expuesto por los estudiantes en este 

test. De esta manera se comprueba y se evidencia que el podcast es una herramienta que 

promueve las mejoras en el aprendizaje del listening, y que sus ventajas dentro y fuera 

del aula son muchas. 

 

4.5 Resultados del cuestionario de satisfacción. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario de 

satisfacción, el cual complementa los discursos y experiencias comentadas 

anteriormente frente al uso del podcast como herramienta de aprendizaje del inglés. Para 

este se realizó un cuestionario estructurado de seis preguntas cerradas (ver apéndice D), 
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el cual fue cargado en la página www.encuestafacil.com a los estudiantes después del 

cumplimiento de las actividades postuladas como parte del desarrollo de la 

investigación, cuyo objetivo era conocer el grado de satisfacción de los estudiantes en 

relación a la temática anteriormente nombrada. A continuación se aprecian las gráficas 

pertenecientes correspondientes a los resultados obtenidos de las preguntas propuestas. 

Pregunta 1. ¿Considera que el uso del podcast en la clase de inglés ayuda a mejorar su 

nivel de inglés? 

 

 

 

 

 

Figura 8. podcast en la clase de inglés ayuda a mejorar su nivel de inglés 

 

La respuesta que los estudiantes dieron a esta pregunta comprueba que al 

implementar el podcast en la clase de inglés ofrece como resultado una mejora en esta 

habilidad, en esta se aprecia que un 96.67% de los estudiantes considera que al utilizar 

esta herramienta en el aula, su nivel de escucha mejoró.  

 

Pregunta 2. ¿Es de su agrado que se implementen los audios en el aula para el 

aprendizaje del inglés? 

96,67%

3,33%

Si
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Figura 9. Audios en el aula para el aprendizaje del inglés 

En esta se muestra que un 93.33 % de los estudiantes les gusta que se realicen 

actividades de listening en el aula frente a un 6.67% que no le agrada la implementación 

de audios en clase, cabe destacar que este porcentaje provino de los estudiantes que 

obtuvieron los más bajos resultados dentro de los talleres, los cuales también fueron los 

principales autores de las barreras para aprender. 

 

Pregunta 3. ¿Considera que los podcast influyen en el mejoramiento de listening? 

 

 

Figura 10. Los podcast influyen en el mejoramiento de listening 
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6,67%
Si

No
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En esta se puede apreciar que en un 96.43% considera que el podcast influye en 

el mejoramiento de la habilidad de escucha en un idioma extranjero y tan solo un 3.57% 

del grupo piensa que no interviene en el progreso de su listening.  

 

Pregunta 4. De uno a cinco ¿Cómo calificaría su progreso en listening a través de las 

actividades de clase usando los podcasts?                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Progreso en listening a través de las actividades de clase usando los podcasts 

 

Ante esta pregunta se muestra a un 48,28% de la muestra que califica su progreso 

en la habilidad listening en un cuatro, en el mismo sentido un 27.59% considera que su 

habilidad en escucha progresó y la evalúan en un 3, un 17,24% de la población cree que 

su destreza mejoro y se estiman en un cinco, como aspecto notable se encuentran el 

grupo 1 y 2 en un 3,45%, los cuales muestran que el progreso fue mínimo. Es de 

destacar que esta pregunta analiza el pensamiento individual del estudiante frente a su 

3,45%

3,45%
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progreso en la habilidad del listening, y se evidencia un notable acierto en la asimilación 

y la mejora del proceso de esta habilidad por medio del podcast. 

 

Pregunta 5. ¿Qué otros aspectos aparte de la comprensión auditiva considera que 

mejoran al utilizar los podcast? 

 

 

Figura 12. Aparte de la comprensión auditiva considera que mejoran al utilizar los 

podcast 

 

En esta se evidencia que un 55% de los estudiantes de lengua extranjera 

consideran que al utilizar el podcast en la clase de inglés su pronunciación mejora, un 

32,50% cree que incrementa su vocabulario y un 12,50% piensa que adquiere fluidez en 

el idioma. 

 

Pregunta 6. ¿Considera que es más fácil y práctico utilizar los podcast que se encuentran 

en Internet que una grabadora y un C.D para realizar actividades de listening? 

 

32,50%

55%

12,50% Vocabulario

Pronunciacion

Fluídez
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Figura 13. Fácil y práctico utilizar los podcast 

En el anterior se puede apreciar que el 72,41% de los estudiantes indica que los 

podcast son más prácticos y fáciles de usar que una grabadora para las actividades de 

listening, un 13,79% está de acuerdo en el uso de esta herramienta virtual, por otra parte, 

un 10,34% manifiestan estar en desacuerdo con la posición propuesta y por último un 

3,45% opinan estar en desacuerdo.  

