
 

 

                      

 

 

 

 

 

MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

CURSO 2018- 2020 

 

 

 

 

Los pódcast educativos en la clase de ELE:  

una propuesta didáctica  

para estudiantes adolescentes de nivel A2+ 

 

 

Meritxell Pérez García 

 

 

 

 

 

 

Trabajo final de máster  

Dirigido por el Dr. Jaume Batlle Rodriguez  



 

Agradecimientos  

 

En primer lugar, me gustaría agradecer especialmente a mi tutor, Jaume Batlle, por su apoyo 

ejemplar.  

Asimismo, a Alois Lechner, Director del instituto de secundaria Missionsprivatgymnasium St. 

Rupert (Kreuzberg 1, 5500 Bischofshofen, Austria), a los alumnos de Español del último curso 

de bachillerato (8. Klasse) y a su profesora, la docente Susana Higueras, por haberme concedido 

la posibilidad de poner en práctica el pilotaje de mi propuesta didáctica. 

A Vicenta González por su gran calidad humana, por todos sus buenos consejos y la búsqueda 

justa de soluciones.  

A Olivia Espejel por su buena voluntad siempre por ayudarme a resolver mis dudas y ser una 

guía excelente en mi proceso de aprendizaje. 

A Francisco Herrera por sus ánimos y disposición ante mis dudas sobre el podcasting y los 

pódcast educativos.  

Al representante de Movimiento en ELE, Sergio Delgado, por seguir abriéndome camino en el 

mundo del podcasting de ELE y por todo su apoyo ofrecido. Me marcó mucho escuchar su 

pódcast sobre su ponencia del viernes 5 de abril de 2019 en Sarajevo sobre los pódcast 

educativos: aplicaciones didácticas en el aula de ELE. 

A mis amigas Petra Paniagua y María José Paischer por la visión didáctica producto de su 

carrera profesional en centros de enseñanza austríacos.  

A todos los profesores del Máster, porque todos y cada uno de ellos han compartido su sabiduría 

de una manera muy comunicativa y humana.  

A todos mis compañeros de este Máster, de los que aprendí tanto, hasta de aquellos que no 

concordaban con mi manera de ver y hacer las cosas. 

Por último, quiero agradecer enormemente a mi familia y a todos mis amigos por su paciencia 

y entendimiento debido a la carencia de dedicación durante el Máster de Profesor de Español 

como Lengua Extranjera. 



 

Resumen  

La presente propuesta didáctica refleja la realidad digital de la sociedad del siglo XXI y, en 

consecuencia, aquella del grupo meta al que va destinada: jóvenes aprendientes de español 

como lengua extranjera (ELE). En ella, se desarrolla el gran potencial educativo que posee el 

pódcast en la enseñanza de ELE. Se trata de un medio dinámico digital de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) que permite vincular contenidos actuales y culturales 

muy variados, pudiéndose alcanzar así una gran diversidad de objetivos didácticos. La 

propuesta didáctica se ha pilotado con alumnado del último curso de Bachillerato de un centro 

austríaco de Enseñanza Secundaria Superior. Los aprendientes se preparan para el Examen oral 

de Selectividad en la asignatura de español como tercera lengua extranjera, con nivel de logro 

A2+. El pódcast puede favorecer también a la preparación de dicha prueba, contribuye a la 

mejora de la calidad en la enseñanza de ELE y aviva el proceso de aprendizaje, especialmente, 

en las competencias de comprensión y producción oral, fomentando la competencia digital y 

emocional de los alumnos. Por ende, esta propuesta resulta ser una experiencia didáctica 

innovadora para el aprendizaje de ELE.  

 

Palabras clave: pódcast educativos, Español como lengua extranjera (ELE), Aprendizaje 

socio-emocional (ASE), Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Competencia 

digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

This didactic proposal reflects the digital reality of the 21st century and, consequently, that of 

the target group to which it is intended: young learners of Spanish as a foreign language (SFL). 

In it, the strong educational potential of the podcast in teaching ELE is developed. The podcast 

is a dynamic digital medium of information and communication technologies (ICT) that allows 

the linking of varied current and cultural contents. This enables it to achieve a great diversity 

of educational objectives. The didactic proposal has been tested by final-year Baccalaureate 

students of an Austrian center of Higher Secondary Education. The learners were preparing to 

achieve an A2+ level in the Oral Selectivity Exam in Spanish as a foreign language. The podcast 

proved it can aid the preparation of said test and improves the general quality of teaching in 

ELE. It can fuel the learning process, especially in the areas of oral comprehension and speaking 

and promote the digital and emotional competence of the students. This proposal reveals an 

innovative teaching experience for SFL learning. 

 

Keywords: educational podcast, Spanish as a Foreign Language (SFL), Social & Emotional 

Learning (SEL), Information & Comunication Technology (ICT), Digital Competence 
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1 Introducción  

 

Actualmente la transformación digital ha causado grandes cambios en nuestras vidas y sobre 

todo en las relaciones humanas. Adaptarse a las necesidades de los alumnos significa innovar 

la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). La siguiente propuesta didáctica 

pretende formar parte de esa innovación como reflejo de una evolución que incluye a los 

alumnos en una cultura digital tecnológica, socio-emocional aplicando la tecnología pódcast1 y 

el posible uso periódico de pódcast en las clases y en los materiales de ELE.  

Los pódcast están cada vez más en auge a nivel mundial2. El podcasting educativo es un campo 

poco explorado en el territorio de ELE. Aunque este planteamiento pedagógico está cambiando 

en el 2020, porque cada vez son más los profesores que usan los pódcast en sus clases. Se puede 

verificar a través de los actuales artículos de investigación relacionados con nuestro campo de 

estudio que recibimos a través de nuestras suscripciones, y que nos llegan de manera 

automática: alertas de Google Academia Scholar, Academia.edu y Dialnet.  

En este estudio, se pretende mostrar cómo estas herramientas sonoras de la web 2.0, favorecen 

el proceso de aprendizaje de los alumnos y la adquisición de una competencia digital básica 

bajo demanda (crear, participar, compartir, evaluar), puesto que se adecúan al tipo de 

aprendizaje ubicuo, en el que se aprende en todo momento y en todo lugar, produciendo un 

aprendizaje de calidad en beneficio de la competencia oral, auditiva, digital y emocional. Estas 

competencias son en este contexto abordadas mediante la gestión de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)3, dentro de una metodología pedagógica centrada en el 

alumno, que se complementa con la planificación de las clases habituales con el fin de conseguir 

una motivación del aprendizaje en general y la preparación del examen oral de Selectividad4 

con nivel de logro A2+ de una escuela en Austria.  

En este estudio, se escoge a alumnos adolescentes, dentro del marco educativo, porque se han 

dedicado muy pocos materiales de ELE a este perfil de participantes y por esta razón parece 

 
1 Aclaración referente a la normativa ortográfica pódcast o podcast. Hemos decidido adoptar el extranjerismo 

adaptado por la Fundéu.  

Véase en: https://www.fundeu.es/recomendacion/podcast-adaptacion-al-espanol/ 
2 Entrevista de Sergio Delgado a Xavi Villanueva en pódcast. 
3 Aclaración referente al uso del acrónimo TIC vs. a NTIC o TIC. La denominación NTIC surgió antes. Hoy en 

día se usa TIC y sin “s”. Véase en: https://www.fundeu.es/recomendacion/las-tic-mejor-que-las-tics-o-las-tics/ 
4 El examen de Selectividad en Austria es una prueba escrita y oral. Los estudiantes la necesitan para acceder a la 

universidad. En el idioma alemán se traduce literalmente por prueba de madurez oral: Mündliche Matura (lat. 

Maturitas, la madurez). 

https://www.fundeu.es/recomendacion/podcast-adaptacion-al-espanol/
https://www.fundeu.es/recomendacion/las-tic-mejor-que-las-tics-o-las-tics/
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necesario proponer una experiencia digital de apoyo que aúna los cambios tecnológicos y las 

relaciones sociales entre alumnos y docentes, favoreciendo la enseñanza reglada actual de un 

curso de Bachillerato en un centro austríaco de Enseñanza Secundaria Superior.  

Nuestras creencias docentes parten de que los pódcast son propicios a esas edades, puesto que 

la adolescencia es una época llena de inquietudes y dificultades, donde en ocasiones los 

alumnos carecen de motivación voluntaria y efectiva. Los adolescentes de hoy en día tienen 

una manera distinta de comunicarse a la de los adultos. Gracias a dichos recursos multimedia y 

haciendo un buen uso de smartphones en el aula, se pretende favorecer la cercanía entre 

docentes y alumnos, buscando la máxima motivación dentro de un aprendizaje socio-emocional 

(SEL), con el propósito de que se contribuya a la aceleración del proceso de aprendizaje, a 

fomentar la creatividad, el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y el desarrollo del 

propio talento respetando unos principios éticos. 

Nuestro trabajo comienza con una introducción en la que se presenta el desarrollo del cuerpo 

del trabajo, tratando de familiarizar al lector con el tema de los pódcast educativos. 

Adentrándose en el desarrollo del tema central, se expone la relación de las TIC, SEL y los 

pódcast a modo de contextualización en la didáctica de ELE actual. Los objetivos se van 

logrando, tratándolos de lo más general a lo más específico. Se presenta un modelo pedagógico 

orientado a una metodología focalizada en el aprendizaje por tareas, así como el contexto de 

enseñanza, el análisis de necesidades, los descriptores de nivel, la descripción de la propuesta 

didáctica y una breve descripción del pilotaje. Todo ello para promover las cuatro destrezas en 

una planificación de nueve sesiones con sus respectivas fases de desarrollo. Se consigue 

mediante una secuenciación de minitareas significativas y organizadas con un contenido 

coherente y cohesionado en beneficio de la interacción entre iguales del discurso oral y escrito.  

A continuación, se sigue con el desarrollo del pilotaje y se muestra como los profcast (pódcast 

educativos de creación propia)5 acompañan a la unidad didáctica con la intención de preparar a 

los alumnos a gestionar su contenido en la Tarea Final, la cual tiene como objetivo producir los 

propios pódcast, evaluarlos y compartirlos en el blog de la docente del pilotaje o en el propio. 

Finalmente, se concluye el trabajo determinando los logros obtenidos y las futuras líneas de 

investigación con una crítica constructiva emocional. 

 
5 Según Federico Borges (2009, p. 13), los profcast son los pódcast educativos creados por los docentes y dirigidos 

a los estudiantes.   
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2 Marco teórico  

 

Este estudio, se enmarca en el sostenimiento teórico didáctico de la sociedad del siglo XXI, 

relacionado con la inclusión del uso de las TIC y el objeto de estudio focalizado en los pódcast 

con fines educativos para la enseñanza de ELE. Se hace pertinente introducir primeramente las 

TIC y el cambio de paradigma educativo para desembocar en el SEL, y con él, la gestión de las 

emociones. Seguidamente, se incorpora la idea de PLE6 en las reflexiones suscitadas, con el fin 

de complementar el recorrido de aprendizaje personal de los alumnos de ELE, transmitiéndoles 

la importancia de la competencia digital, que incluye el uso del podcasting como apoyo en el 

proceso de aprendizaje de español. Ante esta perspectiva didáctica innovadora, se aborda toda 

la información necesaria recurriendo a la bibliografía pertinente.  

 

 Las TIC y el cambio de paradigma educativo 

 

“Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, 

the teacher is the most important.” (Bill Gates, 1997) 

Los cambios tecnológicos mejoran la vida de muchas personas y con ella se crean nuevas 

oportunidades, habilidades y relaciones. Se está en un momento de la historia en el que todo 

evoluciona velozmente y gira alrededor de la inmediatez. Hoy en día su uso se hace 

indispensable y resulta vital para nuestra manera de vivir, pero no está exenta de riesgos con 

tanta infoxicación de la información y el desconocimiento (Cornellà, 2004). 

Para poder entender esta brecha digital, se presenta una variedad de alumnos, entre los que 

destacan los denominados nativos digitales que nacieron a finales de los años 80 e inmigrantes 

digitales, anteriores a los cambios digitales (Prensky, 2001, p. 1), obligados a convivir a la 

fuerza en un impacto social con las TIC (Escudero, 2001, p. 46). 

Ante esta perspectiva de cambios en el funcionamiento de la comunicación, los procesos 

educativos y las relaciones humanas hicieron que internet evolucionara hacia la web 2.0, donde 

los usuarios ya no eran meros observadores consumistas, sino autores de contenidos propios 

que formaban parte de la red y participaban en ella. Junto a estas iniciativas de cambio, el que 

 
6 El acrónimo en inglés Personal Learning Environment (PLE) y en español, Entorno Personal de Aprendizaje 

(EPA). Nosotros hemos preferido usar el acrónimo en inglés porque es el más usual.  
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los nativos digitales hayan nacido en la época digital, no significa que dominen una 

competencia digital básica (Gallardo, 2012, p. 16). Se quiere remarcar que estas habilidades no 

se adquieren de forma automática, sino que se deben formar a los docentes y a los alumnos para 

hacer un buen uso de las herramientas TIC y de este modo, favorecer la comunicación.  

No cabe duda de que las TIC han cambiado el panorama de la enseñanza de ELE. Según el 

Instituto de Tecnologías Educativas del Departamento de Proyectos Europeos del Ministerio de 

Educación y Cultura del Gobierno de España con relación a las TIC (2012, pp. 3-4), propone 

integrar su uso en la enseñanza empezando en edades tempranas de la Educación Infantil y 

abordarlas, no como una asignatura aislada, sino como algo integrado en todas las asignaturas 

de los programas educativos. Los alumnos deben aprender a usar éticamente las herramientas 

digitales propiciando “una actitud crítica en la creación y utilización de contenido, privacidad 

y seguridad, así como uso ético y legal.” (INTEF, 2012, p. 3). Ante todo, se intenta fomentar la 

confianza y la creatividad. A menudo, los jóvenes no son conscientes de los beneficios e 

inconvenientes que aportan las TIC, pero también, se les debe instruir de los peligros en la red.  

La vinculación de las TIC, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC) y las 

tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP) se orientan al ámbito de la 

didáctica, pedagogía, lingüística, psicología, entre muchos otros campos de estudio (Román-

Mendoza, 2019, pp. 547-564). El uso de la tecnología se hace presente cada vez más en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y es el docente quien debe promover que el alumno haga 

uso de las TIC para su aprendizaje (Román-Mendoza, 2018, pp. 68).  

Entre muchas ventajas, gracias a internet, podemos formar “comunidades virtuales” (Murua, 

2015) y utilizar una gran variedad de herramientas digitales en el aula que disponen de un gran 

potencial para la producción de destrezas en la enseñanza de segundas lenguas, proporcionando 

los recursos suficientes para formar a los alumnos en una actitud crítica ante las TIC.  

Esto se ve favorecido gracias “a las comunidades virtuales con fines específicos que pueden 

ayudar a diseñar una red personal de aprendizaje” (Bustos y Coll, 2010, p. 169). Estos 

encuentros realzan la participación docente o del alumnado, compartiendo conocimiento entre 

iguales, formando y participando en la red, por medio de tertulias, entrevistas, comunidades de 

pódcast, compartiendo sus pódcast en blogs, canales de  youtube, Instagram, Twitter, Facebook, 

Schnapchat, LinkedIn, Newsletter de blogs, vodcost, Ebooks, usando aplicaciones ITunes, 

IVoox, Spotify, Anchor, programas de radio, en comunidades sociales multimedia orientados a 

la educación como por ejemplo: LdeLengua, pódcast dirigido por Francisco Herrera, 
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profedeEle, Con movimiento en ELE por Sergio Delgado, ELEPOD con Sergio Delgado y 

Francisco José Martínez, Píldoras educativas de David Santos, Podcasts ELE, Duelo TIC TAC, 

Via Podcast, Faro de Lenguas Magazine por Francisco José Martínez, Som projecte, entre otros 

(véase subapartado 2.4). Las comunidades virtuales con fines específicos son definidas, según 

Bustos y Coll (2010, p. 169) como, 

la idea de un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que 

aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento 

colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente. 

 

Las aportaciones de las TIC a lo largo de la historia dan una visión de estudio diacrónica, 

evolucionando desde una educación 1.0 en una sola dirección a una educación 4.0 basada en 

las competencias de las TIC de la actual sociedad (Latorre, 2018, pp. 1-8). Se concentran en la 

autodirección, la autoevaluación y el trabajo en equipo. Aunque el punto de reflexión (del 

pódcast educativo) se sitúa en la web 2.0, tiende a ser una enseñanza bidireccional, tratando la 

autonomía del alumno y el trabajo colaborativo para la interacción (véase Figura 1).  

 

Figura 1. Aportaciones de las TIC a lo largo de la historia mediante una visión diacrónica. (Fuente: Unidad 

Politécnica para la educación virtual, en línea). 

 

Obviamente, la integración de las TIC en el aula, no funcionan sin la participación de la 

competencia digital docente (Torres, 2015, p. 58), de investigadores y del contexto curricular 

del país y de la propia institución. Para la planificación de las clases bajo demanda de las TIC, 

el docente aborda siempre una primera reflexión antes de decidirse a favor del uso de las TIC 

en el aula. No por usar las TIC se es mejor o peor profesor, pero sí hay una serie de ventajas e 

inconvenientes que se hacen presentes (Seseña, 2014, pp. 1-13).  
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A modo de epítome, en la Tabla 1, se puede observar cuatro repercusiones ante unos cambios 

en la enseñanza comunicativa de la lengua: el surgimiento del lenguaje, la aparición de la 

escritura, la imprenta y la aparición de los medios electrónicos y la digitalización que se pueden 

relacionar con el enfoque comunicativo y el aprendizaje constructivo y cooperativo (Adell, 

1997, como citado en Higueras, 2016).  

Tabla 1.  

Repercusiones en internet, el enfoque comunicativo y el aprendizaje constructivo y cooperativo  

 

Repercusiones de la 

digitalización (J. Adell, 

1997) 

 

Consecuencias en educación 

(J. Adell, 1997) 

 

Se relaciona con el siguiente 

principio del enfoque 

comunicativo 

-Aumento del ruido y de la 

sobrecarga cognitiva. 

-Nuevo papel del profesor y 

del alumno. 

-Autonomía del alumno. 

-Cambio en la percepción de 

la realidad.  

-Materiales multimedia e 

hipertextuales.  

-Integración de destrezas. 

-Contextualización. 

-Ha desmaterializado, 

deslocalizado y globalizado 

la información. 

-Aulas virtuales. -Interculturalidad. 

-Posibilita la interactividad: 

emisor y receptor 

intercambian no sólo 

mensajes, sino sus papeles. 

-La interiorización de la 

información que da lugar al 

conocimiento surge de la 

interacción, no de una 

relación unidireccional del 

emisor al receptor. 

-La interacción 

comunicativa y la 

negociación de significados 

como base para el 

aprendizaje de una lengua. 

-Mayor énfasis en el proceso 

de aprendizaje que en el 

producto. 

(Fuente: Adaptado de Higueras, 2016, pp. 461-462). 

 

Por lo tanto, según Higueras, M. (2016, p. 462), “la enseñanza de lengua a través de internet 

fomenta la autonomía del alumno, integración de las destrezas, presenta contenidos de forma 
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contextualizada y potencia la interculturalidad”. Desde la perspectiva de Lozano (2011, pp. 45-

47),  

las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos 

usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender 

más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y 

no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en 

definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el 

aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC 

y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento.  

Retomando el asunto sobre la ubicuidad de la información, con el uso de la tecnología y el 

entendimiento de las nuevas tendencias de interacción en la comunicación, se tiende más a la 

búsqueda de información de forma rápida, que en leer textos largos más detallados. Debido a 

esta inmediatez de conseguir todo al momento se obtiene la brevedad del discurso 

comunicativo, se reduce al mínimo el interés por una necesidad, de encapsular la información 

en pequeñas dosis (Pujolà, 2011).  

Por otro lado, la indagación en un intento por ofrecer un buen uso de las TIC, TAC y TEP en 

todos los ámbitos, se compila en diversos manuales dirigida a docentes y a ciudadanos con un 

foco de estudio en la didáctica de ELE, donde los docentes se enfrentan a su uso en el aula y 

fuera de ella intentando aprovechar su potencial didáctico (Román-Mendoza, 2018, pp. 547-

564). Si se remite a los manuales referentes a la competencia digital, se observa la recopilación 

más actualizada del Companion Volume (CEFR, 2018), en el apéndice que se publicó en el 

Consejo de Europa y que se concreta adentrándose en la competencia digital docente del uso 

de las TIC en el DigCompEdu. Como se presenta, estas áreas amplían las subcompetencias ya 

tratadas por el Instituto Cervantes (2006) para la competencia digital: “servirse de las TIC para 

el desempeño de su trabajo” e “implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital”.  

Existen otros marcos de competencia digital docente anteriores: UNESCO (2008). UNESCO 

ICT Competency Framework for teachers, que aún pretenden servir de orientación a 

instituciones formadoras de docentes en la creación de sus programas. De este modo aparece 

en el 2019 la actualización de una nueva versión dirigida a maestros. Como en la edición 

anterior los descriptores siguen con los Estándares de Competencia en TIC para docentes 

publicada en el 2008. En esta ocasión, para reformar la educación, se trabaja a parte de los 
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componentes del sistema educativo propios (currículo, evaluación, pedagogía, papel de las TIC, 

organización y aprendizaje profesional del docente) con otros componentes actuales del siglo 

XXI (los principios inclusivos no discriminativos, la inteligencia artificial, las tecnologías 

móviles, internet, los recursos educativos innovadores) (UNESCO, 2019). También se aporta 

como referencia a nuestro trabajo el Marco de referencia para competencias digitales en el 

documento creado por la Comunidad Europea (2016). Este marco abarca la competencia digital 

para la ciudadanía. A continuación, obsérvese la imagen de Torres (2011, p. 10), dedicada al 

aprendiente de lenguas que sirve de apoyo para tratar la CD y los PLE. 

 

 
 
Figura 2. Dimensiones de la competencia digital y PLE. (Fuente: Aprender a Aprender, 2011, p. 10). 



9 
 

A pesar de los beneficios que aportan las TIC, también existen unas desventajas, si se hace un 

mal uso y si no se implementan correctamente en la enseñanza de segundas lenguas. A modo 

de posibles distracciones en los alumnos por el afán tecnológico de dominar más la competencia 

digital que en el proceso de aprendizaje, también pueden darse el consultar otras búsquedas en 

internet, adicción, credibilidad de las fuentes, ansiedad (Seseña, 2014, p. 1). 

Por último, los docentes deben observar si se puede implementar en el aula el uso de las TIC, 

si los alumnos están preparados para su manejo. Además, deben tener en cuenta algunos 

principios éticos del aprendizaje socio-emocional, en acorde con la evolución de la enseñanza 

y las relaciones humanas.  

 

 Tecnologías y el aprendizaje socio-emocional 

 

La creación propia de pódcast permite rendir tributo a este tipo de aprendizaje debido a su 

proximidad con el alumnado. Se ha creído pertinente proponer el SEL porque los adolescentes 

deben aprender a gestionar sus emociones y les puede favorecer en un entorno en el que todo 

les influye y, en ocasiones, les hace vulnerables. También puede ser positivo para la 

automotivación, la empatía y para desarrollar su competencia crítica y social. Este tipo de 

aprendizaje socio-emocional les puede ayudar a desarrollar habilidades emocionales, la 

empatía, la ética, a perder la vergüenza cuando se habla en público, a controlar la ansiedad, la 

furia, el respeto ético y obtener con éxito cualquier acto de bienestar. 

Es una realidad que la tecnología va avanzando y con ella, debido a un cambio de los 

paradigmas sociales y emocionales, todo nuestro entorno, la sociedad. El SEL actúa en 

beneficio de la enseñanza y del aprendizaje de ELE y, en consecuencia, de la sociedad actual 

donde las relaciones humanas y los desarrollos sostenibles y para salvar el planeta se orientan 

y se dirigen al entorno educativo (Goleman, 2016, p. 50).  

En relación con las TIC y los aspectos asertivos, Goleman y Senge (2016, p. 42) sostienen que,  

aprender en la era digital con las nuevas tecnologías nos ayudan a disponer de una enseñanza-

aprendizaje de gran utilidad y de muy alta calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

partiendo de contenidos, propuestas y creaciones online cada vez más sofisticadas, al detalle. Esto 

provoca que podamos disponer y trabajar en las aulas de muy diversas maneras. 
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En este sentido, se cree importante incluir en las clases de lengua extranjera aspectos sociales 

y humanísticos que apoyen “las aulas del afecto” y el enfoque triple de aprendizaje de Goleman 

y Senge (2016), “la autoconciencia”, o el enfoque en uno mismo, “la empatía” o la comprensión 

de las otras personas, y “el pensamiento sistemático” o “la comprensión del mundo que nos 

rodea”. 

Según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU: “La expansión de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial brinda 

grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar 

las sociedades del conocimiento” (ONU PLANIED7, 2015, p. 8). Una sociedad inquietada por 

la pobreza, contaminación, medio ambiente, desigualdades, derechos humanos, límites 

biofísicos, globalización, alianzas mundiales para el logro del desarrollo sostenible, paz, 

justicia, transformación de las economías, calidad en la alimentación. Se hace necesario la 

puesta en práctica de un plan de acción para favorecer la innovación y la reflexión en la 

educación apoyando la competencia socio-emocional en la educación y la didáctica. 

Esta temática se puede reflejar en los pódcast, puesto que crean cercanía con el oyente y se hace 

necesario el desarrollo de la competencia emocional. En relación con la enseñanza de lenguas 

extranjeras incidimos en que se haga entendible el comportamiento en la manera de expresarse 

oralmente. Estos e-recursos pueden ayudar a que los alumnos se impliquen para poner en 

práctica “el buen trabajo” y “el buen aprendizaje”, dado que a la hora de crear un pódcast 

hacemos protagonistas al propio alumno. “La motivación de los estudiantes aumenta cuando 

pueden participar no solo en la recepción, sino en la producción misma de los podcasts” (Laaser, 

et al., 2010, p. 8). Es obvio, “cuando nos implicamos en lo que nos parece importante, lo que 

nos entusiasma, y a medida que avanzamos crear las destrezas y los constructos en los que 

somos más competentes.” (Goleman y Senge, 2016, p. 21). Esta implicación requiere unos 

principios éticos pertinentes.   

En conclusión, la motivación del aprendiente se hace perdurable cuando el alumnado se siente 

identificado con sus actos, obligaciones y emociones. Con ello se mejora el proceso de 

aprendizaje y el contexto en el que se desarrolla.  

 
7 El Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), es una iniciativa del Ministerio de Educación y 

Deportes de la ONU para integrar la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación 

pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Su misión consiste en que todos los estudiantes 

adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro.  
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 Entorno personal de aprendizaje  

 

El PLE sirve de apoyo a los alumnos con el propósito de que aprendan a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje. El aprendizaje no se reduce solamente a un periodo, es un continuum, se 

adquieren conocimientos durante toda la vida, en todo momento y en todo lugar. Desde que 

existe internet la adquisición de conocimientos es más fácil y asequible, se está mejor informado 

y, por ello, la reflexión sobre este proceso se ha vuelto prácticamente imprescindible. En un 

afán por desarrollar una competencia digital de calidad, se pretende incluir los pódcast 

educativos como una metodología de la didáctica facilitadora al proceso de adquisición de ELE. 

El PLE ayuda a esa manera de aprender continuamente, long life learning, con el objetivo de 

motivar al aprendiente a reflexionar por sí mismo (Castañeda y Adell, 2013, p. 21) a lo largo 

de toda su existencia, aunque no sean conscientes de ello. De ahí que sea necesario reivindicar 

en este trabajo la gestión del aprendizaje personal en la enseñanza de lenguas extranjeras. “Las 

personas aprenden a lo largo de toda su vida y en todo momento” (Castañeda y Adell, 2013, p. 