Para finalizar, se puede decir que el podcast es una de las herramientas más 

importantes para la adquisición y aprendizaje de un idioma extranjero dentro de la 

habilidad del listening. Es de saber que esta es una de las habilidades en donde el 

alumno encuentra el mayor problema al presentar los exámenes, cabe mencionar que 

esta dificultad es común en el estudiante latino que desea aprender inglés, pues el 

alfabeto fonético de esta lengua extranjera está compuesto por sonidos con los que no se 

cuenta en el idioma español, razón por la cual los estudiantes encuentran esta habilidad 

en particular más complicada o difícil de desarrollar. Por tal motivo el podcast se 

convierte en una herramienta que mitiga en un buen porcentaje esta problemática y que 

asegura resultados exitosos. 

13,79%

72,42%

10,34%
3,45% Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

muy bien
desacuerdo



 

103 

 

Como lo menciona cabero 2007 las TIC ofrecen al estudiante amplitud de 

información actualizada lo que les permite de forma rápida lograr mayor apropiación en 

el aprendizaje. En este sentido, es importante que el docente descubra el poder de la 

tecnología en el proceso educativo pues se evidencia que cuando se expone a los 

estudiantes a actividades de aprendizaje mediadas por la tecnología, como por ejemplo 

el podcast para el desarrollo de la habilidad de listening, estos se motivan logrando un 

mayor aprendizaje. 

 

Asi , como lo señala Foster (2005) la influencia de las TIC genera una nueva 

visión para el docente quien debe reflexionar sobre las necesidades, actitudes y valores 

de sus aprendices quienes están permeados por la tecnología, como se pudo observar en 

la clase donde se utilizo el podcast para fortalecer la habilidad de listening. 

 

Otra de la ventajas observadas se relaciona con la interpretación y análisis que 

debe realizar el estudiante al utilizar el podcast, como lo plantea Borges,(2009) se 

evidencia que esta herramienta potencia las competencias comunicativas del alumno. 

 

De acuerdo con lo expuesto por  Cabero (2009) una herramienta como el podcast 

permite romper con los escenarios formativos tradicionales de la escuela en los que las 

practicas de listening son casi nulas o las pocas que se realizan se hacen a través de cd´s 

que en ocaciones resultan pocas significativos para el estudiante. 

  



 

104 

 

Capítulo 5.  

Conclusiones 

Con base en el problema y los objetivos formulados en esta investigación y según 

los resultados obtenidos, las principales conclusiones que resultaron se enuncian a 

continuación:  

5.1   Conclusiones 

Con base en la investigación sobre la implementación del podcast como recurso 

que desarrolla la comprensión auditiva del ingles en la educación básica secundaria de 

una institucion educativa pública de la ciudad de Bogotá, se obtuvo la información que a 

continuacion se describe, con las respuestas a la pregunta de investigación y la 

confirmación de los supuestos. 

La pregunta de investigación fue: ¿la implementación del podcast para el 

aprendizaje del inglés potencia la comprensión auditiva?, la respuesta a esta pregunta 

con base en los hallazgos de este estudio se lista a continuacion : 

Dentro del diagnóstico previo se encontró que los estudiantes, en su mayoría 

tenían un dominio de listening que se encontraba en un nivel básico, por cuanto en la 

primera prueba su desempeño logro alcanzar los niveles mínimos de aprobación.  Sin 

embargo este diagnóstico es la base inicial para cualquier actividad que se desee realizar 

con el podcast, ya que se debe conocer los pormenores de la muestra a investigar para 

poder diseñar las actividades y las estrategias. 
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Dentro del proceso de aprendizaje en las actividades propuestas, se apreciaron 

barreras relacionadas  con aspectos actitudinales, dentro de estos se muestra una parte de 

la población que tiene un hábito relacionado con el mal uso de la internet, esto se 

muestra en el hecho que dentro del aula de tecnología se le invita al estudiante al 

proceso de aprendizaje, sin embargo ellos están navegando en páginas de internet – 

redes sociales – y esto permite la falta de atención y lógicamente la pérdida de tiempo 

frente a este hecho. También se mostró un desinterés en los estudiantes después de la 

tercera actividad. Hecho que se originó debido a la falta de actividades lúdicas o mejores 

propuestas pedagógicas para la ejecución de las mismas.  

 

También se observó un tipo de barrera visto en la resistencia de un pequeño 

grupo de estudiantes, los cuales no querían aprender. Hecho que se relaciona 

directamente con una de las tres razones por las cuales una persona no aprende. 