11) en una era educativa “de la abundancia” (Weller, 2011, p. 228). 

El PLE aparece en el 2001 con el proyecto NIMLE (Northerm Ireland Integrand Manages 

Learning Environment). Con los acuerdos obtenidos de los debates, se formó la idea de la 

adquisición del conocimiento en la red y los entornos de aprendizaje personales. En los PLE se 

añaden previamente todas las herramientas digitales para el aprendizaje de cada alumno. Por 

ello, se pueden valorar las estrategias que usan los alumnos para la evolución de su aprendizaje 

continuo, y de ese hacer y reflexionar haciendo (Castañeda y Adell, 2013, p. 17). 

En la tesis doctoral de Murua (2015), se presenta la adquisición del conocimiento desde la 

perspectiva de las conexiones de las redes y las comunidades digitales desde un planteamiento 

en que se requiere crear un entorno con tendencias sociales para que se produzca el aprendizaje 

y haya comunicación entre iguales. Así pues, esto significa que no solo por formar parte de 

grupos interactivos se adquiere conocimiento, sino que se debe interactuar para que se estimulen 

los mecanismos de aprendizaje. A este respecto el aprendizaje se orienta más a lo social y tiene 

relación con los entornos personales de aprendizaje, tanto para profesorado como para 

alumnado (Murua, 2015, p. 19).  

Posteriormente, el docente tiene que dominar la competencia digital para poder inducir a sus 

alumnos a unas habilidades básicas mediante el uso de las TIC, para encontrar la información 

pertinente y poder comunicarse en situaciones habituales. De acuerdo con Murua (2015, p. 43),  
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ante esta búsqueda de estrategias de aprendizaje y de ser capaz de poner las TIC al servicio de 

los propios objetivos de aprendizaje, utilizando todas sus potencialidades. Tiene relación con 

los entornos personales de aprendizaje PLE tanto de profesores como de alumnos.  

 

Castañeda y Adell representan la idea de PLE o EPA (véase Figura 3) haciendo referencia a la 

manera de cómo, para qué, qué y con quién se aprende. El intercambio de conocimiento fluye 

a través de la interacción con los demás. Se aprende mediante el intercambio en la red, se 

aprende compartiendo: “A lo largo de toda la historia las personas han ido aprendiendo gracias 

a las conexiones sociales, en las que unos aprenden de otros de manera consciente o 

inconsciente (Castañeda y Adell, 2013, p. 11).  

Por consiguiente, Castañeda y Adell (2013, p. 15) definen la idea de PLE de la siguiente 

manera:  

PLE es un enfoque pedagógico con unas enormes implicaciones en los procesos de aprendizaje y 

con una base tecnológica evidente. Un concepto tecno-pedagógico que saca el mejor partido de 

las innegables posibilidades que le ofrecen las tecnologías y de las emergentes dinámicas sociales 

que tienen lugar en los nuevos escenarios definidos por esas tecnologías. 

 

En la figura 3 se observan los componentes del PLE. Estos se basan en leer y sobre como 

acceder a la información a través de unas herramientas, mecanismos y actividades. Estas 

actividades propician que el alumno se informe, haga y reflexione haciendo cosas (creación 

propia) con el fin de compartir con los demás las creaciones (Castañeda y Adell, 2013, p. 20). 

 

Figura 3. Partes del PLE. (Fuente: Castañeda y Adell, 2013, p. 16) 
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Para concluir el subapartado de los PLE, es remarcable que se trata de un “conjunto de 

elementos tecnológicos, de estrategias y metodologías que forman parte del aprendizaje de un 

individuo” (Torres, 2015, p. 392). Este planteamiento se pretende poner en práctica en la 

propuesta didáctica.  

 

 Pódcast. Descripción de su funcionamiento 

 

Los pódcast son unas herramientas pertenecientes a las TIC y, por lo tanto, a la web 2.0. En el 

mundo anglosajón, la palabra podcast, se ha formado por acronimia de la marca de 

reproductores portátiles ipod y el término broadcast (emisión o transmisión). Cuando se habla 

de pódcast hay que imaginarse la nueva radio audible; algo muy “parecido a un programa de 

radio” (Herrera, 2007, p. 23). Los pódcast son archivos de audio que también pueden 

combinarse con video (vodcast) accesibles a través de la red. Son conocidos por ser series 

auditivas formadas por episodios que tratan un tema específico escogido que el usuario elige 

entre muchos posibles. Los oyentes se suscriben a un sistema de difusión RSS para poder 

recibirlos periódicamente en unos programas descargables como, por citar los más comunes, 

iVoox, Apple Podcast, Spotify, Netflix, YouTube, ACAST, iTunes, Podlist, Cuevana, Popcorn 

Time, Soundcloud, Mixcloud, etc. Se pueden combinar con plataformas educativas como 

Moodle, Blackboard, sociales, como Facebook, Instagram, Schnapchat, Wahtsapp y Twitter o 

audiovisuales YouTube, Netflix, Vimeo y Spotify (Grau, 2019, p.3). 

Remontando en la historia, el concepto de pódcast surgió en la plataforma de internet yahoo al 

presentar Dave Winner en el año 2000 la versión 0.92 de Really Simple Syndication (RSS), un 

sistema de redifusión de archivos digitales. Aunque no fue hasta el 2004, cuando Adam Curry 

usó el formato de transmisión de audio para añadir archivos en la red para sus fines de 

videojockeys. En los años 2001-2002, Dave Winner expuso la idea de pódcast con un mp3 de 

un audioblog llamado Grateful Dead en un enclosure tag de RSS (es decir, un pódcast). Esa 

fue la primera herramienta para construir blogs. Adam Curry también presentó la idea de aunar 

las emisiones de audios en la red para que se pudieran descargar a través un sistema de 

suscripción RSS. A partir de este momento, el oyente escucharía sus audios cuando desearan. 

Así lo presentó en su blog en octubre del 2002, en Radio Userland. Aunque la palabra 

podcasting surgió por primera vez el 12 de febrero de 2004 en el periódico The Guardian. A 

partir del 2010 han ido apareciendo aplicaciones para la creación y distribución de pódcast en 
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la red, televisión y radio, entrevistas, congresos, formación abierta y a distancia, aplicaciones 

educativas (Santiago y Bárcena, 2016, p. 63-64). 

En España apareció el primer podcaster en español de la mano del periodista José Antonio 

Gelado con los episodios “Comunicando”, que empezaron el 18 de octubre de 2004. La temática 

de estos archivos multimedia es la tecnología, los ordenadores, internet, la cibercultura y los 

juegos. El 13 de mayo de 2005 creó, junto con otros podcasters, una comunidad de podcaster 

en español denominada Podcastellano.  Su finalidad era dar conocer el podcasting en español 

compartiendo foros, noticias, documentación y un directorio. Con la aparición de Apple y de 

iTunes 4.9 en el 2005, se ampliaría el uso de los pódcast a la vida cotidiana (Terán y González, 

2007).  

Asimismo, se sabe que existen pódcast de temáticas muy variadas en la web 2.0. Los pódcast 

poseen una gran diversidad de temas de interés que se pueden catalogar en pódcast de 

entretenimiento, informativos y educativos.  Gracias a los pódcast se pueden trabajar en el aula 

una gran cantidad de competencias digitales (véase Figura 2). El gran potencial de los pódcast 

educativos radica en la creación de un contenido auténtico, real y contextualizado destinado a 

un público meta específico. En este sentido, cuando se comparten en la red los trabajos creados 

por los alumnos, estos se convierten en protagonistas de su propio guion porque participan en 

las redes sociales con los demás y ante los demás. Por otro lado, los pódcast audibles, tienen la 

gran ventaja de la ubicuidad, ya que se pueden escuchar dónde, cuándo y cuántas veces se desee. 

Solo se necesita un ordenador, teléfono móvil o un reproductor portátil para escucharse. 

Además, son idóneos para personas con capacidades multitasking, puesto que se pueden 

escuchar mientras se realizan otras tareas al mismo tiempo.  

En relación con los contenidos anteriores, queda de manifiesto que los pódcast son una 

herramienta creativa, versátil, económica y sencilla.  Respecto a esto último, hay que añadir 

que, pese a su sencillez, como en todo género textual su elaboración resulta ser minuciosa, bien 

trabajada y estructurada. El proceso de elaboración de un pódcast se compone de diferentes 

fases. En primer lugar, se hace una reflexión sobre el tema seleccionado. Después, se crea un 

guion bien estructurado, que sea significativo, coherente y cohesionado. Posteriormente, antes 

de grabar la voz, se hacen varios ensayos para perfeccionar la calidad. Finalmente, se hace la 
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grabación definitiva. Técnicamente, un pódcast se puede realizar con programas o aplicaciones 

gratuitas como Audiacity8 o Anchor y exportar su contenido a formato mp3.  

Una vez realizados los primeros audios se necesita encontrar un lugar donde poder almacenarlos 

y difundirlos; es preciso utilizar   un canal donde poder divulgarlos (Santiago y Bárcena, 2016, 

p. 66).  

Actualmente los pódcast viven un momento de gran auge en España. En los medios de 

comunicación es muy habitual encontrarlos para informarse de temas de actualidad. Sellas 

define el término de los pódcast, como la “ficción sonora en sus fórmulas creativas para las 

relaciones con los públicos” (2014, p. 198). Hoy en día son usados por periódicos digitales, 

también en el mundo tecnológico y del marketing (páginas web, nuevas tendencias) y en la 

enseñanza online. Este acercamiento comunicativo favorece la interacción de las relaciones 

sociales y humanas en la red. Según Bryant (2007, p. 10), están considerados dentro del 

Software social, por tanto:  

Social software = (tools + services + aggregation)^scale.  Social software is not just about new 

applications. Technically, it can be described as a combination of various lightweight social tools 

within a growing ecosystem of online data and services, all joined together (aggregated) using 

common protocols, micro-formats and API (Application Programming Interface) methods. But it 

is also underpinned by some general principles about how to engage people as active participants 

in networks and communities to achieve new and exciting network effects through distributed 

collaboration, co-production and sharing in online social networks.  

Por tanto, podemos trabajar con pódcast educativos en las aulas haciendo un uso didáctico en 

la LE que beneficia el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 
8 Véase en: https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es 

https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es
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 Uso didáctico del pódcast educativo en LE  

 

“With podcasts, you’ll hear proper pronunciation, you’ll improve your listening 

comprehension, and you’ll get all the benefits that come with that” (Gullekson, 2014).  

Los pódcast educativos en la enseñanza de segundas lenguas están en continua evolución y 

resultan ser innovadores gracias a su potencial didáctico (crear, participar, compartir y evaluar). 

Tenemos que pensar que el alumnado de hoy en día, con el que se encuentra un docente ha 

crecido con la tecnología digital. Los pódcast apoyan la edad adolescente y ayudan a su 

desarrollo personal de estos (Santos, 2019)9. Cualquier aprendiente dispone de un smartphone, 

lo que facilita mucho la integración de los pódcast en el aula. Los teléfonos inteligentes forman 

parte de la realidad del alumno y de su contexto de enseñanza, por eso, su uso con fines 

didácticos es recomendable. En cualquier caso, también se podrían usar micrófonos USB y 

aplicaciones de móviles como Anchor y Audacity.  

El uso de los pódcast en la enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito español con fines 

educativos es muy reciente y minoritario, a pesar de que en otros países se utilicen desde hace 

tiempo (Piñeiro-Otero, 2011, p. 27). Por otra parte, desde el ámbito técnico se intuye también 

la importancia en la enseñanza sobre los pódcast y la web 2.0. Los pódcast disponen de un 

enorme potencial educativo y actúan en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Ebner et al., 2007).  

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional dedica un apartado referente a la nube de 

sonidos sobre “Podcasts en el aula”10, con el fin del uso del lenguaje a través de la voz. El 

objetivo didáctico de este trabajo es presentar esta herramienta con fines educativos. Según 

Solano y Sánchez (2010, p. 125),  

un podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de video (vodcast) que puede 

ser distribuido por internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su 

revisión automática y periódica. El contenido del podcast es variado, pero normalmente incluye 

conversaciones entre distintas personas y música. Existen podcast sobre multitud de temas, 

aunque su uso en contextos de enseñanza, aún no estén muy extendidos, a pesar del desarrollo 

 
9 Entrevista a David Santos autor del pódcast: Píldoras educativas. 
10 Véase en INTEF. Pódcast en el aula:   

http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php?s=nube+de+sonido&sentence=AND&submit=Buscar 

http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php?s=nube+de+sonido&sentence=AND&submit=Buscar
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reciente de algunos proyectos acerca de cómo implementar el uso de esta herramienta con fines 

educativos. Estas experiencias en contextos de enseñanza ponen de manifiesto que los pódcast 

han aportado flexibilidad al permitir el acceso a la información sonora desde cualquier 

dispositivo, fijo y móvil, pero desde el punto de vista pedagógico, los pódcast han revolucionado 

el panorama educativo al promover la edición libre y horizontal de la información. 

 

Para cualquiera de los temas incluidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas hay un pódcast. A pesar de eso, su uso no está extendido en la enseñanza de ELE. Los 

pódcast no solo son para profesores entusiastas sino para entusiasmar a los alumnos. Cada vez 

son más los profesores que sienten cierto impulso innovador al usarlos en el aula (Santos, 2019). 

Es preciso tener en cuenta que los pódcast educativos llevados por los profesores al aula se 

denominan profcast (Borges, 2009, p. 13). Les ayuda a los docentes a implicarse más en el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos y crean cercanía al crear y producir sus propios pódcast 

como materiales didácticos. En la siguiente imagen se puede ver la proporción de los profcast 

que se producen. 

 

Figura 4. Muestra la inclusión de los profcast en los pódcast. (Fuente: Borges, 2009, p. 41). 

 

Con esta subcategoría de pódcast se pueden abordar todo tipo temas y, por supuesto, también 

aquellos tratados en clase. Los profcast sirven para tratar diferentes competencias y destrezas, 

aparte de crear cercanía entre docente alumno. Aunque como han señalado diversas 

investigaciones sobre la materia, el uso más común de los pódcast en el aula es el lecturecasting, 

la grabación de las clases (Carvalho et al., 2008). 
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Ante esta perspectiva, se diferencia entre los pódcast destinados a la activación de la 

comprensión auditiva, por ejemplo, en los audios de los manuales de ELE, y los de creación 

propia, donde se practican las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva y lectora, 

expresión escrita y oral. El uso de la tipología de pódcast depende de los objetivos que se 

tengan; asimismo, se pueden usar como material en la lengua meta dirigido a los intereses del 

alumno. Por otro lado, hay que mencionar otro tipo de pódcast con contenido sociocultural del 

mundo hispanohablante. Es fundamental asumir, según afirman Chacón y Pérez (2011, p. 50),  

el podcast como herramienta que le facilita al estudiante el contacto con el mundo real tiene 

influencia positiva en el aprendizaje de la lengua debido a que el aprendiz se esfuerza en producir 

un podcast para una audiencia virtual lo cual hace de éste un recurso auténtico y significativo para 

promover la comunicación en la lengua extranjera. Asimismo, el uso de esta herramienta estimula 

la colaboración y cooperación entre los aprendices de una lengua extranjera, los familiariza con 

ella y los invita a seguirla usando de manera autorregulada para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas.  

Los pódcast educativos son unas herramientas adecuadas para la docencia presencial y virtual 

de la web 2.0. Para valorar adecuadamente la importancia de los pódcast y sus beneficios en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, se citan a continuación algunas ventajas para el alumnado 

(Borges, 2009, pp. 35-37):  

-Ventajas cognitivas. Potencia las competencias de los alumnos en comunicación y relación 

personal, aprendizaje colaborativo, la interpretación, análisis, selección y difusión. 

-La implicación favorece el aprendizaje autónomo cuando realizan las actividades con pódcast. 

-Autogestión del estudiante. Los pódcast 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 pódcast permiten la escucha, en cualquier 

momento y lugar, de aclaraciones o explicaciones respecto al material de aula. 

-Continuidad en el estudio. Contribuyen a gestionar y utilizar sus contenidos con regularidad. 

-Comprensión. Dada las posibilidades de repetición, los pódcast facilitan la comprensión de 

determinados contenidos, al tiempo que refuerzan dicho aprendizaje. 

-Reducción de la ansiedad. Los pódcast 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.  

 

En definitiva, promueven el buen uso del lenguaje y contribuyen al dominio de la lengua a 

través de la comprensión auditiva y la producción oral. El enorme potencial que tienen para su 
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explotación didáctica está aún por descubrir a través de entrevistas, comprensiones auditivas, 

fluidez oral, pronunciación, entonación, léxico, expresiones gramaticales (Santiago y Bárcena, 

2016, p. 68). Así pues, poseen dos características fundamentales que se diferencian de los 

audios tradicionales de los libros de texto. Por un lado, facilidad en la producción porque todo 

el mundo puede hacer un pódcast debido a su bajo coste económico; y por otro, posibilidad de 

escuchar el contenido bajo demanda, cuando y cuantas veces se desee. De acuerdo con Santiago 

y Bárcena (2016, p. 69): 

Son de particular interés las experiencias didácticas en las que se extienden los límites del aula 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de que creen y publiquen su propio contenido para 

audiencias reales. Se observa que de esta forma los estudiantes se responsabilizan más de su 

trabajo, prestan más atención y realizan un esfuerzo mayor ante la perspectiva de una repercusión 

tan dilatada. 

Por ende, habiendo construido el estado de la cuestión de los pódcast, se cree haber conseguido 

una base apta de opiniones por investigadores sobre el tema para la puesta en acción de nuestro 

trabajo, ya que la teoría es la parte que sustenta a toda la propuesta didáctica y que ayuda a 

alcanzar nuestros objetivos.  
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3 Objetivos  

 

El objetivo en general de este trabajo es crear una propuesta didáctica con la que sistematizar 

el uso de los pódcast educativos en la enseñanza de ELE orientada a adolescentes del nivel A2+. 

Se persigue desarrollar todas las habilidades comunicativas (comprensión auditiva y 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral) de manera efectiva, además de la 

competencia digital y emocional. 

Además de abordar unos objetivos específicos de aprendizaje que se adecúan a unos contenidos 

lingüísticos y extralingüísticos relacionados con el tema de los medios de comunicación y las 

herramientas TIC. Estos se basan en:  

• desarrollar la comprensión auditiva y lectora, extrayendo todo el potencial posible de 

dos profcast educativos de creación propia. En uno se define lo que es un pódcast y en 

el otro se presenta como input el tema de los medios de comunicación; 

• trabajar la pronunciación mediante los elementos propios de la oralidad y de la 

modulación del discurso que están implicados dentro del pódcast: sonidos, voz, 

entonación, pausas, ritmo, enfatización;  

• crear un pódcast con la aplicación Anchor como Tarea Final practicando las habilidades 

comunicativas (preparar el contenido es escribir, participar es hablar y compartir es 

interactuar con los demás); 

• desarrollar la competencia emocional a partir de un pódcast.  
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4 Metodología 

 

En el siguiente apartado de metodología, se aborda desde una perspectiva multidisciplinar el 

enfoque seguido para la elaboración de la propuesta, los procedimientos, la información de los 

participantes del contexto de enseñanza, los descriptores de niveles, la descripción del 

desarrollo de la propuesta didáctica, la descripción del pilotaje en colaboración con las técnicas 

y las herramientas didácticas que se han utilizado para lograr los objetivos.  

Se parte de una metodología constructivista social11 donde los alumnos, por medio de una 

secuenciación de tareas significativas, interactúan en comunidad hasta alcanzar la Tarea Final. 

La puesta en práctica de esta metodología propicia como resultado a corto plazo, unas 

experiencias educativas dinámicas con las que alcanzar los objetivos didácticos perseguidos. 

Este acercamiento pedagógico sigue los parámetros propios de una unidad didáctica centrada 

en el enfoque por tareas, la cual se ha secuenciado mediante una serie de actividades 

comunicativas que hacen progresar al alumnado en la adquisición de conocimientos lingüísticos 

y le ponen en disposición de desarrollar la Tarea Final.  

Atendiendo al propósito de llevar las TIC a los procesos didácticos de la enseñanza de ELE, 

orientado a adolescentes de nivel A2+, se entiende la interacción socio-emocional entre iguales, 

como algo necesario en las relaciones humanas entre docentes y alumnos en un contexto real. 

En este sentido, se hace la comunicación más activa y efectiva, gracias a las tecnologías basadas 

en la web 2.0, que están presentes en todos los ámbitos de la sociedad actual, entre los que se 

incluye también, el aula, los docentes y los aprendientes.  

 

 Enfoque seguido para la elaboración de la propuesta 

 

En el pilotaje se ha puesto en práctica el enfoque por tareas, considerándose la tarea como un 

producto final, que tiene que ver con la vida real. Dentro del enfoque por tareas, se introduce 

las competencias de la educación digital y la competencia emocional. Con este propósito, se 

 
11 El constructivismo social es una corriente psicológica perteneciente al interaccionismo o constructivismo, cuyos 

paradigmas fueron determinados por Lev S. Vygotsky y otros grandes teóricos de la construcción social del 

conocimiento. El constructivismo social basa su conocimiento en la conducta humana y la influencia de las 

relaciones humanas con el entorno que hacen modificar la conducta propia subyugándola al control (Herrera y 

Conejo, 2009, pp. 7-9).   
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mencionan a continuación a los teóricos más representativos de este enfoque comunicativo 

según el CVC (2008):  Breen (1987), Candlin (1990), Long (1985), Nunan (1989), Zanón 

(1990), Hernández (1990) y Estaire (1992). Se caracteriza por actuar de manera ascendente, es 

decir, se empieza por lo más simple (introducción de vocabulario) hasta alcanzar la complejidad 

global (construcción de textos en su globalidad), a fin de que los alumnos reflexionen sobre el 

proceso de aprendizaje, basado en tareas que siguen unos objetivos concretos para practicar las 

cuatro destrezas y poder evaluarlas posteriormente (Candlin, 1990, pp. 33-53).  

Nunan (1989, p. 59), define las tareas desde el punto de vista de las interacciones y la realidad 

en el aula: “una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, 

manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se encuentra concentrada 

prioritariamente en el significado más que en la forma”. 

Para desarrollar el enfoque por tareas, se proporciona a los alumnos unas herramientas léxicas, 

gramaticales, habilidades y del uso de las destrezas, por medio de la realización de una serie de 

minitareas que son significativas en un contexto auténtico y real y que son útiles en la 

elaboración de la Tarea Final. Unas tareas que se apoyan en la interpretación del discurso oral 

y escrito real (no solamente en los exponentes gramaticales). A los alumnos se les prepara para 

la realización de la Tarea Final, a través de esa secuenciación de actividades y de los 

conocimientos practicados anteriormente: la exploración, la reflexión y la comprensión. El 

sesgo de esta tarea conlleva a resultados abiertos. Cuando creamos una tarea lo hacemos 

partiendo de los objetivos y no de los contenidos (Estaire y Zanón, 1990, pp. 19-27).  

Long presenta en 1985 la idea de acción, en su definición por tarea, tratando a la lengua como 

una herramienta necesaria cuando se quiere hacer algo que es un reflejo de la realidad. Este 

enfoque está orientado a la acción, “en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una 

sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua)” (MCER, 2001, p. 9).  

Como ya se ha mencionado anteriormente, las tareas se deben contextualizar siempre mediante 

unas secuencias básicas (presentación, práctica y de revisión) que están controladas gracias a 

la planificación secuencial de unas fases (presentación, desarrollo, Tarea Final, evaluación). 

Las formas lingüísticas se llevan a un contexto real. Se estructura por fases y siempre se llega 

a espacios abiertos. Teniendo las tareas como unidad central (Candlin, 1990, pp. 33-53).  
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De este modo se finaliza con la descripción sobre el enfoque por tareas y se continúa con el 

estudio del contexto de enseñanza donde se analizan los aspectos que influyen en los procesos 

de adquisición de la lengua extranjera (LE). 

 

 Contexto de enseñanza 

 

Está compuesto de aspectos personales, sociales y ambientales donde se ha pilotado e 

implementado la siguiente propuesta didáctica. Este caso en particular de la enseñanza de 

español sigue con el enfoque metodológico del centro privado que se rige según las directrices 

del Ministerio de Educación Austriaco. El grupo de alumnos cursa el 8° curso (último curso del 

Bachillerato) en un instituto privado de Austria (Missionsprivatgymnasium St. Rupert, 

Kreuzberg 1, 5500 Bischofshofen, Austria). Están en una situación de no inmersión, donde la 

lengua meta es una lengua extranjera. Estudian Español como asignatura optativa y tercera 

lengua extranjera después del Inglés y del Francés. Además, estudian Latín y Griego Clásico. 

El que sea su tercera lengua extranjera viva favorece la calidad del aprendizaje. Dedican dos 

clases lectivas a la semana todos los lunes de 13:05 a 13.55 y de 14:00 a 14:50. Trabajan 

principalmente con el manual de Maturatraining, Caminos, öbv, Austria y Nuevas Perspectivas 

A2+, Veritas, Austria, pero también con materiales proporcionados por la profesora, Mag. 

Susana Higueras.  

La lengua vehicular en el aula es el español y cuando algo no se comprende también alemán 

(lengua materna de los alumnos). Se permite que hablen entre ellos con su lengua materna para 

resolver sus dudas, apoyando de este modo la autonomía del alumno y el trabajo colaborativo.   

La docente Susana Higueras12, nació en Barcelona en 1966. Es licenciada en Filología 

Hispánica por la Universidad de Barcelona y licenciada en las Filologías Española e Italiana 

por la Universidad de Salzburgo. Desde el 2012 se dedica a la docencia en la formación de 

adultos, en centros de secundaria y en la universidad. Sus líneas de investigación son la 

didáctica del plurilingüismo y la educación diferenciada. Puede interactuar en el aula con cinco 

idiomas (español, catalán, alemán, italiano e inglés).  

 
12 Referente a los principios éticos, la docente Susana Higueras nos concedió su permiso para que su nombre 

apareciera en este trabajo. Incluimos a la profesora del curso para aportar una mayor información sobre cómo son 

las clases habitualmente y acercarnos más al contexto de enseñanza. 
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Es una docente que aplica las TIC en sus clases y apoya la herramienta de los pódcast en defensa 

del aprendizaje efectivo. Para ella tiene un sentido llevar las TIC en el aprendizaje y en las aulas 

con el propósito didáctico de motivar a sus alumnos dentro y fuera del aula. Una enseñanza que 

temporiza el propio ritmo de estudio incentivando la comprensión auditiva y la producción oral. 

Finalmente, habiendo definido el contexto de enseñanza, se pasa seguidamente a la descripción 

de las características de roles de los participantes.  

 

 Descripción de los participantes 

 

Se crea una unidad didáctica efectiva gracias al acercamiento de los participantes mediante el 

análisis de necesidades del grupo meta. Con este propósito, las actividades didácticas se ajustan 

a las características específicas de los alumnos y así poder enfocarse en las destrezas que les 

gusta trabajar más al alumnado en clase. 

De los cuestionarios (véase Anexo 3, p. 73 )13, se desprende que la clase se compone de siete 

adolescentes, un chico y seis chicas de 17 años que viven en Austria. Son conscientes de sus 

intereses y tienen un afán por aprender el español. Todos están asociados con un perfil parecido 

o aspecto lingüístico referente a la adquisición de segundas lenguas (ASL), excepto una chica 

que es hablante de herencia alemán-croata14.  La lengua materna (L1) del resto de los alumnos 

es el alemán. También dominan como segundas lenguas extranjeras (L2), el inglés (“El 100% 

estudia inglés como primera lengua extranjera”) y el latín. Aunque dos alumnos, escogieron 

griego clásico y cinco, francés. La asignatura se desarrolla en el 8°curso de la enseñanza reglada 

superior, es decir, el último año de Bachillerato15. Todos se preparan para la selectividad, que 

en el sistema educativo austríaco se denomina Standardisierte Reife- Diplomplüfung (sRDP)16.  

 
13 Por motivos de espacio no se han incorporado los materiales intercalados en la propuesta didáctica. Ante la 

concienciación del problema de la cuestión de espacios según los requisitos establecidos por el TFM, se ha 

decidido usar hipervínculos para visualizar en los anexos las correspondientes tareas.  
14 Véase en Higueras, 2015. 
15 Es factor de edad representa el exponerse al examen de selectividad y en el caso de Austria tienen una prueba 

de producción oral. https://www.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/index.html 
16 La selectividad en Austria consta de exámenes orales y exámenes escritos. Desde hace unos años es una 

selectividad centralizada como en España. Los alumnos que deseen examinarse de la prueba de selectividad, 

llamada en alemán, Matura, se examinan oralmente según el nivel requerido. 

https://www.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/index.html
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Todos los alumnos disponen de internet en sus teléfonos inteligentes. En el 

Missionsprivatgymnasium St. Rupert está permitido, exclusivamente para fines educativos, el 

uso de dispositivos móviles. 

 

Figura 5. Perfil de los alumnos en porcentajes. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En cuanto a la forma de aprender, “el 100% coincide en que la mejor manera es mirando vídeos 

y le sigue el 57% a través de la lectura”. A cuatro les gusta escuchar para aprender. A tres 

escribiendo, leyendo y tocando cosas. El mirar vídeos es la opción más extendida. A seis de los 

siete alumnos les gusta trabajar en grupo (véase Figura 6, p. 25). Algunos disfrutan usando 

aplicaciones en sus móviles de videojuegos, vídeos de YouTube, Instagram, Schnapchat, etc. 

Tanto alumnos como profesora interactúan en la red a modo de comunidad virtual mediante, la 

plataforma escolar WebUnits.  

 

Figura 6. Referente a la mejor forma de aprender de nuestros alumnos. (Fuente: Elaboración propia). 
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En relación con los intereses y aficiones, a casi todos les gusta viajar y esto propicia que “viajar 

alcance un (71%)” (véase Figura 7, p. 26). Otras actividades de interés son, encontrarse con 

amigos, escuchar música, cantar, leer, cocinar. Dos alumnos sienten interés por salvar el planeta 

y tres por ayudar a los demás. Interesante son los resultados de que solamente a dos alumnos 

les gusta navegar en internet y ver películas. Las actividades menos atractivas son: hacer 

deporte, ir de compras, hacer fotografías, meditar, jugar al ordenador, pintar, dibujar, comer, 

bailar. Referente a las dinámicas, solo a un alumno no le gusta trabajar en grupo. 

 

Figura 7. Referente a los intereses, aficiones y hobbies de nuestros alumnos. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por consiguiente, el resultado del cuestionario de análisis de necesidades refleja que los 

alumnos están interesados por las nuevas tecnologías en las clases de ELE, por aprender con 

pódcast y en la producción de estos. Solo dos alumnos están suscritos a los episodios de un 

pódcast: salvar la tierra y sobre viajar: Simple Club. No cabe duda de que al alumnado quiere 

“trabajar con pódcast (100%) en el aula y resulta afín a cualquier actividad con ellos” (véase 

Figura 8, p. 27). 
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Figura 8. Referente a las expectativas de aprender con pódcast. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Desde esta perspectiva, una vez extraído los resultados de los cuestionarios de análisis de 

necesidades, se hace referencia a los descriptores de nivel con el objetivo de adecuar las 

competencias de los participantes. 

 

 Descriptores de nivel  

 

En una enseñanza reglada de segundas lenguas extranjeras, los departamentos de Educación del 

Ministerio son quienes se encargan de la planificación de los diferentes niveles de dificultad e 

instrucciones de los alumnos y docentes y de organizar los sistemas educativos de cada país. 

Estos currículos se rigen por unos descriptores jurídicos donde se deciden los contenidos 

escolares a tratar durante el curso. Este caso en particular se incluye en el nivel A2 y B1 del 

PCIC. Por este motivo, se cree relevante incluir este subapartado en la metodología y observar 

la existencia de limitaciones. 

No se pretende valorar el uso de la realidad con los siguientes descriptores del plan de estudios 

de la escuela, sino mencionar los currículos de apoyo como referencia en la planificación de 

nuestras clases y los objetivos subyacentes, que se suceden desde los más generales a los más 

específicos. Sin estos descriptores no se hubiera sido capaz de acertar en las decisiones de nivel 

respecto al léxico, la gramática, la sintaxis, las funciones, las nociones, etc. Es una referencia 

para observar sobre la caracterización de los usuarios de la lengua en función de los niveles y 

especificaciones concretas en unas funciones y acciones comunicativas y en función de las 

destrezas. Los alumnos pertenecen a la clasificación de los usuarios básicos (MCER, 2002, p. 

26). Se observa que son más apropiados para nuestro campo de estudio de los pódcast, los 

descriptores centrados en la competencia auditiva del MCER y la fluidez oral.  
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Respecto a la competencia digital no se hace necesario disponer de un alto nivel para realizar 

las tareas comunicativas, pero sí ser adecuadas al nivel. Como apoyo, se ha consultado la 

imagen segunda de Torres (véase Figura 2, p. 8) sobre la competencia digital comunicativa. 

Esta imagen trata la CD y los PLE para el aprendiente de la LE en la enseñanza-aprendizaje de 

ELE.  

A continuación, tras haber especificado el desempeño del nivel de los dominios lingüísticos, se 

sigue con el objetivo de este trabajo. Asimismo, la fijación reconocida de estos niveles, ayudan 

a planificar el desarrollo de la propuesta didáctica y propician unos materiales didácticos 

adecuados a sus logros. 

 

 Descripción del desarrollo de la propuesta didáctica  

 

Se describe un acercamiento al desarrollo de la propuesta didáctica basada en la integración de 

los pódcast educativos en las aulas. De este modo, se incluye el tipo de texto y el tipo de palabras 

que se encuentra en el vocabulario, la dinámica de grupo, el tipo de corrección, la 

temporalización, etc. Tras seguir los parámetros propios de una unidad didáctica centrada en el 

enfoque por tareas y en unos parámetros comunicativos, se construye un orden secuencial de 

tareas repartidas en cuatro fases en consideración a estos parámetros. Se prepara a los alumnos 

en el fomento de su expresión escrita, cuando crean el contenido de sus pódcast, comprensión 

lectora, a través de las transcripciones de los textos escritos de los pódcast, comprensión 

auditiva, mediante la escucha de los pódcast y expresión oral, mediante la grabación de sus 

pódcast propios y la interacción con los compañeros y la docente. 

Al respecto, se pretende incluir una actitud afectiva-emocional en el aula, para que cuando los 

alumnos creen sus propios pódcast les dan un uso ético, y adecuado. El caso es que se apoya la 

competencia digital y emocional en todo momento. El foco didáctico se centra en el contenido, 

no en la forma gramatical. 

La propuesta didáctica se activa mediante una planificación que parte del análisis y la obtención 

de datos específicos. La fijación de los objetivos en torno al tema del uso de las nuevas 

tecnologías y de los medios de comunicación, se basa en el enfoque por tareas que se expone 

en este apartado. La planificación que se expone en el siguiente apartado, se compone de nueve 

sesiones, cuyo objetivo termina en la producción de un pódcast educativo como Tarea Final. 
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Cada tarea se describe en función de su objetivo y del tipo de acción que se lleva a cabo. En las 

parrillas de planificación se puede observar (véase Anexo 4, p. 89).  

Estas consideraciones, guían al producto final comunicativo a los resultados de esta propuesta, 

donde los alumnos deben crear el contenido de su propio pódcast. Para su elaboración se 

integran en esta última tarea todas las destrezas (comprensión auditiva, comprensión lectora, 

producción escrita y producción oral). Los pódcast se almacenan en el blog de la docente del 

pilotaje, siendo opcional usar el blog propio.  

En relación con la protección de datos y los principios éticos, los alumnos han firmado unos 

formularios (véase Anexo 13, p. 159), asegurando su permiso para trabajar con sus propios 

pódcast en este Trabajo Final de Máster (TFM).  

 

4.5.1 Elección del Tema y la Tarea Final 

 

El tema de la unidad didáctica es: ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Trata sobre el uso de las TIC en el aprendizaje y en la vida 

privada. Esta temática se proyecta en la Tarea Final. Se propone a los alumnos producir un 

pódcast de entre 3 a 5 minutos, practicando el uso de las cuatro destrezas, además de la 

competencia digital y la emocional. La Tarea Final es una actividad significativa que demuestra 

el entendimiento de todos contenidos lingüísticos y extralingüísticos relacionados con las TIC 

y los medios de comunicación. 

Esta evidencia propicia una dinámica colaborativa en grupo y en trabajo individual con el fin 

de alcanzar el objetivo y de crear un formato pódcast audible. De esta manera, no se considera 

pertinente hacer un pódcast de manera simultánea. Los alumnos producen sus pódcast, acordes 

a una actividad de producción escrita realizada con materiales didácticos de apoyo. Después de 

la grabación de los pódcast, mediante la aplicación Anchor, los alumnos los comparten en el 

blog de la docente del pilotaje, animando a los alumnos a la participación de su propio blog.  
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4.5.2 Objetivos de la propuesta didáctica 

 

Se especifica tanto los objetivos lingüísticos, como los comunicativos y funcionales. Lo más 

importante de la propuesta es la práctica comunicativa de los alumnos al aula. Se desarrolla la 

relación entre los objetivos y la Tarea Final.  

Objetivos lingüísticos (elementos propios del sistema de la lengua):  

• Mejorar la pronunciación mediante unas técnicas de voz: entonación, enfatización, 

pausas, melodía. 

• Utilizar el vocabulario del campo semántico de las TIC. Diferencias entre España y 

Latinoamérica.  

• Aprender la fraseología pertinente para realizar el pódcast. 

• Repasar el futuro simple y los tiempos del pasado.  

• Redactar un contenido coherente y bien cohesionado aprovechando los materiales de 

apoyo didácticos (véase Anexo 9, p. 140).   

 

Objetivos comunicativos (funciones): 

• Superar las barreras psicológicas de hablar ante los demás. 

• Participar con los pódcast en comunidades virtuales y en las redes sociales.  

• Expresar la opinión, las preferencias, los gustos y proponer alternativas. 

• Mostrar acuerdo y desacuerdo. 

• Hacer promoción del pódcast. 

• Hablar de diferentes tipos de usos de los nuevos medios de comunicación, de las 

ventajas y desventajas de las TIC.  

• Hablar de diferentes tipos de usos de los nuevos medios de comunicación, de las 

ventajas y desventajas de las TIC.  

En correlación a los objetivos lingüísticos del presente trabajo, aparecen unos objetivos que se 

relacionan con el “saber ser” y subyacen al aprendizaje de manera implícita y transversal. Todo 

ello permite a los alumnos mejorar en su desarrollo competencial, con respecto a las tecnologías 

digitales y emocionales. A partir de ahí, se pretende mejorar la CD y el SEL.  
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 Planificación y secuenciación del pilotaje  

 

El pilotaje se compone de nueve sesiones de 50 minutos detalladas en el diario de clase (véase 

Anexo 6, p.111). Para la planificación y secuenciación se han elaborado unas parrillas (véase 

Anexo 4, p. 89) y una planificación más detallada (véase Anexo 5, p 106). En ellas se recoge 

toda la información referente a los objetivos, destrezas, actividades, contenidos lingüísticos y 

extralingüísticos, técnicas, dinámicas, temporalización, evaluación, anticipación de problemas 

y su posible solución.  

Nuestra planificación parte del uso comunicativo de la lengua y se estructura de forma 

secuencial en unas fases agrupadas en ciclos. En estas fases se muestra el desarrollo que se va 

obteniendo de la planificación, la acción, la observación y la reflexión (Richards & Lockhart, 

1998, p. 21). Es obvio que la planificación debe ser un elemento primordial con una 

estructuración coherente en el aula. En este caso en particular, se evoluciona según cuatro 

niveles de planteamiento: comienzo, secuencia, ritmo y cierre. Según Richards & Lockhart 

(1998, pp. 106-119), 

la clase tiene una estructura que promueve unas estrategias de reflexión sobre la enseñanza de 

idiomas en la que forma para la planificación dentro del marco cognitivo de la clase. Esta se divide 

en unas fases secuenciales que van progresando desde un inicio hasta un final.  El desarrollo se 

verá afectado por unas actividades significativas contextualizadas en la realidad que tendrán que 

realizar los alumnos con ayuda guiada del docente. 

 

Secuenciación por fases 

 

Figura 9. El proceso de secuenciación de la planificación. (Fuente: Elaboración propia). 
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En primer lugar, en la preplanificación se analiza y observa el entorno de enseñanza de los 

alumnos reales y el contexto de enseñanza (país, grupo meta, programación de escuela). Este 

análisis sirve para adecuar las necesidades e intereses comunicativos de nuestro grupo. De esta 

manera, se fijan los objetivos, contenidos, destrezas comunicativas para la realización de las 

tareas que aumentan su grado de dificultad de manera ascendente, a medida que se va 

avanzando hacia la realización del producto final.  

Una vez conocemos el contexto de enseñanza y el perfil de los alumnos podemos preparar unas 

tareas significativas para adecuarlas en la planificación y secuenciación focalizando al alumno 

en el centro de nuestra planificación de una clase de ELE. Se gestiona la planificación, según 

las necesidades de los alumnos para un buen aprendizaje. La enseñanza transcurre de manera 

ascendente y se construye el contenido, el conocimiento y las competencias necesarias para 

planificar una clase de ELE: contextualización, comienzo, desarrollo y cierre (véase Figura 9, 

p. 31).  

Seguidamente del desarrollo, la puesta en acción de la clase mediante una planificación 

secuencial de actividades o tareas significativas, en las que a cada una de ellas siguen unos 

objetivos evaluables (comentar la creación de un blog personal, profcast 1, sobre la definición 

de pódcast, profcast 2, sobre los medios de comunicación con sus respectivas transcripciones, 

entrevistas, creación del pódcast de los alumnos, compartir sus pódcast en el blog de la docente 

del pilotaje17, animándolos a compartirlos en otros lugares de la red).  

A continuación, se integran todos los contenidos anteriores en la Tarea Final. Se debe dar unas 

instrucciones detalladas, significativas y claras para su realización. Se evalúa las decisiones 

tomadas antes, durante y después de manera explícita e implícita, ya que los alumnos no son 

conscientes de esa evaluación continua, instantánea o cíclica. 

Finalmente, los alumnos se autoevalúan (poniéndose ellos mismos su propia calificación) y 

también se evalúa a cada alumno, aportándoles una retroalimentación escrita, mediante un 

profcast con la aplicación Anchor. Estas consideraciones llevan la intención de mejorar el 

aprendizaje del discurso escrito y oral, haciendo hincapié en la pronunciación y la comprensión 

 
17 El blog de la docente del pilotaje ha servido de almacenaje para las muestras de materiales profcast y de los 

pódcast como producto final del alumnado. Disponible en: 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/ 

 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
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de la competencia digital, cuando se cree el contenido, participe y comparta en la red su pódcast 

con intención de que a posteriori se evalúe por los demás. 

 

4.6.1 Primera fase de observación y comienzo 

 

 

En esta primera fase de pre-planificación y de planteamiento de la cuestión en forma de toma 

de contacto, se recoge la información necesaria sobre la gestión del aula y el contexto de nuestro  

 

El objetivo de este primer encuentro se divide en dos partes. En la primera parte, se recoge 

información relevante sobre el contexto de aprendizaje mediante, la observación del contexto 

y la recogida de información mediante, las entrevistas a la docente y el cuestionario de análisis 

de necesidades (véase Anexo 3, p. 73) sobre los datos personales sobre la identidad del alumno, 

las aficiones, los intereses y la manera de aprender. Todo ello con el objetivo de reconstruir el 

perfil didáctico, buscando extractos de información relevante orientado a nuestro campo de 

estudio). Esta evidencia prepara al alumnado en su conocimiento del mundo con los pódcast y 

la contextualización del tema: pódcast y las TIC con sus subyacentes ventajas y desventajas.  

Una vez se conoce el perfil de los alumnos y se consulta a los descriptores de nivel según el 

MCER y PCIC y los descriptores de las Competencias de Educación Digital, se realiza el diseño 

de actividades de la unidad didáctica centradas en los alumnos, con la intención de ser reales, 

auténticas, significativas y coherentes. Pues así, se asume un significado real de lo que los 

alumnos están dispuestos a conseguir, mediante un enfoque comunicativo. Para que sea efectiva 

la siguiente propuesta didáctica, se hace necesario definir a los alumnos para el pilotaje del 

material de creación propia, que se adecúe a los intereses y necesidades de los alumnos. Este 

factor puede ayudar a la mejora de la motivación.   

De acuerdo con el objetivo de desarrollar la competencia digital de los aprendientes y, al mismo 

tiempo, utilizar este recurso para “compartir” la Tarea Final (la creación de pódcast). Se parte 

de que cada alumno va a crear su propio blog en la sala de ordenadores de la escuela. 

En la segunda parte, se centra en los pódcast educativos introduciendo muestras de contenido 

como ejemplo para que tengan de referencia lo que es un pódcast, como hilo conductor de la 

Objetivo de la primera, segunda, tercera y cuarta sesión:   Recoger información mediante la 

observación del contexto de enseñanza y el cuestionario de análisis de necesidades. Organizar 

y definir la tarea. Creación de un blog y primera toma de contacto con los pódcast educativos 

mediante la escucha del profcast 1 creado por la docente del pilotaje.  

 

                                                               

 



34 
 

unidad didáctica relacionándolos con las TIC y los medios de comunicación (véase Anexo 7, 

p. 123). Seguidamente se introduce el input de los medios de comunicación y se practica la 

comprensión intercultural y los valores de las diferentes culturas. Esta primera toma de contacto 

hace que los alumnos creen reflexión entre ellos sobre los e-recursos de los pódcast. A partir 

de este momento, se sigue la secuenciación de tareas planificadas. 

Cabe destacar que los materiales didácticos utilizados en la siguiente propuesta didáctica son 

mayoritariamente de elaboración propia. Por un lado, los profcast de creación propia transcritos 

y por otro, las respectivas tareas preparadas que llevan hasta la Tarea Final.   

Se escucha dos veces el primer profcast (1,30 minutos de duración). Se practica la competencia 

emocional cuando cierran los ojos para la primera escucha del profcast 1 (véase Anexo 1, p. 

73). Sirve para centrarse en la comprensión auditiva y de introducción al tema de los pódcast. 

La docente coloca en la plataforma WebUnits todo el material revisado en clase y la información 

necesaria para el aprendizaje, haciendo hincapié en los pódcast que los alumnos pueden 

escuchar en cualquier momento y lugar, cuantas, cuando, donde quieran. Se anima a los 

alumnos a que escuchen y se suscriban a algún pódcast para entrar en reflexión con el 

podcasting. Se les envía la siguiente dirección de internet 

http://www.spanishpodcast.org/podcasts/. Se pretende motivar a los alumnos, al respecto 

porque les puede resultar relevante encontrar canales que les puedan ayudar en la preparación 

del examen oral de selectividad (Matura). 

 

4.6.2 Segunda fase de desarrollo y puesta en acción   

 

 

4º Pódcast (1,30 minutos). Escucharán un pódcast al inicio de clase. 

El tema es las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Servirá para dar a conocer el  

 

En esta segunda fase se escucha el segundo profcast (1.31 minutos de duración). Con el profcast 

2 (véase Anexo 2, p. 74) se va incrementando la dificultad de las tareas y con ellas se sigue 

preparando a los alumnos con el objetivo de alcanzar la Tarea Final. En este pódcast se habla 

sobre los medios de comunicación y del significado de los pódcast. Asimismo, se usa el blog 

Objetivo de la quinta y sexta sesión: Se escucha el profcast 2 creado por la docente del 

pilotaje. Interactuar con los compañeros haciéndose entrevistas y grabándose con los 

teléfonos móviles. Escuchar el segundo profcast con el tema de los medios de comunicación. 

http://www.spanishpodcast.org/podcasts/
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ELE de Meritxell, la docente del pilotaje, para almacenar todos los profcast y pódcast de la 

propuesta didáctica.  

 

4.6.3 Tercera fase. Tarea Final:  explotación didáctica 

 

 

 

 

 

En esta tercera fase se hace un pódcast como Tarea Final (véase Anexo 9, p. 140), con la 

aplicación de todos los conocimientos didácticos trabajados anteriormente. La instrucción viene 

acompañada por unos materiales de apoyo. Se les anima a crear sus pódcast juntamente con las 

respectivas transcripciones escritas, que van a enviar por e-mail a la docente del pilotaje, para 

así publicar y compartir los pódcast en el blog de la docente del pilotaje (el blog de la docente 

del pilotaje) con la opción de poder hacerlo en el blog propio. Pueden usar para su creación las 

aplicaciones Anchor o para los más arriesgados Audacity. De esta manera se inician en la 

competencia digital compartiendo, intercambiando información, participando y evaluando los 

contenidos en la web, no solamente en beneficio propio, sino de los demás. A continuación, se 

muestra en la Tarea Final (véase Anexo 9, p. 140) donde se comparten las creaciones de los 

pódcast en el blog de la docente del pilotaje o de sus blogs (véase Anexo 10, p. 145). El modo 

de entrega de la Tarea Final se realiza por e-mail para que la docente pueda compartirlo en su 

blog. 

Al realizar el pódcast se practican las cuatro destrezas, consiguiendo una explotación didáctica 

con estas herramientas digitales que hacen hincapié en la pronunciación, ritmo, enfatización y 

pausas. El hecho de grabarse y de escucharse asimismo ayuda a darse cuenta de los errores que 

se cometen al hablar, tanto lingüísticos como de prosodia o pronunciación. Todo ello conlleva 

a una autoobservación, es decir, una autorreflexión y toma de conciencia del propio proceso de 

aprendizaje. Por este motivo, se profundiza en esta fase en la competencia emocional 

(tolerancia, respeto e integración) para minimizar posibles barreras psicológicas. A este 

respecto, se ponen una serie de preguntas relacionadas con la creación de sus pódcast que ponen 

Objetivo de la quinta y sexta sesión: Realización de la Tarea Final. Consiste en crear un pódcast 

propio usando las cuatro destrezas del aprendizaje.  

 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
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de relieve cómo se sentían al realizar el pódcast, si les había parecido interesante la tarea, si 

tenían vergüenza al coevaluarse entre sus compañeros, al ser observados por ellos, o al ser 

conscientes de que una vez hubieran compartido sus pódcast en el blog de la docente del pilotaje 

donde todo el mundo les iba a poder escuchar.  

 

4.6.4 Cuarta fase. Evaluación. Autoevaluación. Coevaluación 

 

 

 

 

Esta fase trata la evaluación continua del trabajo de los alumnos que resulta útil para el proceso 

aprendizaje de los alumnos trabajada en los pódcast según su nivel de logro A2+.  

 

Figura 10. Referente a los criterios de evaluación continua de la propuesta didáctica. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Una vez se ponen en práctica los objetivos generales y los específicos de aprendizaje, se adecúa 

el nivel de exigencia al marco cognitivo contextualizado del nivel de logros indicando lo que 

se espera del alumno de manera evaluativa, de manera continua y progresiva. Se acompaña de 

una metodología comunicativa proyectada hacia el enfoque por tareas. El alumno es en todo 

momento el agente del aprendizaje que con una participación dinámica consigue el aprendizaje 

mediante la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación.  

En este sistema de evaluación continua, se evalúa el aprendizaje y las habilidades de los 

alumnos mediante unos criterios de evaluación, realizado a través de las tareas con unas técnicas 

Autoevaluación

Coevaluación

Evaluación

Evaluación

Coevaluación
Evaluación

Objetivo de la séptima sesión: Evaluar a los alumnos la competencia digital y emocional y 

las habilidades adquiridas. Autoevaluarse y coevaluar a sus compañeros. Principios éticos. 
                                                               

 



37 
 

de dinamización variadas. Habrá un control de comprensión, mediante una revisión del 

vocabulario, deberes, actividades y tareas. Además, se comprueba tanto el índice de dificultad 

y discriminación de las tareas de los materiales como el trabajo realizado en clase mediante la 

participación activa en el aula (interacción del trabajo en grupo como individual), capacidad de 

trabajo cooperativo, compañerismo y comprensión entre ellos, observación de las habilidades 

conseguidas (empatía y curiosidad) y el uso de todas las destrezas, el uso intercultural de la 

lengua, la triangulación (evaluación docente calificadora, autoevaluación, coevaluación), 

negociación del proceso, las tareas para casa y la práctica de la competencia emocional y digital 

mediante la producción de la Tarea Final (crear, participar, compartir, evaluar el pódcast 

propio).  

Dentro de este enfoque, se introducen de manera transversal e implícita las competencias de la 

educación digital y la competencia emocional y se les evalúa. Es fundamental asumir el uso de 

las destrezas orales de la lengua en la elaboración de esta herramienta digital y su vinculación 

con la validez, fiabilidad y viabilidad del pódcast y las tareas de contenidos digitales.  

La evaluación final se lleva a cabo cuando los alumnos entregan sus trabajos en formato de 

pódcast (Tarea Final). En esta última actividad se valora, por un lado, el contenido, la 

pronunciación, la corrección gramatical y la riqueza de vocabulario y, por otro lado, la 

creatividad, la innovación y la adecuación de los conocimientos digitales. Estas 

consideraciones, nos llevan a los resultados del proceso de trabajo de los alumnos mediante 

nuestros criterios de evaluación (véase Figura 10, p. 36), así como, el interés, el esfuerzo, la 

motivación, el inconformismo, la actitud y la participación.  

Al finalizar la Tarea Final, los alumnos se autoevalúan, se hacen responsables y autónomos del 

propio trabajo cuando ellos mismos se adjudican su nota final. Tienen que rellenar unos 

formularios, con relación a los principios éticos sobre la protección de datos, los derechos de 

autor y la seguridad digital (véase Anexo 13, p. 159). 

Todo apunta que se hace necesario evaluar en todo momento el proceso de aprendizaje, la 

calidad de los materiales didácticos y la actuación del alumno y la docente, mediante unas fases 

y funciones de evaluación. Cabe destacar que si todos los alumnos responden bien a la propuesta 

didáctica es idóneo, pero si no sale con los resultados deseados se reformula la propuesta 

pasando por todas las fases de nuevo. 
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 Descripción del pilotaje 

 

El pilotaje se concibe tras la implementación de los materiales de creación propia planificados 

en nueve sesiones de 50 minutos. A fin de recomponer la información de experiencias en el 

aula, se consiguen muestras de lengua de un antes, durante y después con ayuda de herramientas 

subyacentes y entornos digitales. Estas herramientas se basan en la metodología recogida de las 

propias experiencias docentes y la búsqueda de estrategias, para así, alcanzar la reflexión 

constructiva derivada de la observación y la reconstrucción de la acción dentro y fuera del aula. 

En relación con las herramientas y entornos digitales didácticos utilizados, destacan los 

cuestionarios de análisis de necesidades (véase Anexo 3, p. 74) con la intención de reflejar la 

información referente al perfil de los alumnos sobre como aprenden mejor, sus gustos, intereses 

y necesidades. Se continúa con la investigación en acción en la que se incluyen las parrillas de 

planificación (véase Anexo 5, p. 106) donde se presenta la secuenciación de tareas de cómo, 

cuándo y qué materiales se llevan en la clase. También sirven los formularios finales 

evaluativos de opinión (véase Anexo 11, p. 152) para recoger nueva información personal 

sobre, si les ha gustado trabajar en el aula con pódcast y si los van a seguir escuchando y si 

tienen interés por compartirlos y formar parte de la red.  