Hubo una barrera vista en la terminología utilizada por el profesor para el proceso de 

ejecución de la actividad, los estudiantes no reconocían el vocabulario utilizado, para 

esto el docente generó diagramas de flujo que le permitieron a los estudiantes 

complementar el vocabulario expresado por el educador con un medio visual de 

aprensión.  

El objetivo planteado para la investigación fue identificar las experiencias 

pedagógicas significativas acontecidas en una institución educativa distrital referente a 

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

inglés en estudiantes de grado noveno. 



 

106 

 

Al respecto se cumplió con lo planteado gracias a los hallazgos encontrados, 

tomando datos del pre y post test, del grupo focal y de la encuesta a los estudiantes. 

 Con relación a la identificacion de experiencias significativas con la 

implementación del podcast, se pudo ver como se alcanzaron mejores niveles de 

listening al utilizar esta herramienta, se evidenció que el estudiante organizaba, 

analizaba y sintetizaba mejor la información, prueba de ello son los resultados de la post 

prueba aplicada al grupo de estudiantes. 

Gracias a la encuesta se logro conocer la percepción sobre la implementación del 

podcast mostrando esta que a los estudiantes les gusto la realización de actividades de  

listening mediadas por podcast. 

De igual forma se analizaron e identificaron las barreras de aprendizaje  al 

implementar la herramienta en el proyecto de bilingüismo, en el grupo focal los 

estudiantes expresaron temor al enfrentarse con una herramienta novedosa y poco 

utilizada en el ámbito educativo. 

Al inicar el proceso de investigación se plantearon tres supuestos, el primero fue:  

El podcast es una herramienta que mejora las habilidades de comprensión auditiva 

del idioma inglés en los estudiantes; el segundo proponía que el podcast es una 

herramienta tecnológica que brinda una nueva didáctica de aprendizaje para el 

docente y el estudiante; y el último el podcast es una herramienta tecnológica que 

permite innovar la práctica educativa, lo que permite fortalecer el proceso de 

aprendizaje de lenguas. 

 Con base en lo planteado en párrafos anteriores se concluye que se aceptan estos 

supuestos,  porque los estudiantes gracias a la utilización de la herramienta 
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potenciaron su habilidad de listening en el idioma extranjero. Esta herramienta 

tecnológica que se incorporó como un instrumento innovador en el práctica  

educativa, permitió  fortalecer el proceso de aprendizaje de lengua y verificar los 

resultados que se esperaban con su aplicación. Asi mismo se pudo confirmar que los 

podcast brindan al docente y al estudiante una nueva forma de organización de las 

actividades de escucha no tradicional, proporcionando instrumentos de apoyo más 

cercanos y reales al quehacer pedagógico. 

  

 

Como conclusión, se deben integrar los recursos tecnológicos como el podcast 

junto con los objetivos de la clase, en el caso de esta investigación estos estaban 

diseñados con el propósito de mejorar el listening.  De esta manera se promueve un 

cambio de aprendizaje haciendo uso de una TIC. 

 

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 y Pérez (2009) la incorporación de podcast al proceso de 

aprendizaje de lengua inglesa contribuye al desarrollo de las habilidades  de producción 

oral y comprensión auditiva. 

 

Cuando el docente decide trabajar con herramientas web, los estudiantes 

muestran más atención en las actividades propuestas, lo que mejora su destreza en 

listening. Por lo tanto se concluye que todo docente de  inglés, debe integrar de manera 



 

108 

 

trasversal medios tecnológicos que le permitan desarrollar y mejorar el aprendizaje de 

sus estudiantes. Y de esta manera, como lo destaca el Ministerio de Educación Nacional 

quien afirma “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. MEN, Plan Decenal de 

Educacion (2010-2014). 

Se concluye que se debe tener en claro las problemáticas de aprendizaje 

existentes en el grupo a trabajar, para que de esta manera las estrategias se implementen 

de una manera más eficaz. 

 

Dentro de las estrategias propuestas se contemplaron aquellas que permitían 

mejorar la motivación en los estudiantes. Se socializo el tema con una sensibilización y 

seguido a esto se inició la etapa de actividades, logrando generar un buen desarrollo de 

acciones. Se concluye entonces que se debe sensibilizar, capacitar y aplicar el 

conocimiento – en este orden – y por otra parte se deben implementar actividades 

motivacionales que aumenten la actitud de aprender en los estudiantes. 

 

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

exponerlos a material real. 