El diario de clase (véase Anexo 6, p. 111) ayuda a rememorar experiencias docentes y recoge 

los acontecimientos ocurridos del momento, a partir del cual se pueden analizar los pormenores 

sobre la propuesta llevada a cabo. En el diario se va dejando constancia de si los alumnos están 

motivados, de su participación, de su proceso de aprendizaje, de su rendimiento, etc. El caso es 

que se observan si las tareas funcionan, referente a la efectividad, la calidad, la validez, 

fiabilidad, viabilidad, la utilidad, la autenticidad, la interactividad, el impacto, la 

practicabilidad, la factibilidad, la legitimidad y la precisión de las tareas del proyecto didáctico, 

es decir, si se consiguen los propósitos iniciales o no y que nuevas ideas, situaciones de 

aprendizaje se nos pueden presentar que no estaban planificados inicialmente (Mateo, 2000). 

Por un lado, cabe indicar que nuestro diario de clase se basa en la obra Las estrategias de 

reflexión sobre la enseñanza de idiomas de Richards & Lockhart (1998) y, por otro, la propuesta 

Aprender a aprender que se sustenta en los planteamientos de Torres (2011) sobre la 

competencia digital.  

A modo de resumen, todo apunta que los materiales, las herramientas subyacentes y los 

entornos digitales didácticos ayudan a cumplir con la finalidad de rememorar las experiencias 
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vividas y la recogida de muestras que nos lleven a unos resultados fiables. El éxito final de este 

uso real de la lengua fija el desarrollo y resultados del pilotaje de la propuesta didáctica. 

Asimismo, con la metodología ya concluida, nos adentramos en el apartado de desarrollo y 

resultados del pilotaje para justificar nuestros hechos. 

 

5 Desarrollo y resultados del pilotaje 

 

Lo expuesto en los apartados anteriores nos conduce al desarrollo y a los resultados obtenidos 

de las reflexiones suscitadas sobre el uso de los pódcast educativos en la enseñanza de ELE. 

Con la intención de dar mayor verosimilitud al asunto se incorporan fragmentos de muestras. 

La herramienta del diario de clase ilustra el pilotaje y ha servido para reflexionar sobre los 

acontecimientos e ideas transcurridas dentro y fuera del aula de la presente propuesta didáctica, 

hecho que ha servido para aportar perspectiva, valorar y reflexionar sobre esta experiencia 

didáctica. Habiendo sistematizado la información de los extractos reales de lengua, se fija la 

reflexión, referenciando a unos objetivos específicos, lingüísticos y comunicativos con su 

subyacente autoevaluación, coevaluación y evaluación. Se continua con la competencia 

emocional y digital y se sigue con todo aquello que hace referencia al alumno y a la docente 

del pilotaje.  

 

 Referente a los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica 

 

Se presentan ejemplos concretos sobre el impacto que causó en los alumnos la palabra profcast 

y también el acrónimo de TIC. Decimos impacto, porque eran desconocidos para ellos y les 

gustó mucho conocerlos. Les explicamos que profcast era un pódcast generado por el profesor 

y dirigido al alumnado. En un principio, sabían que significaban las tecnologías de la 

información y la comunicación, pero no su acrónimo TIC. Al ser temas de rabiosa actualidad 

para los adolescentes, creímos que los profcast supondrían ser un recurso didáctico innovador 

y muy novedoso del que se puedan adquirir nuevas habilidades. Estas herramientas digitales, 

pertenecientes a las TIC, han ayudado a desarrollar la competencia digital de los alumnos y de 

la docente durante las nueve sesiones de clase. Para demostrar tales afirmaciones se incluyen 

unos extractos del diario de clase ante la primera toma de contacto con los pódcast.  
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Para la comprensión auditiva del profcast 1 (véase Anexo 1, p. 73) se han hecho tareas para la 

fase de antes, durante y después. En la fase de antes se ha realizado una tarea sobre el léxico a 

la que se ha respondido a un estímulo de input relacionando imagen con palabra (véase Tarea 

1.1, p. 123), en la fase de durante se ha trabajado con un ejercicio de V/F (véase Tarea 2.2, p. 

123) y después de la audición se ha trabajado con la transcripción. El pódcast se ha escuchado 

2/3 veces con el fin de haber facilitado la comprensión auditiva. El objetivo de aplicación a la 

lectura ha conseguido una estrategia de memorización y obtención de una comprensión global 

del discurso.  

“Leemos la transcripción del texto del profcast 1 sobre lo qué es un pódcast. Escribimos el 

vocabulario que no se entiende en la pizarra. A continuación, escuchamos el profcast 1 varias 

veces para que los alumnos entiendan el contenido” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 115). 

 “Mientras escuchan el profcast la segunda vez, los alumnos responden a las preguntas de 

Verdadero/Falso y tras acabar la audición comentamos las preguntas y el vocabulario que no se 

ha entendido. A continuación, se leyó en el pleno la transcripción del profcast. El objetivo es la 

comprensión lectora. Después de la lectura la docente del pilotaje realizó una serie de preguntas 

sobre el texto. Este ejercicio habría tenido un resultado más positivo si la docente hubiera hecho 

más preguntas. La pregunta número 5 era una pregunta para reflexionar, no sólo de 

comprensión, lo que pareció confundir en parte a los alumnos” (Diario de clase, p. 116). 

La docente del pilotaje también ha animado a sus alumnos a escuchar pódcast para la mejora 

de su competencia auditiva y de su conocimiento del mundo. Así, se ha intentado que los 

alumnos se impliquen y avancen por sí mismos en su proceso de aprendizaje. En este sentido, 

se ha creado una cercanía entre el alumno y la docente que se puede validar, ya no solamente 

por la información que se ha ofrecido mostrando interés por parte de la docente, sino porque 

los materiales han sido creados y pensados exclusivamente para sus alumnos. En este sentido, 

les ha hecho sentir ser especiales.  

 “La profesora los anima a que usen a menudo las nuevas posibilidades de pódcast con fines 

educativos. Les explica que se puede reforzar la competencia auditiva con estas herramientas, 

ya que están estructuradas en episodios. Les informa que las clases van a ser divertidas, puesto 

que la tecnología pódcast ofrece muchas posibilidades lúdicas.” (Diario de clase, 25.11.2019, p. 

114). 

Con relación a la Tarea Final podemos decir que la tarea previa a la creación del pódcast ha 

sido escribir el texto que se ha querido grabar. Este guion lo han realizado en casa y se les ha 
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facilitado un handout a los alumnos, una guía de cómo escribir un pódcast paso a paso. Esto ha 

sido tratado y aclarado con detalle en clase, como las correcciones de los textos que los alumnos 

han mandado en forma digital y han sido corregidos y entregados. En la siguiente clase se ha 

trabajado con los textos definitivos. Sentados en círculo se han leído en pleno todas las 

creaciones escritas. Hemos observado que a los alumnos les ha gustado mucho ser los propios 

protagonistas de sus guiones porque tenían interés en leer y usar su voz. Por lo tanto, esta 

actividad ha resultado ser adecuada para la motivación de continuar con la Tarea Final.  

“Nos colocamos en círculo y estuvimos practicando con la aplicación Anchor cómo hacer un 

pódcast. Primero leímos fragmentos escritos de los alumnos probando cómo hacer un pódcast en 

clase, hicimos muestras de sus voces, remarcándoles cómo hacer pausas, pronunciación, ritmo, 

etc. Todo como ayuda para crear en casa su propio pódcast. Todos juntos realizamos una muestra 

de un pódcast con la aplicación Anchor. Los alumnos desarrollaron nuevas estrategias para 

enfrentarse a los problemas” (Diario de clase, 16.12.2019, p. 119).  

Entrenar a los alumnos en el tratamiento de la pronunciación ha propiciado mejoría. Nos hemos 

dado cuenta de que, al leer los textos en pleno de uno en uno, se ha practicado con ellos los 

elementos propios de la oralidad y de la modulación del discurso: sonidos, voz, entonación 

(curva ascendente, descendente, dejar en suspenso, transmitir emoción, duda, etc.), pausas 

(sobre como tienen que hacer las pausas, como tienen que contar una coma o un punto), ritmo, 

melodía y enfatización. No cabe duda, de que este instante ha resultado ser uno de los más 

significativos para ellos, para la docente del pilotaje y para este trabajo. El reunir a los alumnos 

en grupo ha sido muy positivo. Los alumnos han mostrado mucho interés por este 

“entrenamiento” oral. Han leído varias veces su texto, han escuchado atentamente la lectura de 

la docente, han repetido imitando la entonación. Su motivación y su interés ha quedado 

demostrado en su participación y su rendimiento. Así pues, esta tarea ha resultado ser adecuada 

porque en ella se ha demostrado que los pódcast disponen de un gran potencial didáctico para 

el aprendizaje, ya sea para la práctica de la comprensión auditiva, como todo lo que se ha podido 

desarrollar y conseguir con ellos.  

Con relación a la preparación previa de la grabación del pódcast, en una tarea se han reunido 

en parejas para practicar entre ellos el discurso oral y con él, la voz. Estas consideraciones se 

han observado, cuando a los alumnos con más dificultad han tenido que hablar ante los demás 

y se han hecho más activos cuando reunidos en parejas, se han grabado las voces usando los 

móviles.  



42 
 

“Los alumnos se hicieron entrevistas entre ellos, grabándose con sus móviles. De manera 

preparatoria para la Tarea Final, esta tarea les aportó confianza en ellos mismos, ayudó a 

mejorar la propia identidad personal del alumno para la autogestión de su trabajo” (Diario de 

clase, 09.12.2019, p. 118). 

Se alcanza el punto cúlmine cuando los alumnos han grabado su propio pódcast (preparar el 

contenido es escribir, participar es hablar y compartir es interactuar con los demás) con la 

aplicación Anchor como Tarea Final. En esta gran tarea se han aplicado todas las destrezas 

comunicativas (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral) 

de manera efectiva, además de la competencia digital y emocional. De esta manera se ha 

comprobado los beneficios de los pódcast en el incremento de, si los alumnos han adquirido 

habilidades y practicado todas las destrezas, fomentando con creatividad la realización de la 

tarea de lo practicado anteriormente. 

“La Tarea Final es una actividad de aplicación de todas las estrategias, comprensión, 

evaluación y afectividad, mediante un producto final. De esta manera se visualiza si los alumnos 

han adquirido y practicado todas las destrezas, fomentando con creatividad la realización de 

la tarea con lo practicado anteriormente. En esta actividad se demuestra su motivación e interés 

no solo del aprendizaje lingüístico, sino extralingüístico, donde se demuestren sus sentimientos 

y su competencia digital, acabando por compartir su tarea con los demás alumnos entre 

iguales” (Diario de clase, 16.12.2019, p. 119). 

 

La Tarea Final es una actividad donde se ha demostrado la motivación e interés, no solo del 

aprendizaje lingüístico, sino extralingüístico con relación a las emociones y la competencia 

digital acabando por compartir la tarea con los demás alumnos en la red. Se ha hecho hincapié 

en la pronunciación de los discursos orales puesto que esto tiene gran relevancia para el examen 

de selectividad. La planificación del contenido ha consistido en una introducción, desarrollo 

del tema y conclusiones y la manera de difundir los trabajos.  

“Con respecto al proceso de aprendizaje del enfoque por tareas conseguimos que la dificultad 

se hiciera ascendente. Se iba preparando a los alumnos mediante la secuenciación de tareas 

significativas para el alcance de la Tarea Final. Se fue proporcionando a los alumnos unas 

herramientas léxicas, gramaticales y de destrezas que les fueron útiles para la realización de su 

pódcast, Tarea Final” (Diario de clase, 16.12.2019, p. 119). 

En un primer momento, no se dieron adecuadamente las instrucciones de la Tarea Final y se 

tuvieron que dar unas nuevas instrucciones de refuerzo junto a unos materiales de apoyo, para 

así, evitar las carencias del principio. Si queríamos que los alumnos realizaran con éxito la 
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Tarea Final teníamos que dar unas buenas instrucciones para que supieran lo que tenían que 

hacer. 

“Todo esto causó a los alumnos estrés por no saber lo que tenían que hacer. Estaba condenada al 

fracaso si no se trabajaba mejor en lo que tenían que hacer los alumnos” (Diario de clase, 09.12.2019, 

p. 119).  

Obsérvese que, en la muestra de la primera propuesta inicial de la Tarea Final, Tarea 7 (véase 

Tarea 7, p. 123) estaba redactada como si hubiera sido un ejercicio de comprensión lectora. 

Ante este problema, tomamos la solución de reconstruir la Tarea Final y crear unos materiales 

de apoyo con unas instrucciones más claras y efectivas (véase Anexo 9, p. 140), que resultaron 

ser efectivos para los alumnos. Ante estas consideraciones de mejora, se enviaron a los alumnos 

a través de la plataforma de la escuela WebUnits los materiales de apoyo y las nuevas 

instrucciones para continuar con la realización de la Tarea Final. También usamos, incluso, una 

presentación PowerPoint como material didáctico de refuerzo: “Paso a paso para la creación de un 

pódcast” (véase Anexo 8, p. 135). Todo ello, con la intención de explicar paso a paso como se 

tenía que elaborar un pódcast. También les ofrecimos en el aula más ejemplos de pódcast reales 

e imágenes reproducidos a través del uso del ordenador y del proyector, con el fin de tener una 

idea más clara de cómo tenían que realizar sus pódcast. Estos cambios eran necesarios si 

queríamos que se realizase satisfactoriamente la grabación del pódcast como Tarea Final.  

“Hicimos una presentación PowerPoint de apoyo de cómo hacer un pódcast paso a paso, desde 

la creación de contenido hasta compartirlo en las redes sociales. Pusimos ejemplos de pódcast 

como ejemplo de lo que tenían que hacer” (Diario de clase 16.12.19, p. 118).  

 

Otro aspecto positivo al realizar la Tarea Final fue la búsqueda de información que los alumnos 

tuvieron que hacer antes de escribir sus textos y grabar sus voces. Esto ha supuesto que se hayan 

hecho especialistas de la materia o, por lo menos, que hayan adquirido más conocimiento de la 

temática que estaban tratando.  

Cuando los alumnos acabaron con su Tarea Final, empezamos a reflexionar sobre si el uso de 

la herramienta digital del pódcast ha funcionado con éxito. Su profesora de Español habitual 

nos ha confirmado que fue así. Los alumnos habían desarrollado estrategias para enfrentarse a 

los problemas posibles y les había parecido motivador trabajar con pódcast en el aula, tomaron 

interés en mejorar su pronunciación mediante el uso de los pódcast y favoreció a su vez la 

integración de las TIC en el aprendizaje de ELE. 
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En conclusio, el uso de los pódcast para y por los alumnos del pilotaje ha favorecido a su 

competencia auditiva y lectora, expresión oral y escrita, su competencia emocional y digital. 

Además, se han mejorado las relaciones entre docentes y alumnos, puesto que se ha notado el 

esfuerzo de la docente del pilotaje por mejorar esas relaciones y la valoración positiva que han 

dado los estudiantes como, por ejemplo, cuando la docente del pilotaje ha usado su voz en sus 

propios profcast y el alumnado en pleno ha dado su opinión (véase Figura 12, p. 160). Nos 

hemos dado cuenta de que la voz acentúa cercanía, confianza, simpatía con los demás e intentan 

dar una vida activa al aula. 

En este sentido, se ha querido defender que esta propuesta resulta innovadora para el sistema 

educativo y adecuada al contexto de enseñanza porque,  

“tanto el alumnado adolescente como la docente habitual aprendieron y se sintieron motivados 

en el proceso de aprendizaje gracias a los pódcast” (Diario de clase, 13.01.2020, p. 121).  

La realidad es que se ha empezado profundizando en los objetivos específicos de nuestro 

pilotaje porque se hace lógico pensar en la reflexión de nuestro objetivo general, de sistematizar 

el uso de los pódcast educativos en la enseñanza de ELE orientada a adolescentes del nivel A2+.   

Por este motivo, presentamos en esta parte del pilotaje el repertorio de tareas previas restantes 

a la Tarea Final con objetivos lingüísticos y comunicativos de la unidad didáctica. Algunos 

objetivos ya han sido presentados en muestras anteriores debido a su relación. 

Por una parte, los objetivos lingüísticos (elementos propios del sistema de la lengua) se han 

centrado en: aprender la fraseología pertinente a realizar el pódcast, repasar el futuro simple y 

los tiempos del pasado, redactar contenido coherente y bien cohesionado, utilizar el vocabulario 

del campo semántico de las TIC y las diferencias entre España y Latinoamérica. 

Haciendo referencia a la Tarea 1.1. (véase Tarea 1.1, p. 122) nos dimos cuenta de que habría 

sido más sencillo utilizar imágenes mejores y letras correlativas en el orden alfabético. También 

se podría haber realizado la actividad en mucho menos tiempo si hubiéramos usado un juego 

tipo memory. También tuvieron que encontrar qué palabras estaban anticuadas y aquí hubiera 

sido mejor haber dejado un espacio para escribir. Observamos que las explicaciones para 

realizar las tareas hubieran tenido que ser más claras. 

 “La Tarea 1.1 tiene como objetivo introducir el nuevo vocabulario referente a las TIC. Se trata 

de mirar en parejas fotos a las que se les asigna una letra y relacionarlas con las palabras 

correspondientes que van numeradas (@ - w / 4 arroba). Preparamos la tarea con letras del 

abecedario más difíciles, las que no se suelen usar en las clases de ELE: y, w, x, etc., con la 
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finalidad de que los alumnos las trataran, porque los docentes no suelen practicarlas y los 

alumnos no las pronuncian bien. Por este motivo a los alumnos les resultó difícil encontrar la 

relación del significado de palabras con las letras” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 114). 

Las transcripciones han ayudado a la práctica gramatical de repasar el futuro simple y los tiempos del 

pasado. 

“La Tarea 4.1 tiene como objetivo ser una tarea de práctica de la gramática, en concreto de los 

tiempos del pasado. Para hacer más visual la actividad se les ofreció a los alumnos la posibilidad 

de subrayar la transcripción con diferentes colores los tiempos de pasado en imperfecto (rojo), 

indefinido (amarillo), pretérito perfecto (verde)” (Diario de clase, 09.12.2019, p. 117).  

Se introdujo el vocabulario del campo semántico de las TIC y se podría haber ampliado la 

actividad (véase Tarea 2.3, p. 128) con preguntas, solicitando una respuesta personal 

relacionada con las propias experiencias de los alumnos, por ejemplo, si solían escuchar 

pódcast. 

“La Tarea 2.3. Esta tarea, posterior a la lectura, tiene como objetivo conseguir una estrategia 

de memorización. Estaba pensada para proporcionar una comprensión global. Subrayamos 

todas las palabras relacionadas con las TIC” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 116).  

En relación con las diferencias sociolingüísticas entre España y Latinoamérica, se introdujo un pequeño 

input, que por limitaciones de tiempo no fue posible profundizar más (véase Tarea 1.1.1 p. 123). 

“La Tarea 1.2. que consiste en relacionar verbos con sustantivos para memorizar el vocabulario. 

Era una actividad de memorización del input para el aprendizaje y la consolidación del 

vocabulario nuevo. Para reforzar la finalidad de esta tarea se combinó la actividad con la lectura 

en voz alta. Al final, repasamos el vocabulario comentando aspectos socioculturales para que 

sepan que existen diferentes variedades lingüísticas del español” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 

115) 

Por otro lado, los objetivos comunicativos (funciones) se han reunido en: superar las barreras 

psicológicas de hablar ante los demás, participar con los pódcast en comunidades virtuales y en 

las redes sociales, expresar la opinión (las preferencias, los gustos y proponer alternativas), 

mostrar acuerdo y desacuerdo, hacer promoción del pódcast, hablar de diferentes tipos de usos 

de los nuevos medios de comunicación de las ventajas y desventajas de las TIC. 

“La Tarea 3. En esta tarea para evitar actividades repetitivas seleccionamos un objetivo de 

aplicación práctica adicional y de producción escrita para fomentar la comunicación trabajando 

en parejas. Aquí los alumnos crean frases a partir de unas pautas y un vocabulario presentados 
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por la docente. De esta forma pueden ayudarse entre ellos. Dado que las preguntas eran de tipo 

personal sobre sus actividades en internet y su conocimiento del mundo pódcast, resultó ser una 

tarea en la que nos pareció que los alumnos se encontraban motivados” (Diario de clase, 

02.12.2019, p. 116). 

Para identificar los actos comunicativos se hicieron preguntas al alumno, por ejemplo, tras la 

escucha del segundo profcast. Esto ha ayudado a cubrir las carencias de la docente del pilotaje 

porque cuando se les pregunta a los alumnos y se sienten interesados con lo que hacen, se 

olvidan de todo lo demás. 

“La Tarea 4.2 tenía un objetivo orientado a la práctica para la comprensión, con el fin de 

practicar la destreza lectora y la producción escrita. Los alumnos escuchan el profcast 2 y tienen 

que escribir frases cambiando los tiempos verbales del pasado al futuro” (Diario de clase, 

09.12.2019, p. 118). 

“A continuación, se hicieron preguntas de comprensión, por ejemplo: ¿cómo ha evolucionado la 

radio?, ¿cómo se pueden escuchar los pódcast?, ¿para qué sirven los móviles para esta 

herramienta?, ¿qué hacemos para no molestar a los demás” (Diario de clase, 09.12.2019, p. 

118). 

Una vez más centramos nuestras observaciones en la Tarea Final (véase Tarea Final, p. 140) y 

la preparación del pódcast. En el momento que se ha hablado de los diferentes tipos de usos de 

los nuevos medios de comunicación y de las ventajas y desventajas de las TIC, los alumnos han 

prestado mucho interés, hemos creído que se ha debido a la elección del tema, porque se han 

sentido identificados, así que ha resultado ser un tema adecuado para la adolescencia. 

“La Tarea 6. Dedicamos toda la clase a la Tarea 6” (Diario de clase, 16.12.2019, p. 119). 

“En primer lugar, habrán creado su propio guion de 300 palabras, basándose en el tema de las 

TIC y los medios de comunicación con ayuda de las siguientes preguntas: Aprender a aprender 

con las nuevas tecnologías. ¿Qué entiendes por TIC?, ¿piensas que es importante estar al día 

sobre las TIC?, ¿qué ventajas y desventajas tienen las TIC? Valora cuál es la realidad en tu 

entorno de aprendizaje. ¿Las sueles usar para la mejora de tu aprendizaje de idiomas?, ¿es 

positivo o negativo para ti en tu entorno de aprendizaje?, ¿cómo se usan correctamente?, ¿qué 

tecnologías te gustan usar?” (Diario de clase, 16.12.2019, 119). 

 

Son precisamente las decisiones de autoevaluación, coevaluación y evaluación final, las que 

nos han informado sobre la situación real y la evolución del proceso de aprendizaje del alumno. 
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En este punto, se ha podido comprobar la fiabilidad y validez de los materiales y la enseñanza 

de la docente del pilotaje.   

Una instrucción de la Tarea Final ha propiciado la autoevaluación de ellos mismos, mediante 

la asignación de su propia nota, donde han sabido valorar el esfuerzo de su trabajo haciéndose 

responsables de sus actos (véase Anexo 7, p. 123). 

 “La entrega de su pódcast se había fijado hasta el 7 de enero de 2020. Los alumnos debían 

enviarlos a nuestro e-mail: meritxell-perez@foto-sulzer.at junto con sus transcripciones y debían 

autoevaluarse ellos mismos, ponerse una nota. Podían compartirlos en su blog y nosotros los 

compartimos en nuestro blog. Los alumnos han estado ayudándose unos a otros. Les hemos dado 

la oportunidad de compartir sus pódcast en sus blogs, pero también en el blog de la docente: 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/” (Diario de 

clase, 16.12.2019, p. 120). 

Para hacerles una retroalimentación a los alumnos, la docente del pilotaje ha grabado sus 

correcciones de mejora en forma de pódcast, con la aplicación Anchor. Seguidamente, se ha 

repartido una grabación personalizada a cada alumno tras la entrega de su pódcast. De manera 

lúdica, en la retroalimentación que hace la docente del pilotaje, se han tratado los errores más 

comunes y han sido mejorados por medio de un profcast: pronunciación, gramática, entonación, 

temporalización, ritmo, enfatización, gramática. Esta acción ha resultado ser muy motivadora 

e interesante para la mejora de su aprendizaje de ELE. La muestra se ha extraído de la 

producción proactiva del alumno en la retroalimentación que ha hecho la docente del pilotaje 

para los alumnos. “Correcciones para la mejora: https://anchor.fm/meritxell-p351rez “ (véase 

Anexo 10, p. 145 o en el blog de la docente de pilotaje). 

Una vez han enviado a la docente del pilotaje sus pódcast, vía correo electrónico, se han 

escuchado en pleno en la siguiente clase con la finalidad de evaluar a sus compañeros y por 

estos mismos (coevaluación) y comentar las curiosidades que les han llamado la atención de 

manera asertiva (véase Anexo 10, p. 146).  

“Escuchamos todos los pódcast de los alumnos y en grupo coevaluamos todos juntos” (Diario de 

clase, 13.01.2020, p. 120). 

La docente del pilotaje no ha evaluado los blogs de los alumnos porque su uso ha sido opcional, 

como también el almacenamiento del portafolio, PLE, enlaces digitales, pódcast, etc. 

“Los blogs no se evalúan con nota” (Diario de clase, 25.11.2019, p. 114).  

mailto:meritxell-perez@foto-sulzer.at
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/
https://anchor.fm/meritxell-p351rez
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
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Los alumnos se han sentido muy contentos y orgullosos por haber creado y compartido su 

propio pódcast. Esto ha ayudado a la automotivación y la autorregulación de su identidad 

propiciando seguir adelante en su recorrido de aprendizaje. Aunque, por otro lado, les ha 

resultado “ser mucho trabajo”. Así se vea en la muestra extraída de los formularios evaluativos 

de pódcast (véase Anexo 11, p. 152). 

“Sí porque poseen un alto nivel de automotivación” (Diario de clase, 09.12.2019, p. 118). 

La Tabla 2 nos sirve para retomar el asunto sobre los resultados extraídos de los formularios de 

evaluación final, se observa, como cuatro de dos alumnos no han deseado seguir escuchando 

pódcast para mejorar su español. A cinco de seis, sí les ha gustado escribir un guion y a todos 

les ha gustado trabajar un pódcast usando sus voces, hablar, mejorar su pronunciación y 

escuchar mejor.  

 

Tabla 2.  

Resultados finales sobre el uso de la herramienta pódcast en el aula de español 

Cuestionario No Sí 

Seguirás escuchando pódcast para mejorar 

español 

4 2 

Te ha gustado escribir tu propio guion 1 5 

Te ha gustado usar tu voz 0 6 

Te ha ayudado a hablar 0 6 

Te ha ayudado a mejorar tu pronunciación 0 6 

Te ha ayudado a escuchar mejor 0 6 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Consideramos tener en cuenta la respuesta de la primera pregunta del formulario “¿Seguirás 

escuchando pódcast para mejorar español?”, donde “el 100% de los alumnos han afirmado que 

trabajar con pódcast les ha ayudado a mejorar la pronunciación, a escuchar mejor, a hablar y a 

usar la voz para aprender. Por lo que nos ha resultado extraño, que el 67% ha manifestado que 

no seguirá escuchando pódcast para mejorar español” (Véase Anexo 14, p. 160). Es obvio, que 

nos ha sorprendido el resultado de la primera pregunta, cuando siempre habían estado tan 

motivados y contentos por seguir aprendiendo con pódcast en el aula, habiéndolos incluido en 
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sus PLE. Con el propósito de que se hubiera respondido “Sí” en su mayoría, nos hemos 

planteado el motivo de ese rechazo. Ante este planteamiento, hemos llegado a la idea de que 

quizás se ha creado confusión al combinar a dos tipos de pódcast en la formulación de la primera 

pregunta o quizás no se haya trabajado lo suficiente de manera efectiva con los pódcast audibles 

en el aula. Por un lado, nos hemos referido a los pódcast audibles, aquellos que nos suscribimos 

por episodios y se escuchan en todo momento y en todo lugar y, por otro lado, los pódcast 

educativos. Es muy probable, que este intercalado de tipología de pódcast haya confundido al 

alumnado.  

“Hemos tenido varias limitaciones para la obtención de mejores resultados. Por un lado, porque 

nos ha faltado tiempo de pilotaje, y por otra porque no era nuestra clase. Nuestro pilotaje hubiera 

necesitado una planificación a largo plazo. Pero la docente habitual y los alumnos han tenido 

que avanzar con el currículo del curso. El examen de la selectividad lo tienen en junio, por eso 

ha quedado abierto el resultado, si les ayudará en un caso concreto en el día de la prueba oral” 

(Diario de clase, 16.12.2019, p. 119-120). 

Como propuesta de mejora proponemos profundizar y dedicar más horas en trabajar con los 

pódcast audibles en clase y reformular el cuestionario de nuevo. Por motivos de limitaciones 

temporales no ha sido posible ponerlo en práctica. Cabe remarcar la ausencia de una alumna en 

el tiempo del pilotaje, debido a un viaje a Madrid. Así, para elaborar la Tabla 2 se han tenido 

en cuenta a seis participantes y no siete.  

 

 

Figura 11. Resultados del cuestionario de evaluación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Finalmente, los resultados extraídos de los formularios evaluativos (véase Anexo 14, p. 160) y 

las tomas de opiniones en pleno han ayudado a fijar el resultado final de las reflexiones. De 

ellos podemos deducir que al alumnado se ha sentido muy a gusto aprendiendo con los pódcast 

educativos en la clase español y se ha potenciado trabajar con las TIC en la enseñanza de ELE. 

“Los alumnos encuentran interesante aprender español con las TIC y trabajar con la 

competencia digital en el aula, aunque por otro lado les guste seguir aprendiendo con las clases 

habituales y no se haga necesario trabajar con las TIC, porque ya aprenden, pero introducir los 

pódcast les ha gustado mucho por ser herramientas digitales que han necesitado un móvil 

inteligente para su práctica. Les ha gustado mucho sobre todo compartir sus pódcast en las redes 

sociales. Quieren aprender español con las TIC, pero no quieren sentirse estresados por la 

docente si no da buenas instrucciones y resuelve sus dudas. Es cierto que las TIC pueden ayudar 

a sentirse orgullosos haciendo algo distinto, que les puede motivar porque han creado algo ellos 

mismos. Ellos quieren hablar en español y hacer un uso real de la lengua y los pódcast pueden 

contribuir a ello. Estas consideraciones apoyan la idea de que las TIC se deben usar en el aula 

solo cuando sirvan para algo” (Diario de clase, 13.01.2020, p. 121). 

 

5.1.1 Sobre la competencia emocional 

 

Nuestro estudio continúa trabajando la competencia emocional y con la gestión de las 

emociones a partir de la creación de un pódcast. Hemos hecho cerrar los ojos a los alumnos con 

el propósito de incluir una actitud afectivo-emocional en el aula. Así, privados del sentido de la 

vista, han podido agudizar el sentido del oído y, aun tiempo, para que sintieran más 

intensamente los pódcast de manera relajada. Hemos deducido que los adolescentes no suelen 

tener estrés, están ya relajados. Así que este acto no ha servido para mejorar la competencia 

emocional en esta clase, pero sí que ha sido efectivo para facilitar la concentración y, en 

consecuencia, la comprensión auditiva. No hemos querido deducirlo, pero quizás tenían una 

sensación de ridículo, porque no estaban habituados a trabajar de este modo. No porque no 

fuera útil, sino porque tal vez tuviera sentido si se hubiera usado normalmente como un método.  

 “No sirvió de nada que los alumnos cerraran los ojos. Les pareció ridículo. Mientras 

escuchaban el primer profcast les hicimos cerrar los ojos para que encontraran la pasión de 

ellos, era su primer encuentro en el aula” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 115). 
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Para atraer la atención de los alumnos y practicar la competencia emocional se ha introducido 

en la primera clase la idea de que aprender con pódcast iba a ser “divertido”. Este episodio les 

ha ayudado a su automotivación, puesto que la palabra divertido repercute en uno mismo y 

ayuda que uno mismo se alegre de algo.   

“Empezamos saludando e introduciendo la clase preguntando si han mirado la aplicación 

Anchor y las diferentes direcciones de pódcast. Introdujimos la idea de divertirnos aprendiendo, 

haciendo pódcast. Empezamos con las tareas correspondientes a la planificación” (Diario de 

clase, 02.12.2019, p. 114).  

Con el propósito de haber fortalecido las habilidades sociales, hemos intercambiado la 

información con los alumnos cuando han entregado sus pódcast. Una vez, han hecho la entrega 

hicimos preguntas relacionadas con la autoestima y la gestión de las emociones: ¿cómo te has 

sentido emocionalmente en el momento que te han escuchado tus compañeros?, ¿cuál ha sido 

tu imagen social?, ¿cómo te has sentido al escucharte a ti mismo?  

 “En esta clase hemos tratado la competencia emocional. Escuchamos todos los pódcast de los 

alumnos y en grupo se coevaluaron todos juntos. Observamos que para chicos de 17 años es muy 

importante la gestión de sus emociones. Así que les preguntamos: ¿cómo se han sentido al 

elaborar el pódcast?, ¿cómo se han sentido emocionalmente en el momento en que han escuchado 

a sus compañeros?, ¿cuál es su imagen social?, ¿cómo se sienten?, ¿cómo se han sentido al 

escucharte así mismos?” (Diario de clase, 13.01.20, p. 120). 

Hemos creado unas tareas que han implicado al alumno en el aula con la competencia digital y 

la competencia emocional, con una modalidad presencial de refuerzo virtual. Hemos 

demostrado con esta propuesta, que las tecnologías han ayudado a los alumnos a ser más 

productivos haciendo lo que les interesa durante el proceso de aprendizaje de ELE. Asimismo, 

hemos alcanzado nuestros objetivos principales y específicos, habiendo extraído un 

rendimiento satisfactorio de la herramienta de la web 2.0. 

 “Al usar la voz se pudo comprobar cómo expresaban sus ideas y opiniones, qué nivel de 

asertividad disponían, puesto que la opinión de los demás es muy importante para los chicos de 

17 años, por este motivo les puede ayudar elaborar un pódcast para tomar conciencia de sí 

mismos al compartir sus creaciones para perder la ansiedad por el que dirán de sus voces y de 

su persona. Como se indicó anteriormente la Tarea Final ayudará a mejorar la gestión de 

emociones con ayuda del intercambio de información y de persuasión” (Diario de clase, 

16.12.2019, p. 119). 
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Hechas las precisiones de la competencia emocional, podemos ahora retomar la idea del 

compañerismo entre iguales, pues se hace vital en nuestros días la relación que se establece 

entre compañeros practicando actitudes como la bondad, el respeto y la confianza entre iguales. 

“Si bien todos los alumnos habían presentado sus elaboraciones de pódcast, faltaba por entregar 

el de una alumna qué por haber estado en Madrid durante el pilotaje, lo presentó más tarde. Nos 

sorprendió el buen compañerismo que fluía entre todos los compañeros de clase. Le explicaron 

como tenía que hacerlo y como lo habían hecho ellos mismos. Una vez más se vio aplicada la 

competencia emocional” (Diario de clase, 13.01.2020, p. 121). 

 

5.1.2 Sobre a la competencia digital  

 

Esta evidencia se ha tomado como indicio de la práctica de recursos de ELE con el uso de las 

TIC y la elaboración de las tareas 2.0 teniendo en cuenta la competencia digital. 

 “Hemos creado juntos paso a paso un blog. Esto nos ha ocupado una sesión de clase. No a todos 

los alumnos se les da bien trabajar con ordenadores, aunque sean nativos digitales. Lo que no se 

terminó, podían hacerlo en casa si así lo deseaban. Los blogs no se evalúan con nota. Les 

mostramos que los blogs son una manera de compartir en la red” (Diario de clase, 25.11,2019, 

p. 114). 

Se han usado a los pódcast educativos para promover la competencia digital comunicativa que, 

aunque ya está incluida dentro de las tareas, de manera transversal a todos los objetivos, se ha 

hecho relevante explicarla: crear, participar, compartir en la red y evaluar, no solo en beneficio 

propio sino para los demás. Es evidente, que se ha transmitido mediante los pódcast, la 

adecuación a este tipo de aprendizaje. 

“Nos dimos cuenta de que los pódcast, al ser una herramienta de la web 2.0, su gran potencial es 

que los alumnos creen y compartan el contenido para un público meta específico y de que tenemos 

la oportunidad de trabajar una gran cantidad de competencias digitales” (Diario de clase, 

p.09.12.2019, p. 118). 

Referente al aprendizaje ubicuo, no hemos podido comprobar con exactitud si los alumnos se 

incentivaron por aprender en cualquier momento y lugar de forma complementaria a las clases 

presenciales de la escuela. Se ha creado una actividad de competencia auditiva y producción 

oral pero no la hemos repetido en otro momento. Se sabe que las revisiones son siempre 

recomendables, pero por circunstancias de tiempo no fue posible. 
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“Los alumnos deberán familiarizarse con ellos y escucharlos en casa para escoger el que crean 

que más les gusta. Tendrán que hacer un resumen de las ideas principales que deberán entregar 

a la profesora. Un pódcast ayuda a poder escucharlo cuantas veces se quiera y donde se quiera: 

“somewhere”, “anywhere”. Se les da plazo hasta el domingo para entregar sus escritos” (Diario 

de clase, 02.12.2019, p. 116). 

A parte de haber practicado la expresión escrita de los alumnos, se les orientó hacia una nueva 

forma de aprender a través de la escucha por episodios de los pódcast, comparables al nuevo 

Netflix sonoro, la nueva radio o a una ficción sonora. Pues, es una manera de aprender 

aprovechando el tiempo en el que cada uno puede aprender a su ritmo. 

“Cuando un alumno se suscribe a un pódcast puede aprender a su ritmo en cualquier momento 

y en cualquier lugar. Así lo han practicado los alumnos y lo van a usar” (Diario de clase, 

25.11.2019, p. 114). 

La aplicación de la competencia digital y el aprendizaje con los PLE ha resultado ser innovador 

para los alumnos. ¿Han comprendido en qué consiste la competencia digital?, ¿han introducido 

los alumnos en su PLE la herramienta digital pódcast? En ambas respuestas es fácil imaginar 

que la respuesta ha resultado satisfactoria, ya que los alumnos han podido llegar a la conclusión 

de que “sí” ha funcionado para ellos, aunque “haya sido mucho trabajo crear un pódcast”. 

“Aunque los alumnos no estuvieran familiarizados con los pódcast, se pudo adecuar el 

aprendizaje ubicuo en el aula satisfactoriamente. Es una gran ventaja para aprender, que el 

aprendizaje se haga flexible, en cualquier momento y cualquier lugar, puesto que gracias a las 

aplicaciones de los dispositivos móviles puede practicarse esta ubicuidad. Obsérvese cuando la 

docente presenta muestras reales de pódcast. Anima a los alumnos a descargarse o suscribirse a 

pódcast en la red, facilitándoles links de estos” (Diario de clase, 02.12.2019, p. 117). 

Cabe remarcar, que el objetivo de la Tarea 5 (véase Tarea 5, p. 123) de aplicación, resultó ser 

difícil para ellos. Además, su práctica tuvo que ser reformulada de forma más clara y sencilla 

con ejemplos y muestras reales de lengua. El alumnado no ha sabido lo que se tenía que 

conseguir con las instrucciones dadas. La finalidad de esta tarea fue la de mejorar la 

competencia digital pero no fue adecuada porque creó complicidad y confusión. Se intentó 

mostrar el objetivo principal de las actividades digitales y se explicó en qué consistía la CD con 

la ayuda de la imagen sobre la CD para el aprendizaje de Lola Torres (véase Figura 2, p. 8).  

“En la Tarea 5 leímos un texto sobre la competencia digital y después vimos la imagen Aprender 

a aprender de Lola Torres. El objetivo de esta tarea era de aplicación. Quizá resultó difícil su 

puesta en práctica en la clase porque los alumnos no sabían bien lo que se tenía que hacer. 
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Primeramente, se leyó en pleno y se hicieron unas preguntas. Habría ayudado haber tratado todo 

más lentamente. Resultó ser una tarea complicada. Con este texto quisimos mostrarles un 

objetivo del pilotaje por medio de la práctica de la competencia digital” (Diario de clase, 

09.12.2019). 

Para nuestro estudio ha significado relevante entender que hay diferentes dimensiones en 

beneficio de la CD y del lenguaje digital, las estrategias cognitivas, metacognitivas de 

autoevaluación, de gestión y socioafectivas. La reflexión que ayudó a su reformulación es de 

que si se ha usado la imagen de Lola Torres (véase Figura 2, p. 8), haber hecho algún ejercicio 

al respecto. ¿Para qué se ha puesto esta imagen?, ¿Para qué se han dado cosas sino se han podido 

explicar? Esto se ha debido una vez más, a motivos de nuestras limitaciones de tiempo y aula, 

por eso, no se pudo explicar, ni aplicar mejor la actividad. 

Podemos darnos por satisfechos, porque trabajamos la CD en el aula mediante la creación de 

un producto final, la grabación de un pódcast usando todas las destrezas, fomentando la crítica 

y la gestión de la información. Con la creación de sus propios pódcast se adquirió una identidad 

digital basada en la responsabilidad con la información representada en unos principios éticos. 

Cabe decir, que les ha encantado tener un propio blog, donde poder almacenar sus trabajos 

digitales y formar parte de las redes sociales. Una vez más se ha favorecido a la competencia 

digital, y se ha creado un pódcast para compartirlo. En este sentido, ha resultado ser una 

experiencia positiva para los alumnos, excepto cuando la docente del pilotaje les ha infoxicado 

con la obsesión de tanto por enseñar y que aprendan. Asimismo, se han incluido los pódcast 

educativos en los PLE. Lo comentamos en pleno en la última sesión de la planificación. En 

relación con el entorno de aprendizaje personal, hemos podido observar que sí ha funcionado 

el uso de las TIC para el aprendizaje de ELE. Es obvio, que esta evidencia favoreció la dinámica 

en la clase en cuanto a la motivación y el optimismo.  

“Para terminar, cabe decir que los alumnos, sí desean introducir los pódcast en sus PLE. Al 

realizar los pódcast se han sentido muy identificados con su persona, les ha encantado ser los 

protagonistas de su guion teniendo algo que decir y sobre todo compartirlos en las redes sociales 

y poder observar si alguien ha dejado un comentario o cuantas personas lo han visitado” (Diario 

de clase, p. 13.01.2020, p. 122).  

Se ha comprobado una vez más que los pódcast educativos creados por los alumnos son 

beneficiosos para el aprendizaje motivado y significativo, evidenciando el incremento de las 

habilidades orales, haciendo hincapié en el esfuerzo de la pronunciación de sus discursos orales 

se han hecho importantes para su examen de selectividad.  
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En consonancia con la práctica, se ha gestionado en una hoja la información aclaratoria sobre 

donde se han podido encontrar los pódcast compartidos (véase Anexo 12, p. 158). Además, se 

han repartido los formularios con la posibilidad de dar su autorización sobre los derechos de 

autor, solo si lo han permitido (véase Anexo 13, p. 159). Esta evidencia ha fortalecido la actitud 

crítica, la confianza en ellos mismos y la toma de conciencia porque se han sentido importantes. 

 “Repartimos unos formularios para que nos dieran permiso para compartir sus creaciones Todo 

docente debería tener en cuenta este aspecto para no tener problemas legales con el alumnado y 

la dirección del centro. Les entregamos también un formulario de evaluación que nos debían 

entregar en la siguiente clase” (Diario de clase, 09.12.2019, p. 120). 

 

 Referente al alumno como foco de estudio  

 

Cabe remarcar una vez más que la planificación de nuestra propuesta se centró en el alumno y 

no en el currículo del colegio por las ansias de conseguir un nivel de logro determinado. Aunque 

en un inicio, nos decidimos por adaptarnos en la medida de lo posible al programa del colegio 

impuesto por el Ministerio de Educación Austriaco, cambiamos de planteamiento cuando 

fuimos conscientes de que lo importante era el proceso de aprendizaje para nuestros fines, la 

elaboración propia de un pódcast como Tarea Final. En este cambio de orientación nos 

decantamos más por el uso de las TIC y los pódcast en el aula consiguiendo un discurso oral y 

escrito más real y auténtico en la planificación de las sesiones. Así que empezamos a observar 

más de cerca a nuestros participantes. Los cuestionarios de análisis de necesidades nos 

rebelaron que a nuestros alumnos les gustaba trabajar con las destrezas auditivas, y esto 

favoreció la puesta en práctica de los pódcast educativos. Todos quisieron trabajar con las TIC 

y los pódcast en la clase (véase Anexo 3, p. 74). 

“Entregamos a los alumnos nuestros cuestionarios de análisis de necesidades que rellenaron al 

momento. Estos cuestionarios nos sirvieron para saber más sobre la forma de actuar de cada 

alumno en concreto. Mi presencia en los días anteriores, en nuestra fase de observación y los 

cuestionarios, iban despertando su curiosidad por lo que se les iba a ofrecer referente a los 

pódcast. Además, les gustó ser preguntados sobre la manera en que aprendían mejor y sus 

intereses, pues de esta forma se sentían importantes” (Diario de clase, 18.11.2019, p. 113). 

Como se ha observado en el diario de clase, la docente del pilotaje se ha dado cuenta de que a 

los alumnos les ha gustado ser preguntados. En este sentido se ha creado cercanía entre docente 
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y alumnos. Ha servido para motivarles y sentirse integrados en la planificación de clase. Una 

vez se más se ha tratado la competencia emocional. De esta manera hemos contribuido a la 

enseñanza centrada en el alumno.  

“Se planificó la clase detallando los que los alumnos tendrían que aprender en ella, qué 

actividades iban a incluirse, cómo íbamos a organizar la clase, las dinámicas, cuánto tiempo 

íbamos a necesitar para cada actividad. Se consideró también si la clase fuera una clase fácil o 

difícil para los alumnos, si todos los alumnos podrían seguirla, cómo responderían al no ser la 

docente habitual, qué técnicas de disciplina podrían ser útiles, etc.” (Diario de clase, 11.11.2019, 

p. 113).  

Ha resultado ser muy positivo la anticipación de información de los alumnos por parte de la 

docente del pilotaje para la planificación y su subyacente puesta en acción. Es evidente, que el 

habernos centrado en la figura del alumno y analizado el perfil de los participantes, se han 

podido crear unas tareas y materiales de ELE más significativos y orientados a las necesidades, 

intereses y la manera de cómo aprender mejor las lenguas extranjeras. Es obvio que habernos 

identificado con alumnos les ha motivado y se ha creado cercanía con la docente del pilotaje.  

Por otro lado, en esta primera fase con los cuestionarios, hemos creado curiosidad cuando 

hemos mencionado por primera vez a los pódcast, las TIC y los medios de comunicación. Esta 

primera toma de contacto con los pódcast ha tenido una intención de crear reflexión y curiosidad 

para seguir indagando sobre el tema del podcasting.  

Para la motivación, el ritmo, la participación, aprendizaje se han propuesto diversas dinámicas 

comunicativas y de interacción entre iguales (individual, parejas, grupos) que han integrado a 

los alumnos en el aula y se han incluido en las tareas didácticas, según el conocimiento del 

mundo y el uso de destrezas comunicativas que según la dificultad de nivel se han ido 

evaluando. Obsérvese la muestra extraída de la investigación en acción: Parrillas de 

planificación (véase Anexo 5, p. 106).  

El ritmo de aprendizaje de los alumnos ha resultado ser muy importante. Por ejemplo, en la 

Tarea 2, se ha tenido que corregir el ritmo del primer profcast creado por la aplicación Anchor 

(véase Anexo 1, p. 73). Ante la problemática de adecuación del ritmo en el discurso oral, se ha 

creado posteriormente un segundo profcast con Audiacity (véase Anexo 1, p. 73). 

 “Hay que decir que, en una primera instancia, creamos un profcast con la aplicación Anchor, 

pero nos dimos cuenta de que era muy rápido y los alumnos no iban a poder seguir el ritmo. Por 

ese motivo creamos unos segundos profcast con el programa Audiacity, más adecuado al nivel 
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de los alumnos. Este problema se resolvió grabando un nuevo pódcast de manera más profesional 

con Audiacity. La profesora quiso tener la experiencia de grabarse con Anchor, la aplicación 

que iban a usar los alumnos para crear su Tarea Final. Nos dimos cuenta de que el contenido de 

los pódcast tiene que ir adecuado al nivel, ritmo y dinámica de los alumnos” (Diario de clase, 

02.12.2019, p. 115).  

“Con respecto al tratamiento del ritmo de trabajo de la docente del pilotaje en el tratamiento de 

las tareas, consideramos que no fue el apropiado al inicio de nuestros encuentros, se hacía todo 

muy rápido. Un alumno nos llamó la atención cuando preguntamos a modo de revisión en la 

clase. Los alumnos necesitaban más tiempo para reflexionar y procesar la información. La 

dificultad era la adecuada y el orden secuencial de las tareas era lógico y significativo, pero en 

algunos momentos no efectivo. Para cubrir las necesidades de los alumnos nos adecuamos a su 

nivel y a sus capacidades cognitivas propias de los adolescentes de la clase” (Diario de clase, 

02.12.2019, p. 117). 

Hemos considerado que los pódcast han apoyado el trabajo colaborativo y nos ha permitido 

trabajar en el aula con varias dinámicas. Las actividades se han orientado a la acción, a la puesta 

en práctica, al trabajo colaborativo. Esta interacción constante de producir, compartir, crear, 

hacer cosas, son características propias de la identidad del alumno digital. El tema innovador 

sobre las TIC ha resultado ser algo actual para los alumnos. También los entornos digitales y el 

uso de teléfonos móviles en el aula para la práctica de las TIC en ELE solo y exclusivamente 

para fines educativos, a pesar de que su uso estaba prohibido en la escuela. Se ha creído que 

por esto motivo, sintieron mayor curiosidad por haber hecho su propio pódcast, puesto que se 

ha trabajado con el móvil. Hemos deducido que el uso de los teléfonos inteligentes como 

recurso reglado en la clase de ELE funcionó sin que los alumnos hubieran desviado la 

concentración.  

“En el centro docente donde se practicó el pilotaje está prohibido el uso de los teléfonos móviles. 

El director, sin embargo, nos permitió su utilización para fines didácticos (Diario de clase, 

16.09.2019, p. 112.).  

Se ha podido observar porque los alumnos han tenido interés y han escuchado con atención, 

participado y hecho preguntas, ante lo nuevo, diferente y de gran actualidad, como han sido los 

pódcast y la competencia digital. 
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 Referente a la valoración de la actuación docente  

 

Antes de planificar la propuesta didáctica la docente tuvo varios pensamientos. Estas 

reflexiones sobre la forma de enseñar nos han ayudado a tomar diferentes tipos de decisiones 

en función de la motivación y participación, nivel y capacidad lingüística.  

 “Antes de llevar las nuevas tecnologías al aula nos hicimos unas preguntas de reflexión sobre 

el tema: 

• ¿Dominamos estas tecnologías? 

• ¿Estarán los alumnos preparados para recibirlas? 

• ¿Serán capaces de crear su propio pódcast? 

• ¿Serán las TIC realmente necesarias para conseguir los objetivos? 

• ¿Resultará ser una aportación significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

según nuestra manera de concebir la enseñanza de español? 

• ¿Qué habilidades serán las más relevantes a conseguir por los alumnos? 

• ¿Dónde usaremos los pódcast en la planificación de la clase? 

• ¿Dónde propondremos introducirlos en el aula?, ¿al comienzo, en el desarrollo o al 

final de la clase? 

• ¿Por qué pensamos que es una buena herramienta? 

• ¿Qué materiales son los más idóneos siguiendo el enfoque comunicativo?” (Diario de 

clase, 16.09.2019, p. 111) 

Al final de nuestro corto ciclo de enseñanza, se ha hecho una valoración de la actuación docente 

del pilotaje en pleno. Aún, sabiendo que solo se pilota un determinado material, se ha creído 

apropiado mencionar como se ha desarrollado la profesora profesionalmente, en cada clase 

mediante la opinión de los alumnos. Para este fin, se ha elaborado una gráfica de araña a 

posteriori. Se puede observar en la gráfica que aparece a continuación 10 ítems donde se han 

valorado las buenas cualidades que debe disponer un buen profesor. Se ha querido evaluar en 

pleno el trabajo del profesor de ELE al final de las nueve sesiones. Esta es una estrategia de 

negociación que ha creado cercanía entre docente y alumno. En forma de decálogo los alumnos 

han valorado el trabajo ofrecido de las sesiones de pilotaje al final, haciendo una evaluación 

como docente.  

“También se evaluó en pleno, nuestro trabajo como docente. Se puntuó la valoración de la 

actuación docente. En Pleno porque ya no nos dio más tiempo para continuar con nuestro pilotaje 

en el aula. Los alumnos debían continuar con su programa habitual de estudios. Pudimos 
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sonsacar la siguiente Figura de tales planteamientos. El ítem que menos valoración sacó “saber 

explicar” (Diario de clase, 13.01.2020, p. 121). 

 

 

Figura 12. Valoración de la docente creada a partir de como los alumnos la ven. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El ítem que menos puntuación se obtuvo fue el de “saber explicar”. La docente del pilotaje se 

ha dado cuenta del principal problema para generar un aprendizaje eficiente con respecto al 

terminar la Tarea 3 porque se ha hablado demasiado rápido (véase Tarea 3, p. 123).  

“Al preguntar la docente del pilotaje en pleno, sobre qué les pareció la secuenciación de la clase 

de aquel día, un alumno amablemente comentó que todo le resultaba muy infoxicador y que 

hablaba muy rápido, pero que le encantaba aprender con las TIC y los pódcast y le gustaba 

mucho todo lo que se estaba enseñando, puesto que estaba aprendiendo mucho” (Diario de clase, 

02.12.2019, p. 117). 

La docente del pilotaje ha afrontado que hablar rápido e infoxicar a los alumnos fue uno de los 

principales problemas para generar un aprendizaje eficiente con respecto a la opinión de los 

alumnos. Los alumnos han respondido a los ítems muy positivamente porque la docente del 

pilotaje ha propiciado mucha empatía y una actitud positiva que ha dado mucha confianza. Por 

otro lado, la parte experiencial didáctica le ha fallado. Los alumnos se dieron cuenta al momento 

y también de que la docente del pilotaje ha estado siempre dispuesta a ayudar y llena de buenas 

ideas innovadoras con intención de aplicarlas en el aprendizaje. Y aunque haya fallado esta 

parte experiencial los alumnos han aprendido español. 
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 “Desde el punto de vista docente nos hemos hecho el propósito de no ser meros observadores 

estáticos en el aula, sino que queremos actuar también en la clase cuando lo creamos 

conveniente, por ejemplo, escuchando y corrigiendo a los alumnos cuando hagan tareas en 

grupo. De esta forma podemos apoyar a la docente habitual” (Diario de clase, 30.09.2019, p. 

112). 