 

Se concluye que el podcast promueve la comprensión auditiva, ya que los 

estudiantes muestran mejoras en sus resultados y por otra parte estos mismos expresan 

que el uso de esta tecnología mejora la práctica pedagógica, permitiéndoles a ellos 

contextualizar sus intereses tecnológicos actuales con el aprendizaje, en el mismo 

sentido Borges (2009) plantea que “dada las posibilidades de repetición, los podcast 

facilitan la comprensión de determinados contenidos, al tiempo que refuerzan dicho 

aprendizaje” (p. 35),   es decir que por la facilidad que ofrece el  material de ser repetido 

las veces que sea necesario  el aprendiz puede reforzar la habilidad de escucha en el 

idioma que se esté trabajando.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes al usar el podcast en la 

clase de inglés, se evidencia una mayor naturalidad en los escenarios propuestos, de esta 

manera el estudiante contextualiza de una manera más apropiada los conceptos que se 

relacionan en la dinámica. Por lo tanto se concluye que el podcast aleja la artificialidad 

de las clases de lenguas extranjeras formales vistas en sus actividades o prácticas. 

 

Se concluye que el grupo 903 de la institución educativa,  al utilizar el podcast 

para fortalecer las destrezas auditivas, mejoró el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera, pues motivó a los alumnos  y despertó el interés por la realización de este 

tipo de ejercicios traspasando la barreras de la enseñanza tradicional con uso de 



 

110 

 

grabadora y el cd. En orden con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional “las 

TIC son herramientas que posibilitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

permiten hallar nuevas y mejores opciones para atender diferentes necesidades” 

 

Como conclusión final, la investigación permite observar que efectivamente la 

nota final supera significativamente a la nota inicial en cada uno de los casos señalados, 

lo que demuestra que con la implementación de la herramienta podcast, unido a las 

estrategias y objetivos de las actividades los estudiantes lograron mejorar su nivel de 

escucha en un idioma extranjero y, adicionalmente, motivarse por el uso de la 

herramienta tecnológica. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Los docentes de educación básica y media de las instituciones educativas 

distritales pueden aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas web para el 

fortalecimiento en lengua extranjera de los estudiantes, 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. Pues como lo afirma Trujillo (2011), “la mejora 

de la calidad del aprendizaje y de la enseñanza no se encuentra sólo en el uso 

mayoritario o no de la tecnología, sino también en el sentido didáctico y pedagógico que 

en torno y a través de estas herramientas se ofrezca” (p. 64) 
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Se recomienda la utilización de herramientas web para diseñar, aplicar y evaluar 

temáticas relacionadas con el dominio de una lengua extranjera pues se evidencia que su 

uso puede motivar y mejorar el rendimiento de los aprendices de un idioma.  

 

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. 

Adicionalmente, la implementación de esta estrategia puede permitir un mejor nivel de 

inglés en la institución pues como es sabido por todos los hablantes del idioma inglés la 

habilidad de listening incluye el fortalecimiento de las demás habilidades comunicativas. 

 

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.  
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Finalmente, teniendo en cuenta la realidad actual de los nativos digitales – individuos 

tecnológicos -, se necesita que los docentes de lenguas 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.  
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Apéndices 

Apéndice A Pre-test 

Try not to look at the transcript while doing these exercises! Always read the 

instructions and all the information in the tasks before listening. Listen as many times as 

you like.  

 

Moving home  

1  Before listening: do the extra vocabulary worksheet Homes from the ‘extras’ 

page first.  

 Then complete these sentences:  

 I live in a ________________________________________________________  

 I want to live in a _________________________________________________  

  

2 Listen for general meaning: listen to the whole podcast and answer this question: 

Which sentence is the correct?  

  

 a There are many differences between the old and new flat.  

 b  There are only a few differences – both flats are similar.  

 c  There are no differences – both flats are almost the same.  

  

3 Listen for detail: listen again and put a Tick (✓) in the correct columns.  

 Sometimes you need to put a Tick in both columns.  
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 Which flat… the old flat the new flat 

is more modern?   

is older?   

has more character?   

has two bedrooms?   

has a balcony?   

has a garden?   

has a bigger kitchen?   

has a dishwasher?   

is far from work?    

has a friend who lives 

upstairs? 

  

is near good shops?   

is more expensive?    

 

 

4 Listen for more detail: listen again and answer these questions.  

 a  When did Emily move?  

 b What does Emily do on her balcony in the morning?  

 c Emily moved because she loves c ____________.  

 d Can you eat in the kitchen in the new flat?  

 E  Is it a problem that Emily doesn’t have a dishwasher now?  

 f  How long does it take Emily to walk to work?  

 g  How did Emily go to work when she lived in her old flat?  

 h Jackie says she’s looking forward to the house warming p _________.  