La docente del pilotaje tuvo que improvisar a menudo saliéndose de la planificación inicial. Ha 

resultado ser una actitud positiva haberse adecuado al ritmo y a las necesidades del alumno. El 

no haber transmitido a nuestros alumnos, en un principio, de manera clara las instrucciones ha 

creado confusiones y se ha solucionado usando el proyector para mostrarles lo que no se ha 

explicado con claridad, se les ha puesto más ejemplos de muestras de lengua real y hemos 

enseñado de otra manera a lo concretado y planificado, hemos dejado más tiempo para 

reflexionar a nuestros alumnos y de esta manera nos hemos adaptado a su ritmo de aprendizaje 

(véase Tarea 4, p.111). 

“La Tarea 4. Esta actividad se basa en el profcast 2 y tiene como objetivo el practicar y repetir 

lo visto. Una vez introducido todo el vocabulario nuevo en la pizarra y de haber comentado las 

preguntas de los alumnos. Dado que el vocabulario era muy amplio y su estructuración visual 

no era óptima, los alumnos no pudieron seguir la tarea con la concentración y el interés 

esperado. Hemos continuado trabajando en nuestro proyecto con la secuencia de tareas 

escuchando el segundo profcast.” (Diario de clase, 09.12.2019, p. 117) 
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6 Conclusiones  

 

En este estudio, se destaca la ilación de las reflexiones suscitadas del pilotaje sobre el uso de 

pódcast educativos en la clase de ELE dirigida a estudiantes adolescentes de nivel A2+. Tales 

reflexiones se tratan con la mayor objetividad posible, menos en los subapartados de propuestas 

de mejora y de valoración constructiva emocional. Asimismo, se profundiza más en las acciones 

docentes y la reflexión crítica con el propósito de comentar y mejorar las propias experiencias. 

Se recogen no solamente los logros conseguidos y el avance que suponen los pódcast en la 

enseñanza de ELE, sino también las limitaciones e ideas que no se han podido llevar a cabo, 

acompañado de nuevas recomendaciones como futuras líneas de estudio.  

Por un lado, los resultados finales muestran que se pueden usar los pódcast educativos con fines 

didácticos en los centros de enseñanza. Los pódcast son a otra forma de aprender, de adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades en el ámbito educativo de ELE. Es obvio que los pódcast 

no son únicamente herramientas tecnológicas de la web 2.0, sino también algo más, porque 

mejoran los procesos de aprendizaje y las relaciones sociales y humanas, creando cercanía entre 

docente-alumno-compañeros. Esta vinculación de las TIC, TAC, TEP en la didáctica y 

enseñanza de ELE, fortalece la motivación de los docentes y alumnos adolescentes a trabajar y 

participar con las TIC y la competencia digital básica.  

Nuestra propuesta resulta innovadora, ante todo porque el uso del pódcast en la educación como 

práctica verbal puede favorecer a la preparación del examen final de curso de selectividad oral 

en la asignatura español como tercera lengua, al que tienen que presentarse nuestros 

participantes en junio del 2020 y también a perder la vergüenza por hablar ante los demás y 

ganar confianza en ellos mismos. En consonancia con la práctica, esta propuesta ha demostrado 

que el uso habitual de los pódcast en el aula puede ayudar a la mejora de la pronunciación, 

contribuyendo al arte de hablar y escribir correctamente. En este sentido, su gran potencial 

didáctico radica en que los alumnos se esfuercen en la pronunciación del discurso oral por 

enfatizar, seguir un ritmo adecuado, pausar, entonar.  

No cabe duda, que la creación propia de pódcast se considera beneficiosa y de refuerzo de todas 

las destrezas de la comunicación: oral mediante la grabación, auditiva mediante su escucha, 

escrita mediante la creación de contenido y lectora mediante las transcripciones escritas. Todas 
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ellas interrelacionándolas en el aprendizaje para fomentar el uso de lengua real y auténtica 

deseada por los alumnos, en cuanto a su participación de ser ellos los protagonistas de esa 

realidad. Se desempeña, un papel más social, emocional y asertivo orientado a las comunidades 

virtuales que refuerza el vínculo emocional. Este aspecto merece atención ante la búsqueda 

socio-emocional de autogestión del alumno y la identidad personal propia, teniendo en cuenta 

unos principios éticos para la seguridad del alumno.  

En conclusión, los resultados obtenidos entran dentro de un déjà vu, de algo que ya se preveía 

y se considera haber conseguido nuestros objetivos generales y específicos muy 

satisfactoriamente. Los alumnos sí desean introducir los pódcast educativos en sus PLE, y si 

bien, no por usar las TIC se es mejor o peor profesor o mejor o peor alumno, sí ayudan a 

superarse y eso resulta siempre beneficioso para el aprendizaje. Estas consideraciones apoyan 

la idea de que las TIC se deben usar en el aula solo cuando sirvan para algo.  

 

 Propuestas de mejora, recomendaciones y futuras líneas de 

investigación 

 

Se anticipa la idea que los pódcast educativos podrían revolucionar el mundo de la enseñanza 

de ELE para aquellos docentes y alumnos que sienten pasión por estos e-recursos y quieran 

mejorar la competencia oral explotando la pronunciación mediante los pódcast. El tema de los 

pódcast es de una actualidad indiscutible. Sin comprender el significado del discurso oral se 

hace dificultosa la interacción entre iguales, por este motivo creemos relevante el manejo de 

los pódcast para futuros usos. Se espera que con el tiempo nuestras visiones se hagan realidad, 

instaurando el uso habitual de los pódcast en todos los ámbitos de la enseñanza-aprendizaje, 

incluyéndose también en los libros de texto de ELE. 

A veces los profesores dejan de lado la mejora de la pronunciación en la planificación de sus 

clases. Están obsesionados por centrarse en el contenido y no toman en cuenta que el arte de 

hablar es muy relevante para el proceso de aprendizaje de los alumnos: el tono, el ritmo, las 

enfatizaciones, las pausas. Esta consideración quizás se deba o bien a que no queda tiempo en 

las planificaciones, o bien a que simplemente no se piensa en la pronunciación. Otra manera de 

uso es que los docentes puedan crear sus profcast a modo de retroalimentación con correcciones 

a los alumnos. 
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Existen razones poderosas para pensar que hay pocas desventajas para los alumnos cuando se 

implementa los pódcast en su proceso de aprendizaje, todo lo contrario, la creación de sus 

propios pódcast favorece a su proceso de aprendizaje de ELE, aunque les resulte ser mucho 

trabajo en algunos momentos. Los docentes tendrían que dominar la competencia digital y 

emocional para poder instaurar en el aula un buen uso de las TIC. Asimismo, las TIC benefician 

la calidad de la enseñanza, pero debemos evitar que las nuevas tecnologías no hagan perder el 

interés del alumno por el idioma.  

Lamentablemente, nuestra propuesta ha quedado limitada, debido a los pocos alumnos de la 

clase, transformada en ventaja para ellos, puesto que a menos alumnos se aprende mejor y, 

desventaja para nosotros al no tener una disposición mayor de pódcast para experimentar. 

También ha sido un desarrollo de pilotaje a corto plazo, hubiéramos necesitado más tiempo de 

pilotaje (duración aproximada de un año o más) con el propósito de haber explotado más el 

desarrollo de la idea, ya que la prueba de selectividad se realizará en junio del 2020. Por eso, 

no somos conocedores en estos momentos de los beneficios que les ha aportado el aprendizaje 

ubicuo del uso de los pódcast dentro y fuera del aula, ya que nuestro TFM debe ser entregado 

en marzo del 2020. Somos conscientes de que la docente y los alumnos deben continuar 

avanzando con su currículo de curso. Pero dejamos este estudio para una opción de futuras 

investigaciones o de doctorado.  

Otra línea de posibles investigaciones está dedicada al aprendizaje de ELE dirigido a un público 

adulto. Los adultos tienen otros intereses por aprender y persiguen otros objetivos diferentes a 

los de los adolescentes. No disponen de mucho tiempo y los pódcast les pueden ayudar a 

cumplir sus objetivos de practicar el aprendizaje ubicuo. Los pódcast son una manera de 

aprender aprovechando el tiempo en todo momento y en todo lugar. Es una opción no tener que 

aprender de manera presencial gracias a internet. En cambio, los adolescentes disponen de 

mucho tiempo y pueden asistir a clases de manera presencial. Debido a que nuestra propuesta 

estaba predestinada a un pilotaje a corto plazo, no se pudo profundizar con los adolescentes en 

la idea de aprender frecuentemente con pódcast mediante suscripciones y por episodios.  

Además, en esta nueva sociedad de costumbres digitales muy arraigadas a internet, hace que 

los jóvenes lean menos y estén continuamente mirando pantallas, escuchando sus móviles, es 

decir, usando habitualmente las nuevas tecnologías. Una solución ante la gran demanda del uso 

masivo de teléfonos móviles y auriculares provoca que los pódcast sean acordes a la vida diaria 

de los adolescentes, puesto que son candidatos apropiados para el podcasting. Para maximizar 
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el impacto de la idea de si no lee, por lo menos que se aprenda escuchando. Toda esta compleja 

idea puede resultar una manera muy influyente para los alumnos de sustituir la lectura por la 

escucha de pódcast, con el propósito de un aumento de conocimiento si no se lee y de que 

sientan curiosidad de seguir explorando en el podcasting con fines de mejora en su aprendizaje. 

Hay estudios que reconocen que la escucha es tan beneficiosa como la lectura.  

Los jóvenes, en la actualidad, han nacido en una época inimaginable sin internet, preocupados 

por el cambio climático, las economías, la pobreza, es decir, la parte social juega un papel 

relevante y tiene el objetivo de formar el futuro de los jóvenes y por eso destacamos el uso de 

pódcast como medio de información en la enseñanza-aprendizaje de ELE. ¿Por qué no formar 

el aspecto social, ético y moral implícitamente mientras se enseña ELE? De manera 

circunstancial pretendemos recoger como futuras líneas de investigación tratar con más detalle 

la competencia emocional porque hemos percibido que es un aspecto importante en la 

enseñanza donde lo social y lo humanístico resulta relevante en las aulas y el contenido de 

pódcast apoya en este sentido a la conexión socio-emocional de cercanía. 

Es posible que en el futuro los adolescentes interactúen más colaborativamente en internet, 

quizás se cree una internacionalidad de intercambio de pódcast entre alumnos de todo el mundo. 

El TFM bajo los parámetros de la propuesta didáctica hace pensar de si en el pilotaje no se 

obtienen los logros esperados, no se obtiene éxito en el estudio del trabajo y ello significa que 

se ha realizado negativamente todo nuestro estudio por no haberse logrado los objetivos 

previstos. Es obvio, que este planteamiento no es cierto, puesto que para alcanzar el verdadero 

aprendizaje se hace necesario el proceso de reflexión con el fin de saber si funciona o no. Por 

eso se es consciente de que la reflexión derivada del problema es el aprendizaje auténtico.  

Por eso se llega a la conclusión de que sería de gran ayuda el investigar cuánto de comunicación 

emocional, de autenticidad y de realidad en el discurso podrían aportar los pódcast, ¿qué tipo 

de pódcast educativos podrían usarse en clase?, ¿por qué motivos los pódcast educativos no 

interesan en el podcasting? Ante toda esta perspectiva llena de ideas, hemos demostrado que se 

puede aprender con los pódcast educativos en el aula de manera significativa y efectiva. Es una 

gran herramienta creativa que cada profesor debería usar en sus clases y los diseñadores de 

materiales deberían introducir en sus manuales didácticos de ELE como una herramienta fija 

más para trabajar en el aula.  
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 Valoración constructiva emocional 

 

Con el propósito de incorporar una valoración constructiva emocional por nuestra parte, 

queremos reservar este subapartado a fin de comentar nuestra visión personal de los resultados. 

El progreso evoluciona junto con las TIC y con ellas también la enseñanza. Hay personas que 

sienten pasión por los pódcast y la autora de este TFM pertenece a este grupo de personas, por 

ese motivo se realizó un TFM con relación a los pódcast. Usar las TIC en el aula se hace muy 

enriquecedor para el alumno y el docente. No cabe duda de que las tecnologías pueden ayudar 

a acelerar el proceso de aprendizaje, puesto que son un factor motivador tanto para nuestros 

alumnos adolescentes, como para los docentes al relacionarse más asertivamente con ellos. Con 

relación a lo dicho, el uso de los smartphones debería usarse más frecuentemente en la 

enseñanza de ELE y siempre con fines educativos. Ante esta reflexión los alumnos se sienten 

más identificados con lo que hacen, puesto que los móviles los acompañan a diario. 

Estamos totalmente de acuerdo con Goleman porque todo lo que se hace con entusiasmo, 

optimismo, tenacidad y sentimiento se logra mejor y este factor contribuye al buen trabajo y al 

buen aprendizaje (Goleman, 2016). Asimismo, este planteamiento perteneciente a la 

inteligencia emocional se adecúa a los pódcast educativos o profcast porque resultan ser 

emocionales en cuanto al uso de la voz y crean cercanía con el oyente.  

Para concluir esta sección, no parece excusa suficiente que los docentes no introduzcan las TIC 

en el aula, porque les supone mucho tiempo la preparación de materiales u organizar nuevos 

proyectos. Los alumnos son nuestro centro de interés y el docente debe perseguir el objetivo de 

mejora para que sus alumnos aprendan y evolucionen en su proceso de aprendizaje, pero no 

solo en un momento determinado, sino que los conocimientos los retengan para toda la vida. 

La clave está en que el docente esté motivado para enseñarles todo lo posible con todos los 

medios posibles. 

 

¡Tu voz es maravillosa! ¡Compártela! 
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Lista de anexos 

 

Anexo 1. Profcast 1 con transcripción. Tema: ¿Qué es un pódcast? 

Volver Primera fase de observación y comienzo, p. 34 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 40  

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 57 

 

Pódcast creado usando Anchor el 15.11.2019: 

AUDIO-2019-11-15-

21-06-29.m4a
 

Pódcast creado usando Audiaticy el 04.12.2019:  

Profcast1.mp3

 

Transcripción pódcast o profcast 1º: «Hola, hola, a todos. Un pódcast es la nueva radio bajo 

demanda digital. Es el nuevo Netflix sonoro, porque se sigue, por episodios que te hacen 

enganchar. Se caracteriza por ser una herramienta digital que se distribuye a través de archivos 

multimedia, ya sea audio o vídeo mediante un sistema de redifusión RSS. Si lo deseas tienes la 

oportunidad de suscribirte a un pódcast que te interese, para que te lleguen periódicamente. 

Puedes escucharlo donde, en cualquier lugar y cuantas veces quieras, siempre y cuando tengas 

internet y un dispositivo de audio con altavoces. Hay de todos los tipos, según el tema que 

escuches, escogerás tu pódcast a seguir. Es una manera muy fácil, económica y sencilla de 

aprender. Pero quizá quieras probar hacer uno. Te proponemos la aplicación Anchor.  

Tu voz es maravillosa, deja que suene. ¡Anímate! ¡Créalo! ¡Participa! ¡Compártelo!» 
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Anexo 2. Profcast 2 con transcripción. Tema: Los medios de comunicación  

Volver Segunda Fase de desarrollo y puesta en acción, p. 34 

 

Pódcast creado usando Audiaticy el 06.12.2019:  

profcast2.mp3

 

Transcripción del pódcast o profcast 2º: «Los medios de comunicación hoy en día han 

evolucionado hacia un mundo digital repleto de información y datos. Cuando apareció 

internet, todo el mundo pensaba que los medios de comunicación, como la radio, los 

periódicos, la televisión, etc., iban a desaparecer, pero resulta que los medios de 

comunicación se han adaptado a los nuevos formatos digitales. Por ejemplo, mucha gente hoy 

lee los periódicos con su móvil y también ven la televisión por internet. La radio, por ejemplo, 

ha desarrollado un sistema de pódcast y tú ahora puedes escuchar todos los programas de tu 

radio favorita donde y cuando tú quieras desde un teléfono inteligente, móvil, smartphone y 

también con auriculares para no poder molestar a los demás».  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Investigación en acción: Análisis de necesidades 

Volver Descripción de participante, p. 24 

Volver Primera fase de observación y comienzo p. 33 

Volver Descripción de pilotaje, p. 38 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 56 
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Participante 1 
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Participante 2 
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Participante 3 
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Participante 4 
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Participante 5 
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Participante 6 
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Participante 7 
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Anexo 4. Investigación en acción: Parrillas de la planificación  

Volver Descripción del desarrollo de la propuesta didáctica, p. 29                                      

Volver Planificación y secuenciación del proceso de aprendizaje p. 31 

 

Objetivos 

Fase 1 

Estructura

s y/o 

exponentes  

Vocabulario  Destrezas  Actividade

s  

Materiales  Dinámic

a  

Corrección  Tiemp

o  

Anticipació

n de 

problemas  

 

Observar y 

recoger toda 

la 

información 

posible para 

el contexto de 

enseñanza 
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Rellenar un 

cuestionario 

de análisis de 

necesidades  

en clase.  

 Léxico de 

presentacione

s 

Expresión 

escrita 

Responder a 

las 

preguntas 

Cuestionario

s 

Individua

l 

 15’ ¿Desean los 

alumnos 

aprender con 

pódcast y las 

TIC? 

 

Saludar  

Comentar el 

cuestionario 

análisis de 

necesidades 

Introducir 

¿Utilizáis los 

smartphones? 

¿Qué veis en 

internet 

Netflix, 

       10’  
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YouTube, 

etc.? 

¿Veis ahora 

alguna serie? 

¿Cómo se 

llama la 

serie? 

¿Cuántos 

episodios 

tiene? 

Crear un blog Dimensión 

instrumenta

l 

Lenguaje 

Digital 

Producción 

Digital 

 

Buscar el 

nombre de 

un dominio 

apropiado. 

Configurar 

y 

estructurar. 

Diseñar. 

   70’ Qué los 

alumnos 

sean ágiles 

en su 

competencia 

digital 

básica y 

sepan 
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Definir los 

aspectos 

legales. 

aprender 

digitalmente.  

Poner 

ejemplos de 

plataformas 

de pódcast 

     Pleno  10` Deseamos 

que sientan 

curiosidad  

Bajar la 

aplicación 

Anchor en los 

smartphones y 

comentar 

     Pleno en 

clase 

Individua

l en casa 

 5’ ¿Estarán 

dispuestos a 

hacerlo? 

Relacionar 

iconos con 

números. 

 Léxico input 

sobre los 

medios de 

comunicación 

Producción 

oral 

Presentació

n para la 

preparación 

del tema 

Material 

propio 

Tarea 1 

Parejas 

 

Pleno 15’ ¿Qué ritmo 

de trabajo 

tienen los 

alumnos? 

Comentar 

aspectos 

 Léxico de los 

dispositivos 

tecnológicos 

     5’ Que nos 

demoremos 

mucho 
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socioculturale

s 

tiempo en 

este apartado 

Relacionar 

verbos con 

sustantivos 

 Léxico digital Producción 

oral 

Aplicación Material 

propio  

Tarea 1.2 

Parejas Pleno 15’ Que sea una 

actividad 

aburrida 

Familiarizars

e y presentar 

la idea de 

pódcast y 

ampliar el 

conocimiento 

previo 

derivado de la 

comprensión 

 Introducir el 

campo 

semántico de 

los medios de  

comunicación 

y las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

Tarea de 

presentació

n para la 

comprensió

n del 

profcast 

 

 

 

 

 

Profcast de 

creación 

propia 

 

 

 

Pleno 

Pizarra 

 

 

 

 8’ 

 

 

 

Que les 

empiece a 

gustar el 

tema 

 

¿El ritmo es 

adecuado 

para ellos? 
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Escuchar un 

pódcast o 

profcast 1 dos 

veces 

  Comprensió

n auditiva 

Tarea de 

presentació

n 

1ª Escucha 

cerrando los 

ojos 

Profcast de 

creación 

propia 

Tarea 2.1 

 

 

Pleno  5’ ¿El 

vocabulario 

será difícil 

para ellos? 

Escuchar un 

pódcast o 

profcast 1 y 

durante 

responder 

V/F 

  Comprensió

n auditiva 

(CA) 

 

Tarea de 

comprensió

n y 

presentació

n 

2ª Escucha 

 

 

 

Pódcast de 

creación 

propia  

Tarea 2.1 

 

Individua

l 

Pleno 

 

Corrección 

ampliada 

10’ ¿Estarán 

bien 

formuladas 

las 

preguntas? 
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Leer la 

transcripción 

del pódcast o 

profcast 1  

  Comprensió

n lectora 

(CL) 

Tarea de 

comprensió

n  y 

presentació

n 

Tarea 2,2 Individua

l 

 

 2’  

Subrayar las 

palabras 

relacionadas 

con la 

tecnología 

  Comprensió

n lectora. 

Tarea de 

comprensió

n y 

presentació

n 

Transcripció

n del pódcast 

o profcast de 

creación 

propia 

Tarea 2.3 

Pleno Corrección de 

la 

pronunciación

, pausas, 

entonación 

 Se pregunta 

si les gusta 

que se les 

corrija al 

momento o 

al final 

Despedir      Pleno   Que les haya 

aportado 

interés por 

continuar 

Escribir   Comprensión 

auditiva, 

comprensión 

lectora, 

 Tarea de 

aplicación y 

práctica 

para 

los pódcast 

propuestos 

en la 

plataforma.  

Individua

l 

 8’ Esperamos 

que los 

alumnos 

dispongan 
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expresión 

escrita 

fomentar el 

uso del 

pódcast. 

Tarea para 

casa: 

escribir con 

tus propias 

palabras 

con una 

extensión 

de 150 

líneas  

de tiempo 

para mirar la 

plataforma 

WebUnits y 

escuchar 

otros 

pódcast para 

escoger el 

tema que les 

interese.  

 

 

Objetivos 

Fase 2 

Estructuras 

y/o 

exponentes 

Vocabulario Destrezas Actividades Materiales Dinámica Corrección Tiempo Anticipación 

de problemas 

 

Saludar 

Comentar 

los deberes 

     Pleno  5’ Que el ritmo 

no sea muy 

rápido y les 

cause una 
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infoxicación 

como el 

primer día. 

 

Comunicar y 

practicar 

Expresiones 

de deseo, 

informar, 

contar 

experiencias, 

reaccionar,  

opinión, 

preferencia, 

gustos 

 

Léxico digital 

propio de 

internet 

Producción 

escrita y oral 

Tarea de 

aplicación, 

reacción a 

respuesta 

Contestar a 

las preguntas 

Tarea 2.4 

 

Parejas Pleno 10’ ¿Entenderán lo 

que tienen que 

hacer? 

Introducir el 

vocabulario 

de la 

transcripción 

 Campo 

semántico de 

los medios de  

comunicación 

y las TIC. 

 

 Tarea de 

presentación 

 Pleno   Vamos 

aumentando la 

dificultad. 

Esperamos 

que 

mantengan el 

ritmo. 
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Leer y 

subrayar la 

transcripción 

del profcast o 

pódcast 2  

Formas 

verbales del 

pasado 

(indefinido, 

imperfecto, 

pretérito 

perfecto) 

Léxico sobre 

los pódcast 

 

Comprensión 

lectora 

Tarea de 

práctica y de 

estrategia. 

Subrayar 

usando 

colores para 

diferenciar 

indefinido, 

imperfecto y 

pretérito 

perfecto 

Tarea 3 

Producción  

propia del 

profcast 2 

 

Individual 

Pleno 

 10’ No lograr los 

objetivos de 

introducir 

input, qué 

vocabulario 

adecuado usar. 

Escuchar  y 

responder a 

el  profcast 1 

o pódcast 2  

  Comprensión 

auditiva 

Tarea de 

práctica,  

reacción y 

respuesta 

1ª Escucha 

Profcast 2 Individual Pleno 4’ El ritmo del 

pódcast es 

adecuado para 

ellos. 

El pódcast les 

resulta difícil. 

¿Son 

adecuadas las 

preguntas? 
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Escribir    Producción 

escrita 

Tarea de 

aplicación. 

Escribir 4 

frases sobre 

cómo 

evolucionan 

los medios de 

comunicación 

Creación 

propia 

En 

parejas 

Individual 

Pleno 

10’ Les servirá 

este ejercicio, 

se ajusta a la 

secuenciación 

de la 

planificación. 

Leer y 

comunicar  

  Comprensión 

lectora 

El texto de la 

competencia 

digital: crear, 

grabar, 

compartir un 

pódcast 

Tarea 4 En 

parejas 

  ¿Les será 

difícil tratarlo 

en clase para 

alumnos de 

escuela? 

Leer    Comprensión 

auditiva 

Tarea de 

presentación 

aplicación y 

estrategia de 

cómo se crea 

un pódcast 

paso a paso. 

Tarea 4.1 Pleno   Esperamos 

que entiendan 

lo que les 

queremos 

transmitir. Que 

se haga 
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Les 

enseñamos 

muestras y 

ellos deciden 

cuál es la más 

apropiada. 

 

dificultosa la 

actividad. 

Entrevistar   Campo 

semántico 

relacionado 

con las redes 

sociales 

Producción 

oral 

 

Pódcast de 

una entrevista 

sobre el 

vocabulario 

relacionado 

con las redes 

sociales 

Tarea 4.2 

Producción 

propia 

 

 

Parejas   Esperamos 

que no se haga 

aburrido el uso 

de tantos 

pódcast 

Escribir el 

contenido 

para 

preparación 

de la tarea 

final 

  Producción 

escrita 

Tarea de 

aplicación, 

estrategia y 

evaluación 

Escribir el 

guion para su 

pódcast.  

 Individual  40’ Espero que 

entiendan 

todas las 

instrucciones y 

sea adecuado 

para su nivel. 
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¿Les habré 

transmitido 

todos los 

recursos y la 

información 

necesaria para 

hacer la tarea 

final? 

 

Objetivos 

Fase 3 

Estructuras 

y/o 

exponentes 

Vocabulario Destrezas Actividades Materiales Dinámica Corrección Tiempo Anticipación 

de 

problemas 

 

Saludar 

Introducir  

 

     Pleno  5’  

Revisar 

Tratar los 

errores de la 

producción 

   Tarea Final 

5 

 

Producciones 

escritas de 

los alumnos 

Pleno Tratar los 

errores de 

la expresión 

escrita 

10’  
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escrita de los 

deberes 

realizada en 

casa 

 

Leer la 

descripción de 

la Tarea Final 

y los manuales 

de apoyo 

  Comprensión 

lectora 

Tarea Final 

de 

aplicación, 

estrategia, 

evaluación, 

afectiva.  

Creación 

propia de los 

materiales de 

instrucción y 

de apoyo 

Individual 

Pleno 

 

 

10’ Que tengan 

muy poca 

gramática y 

les resulte 

extraño. 

Interactuar en 

un diálogo 

haciéndose 

preguntas 

   ¿Cuál es tu 

valoración 

sobre las 

TIC? 

¿Ventajas y 

desventajas 

de las TIC? 

¿Qué 

pensáis 

como se 

aprende 

 Parejas Corrección 

al momento 

15’ Ayudar a que 

creen un 

texto para 

que su 

pódcast sea 

más efectivo. 

Los alumnos 

van 

generando 

ideas.  
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mejor un 

idioma? 

Corregir el 

guion para el 

pódcast 

  Producción 

escrita  

   Corrección 

al momento 

30’  

Reunirnos en 

grupo 

  Producción 

oral 

Comprensión 

lectora 

Tarea  Pleno Corrección 

al momento 

30’  

Revisar en 

casa y 

autoevaluación 

     Individual    

Informar para 

compartir en 

el  blog 

 

  Producción 

digital 

      

Pedir opinión 

sobre los 

pódcast 

Despedir 

  Producción 

escrita 

Formularios 

de feedback 

    Competencia 

emocional: 

los 

problemas 
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que han 

tenido. 

 

Objetivos 

Fase 4 

Estructuras 

y/o 

exponentes 

Vocabulario Destrezas Actividades Materiales Dinámica Corrección Tiempo Anticipación 

de problemas 

 

Saludar 

Introducir  

 

     Pleno  5’  

Escuchar los 

pódcast 

propios 

  Producción 

oral, 

comprensión 

lectora 

Tarea de 

evaluación 

Producciones 

de pódcast 

de todos los 

alumnos 

Pleno Tratar los 

errores de 

la 

expresión 

escrita 

realizada en 

casa 

 

25’ ¿Les gustará 

escucharse 

entre todos los 

compañeros, 

entre iguales? 

¿Sentirán 

vergüenza, 

estarán 

incómodos, se 
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mofarán unos 

de otros?  

Coevaluar   Producción 

oral 

Tarea de 

evaluación 

 Pleno  10´  

Evaluar a la 

docente 

  Producción 

oral  

Tarea de 

evaluación 

 Pleno  14´ Que mi 

experiencia les 

haya causado 

incomodidades 

por no 

expresarme 

con claridad, 

aunque mi 

propuesta sea 

muy divertida 

e innovadora 

para ellos  

Despedir        9´  
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Anexo 5. Investigación en acción: Planificación de cada sesión 

Volver Planificación y secuenciación de la propuesta didáctica, p. 31 

Volver Descripción del Pilotaje, p. 38 

Volver Desarrollo y resultados de la propuesta didáctica. Referente al alumno como foco de estudio, p. 57 

 

Plan de clases Meritxell Pérez García 

Semana 48 

Sesión: Primera/Segunda 

Lunes 25 de noviembre 

Tiempo Materiales Contenidos 

15’  Saludar 

Comentar los resultados del análisis de necesidades 

50’ Creación propia Instrucciones para hacer un blog 

Crear un blog 

Pleno 

15’  Poner ejemplos de plataformas para escuchar pódcast 

en casa. 

 

10’  Proponer que se instalen la aplicación Anchor en sus 

Smartphones y si lo desean continuar elaborando su 

blog. 

Deberes  

10’  Despedir 
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Semana 49 

Sesión: Tercera/Cuarta 

Lunes 2 de diciembre 

Tiempo Materiales Contenidos 

5´  Saludar 

¿Habéis mirado la aplicación Anchor? 

15´ Creación propia Tarea 1. Mirar fotos. Relacionar iconos con números.  

Parejas. Pleno 

15´  Tarea 1.2. Relacionar verbos con sustantivos. 

Parejas. Pleno. 

Comentar aspectos socioculturales. 

 

10´ Profcast 1 Tarea 2.1. Leer en alto su transcripción. 

Introducir el vocabulario en la pizarra. 

15´ Profcast 1 Tarea 2.2.  

Escuchar el profcast 1 dos veces sobre lo qué es un 

pódcast. 

Responder a preguntas V/F. 

Comentar lo que no se ha entendido. 

15´  Tarea 2.3  

Relacionar palabras con las TIC. Subrayar. 

20´  Tarea 2.4 

Comunicar. 

Parejas 

3´  Poner ejemplos de plataformas para escuchar pódcast 

en casa. Dar ideas para el uso de pódcast. 

Deberes. Resumen. 

 

2´  Despedir 
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Semana 50 

Sesión: Quinta/Sexta 

Lunes 9 de diciembre 

 

Tiempo Materiales Contenidos 

5’  Saludar 

¿Habéis mirado la aplicación Anchor? 

Comentar las correcciones. 

20’ Profcast 2 Tarea 3 

Subrayar en la transcripción formas del pasado con 

dos colores (indefinido/imperfecto). 

 

20’  Introducir vocabulario en la pizarra.  

Escuchar dos o tres veces. 

Pleno. 

15’  Responder preguntas. 

Escribir la evolución de los medios de comunicación. 

Grabar con los smartphones. 

Parejas. 

 

15’  Tarea 4  

Leer texto sobre la competencia digital. 

20’  Apuntar en la pizarra “Cómo hacer un pódcast paso a 

paso”. Pizarra. 

Entrevistar y grabarse. Pleno 

 

5’  Despedir 
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Semana 51 

Sesión: Séptima/Octava 

Lunes 16 de diciembre 

 

Tiempo Materiales Contenidos 

15’  Saludar 

Comentar las correcciones. 

15’  Mostrar la aplicación Anchor 

Pleno 

20’  Leer los escritos de los alumnos en pleno todos 

formando un círculo. 

Practicar la pronunciación, entonación, pausas, ritmo. 

Corregir a todos los alumnos 

 

15’  Comentar los materiales de apoyo referentes a la 

Tarea Final 

 Pleno 

20’  Empezar a grabarse 

Parejas 

10’  Escuchar en pleno las grabaciones 

Corregir 

5’  Recoger los formularios de permiso legal. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020! 

Despedir 
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Semana 3 

Sesión: Novena 

Lunes 13 de enero 

 

Tiempo Materiales Contenidos 

8’  Saludar 

¿Cómo han ido las vacaciones? 

Comentar los pódcast las correcciones, feedback. 

25’ Pódcast de los 

alumnos. 

Creación propia 

Escuchar los pódcast de todos los compañeros. 

15’  Coevaluar los pódcast. Pleno. 

Evaluarnos los alumnos. Pleno. 

Recoger los formularios de opinión sobre nuestra 

propuesta didáctica. 

2’  Despedir 
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Anexo 6. Diario de clase 

Volver Planificación y secuenciación del proceso de aprendizaje p. 31 

Volver Descripción del pilotaje, p. 38 

 

El diario de clase nos ha ayudado a recoger información y supervisar todo lo ocurrido en el 

aula, tanto las experiencias personales en el entorno de la clase y de los alumnos, como 

observaciones sobre problemas, detalles de lo que ha ido sucediendo, recuerdos, ideas y otros 

aspectos para analizar y tratar. Las anotaciones se han centrado en los objetivos y los contenidos 

previstos. En una primera instancia nos hemos ido reuniendo regularmente en el centro con la 

docente para hablar con ella sobre el desarrollo de nuestro proyecto.  

Antes de llevar las nuevas tecnologías al aula nos hicimos unas preguntas de reflexión sobre el 

tema: 

• ¿Dominamos estas tecnologías? 

• ¿Estarán los alumnos preparados para recibirlas? 

• ¿Serán capaces de crear su propio pódcast? 

• ¿Serán las TIC realmente necesarias para conseguir los objetivos? 

• ¿Resultará ser una aportación significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

según nuestra manera de concebir la enseñanza de español? 

• ¿Qué habilidades serán las más relevantes a conseguir por los alumnos? 

• ¿Dónde usaremos los pódcast en la planificación de la clase? 

• ¿Dónde propondremos introducirlos en el aula?, ¿al comienzo, en el desarrollo o al 

final de la clase? 

• ¿Por qué pensamos que es una buena herramienta? 

• ¿Qué materiales son los más idóneos siguiendo el enfoque comunicativo? 

Estas reflexiones nos ayudaron a tomar diferentes tipos de decisiones en función de la 

motivación y participación, nivel y capacidad lingüística, necesidades afectivas y comprensión 

del alumnado, de los temas y contenidos de la clase, integración curricular, organización y 

coordinación de las actividades docentes (Johnson, 1992, p. 127). 

16.09.2019 

Primer contacto con la escuela. El director y la docente de la escuela nos dieron permiso para 

disponer de nueve sesiones de clase con un grupo de ELE compuesto por siete alumnos. Aunque 

una alumna estaba en la cumbre internacional del Medio Ambiente en Madrid por lo que no 
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estuvo presente en el momento del pilotaje. Por este motivo no pudo entregar su pódcast a 

tiempo, pero estaba obligada a realizarla. La docente Higueras evaluaría también con nota su 

Tarea Final. Por medio de cuestionarios realizamos una primera toma de contacto con los 

alumnos que así pudieron dar informaciones sobre sus actitudes, emociones, preferencias y 

motivaciones. Hicimos grabaciones a la docente mientras daba clase para poder analizar su 

forma de enseñar.  También hicimos fotografías con el fin de no perder detalle de los momentos 

relevantes para nuestro proyecto. En el centro docente donde se practicó el pilotaje está 

prohibido el uso de los teléfonos móviles. El director, sin embargo, nos permitió su utilización 

para fines didácticos. 

La docente propicia una enseñanza acorde con su personalidad y basada en su propia 

experiencia, aunque el seguimiento del programa del curso desarrollado en el propio centro y 

regido por el Ministerio de Educación limita en parte a la docente. Su enfoque didáctico es 

comunicativo por lo que está de acuerdo con el enfoque de nuestro proyecto, de forma que 

nuestra propuesta puede adecuarse bien a la clase. 

Hemos intentado observar en todo momento el lenguaje no verbal de los alumnos, sus actitudes, 

comportamientos, emociones y medir su motivación mediante la empatía. Este contacto con los 

participantes del curso nos ha permitido plantearnos algunas preguntas de reflexión que serán 

de utilidad al crear nuestra propuesta didáctica. 

30.09.2019  

Hemos observado de nuevo tanto a la docente como a los alumnos con el objetivo de obtener 

toda la información posible de la gestión del aula, el entorno, las dinámicas de trabajo, el ritmo, 

la actitud, la ansiedad de los alumnos. Esta observación nos ha permitido captar todos los 

detalles posibles que nos serán de gran ayuda para la realización de nuestro proyecto. Desde el 

punto de vista docente nos hemos hecho el propósito de no ser meros observadores estáticos en 

el aula, sino que queremos actuar también en la clase cuando lo creamos conveniente, por 

ejemplo, escuchando y corrigiendo a los alumnos cuando hagan tareas en grupo. De esta forma 

podemos apoyar a la docente habitual. 

07.10.2019 

Seguimos con las observaciones en el aula y prestando atención a las actitudes de los alumnos. 

Además, hemos empezado a trabajar con el cuestionario que nos servirá para realizar un análisis 

de necesidades. Gracias a este cuestionario de análisis de necesidades de los alumnos hemos 

podido descubrir que todos los alumnos están dispuestos a aprender con pódcast y con las TIC. 

La docente aclara en algunas ocasiones cuestiones idiomáticas en alemán. También somos 
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partidarios del uso de traducciones o explicaciones en la lengua materna de los alumnos. Por 

ejemplo, cuando el profesor piensa que es necesario hacer un uso de ella en algunos momentos 

de su discurso para favorecer la enseñanza. Se trata de extraer el máximo rendimiento posible 

en beneficio de la motivación y del entendimiento de las cosas evitando la ansiedad. 

Por otro lado, cuando se trata el error, la docente pregunta a sus alumnos como quieren ser 

corregidos: al momento, más tarde o no ser corregidos.  

11.11.2019 

Nos hemos reunido con la docente en la clase para explicarle nuestra propuesta y lo que 

enseñaremos en las sesiones que pilotaremos. Hemos hablado con la docente sobre nuestra 

propuesta, definiendo el qué, el cómo, cuándo y de qué manera. 

Se planificó la clase detallando los que los alumnos tendrían que aprender en ella, qué 

actividades iban a incluirse, cómo íbamos a organizar la clase, las dinámicas, cuánto tiempo 

íbamos a necesitar para cada actividad. Se consideró también si la clase fuera una clase fácil o 

difícil para los alumnos, si todos los alumnos podrían seguirla, cómo responderían al no ser la 

docente habitual, qué técnicas de disciplina podrían ser útiles, etc.  

18.11.2019 

Entregamos a los alumnos nuestros cuestionarios de análisis de necesidades que rellenaron al 

momento. Estos cuestionarios nos sirvieron para saber más sobre la forma de actuar de cada 

alumno en concreto. Mi presencia en los días anteriores en nuestra fase de observación y los 

cuestionarios iban despertando su curiosidad por lo que se les iba a ofrecer referente a los 

pódcast. Además, les gustó ser preguntados sobre la manera en que aprendían mejor y sus 

intereses, pues de esta forma se sentían importantes.  

25.11.2019 

Puesta en marcha del pilotaje en el aula. Primeramente, comentamos los resultados del análisis 

de necesidades. A continuación, hemos ido a la sala de ordenadores y les hemos presentado a 

modo de ejemplo el blog de la docente: 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/ 

Hemos creado juntos paso a paso un blog. Esto nos ha ocupado una sesión de clase. No a todos 

los alumnos se les da bien trabajar con ordenadores, aunque sean nativos digitales. Lo que no 

se terminó, podían hacerlo en casa si así lo deseaban. Los blogs no se evalúan con nota. Les 

mostramos que los blogs son una manera de compartir en la red.  

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/
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Al regresar de la sala de ordenadores al aula habitual, tras la pausa, proponemos a los alumnos 

que se instalen la aplicación Anchor en sus smartphones, a lo mejor sienten curiosidad por esta 

aplicación y empiezan a usarla en sus casas. La profesora los anima a que usen a menudo las 

nuevas posibilidades de pódcast con fines educativos. Cuando un alumno se suscribe a un 

pódcast puede aprender a su ritmo en cualquier momento y en cualquier lugar. Así lo han 

practicado los alumnos y lo van a usar. 

Les explica que se puede reforzar la competencia auditiva con estas herramientas, ya que están 

estructuradas en episodios. Seguidamente ofrecemos muestras a los alumnos, por ejemplo: 

https://www.ivoox.com/escuchar-espacio-adolescentes_nq_47281_1.html 

https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/emociones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fbAXoAAmcp0 

https://vidasenespanol.com/podcasts/ 

02.12.2019 

Empezamos saludando e introduciendo la clase preguntando si han mirado la aplicación Anchor 

y las diferentes direcciones de pódcast. Introdujimos la idea de divertirnos aprendiendo, 

haciendo pódcast. Empezamos con las tareas correspondientes a la planificación:  

Tarea 1  

Tarea 1.1 Esta primera tarea tiene como objetivo introducir el nuevo vocabulario 

referente a las TIC. Se trata de mirar en parejas fotos a las que se les asigna una letra y 

relacionarlas con las palabras correspondientes que van numeradas (@ - w / 4 arroba). 

Preparamos la tarea con letras del abecedario más difíciles, las que no se suelen usar en 

las clases de ELE: y, w, x, etc., con la finalidad de que los alumnos las trataran, porque 

los docentes no suelen practicarlas y los alumnos no las pronuncian bien. Por este 

motivo a los alumnos les resultó difícil encontrar la relación del significado de palabras 

con las letras. Nos dimos cuenta de que habría sido más sencillo utilizar imágenes 

mejores y letras correlativas en el orden alfabético. También se podría haber realizado 

la actividad en mucho menos tiempo si hubiéramos usado un juego tipo memory. 

También tuvieron que encontrar qué palabras estaban anticuadas y aquí hubiera sido 

mejor haber dejado un espacio para escribir. Observamos que las explicaciones para 

realizar las tareas hubieran tenido que ser más claras. 

https://www.ivoox.com/escuchar-espacio-adolescentes_nq_47281_1.html
https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/emociones/
https://www.youtube.com/watch?v=fbAXoAAmcp0
https://vidasenespanol.com/podcasts/
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Pasamos a la tarea 1.2. que consiste en relacionar verbos con sustantivos para memorizar 

el vocabulario. Era una actividad de memorización del input para el aprendizaje y la 

consolidación del vocabulario nuevo. Para reforzar la finalidad de esta tarea se combinó 

la actividad con la lectura en voz alta.  

Al final, repasamos el vocabulario comentando aspectos socioculturales para que sepan 

que existen diferentes variedades lingüísticas del español. 

Tarea 2 

En esta tarea se trató el primero de los dos profcast de creación propia, que íbamos a 

presentar a los alumnos como material básico para las siguientes tareas. Estos dos 

profcast nos ayudarían a mostrar el potencial de los pódcast desde otra perspectiva, 

practicando la comprensión lectora y el uso gramatical de la lengua en su uso.  

Hay que decir que, en una primera instancia, creamos un profcast con la aplicación 

Anchor, pero nos dimos cuenta de que era muy rápido y los alumnos no iban a poder 

seguir el ritmo. Por ese motivo creamos unos segundos profcast con el programa 

Audiacity, más adecuado al nivel de los alumnos. 

Tarea 2.1 Leemos la transcripción del texto del profcast 1 sobre lo qué es un pódcast. 

Escribimos el vocabulario que no se entiende en la pizarra. A continuación, escuchamos 

el profcast 1 varias veces para que los alumnos entendieran el contenido. Cuando lo 

escuchan la primera vez, se les propone a los alumnos cerrar los ojos, pero a casi nadie 

le gusta. Esta propuesta de cerrar los ojos, que estaba pensada para mejorar la 

competencia emocional. Les pareció ridículo el cerrar los ojos para relajarse y no ayudó 

a que tuvieran un contacto emocional positivo ante su primer encuentro con los profcast. 

Sacamos la conclusión de que los adolescentes de 17 años no suelen tener estrés, están 

relajados. Hubiera sido más instructivo el que tuvieran que haber hecho algo desde la 

primera escucha. Se podían haber hecho unas preguntas para la comprensión global, 

para verificar y aclarar. Las preguntas para una comprensión global les habría facilitado 

el seguimiento del texto al tener que encontrar durante la audición las respuestas. 

Hicimos una fase de antes pero no de durante.  

Mientras escuchan el profcast la segunda vez, los alumnos responden a las preguntas de 

Verdadero/Falso y tras acabar la audición comentamos las preguntas y el vocabulario 

que no se ha entendido. A continuación, se leyó en el pleno la transcripción del profcast. 

El objetivo es la comprensión lectora. Después de la lectura la docente del pilotaje 
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realizó una serie de preguntas sobre el texto. Este ejercicio habría tenido un resultado 

más positivo si la docente hubiera hecho más preguntas. La pregunta número 5 era una 

pregunta para reflexionar, no sólo de comprensión, lo que pareció confundir en parte a 

los alumnos 

Pasamos a la Tarea 2.3. Esta tarea, posterior a la lectura, tiene como objetivo conseguir 

una estrategia de memorización. Estaba pensada para proporcionar una comprensión 

global. Subrayamos todas las palabras relacionadas con las TIC. Se podría haber 

ampliado con preguntas solicitando una respuesta personal relacionada con las propias 

experiencias de los alumnos por ejemplo si escuchan pódcast.  

Tarea 3 

En esta tarea para evitar actividades repetitivas seleccionamos un objetivo de aplicación 

práctica adicional y de producción escrita para fomentar la comunicación trabajando en 

parejas. Aquí los alumnos crean frases a partir de unas pautas y un vocabulario 

presentados por la docente. De esta forma pueden ayudarse entre ellos. Dado que las 

preguntas eran de tipo personal sobre sus actividades en internet y su conocimiento del 

mundo pódcast, resultó ser una tarea en la que nos pareció que los alumnos se 

encontraban motivados. 

Al final de la clase, hablamos sobre las posibilidades que ofrecen los pódcast a los alumnos 

para el aprendizaje de ELE. Se les proporciona además a través de la plataforma WebUnits un 

link con una dirección de pódcast http://www.spanishpodcast.org/podcasts/ donde los alumnos 

tendrán que escoger un tema de interés y escribir unas líneas explicando qué han entendido. 

Los alumnos deberán familiarizarse con ellos y escucharlos en casa para escoger el que crean 

que más les gusta. Tendrán que hacer un resumen de las ideas principales que deberán entregar 

a la profesora. Un pódcast ayuda a poder escucharlo cuantas veces se quiera y donde se quiera: 

“somewhere”, “anywhere”. Se les da plazo hasta el domingo para entregar sus escritos. La 

docente los corregirá el domingo y comentaremos los errores más comunes en clase. La docente 

enviará a través de la plataforma WebUnits todo el material de profcast 1 tratado en clase para 

que lo escuchen en casa cuando y cuantas veces quieran.  

Aunque los alumnos no estuvieran familiarizados con los pódcast, se pudo adecuar el 

aprendizaje ubicuo en el aula satisfactoriamente. Es una gran ventaja para aprender, que el 

aprendizaje se haga flexible, en cualquier momento y cualquier lugar, puesto que gracias a las 

aplicaciones de los dispositivos móviles puede practicarse esta ubicuidad. Obsérvese cuando la 

http://www.spanishpodcast.org/podcasts/
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docente presenta muestras reales de pódcast. Anima a los alumnos a descargarse o suscribirse 

a pódcast en la red, facilitándoles links de estos 

Resumiendo, y analizando esta primera clase de implementación, podemos decir que hemos 

comenzado a poner en práctica nuestra propuesta. Para escuchar el primer profcast dijimos a 

nuestros alumnos que cerraran los ojos, pensando que así podrían sentir mejor el pódcast, pero 

esto no les gustó nada. Sus caras no reflejaban alegría y eso nos ha causado un poco de 

incertidumbre y nos preguntamos si les gustará realmente trabajar con pódcast y si serán 

capaces de realizar ellos mismos uno. No estamos seguros de nada. Quizá ha sido ya demasiado 

crear un blog, o el intento de crearlo. 

Además, debido a nuestra inexperiencia en la enseñanza, en una primera instancia los materiales 

no eran óptimos, pero se han ido perfeccionando a lo largo de la clase. Al preguntar la docente 

del pilotaje en pleno, sobre qué les pareció la secuenciación de la clase de aquel día, un alumno 

amablemente comentó que todo le resultaba muy infoxicador y que hablaba muy rápido, pero 

que le encantaba aprender con las TIC y los pódcast y le gustaba mucho todo lo que se estaba 

enseñando, puesto que estaba aprendiendo mucho.  

Con respecto al tratamiento del ritmo de trabajo de la docente del pilotaje en el tratamiento de 

las tareas, consideramos que no fue el apropiado al inicio de nuestros encuentros, se hacía todo 

muy rápido. Un alumno nos llamó la atención cuando preguntamos a modo de revisión en la 

clase. Los alumnos necesitaban más tiempo para reflexionar y procesar la información. La 

dificultad era la adecuada y el orden secuencial de las tareas era lógico y significativo, pero en 

algunos momentos no efectivo. Para cubrir las necesidades de los alumnos nos adecuamos a su 

nivel y a sus capacidades cognitivas propias de los adolescentes de la clase. 

09.12.2019 

La profesora tiene ya corregidos los escritos de los alumnos. En primer lugar, se tratan los 

errores en la competencia escrita, dándoles pautas a los alumnos para que ellos mismos 

descubran donde están los errores. Hemos ido apuntando en la pizarra los aspectos que más les 

han llamado la atención. Luego pasamos a las siguientes tareas. 

Tarea 4 

Esta actividad se basa en el profcast 2 y tiene como objetivo el practicar y repetir lo 

visto. Una vez introducido todo el vocabulario nuevo en la pizarra y de haber comentado 

las preguntas de los alumnos. Dado que el vocabulario era muy amplio y su 

estructuración visual no era óptima, los alumnos no pudieron seguir la tarea con la 
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concentración y el interés esperado. Hemos continuado trabajando en nuestro proyecto 

con la secuencia de tareas escuchando el segundo profcast.  

La Tarea 4.1 tiene como objetivo ser una tarea de práctica de la gramática, en concreto 

de los tiempos del pasado. Para hacer más visual la actividad se les ofreció a los alumnos 

la posibilidad de subrayar la transcripción con diferentes colores los tiempos de pasado 

en imperfecto (rojo), indefinido (amarillo), pretérito perfecto (verde).   

Los alumnos parecían estar más contentos y entusiasmados con lo que estábamos haciendo. Eso 

nos motivó a nosotros también. Nos faltaron poner más ejemplos, ofrecerles muestras de lo que 

iban a hacer con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos. Sin ello la creación de su 

pódcast estaba condenada a fracasar y con él toda nuestra propuesta didáctica. Sí, porque poseen 

un alto nivel de automotivación. Había carencias en nuestros materiales, pero los alumnos 

aportaban mucho de su parte gracias a la buena dinámica de trabajo que mostraban y además 

se notaba que tenían un sistema de trabajo muy bueno, gracias a la forma de enseñanza de su 

docente habitual.  

La Tarea 4.2 tenía un objetivo orientado a la práctica para la comprensión, con el fin de 

practicar la destreza lectora y la producción escrita. Los alumnos escuchan el profcast 2 

y tienen que escribir frases cambiando los tiempos verbales del pasado al futuro. 

A continuación, se hicieron preguntas de comprensión, por ejemplo: ¿cómo ha 

evolucionado la radio?, ¿cómo se pueden escuchar los pódcast?, ¿para qué sirven los 

móviles para esta herramienta?, ¿qué hacemos para no molestar a los demás?  

Seguidamente, los alumnos se hicieron entrevistas entre ellos, grabándose con sus 

móviles. De manera preparatoria para la Tarea Final, esta tarea les aportó confianza en 

ellos mismos, ayudó a mejorar la propia identidad personal del alumno para la 

autogestión de su trabajo 

Tarea 5 

En la tarea 5 leímos un texto sobre la competencia digital y después vimos la imagen 

Aprender a aprender de Lola Torres. El objetivo de esta tarea era de aplicación. Quizá 

resultó difícil su puesta en práctica en la clase porque los alumnos no sabían bien lo que 

se tenía que hacer. Primeramente, se leyó en pleno y se hicieron unas preguntas. Habría 

ayudado haber tratado todo más lentamente. Resultó ser una tarea complicada. Con este 

texto quisimos mostrarles un objetivo del pilotaje por medio de la práctica de la 

competencia digital. Nos dimos cuenta de que los pódcast, al ser una herramienta de la 
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web 2.0, su gran potencial es que los alumnos creen y compartan el contenido para un 

público meta específico y de que tenemos la oportunidad de trabajar una gran cantidad 

de competencias digitales 

A continuación, apuntamos en la pizarra a modo resumen los aspectos más importantes sobre 

cómo hacer un pódcast.  

Al final de la clase les entregamos las fotocopias con las instrucciones para la Tarea Final, que 

además se comentaron. La finalidad es que puedan en casa escribir su contenido y enviárnoslo 

por e-mail para corregírselo antes de realizar su grabación. En un principio, redactamos las 

instrucciones de la Tarea Final como si fuera un ejercicio de comprensión lectora. Tuvimos que 

enviarles unos materiales de apoyo extra porque los primeros no fueron claros por medio de la 

plataforma WebUnits. En estos materiales se les proporcionan instrucciones bastante claras, 

consiguiendo así que no se desesperen escribiendo y que puedan seguir adelante con la tarea. 

No habíamos puesto ejemplos suficientes y no podrían entender del todo lo que tenían que 

realizar. Así que se decidió planificar la clase para poner ejemplos, practicar e intentar recrear 

el producto final. La falta de ejemplos y las instrucciones a modo de comprensión lectora podría 

haber hecho fracasar nuestra propuesta didáctica. Todo esto causó a los alumnos estrés por no 

saber lo que tenían que hacer. Estaba condenada al fracaso si no trabajaba mejor en lo que tenían 

que hacer los alumnos. También preparamos una presentación PowerPoint de apoyo de cómo hacer 

un pódcast paso a paso, desde la creación de contenido hasta compartirlo en las redes sociales. Por 

consiguiente, se pusieron más ejemplos de pódcast, como ejemplo de lo que tenían que hacer. 

16.12.2019  

Tarea 6 

Dedicamos toda la clase a la Tarea 6: Tarea Final. Hicimos una presentación PowerPoint 

de apoyo de cómo hacer un pódcast paso a paso, desde la creación de contenido hasta 

compartirlo en las redes sociales. Pusimos ejemplos de pódcast como ejemplo de lo que 

tenían que hacer. En primer lugar, habrán creado su propio guion de 300 palabras, 

basándose en el tema de las TIC y los medios de comunicación con ayuda de las 

siguientes preguntas: Aprender a aprender con las nuevas tecnologías. ¿Qué entiendes 

por TIC?, ¿piensas que es importante estar al día sobre las TIC?, ¿qué ventajas y 

desventajas tienen las TIC? Valora cuál es la realidad en tu entorno de aprendizaje. ¿Las 

sueles usar para la mejora de tu aprendizaje de idiomas?, ¿es positivo o negativo para ti 

en tu entorno de aprendizaje?, ¿cómo se usan correctamente?, ¿qué tecnologías te gustan 

usar? 
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La Tarea Final es una actividad de aplicación de todas las estrategias, comprensión, 

evaluación y afectividad, mediante un producto final. De esta manera se visualiza si los 

alumnos han adquirido y practicado todas las destrezas, fomentando con creatividad la 

realización de la tarea con lo practicado anteriormente. En esta actividad se demuestra 

su motivación e interés no solo del aprendizaje lingüístico, sino extralingüístico, donde 

se demuestren sus sentimientos y su competencia digital, acabando por compartir su 

tarea con los demás alumnos entre iguales. 