 

 

5  After listening: what is the most important for you about where you live? Look at 

the suggestions below and put them in order. Put number 1 in the box if it’s the most 

important, and number 9 if it’s the least important.  
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•having  my   own   room  

 •living near my work / school / university  

 •living near my family  

 •living near good shops and restaurants  

 •living near public transport (eg bus stop / train station)  

 •having a safe place to park my car  

 •having a garden / being able to sit outside  

 •the cost – not being too expensive  

 •safety – not living in a dangerous area 6  

 

  

6  After listening: writing. Complete the following sentences with your views.  

 For me, the most important thing is _________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

 The least important thing is ________________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

  

 Taken from: http://www.podcastsinenglish.com/wksheets/moving_worksheet.pdf 
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Apéndice B cuestionario focus group 

Fecha: 

Lugar: 

Hora: 

Entrevistador: 

Entrevistados: 

Preguntas guías: 

1. ¿Crees que los podcast son útiles para mejorar tu nivel de listening? 

2. ¿Consideras que el trabajo con el podcast ha sido interesante y motivante? 

3. ¿Qué es lo que más te gustado de la experiencia con los podcast? 

4. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la experiencia con los podcast? 

5. ¿Por qué crees que tus compañeros se ven atraídos por las redes sociales al momento 

de utilizar el podcast? 
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Apéndice C Post-test 

worksheet level 2 

 
Try not to look at the transcript while doing these exercises! Always read the instructions 

and all the information in the tasks before listening. Listen as many times as you like. 

 
 

Jersey 

    
a  

    
 

      

    
b 

 

1 

    
 

    
 

Before listening: 
  

c 
 

  
 

do you know where Jersey 

is? Look at this map of the 
British Isles 
and have a guess.  

d 
 

e 
 
 

 

f g 

 

 

 

2 a Before listening: the pictures below show the different topics that Jackieand Robert talk 

about. Can you guess what the topics are? 
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1 
 
 

2b Match a word or phrase from the box with a picture. An example is done foryou. 

  

tourists jumper/pullover sunshine pebble beach   zoo  

knitting the language the unspoilt nature coloured floats  
       

3 ten for general understanding: listen to the whole podcasts and number the pictures in 

2a in the order you hear them. An example is done for you. Also check your answer to number 

1!  

 

 

4 Listen for detail: read the following sentences carefully and then listen again. Put a 

Tick (✓) to show if the sentences are True or False.  
 

T F  
a Jersey is the smallest of a group of islands  
b The islands have different names   
b The islands are near France   
c Most people on Jersey speak French   
d Young people are interested in learning Jersey French   
e In the past only women and children knitted   
f There are more tourists now than in the past   
g Tourists like the unspoilt nature of the island and its history   
h The Battle of Flowers is a long procession of floats covered in flowers   
i The floats can only be seen during the day   
j Jersey zoo is not interested in wildlife preservation   
k The zoo has helped animals in Madagascar   
l Robert’s favourite part of the island is in the south   
m He likes it because of the interesting things he can see under water  

 
 
 
 
 
 
 
Taken from:  
 
http://www.podcastsinenglish.com/wksheets/moving_worksheet.pdf 
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Apéndice D Bitácora del investigador 

  FORMATO DE ENCUESTA 

  
EL USO DEL PODCAST EN LA CLASE DE INGLÉS 

A continuación encontraras una serie de preguntas que pretenden conocer tu 

apreciación con relación al uso de podcast en la clase de inglés 

1. Sexo 

 Masculino 

 Femenino 
   

*2. Edad 

 14 

 15 

 16 

 17 
   

3. ¿Considera que el uso del podcast en la clase de inglés ayuda a mejorar 

su nivel de inglés? 

 Si 

 NO 
   

4. ¿Es de su agrado que se implementen los audios en el aula para el 

aprendizaje del inglés? 

 No 

 Sí 
   

5. ¿Considera que los podcast influyen en el mejoramiento de 

listening? 

 Sí 

 No 
   

6. De uno a cinco ¿Cómo calificaría su progreso en listening a través de 
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las actividades de clase usando los podcasts? 

 1  2  3  4  5 
   

7. ¿Qué otros aspectos aparte de la comprensión auditiva considera que 

mejoran al utilizar los podcast? 

 Vocabulario 

 Pronunciación 

 Fluidez 
   

8. ¿Considera que es más fácil y prácTico utilizar los podcast que se 

encuentran en Internet que una grabadora y un C.D para realizar 

actividades de listening? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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Apéndice E carta de autorización y consentimiento 
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