Con respecto al proceso de aprendizaje del enfoque por tareas conseguimos que la dificultad se 

hiciera ascendente. Se iba preparando a los alumnos mediante la secuenciación de tareas 

significativas para el alcance de la Tarea Final. Se fue proporcionando a los alumnos unas 

herramientas léxicas, gramaticales y de destrezas que les fueron útiles para la realización de su 

pódcast, Tarea Final. 

Nos colocamos en círculo y estuvimos practicando con la aplicación Anchor cómo hacer 

un pódcast. Primero leímos fragmentos escritos de los alumnos probando cómo hacer 

un pódcast en clase, hicimos muestras de sus voces, remarcándoles cómo hacer pausas, 

pronunciación, ritmo, etc. Todo como ayuda para crear en casa su propio pódcast. Todos 

juntos realizamos una muestra de un pódcast con la aplicación Anchor. Los alumnos 

desarrollaron nuevas estrategias para enfrentarse a los problemas.  Hemos tenido varias 

limitaciones para la obtención de mejores resultados. Por un lado, porque nos falta 

tiempo de pilotaje, y por otra porque no es nuestra clase. Nuestro pilotaje hubiera 

necesitado una planificación a largo plazo. Pero la docente y los alumnos deben 

continuar avanzando con el currículo del curso. El examen de la selectividad lo tienen 

en junio, por eso queda abierto si les ayudó en un caso concreto el día de la prueba oral. 

La entrega de su pódcast se había fijado hasta el 7 de enero de 2020. Los alumnos debían 

enviarlos a nuestro e-mail: meritxell-perez@foto-sulzer.at junto con sus transcripciones y 

debían autoevaluarse ellos mismos, ponerse una nota. Podían compartirlos en su blog y nosotros 

los compartimos en nuestro blog. Los alumnos han estado ayudándose unos a otros. Les hemos 

dado la oportunidad de compartir sus pódcast en sus blogs, pero también en el blog de la 

docente: https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/. 

En nuestro blog quedarán almacenados todos los pódcast de los alumnos con sus respectivas 

correcciones de mejora. Si querían, podían mejorarlos tras nuestras correcciones. Y todo aquel 

que entre en el blog podrá consultar las creaciones propias y las de los otros participantes en 

este proyecto.  Para resolver el problema de la protección de datos de los alumnos utilizamos 

unos principios éticos que consistían en firmar un formulario permisivo con el fin de usar su 

privacidad en este TFM. Repartimos unos formularios para que nos dieran permiso para 

mailto:meritxell-perez@foto-sulzer.at
https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/2018/05/17/erster-blogbeitrag/
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compartir sus creaciones Todo docente debería tener en cuenta este aspecto para no tener 

problemas legales con el alumnado y la dirección del centro. Les entregamos también un 

formulario de evaluación que nos debían entregar en la siguiente clase.  

13.01.2020 

En esta clase hemos tratado la competencia emocional. Escuchamos todos los pódcast de los 

alumnos y en grupo coevaluados todos juntos. Observamos que para chicos de 17 años es muy 

importante la gestión de sus emociones. Así que les preguntamos: ¿cómo se han sentido al 

elaborar el pódcast?, ¿cómo se han sentido emocionalmente en el momento en que han 

escuchado a sus compañeros?, ¿cuál es su imagen social?, ¿cómo se sienten?, ¿cómo se han 

sentido al escucharte así mismos? 

También se evaluó en pleno las opiniones de los alumnos, nuestro trabajo como docente del 

pilotaje. Se puntuó la valoración de la actuación docente y de los pódcast en Pleno porque ya 

no nos dio más tiempo para continuar con nuestro pilotaje en el aula. Los alumnos debían 

continuar con su programa habitual de estudios. Pudimos sonsacar la siguiente figura de tales 

planteamientos. El ítem que menos puntuación sacó fue el “saber explicar” (Figura 12, p. 59).  

 

 

Tanto el alumnado adolescente como la docente habitual aprendieron y se sintieron motivados 

en el proceso de aprendizaje gracias a los pódcast. Los alumnos encuentran interesante aprender 

español con las TIC y trabajar con la competencia digital en el aula, aunque por otro lado les 

guste seguir aprendiendo con las clases habituales y no se haga necesario trabajar con las TIC, 

porque ya aprenden, pero introducir los pódcast les ha gustado mucho por ser herramientas 
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digitales que han necesitado un móvil inteligente para su práctica. Les ha gustado mucho sobre 

todo compartir sus pódcast en las redes sociales. Quieren aprender español con las TIC, pero 

no quieren sentirse estresados por la docente si no da buenas instrucciones y resuelve sus dudas. 

Es cierto que las TIC pueden ayudar a sentirse orgullosos haciendo algo distinto, que les puede 

motivar porque han creado algo ellos mismos. Ellos quieren hablar en español y hacer un uso 

real de la lengua y los pódcast pueden contribuir a ello. Estas consideraciones apoyan la idea 

de que las TIC se deben usar en el aula solo cuando sirvan para algo. Para terminar, cabe decir 

que los alumnos, sí desean introducir los pódcast en sus PLE. Al realizar los pódcast se han 

sentido muy identificados con su persona, les ha encantado ser los protagonistas de su guion 

teniendo algo que decir y sobre todo compartirlos en las redes sociales y poder observar si 

alguien ha dejado un comentario o cuantas personas lo han visitado. 

Por último, si bien todos los alumnos habían presentado sus elaboraciones de pódcast, faltaba 

por entregar el de una alumna qué por haber estado en Madrid durante el pilotaje, lo presentó 

más tarde. Nos sorprendió el buen compañerismo que fluía entre todos los compañeros de clase. 

Le explicaron como tenía que hacerlo y como lo habían hecho ellos mismos. Una vez más se 

vio aplicada la competencia emocional. 
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Anexo 7. Material didáctico: Tareas primeras 

Volver Primera fase de observación y comienzo, p. 34 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica, Tarea 1.1, p. 40 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica. Tarea 2.2, p. 40 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, Tarea 7, p. 43 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica. Tarea 1.1, p. 44 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica. Tarea 1.1.1, p. 45 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica. Tarea 2.3, p. 45 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 47 

Volver Referente de los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica. Tarea 3, p. 53 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Tarea 5, p. 53 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Tarea 3, p. 59 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Tarea 4, p. 60 

 

 

 

 

Tarea: Creación de un blog 

 

Registrarse en wordpress.com (plataforma gratuita).  Se busca el tipo de blog que se quiere 

crear. A continuación, se busca un nombre para el dominio o una dirección y se configura el 

blog y la estructura. Se diseña los Theme (menú, logo, título, colores, fotos, etc.). Finalmente, 

se trata los aspectos legales. Los alumnos, ya están preparados para crear y publicar contenido. 
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Tarea 1 

 

 

 

 

 

1 el (ordenador) portátil 

2 el teclado 

3 la pantalla 

4 el CD-ROM/DVD/Blu-ray 

5 el disco duro 

6 el ratón 

7 la impresora 

8 el escáner 

9 el dispositivo móvil, smartphone, teléfono inteligente 

10 el documento 

11 la carpeta de archivos 

12 el programa 

13 el micrófono 

14 la arroba 

15 el altavoz 

16 los auriculares/cascos 

17 la memoria USB/la llave USB/el dispositivo USB/el pendrive 

18 el acceso a internet 

19 el fax 

 

Tarea 1.1. Relaciona imagen con palabra y pon un número en el espacio 

correspondiente. Hay algunas palabras que no pertenecen a las nuevas tecnologías. 

¿Cuáles son? 
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Nota: Las fotos usadas son extraídas de bancos de imágenes gratis Freepik 
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Tarea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 1.2. Relaciona los verbos con los sustantivos correspondientes. A veces hay más de una 

solución. 

                      A                                                                                   B  

 

1 enviar                     la pantalla                                        1 abrir                 capturas 

2 apagar                     un pódcast                                        2 insertar             una copia 

3 acceder                  el ordenador                                      3 encender           un texto 

4 compartir               una carpeta                                      4 imprimir            un fichero 

5 guardar                   a la red                                            5 borrar                un documento 

6 buscar                    un e-mail                                           6 hacer                 un programa 

7 grabar                     en la red                                            7 reenviar             un mensaje 

 

 

 

                                                               

Aspectos socioculturales  

En España                                                                   En Latinoamérica 

El ordenador                                                               La computadora 

El ratón                                                                        El mouse/maus 

Leer el correo                                                             Revisar el correo 

Lápiz USB                                                                     Pendrive 
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Tarea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Vocabulario de ayuda 

Bajo demanda: Auf Anfrage 

Enganchar: Abhängig machen 

Distribuir: Verteilen 

Archivos multimedia: Multimedia Dateien 

Redifusión RSS: RSS (Rich Site Summary) [erre, erre, ese] 

Suscribir: Abonieren 

Periódicamente: Periodisch 

Dispositivo: Gerät 

Aplicación: Programm 

 

 

 

                                                               

Tarea 2.1. Vas a escuchar dos veces el pódcast o profcast sobre lo que significa pódcast. 

Mantén los ojos cerrados mientras escuchas la primera vez. 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 2.2. Marca con una cruz si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

V  F 

1. Se compara con Netflix                                                                    

2. No se puede seguir por episodios                                                     

3. Es una herramienta digital sonora y visual                                       

4. Necesitas conexión de internet para escuchar un pódcast                 

5. Se puede usar con auriculares                                                            

6. Hay muchos tipos de pódcast                                                             

7. Resulta ser muy cara                                                                         

8. No puedes escoger el tipo de pódcast que desees                             

9. Es una herramienta digital para el aprendizaje de un idioma             

10. Puedes usar Anchor para grabar un pódcast                                       
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Tarea 3 

 

 

Tarea 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 2.3. Lee la transcripción pódcast o profcast 1º. Subraya las palabras 

relacionadas con las nuevas tecnologías según tu opinión. 

Transcripción del 1º Pódcast o Profcast: 

“Hola, hola, a todos. Un pódcast es la nueva radio bajo demanda digital. Es el nuevo Netflix 

sonoro, porque se sigue, por episodios que te hacen enganchar. Se caracteriza por ser una 

herramienta digital que se distribuye a través de archivos multimedia, ya sea audio o vídeo 

mediante un sistema de redifusión RSS. Si lo deseas tienes la oportunidad de suscribirte a 

un pódcast que te interese, para que te lleguen periódicamente. Puedes escucharlo donde, 

en cualquier lugar y cuantas veces quieras, siempre y cuando tengas internet y un 

dispositivo de audio con altavoces. Hay de todos los tipos, según el tema que escuches, 

escogerás tu pódcast a seguir. Es una manera muy fácil, económica y sencilla de aprender. 

Pero quizá quieras probar hacer uno. Te proponemos la aplicación Anchor.  

Tu voz es maravillosa, deja que suene. ¡Anímate! ¡Créalo! ¡Participa! ¡Compártelo!” 

 

 

                                                               

Comunicación. Contesta a las preguntas. En parejas lo comentáis. 

 

¿Te gustan…?Sí me encantan/me gustan…/No, no me gustan/Odio 

¿Estás enganchado a internet?Sí, todos los días/ No, prefiero no usar Internet 

¿Dónde navegas en internet?Me gusta navegar por…/Me interesan… 

¿Cuánto tiempo estás en internet? Unas dos horas o tres horas. Suelo ver 

documentales, buscar información, escuchar 

pódcast, seguir los episodios de… 

¿Qué vas a ver hoy en internet?Me gustaría ver… ¡Es tan divertido/interesante/                                                              

.                                                         emocionante 

 

 

1. ¿Estás suscrito a algún pódcast? 

2. ¿Qué pódcast conoces? 

3. Con tanta información en internet, ¿escuchas algún pódcast? ¿Cómo te informas 

sobre las noticias de actualidad? 
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Tarea 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 4.1. Lee el pódcast o profcast sobre los medios de comunicación. Subraya todas 

las formas del pasado.  

Transcripción del pódcast o profcast 2º:  

“Los medios de comunicación hoy en día han evolucionado hacia un mundo digital repleto 

de información y datos. Cuando apareció internet, todo el mundo pensaba que los medios 

de comunicación, como la radio, los periódicos, la televisión, etc., iban a desaparecer, pero 

resulta que los medios de comunicación se han adaptado a los nuevos formatos digitales. 

Por ejemplo, mucha gente hoy lee los periódicos con su móvil y también ven la televisión 

por internet. La radio, por ejemplo, ha desarrollado un sistema de pódcast y tú ahora puedes 

escuchar todos los programas de tu radio favorita donde y cuando tú quieras desde un 

teléfono inteligente, móvil, smartphone» y también con auriculares para no poder molestar 

a los demás”.  

 

 

                                                               

Tarea 4.2. Escucha el pódcast o profcast y escribe la evolución de los medios de 

comunicación transformando las formas verbales del pasado en futuro. Escribe 4 

frases. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 
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Tarea 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 5.1. Competencia digital. Leer el texto escrito. Comenta con tu compañero y 

grábate en el móvil a modo de entrevista. 

 

“La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad.”  

Tarea 5.2. Observa la imagen y busca dónde están los blogs y dónde irían los pódcast. 

Escribe tu contenido en 4 líneas. 

a. ¿Qué es para ti la competencia digital? 

b. ¿Crees que las personas saben usar correctamente las TIC? 

c. ¿Qué dominas o usas de la imagen de Lola Torres? 
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Imagen. Competencia digital (Torres Ríos, 2011, p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Tarea 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 6. Cómo Crear un pódcast. Paso a paso. En cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

 

Puntos a tener en cuenta antes de hacer un pódcast.  

1. Elegir un tema de interés para tu pódcast. Carátula o imagen de portada.  

2. Crear el contenido significativo y útil para el oyente: claro, coherente, bien 

estructurado, nivel adecuado al público destinatario, conectores, marcadores 

(Primero, después, en segundo lugar, finalmente). 

3. Equipo para pódcast: hardware y software. 

4. Grabar un episodio del pódcast. Ser claro, cuidar la pronunciación y la velocidad 

de habla, respetando los turnos de habla. 

5. Escoger una música en concordancia con el sentido del texto. 

6. Compartir. Hosting para pódcast. 

7. Alojamiento. Incluir tu Feed RSS. Ivoox, Itunes, Anchor. 

8. Compartirlo en las redes sociales. Puedes usar tu blog para el pódcast. Ser 

conscientes de los derechos de autor y licencias. 

 

Véase el Material de apoyo a través de la siguiente presentación sobre cómo hacer un pódcast. 

Cómo hacer un 

pódcast.pptx
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Tarea 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tarea 7. Preparación a la Tarea Final.  

1. Ejercicio en forma de diálogo. 

2. Expresar duda o certeza. 

3. Hablar de las nuevas tecnologías.  

 

Indicaciones 

La tarea final se preparará de manera colaborativa, pero la creación del pódcast se 

elaborará individualmente. 

Descripción: elaborar un pódcast con la aplicación Anchor.  

Procedimiento:  

En primer lugar, crea tu contenido basándote en el tema “Aprender a aprender con las 

nuevas tecnologías. ¿Es positivo o negativo para ti en tu entorno de aprendizaje?, ¿cómo se 

usan correctamente?, ¿qué tecnologías te gustan usar?” 

Comienza buscando información sobre las nuevas tecnologías que te interesen. Te ayudará 

describir y comparar las dos fotos que se proponen en el libro de texto Caminos. Habla de 

las nuevas tecnologías que utilizas en tu vida diaria. Explica cuáles son las ventajas y 

desventajas de las tecnologías en el aprendizaje de español.  

A continuación, escribe tu guion o contenido seleccionado. Cuidado con la pronunciación 

y la ortografía.  

Grabar el pódcast mediante la aplicación Anchor, por ejemplo. El pódcast debe tener una 

duración entre dos y cinco minutos.  

Objetivo: Ser capaz de poner en práctica la creación de un pódcast propio, demostrando 

todos los conocimientos adquiridos durante las sesiones para integrar los aspectos 

lingüísticos en el desarrollo de la unidad didáctica. Iniciarse en el hábito de compartir 

contenidos en la web. 

Competencias asociadas: Aprender a aprender. Se usarán las cuatro destrezas. 

Criterios de evaluación: la competencia digital de los alumnos, crear contenido de calidad 

según su nivel de logro A2+. 

Duración estimada: 1 hora. 

Formato de entrega: enviar al e-mail de meritxell-pérez@foto-sulzer.at, el mp3 y la 

transcripción escrita del pódcast. 

Fecha de entrega: hasta el 07 de enero del 2020 

 

 

 

mailto:meritxell-pérez@foto-sulzer.at
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Anexo 8. Material didáctico: Paso a paso para la creación de un pódcast 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 43  
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Anexo 9. Material didáctico: Tarea Final. Reconstrucción de mejora 

Volver Objetivos de la propuesta didáctica, p. 30 

Volver Tercera fase. Tarea Final: explotación didáctica, p. 35 

Volver Tercera fase. Tarea Final: explotación didáctica, p. 35 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 43 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Tarea Final, p. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones paso a paso. ¿Cómo?... 

                                                               

Tarea Final. Crear tu propio pódcast con tu smartphone. La tarea consta de cuatro partes: 

 

▪ una escrita (guion o contenido) 

▪ una oral (grabación)  

▪ compartir en las redes sociales para que otros se beneficien. 

▪ evaluación 

Extensión: a partir de 300 palabras. 

Duración de la actividad estimada: una hora. 

Entrega: hasta el 07 de enero del 2020. 

Envío de la tarea: a la dirección meritxell-perez@foto-sulzer.at 

 

 

mailto:meritxell-perez@foto-sulzer.at
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Escribe el contenido de un pódcast a partir de 300 palabras (transcripción) sobre el 

siguiente tema: “Las TIC: ventajas y desventajas”.  

En tu pódcast tienes que: 

▪ enumerar los diferentes medios de comunicación modernos de hoy en día. 

▪ explicar cuáles son tus preferidos y cuáles usas más. 

▪ hablar de los pros y los contras de las TIC 

 

Graba. Tras haber planificado tu guion y creado tu propio contenido con el apoyo de 

la escritura grabarás tu propio pódcast con ayuda de tu smartphone y la aplicación Anchor.  
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Comparte tu pódcast en el blog de la docente: 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/ 

Evalúa tu propio pódcast. Del 1 al 5 te pondrás una nota. ¡No te olvides! 

Consulta tu material de apoyo escribir, grabar y compartir para realizar 

un pódcast. Tema: TIC y los medios de comunicación. 

 

MATERIAL DE APOYO. TAREA FINAL. FASE 1. 

 

¡A escribir!  

 

Lo que tienes que saber del PÓDCAST como tipología textual 

Definición Texto que se escribe para ser grabado, reproducido oralmente y difundido 

en los medios de comunicación digital. 

Función Informar, opinar, contar experiencias, reaccionar. 

Destinatarios Todo el mundo en general, usuarios de los medios digitales. 

Registro Familiar, privado, público, coloquial. A veces publicitario, para llamar la 

atención. 

Estilo Dirigirse al oyente. Hacer preguntas, exclamaciones e interjecciones (vaya, 

venga, oye, uff, oh), utilizar la primera persona. 

Estructura Véase p.2  

Descripción de cada parte y fraseología de apoyo. 

 

 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/
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 PARTES FRASEOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN:  

 a. Saludo al oyente ▪ ¡Hola!  

▪ ¡Bienvenidos y bienvenidas! 

b. Presentación del 

pódcast e 

introducción al 

tema 

▪ Estás escuchando “….” un pódcast sobre… 

▪ Aquí escucharás mis reflexiones y sabrás mi punto de vista sobre… 

c. Presentación del 

autor 

▪ Soy…, trabajo en…, estudio en… me intereso por… 

d. Segunda 

introducción al 

tema. Ampliación  

▪ En este pódcast vamos a hablar de… 

▪ Trataremos aspectos como… 

▪ Queremos profundizar en…  

▪ El tema es de rabiosa actualidad, por eso, queremos analizarlo. 

e. Invitación a 

escuchar el 

pódcast 

▪ Juntos podemos aprender más sobre este tema  

▪ ¿Me acompañas? /¿Te animas a seguir escuchando? 

f. Comentario personal 

(optativo)  

▪ Me ha costado mucho hacer este pódcast 

▪ He tardado un poco en grabar este nuevo capítulo  

▪ Estoy tan ocupado/-a con… que no he podido grabar antes este 

capítulo 

▪ Por fin lo he conseguido. Ha costado, pero aquí tenéis un nuevo 

capítulo del pódcast “…” 

2. DESARROLLO DEL TEMA  

 a. Nueva 

introducción al 

tema 

(reformulación) 

▪ Como el título del pódcast indica, vamos a hablar de…  

▪ Como sabes, hoy hablamos de… 

b. Informar sobre la 

estructura  

(jugar con analogías,  

ser original, sorprender) 

▪ Hoy hablaremos/desarrollaremos los siguientes aspectos… 

▪ ¿Qué te proponemos? Pues… primero… después… al final… 

▪ ¿Qué te presentamos hoy? El menú de hoy es muy apetitoso.  

De primero…, de segundo…, de postre… 

c. Desarrollar el 

primer aspecto  

▪ Los medios de comunicación moderna han cambiado la sociedad… 
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(Los medios que yo uso) ▪ El siglo XXI está dominado por los medios de comunicación 

moderna 

▪ ¿Cuáles son? Pues en las últimas décadas han nacido muchos 

nuevos medios de comunicación. Estos son principalmente… 

▪ Yo, por ejemplo, soy un apasionado/-a de… Uso regularmente… 

Me interesa sobre todo… Me encanta…. Estoy en las redes sociales 

como….  

d. Tratar los 

aspectos 

posteriores 

(Ventajas y desventajas) 

▪ ¿Qué nos aportado estos nuevos medios? ¿Cuáles son las ventajas? 

Muchísimas, por ejemplo… 

▪ Pero no todo son aspectos positivos. Las TIC han traído también 

muchos problemas en la sociedad. Veamos algunos aspectos.  

e. Ocuparse del 

último aspecto  

(Reflexión, mirada al 

futuro) 

▪ Hemos analizado/enumerado algunos pros y algunos contras de las 

TIC. ¿Qué pesa más? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo 

evolucionará el mundo digital? 

▪ Para mí/pienso que/me parece que/opino que/creo que/ según mi 

opinión… 

▪ Tenemos que convivir con estos dos lados de las TIC.  

3. CONCLUSIÓN 

 a. Recapitulación. 

Breve resumen  

▪ ¿De qué hemos hablado?  ¿Qué hemos analizado hoy? 

▪ Pues, hoy has escuchado... 

b. Invitar al oyente a 

opinar 

▪ ¿Y tú?  ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? ¿Lo veis del 

mismo modo?  

▪ Por favor, dejad vuestros comentarios. Tu opinión es fundamental. 

c. Hacer promoción del 

pódcast 

▪ El pódcast es una herramienta que permite transmitir la opinión. 

▪ Con el pódcast llegas al mundo entero. Me encantan los pódcast.  

▪ Gracias a ti el pódcast vive y crece y es cada vez más importante. 

d. Despedida ▪ Y esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en nuestro siguiente 

capítulo 

▪ Me ha encantado presentarte este tema 

▪ Hasta la vista, seguimos en contacto. Seguimos con los pódcast.  
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MATERIAL DE APOYO. TAREA FINAL. FASE 2. 

¡A grabar!                                                

Graba tu pódcast con el contenido que has creado anteriormente sobre: “Las TIC: 

ventajas y desventajas”.  

▪ Te descargarás en tu smartphone la aplicación Anchor. 

▪ Para la preparación de la carátula puedes buscar imágenes gratuitas en internet, una foto 

hecha por ti. 

▪ Escogerás la música que se adecúe a tu contenido escrito. La aplicación Anchor te ofrece 

diferentes músicas.  

▪ Harás tantas pruebas como necesites hasta obtener un buen producto. 

▪ Grabarás tu voz y cuidarás tu pronunciación y el ritmo en tu grabación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te damos algunas técnicas para hablar mejor con la voz en tu pódcast: 

Para evitar la monotonía.  

▪ Cambiar la entonación: no utilices siempre el mismo tono, ni el mismo ritmo  

▪ Cuidar tu pronunciación: sé claro, vocaliza. 

▪ Introducir pausas para captar la atención y dejar tiempo a nuestros oyentes para 

pensar sobre lo que se está diciendo.  

▪ Cuando se habla mantener una posición recta para respirar mejor. 

▪ Enfatizar las ideas.  

▪ No usar un volumen bajo, hace que se pierda la atención. 

▪ Velocidad adecuada a los oyentes. 
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MATERIAL DE A POYO. TAREA FINAL. FASE 3. 

 ¡A compartir!                                                

Comparte tu pódcast grabado con los demás en Anchor, tu blog, Instagram, Schnapchat, 

Spotify.  

Y además... 

respecto a la aplicación Anchor: en el caso de necesidad, puedes consultar diversos tutoriales 

que se encuentran en YouTube. 

respecto a tener ideas de blog: puedes consultar mi blog para coger ideas de cómo es un 

pódcast. Mi dirección es: https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/  

 

Anexo 10. Producción proactiva del alumnado: Grabación de pódcast 

Volver Tercera Fase. Tarea Final: explotación didáctica, p. 35  

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 35 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 47 

 

1° Dominik Unterlecher  

Pódcast de Dominik: 

Hablamos de las 

TIC.m4a
 

 

Correcciones para la mejora de Dominik: https://anchor.fm/meritxell-p351rez 

Transcripción del pódcast de Dominik: Hablamos de las TIC 

 

“¡Hola! y ¡Bienvenidos a nuestro episodio de pódcast! 

Como el título del pódcast indica, vamos a hablar de las TIC, las tecnologías de la información 

y la comunicación. Hoy hablaremos de los siguientes aspectos. Primero, de los diferentes 

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/
https://anchor.fm/meritxell-p351rez
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medios de comunicación moderna digital. Segundo, de mis tecnologías preferidas y al final de 

las ventajas y las desventajas de las TIC. 

Soy Dominik y voy al instituto en St. Rupert. Me intereso por los pódcast, así que me alegro de 

que los usemos en clase. ¡Ahora empezamos! 

 

Hoy en día, hay muchas tecnologías y medios diferentes para comunicar. Por ejemplo, existen 

los smartphones. Todo el mundo tiene uno y por eso, este dispositivo ha cambiado mucho en 

la manera en que nos comunicamos entre a con nosotros. Porque no sólo sirve para hacer 

llamadas telefónicas, sino que también se puede chatear o hacer videollamadas.  ¿Habías hecho 

esto antes? ¡Si no, tenéis que hacerlo! 

Además, hay computadoras portátiles. Con ellas se puede navegar, comunicar por internet o en 

línea. Los portales de chat te permiten intercambiar información con tus amigos. 

Pero lo que más me gusta son los smartphones. Son los que, más uso y son muy prácticos y 

confortables. Puedo hacer todo lo que quiero con mi Smartphone. ¿Ya conoces Siri? Es la nueva 

funcionalidad de los smartphones. Sólo tienéis que decirle:  Haz esto y ella lo hace. ¡Pero a 

veces no funciona tan bien, sobre todo cuando se cuentan chistes! 

Finalmente, comentaré las ventajas y desventajas de las TIC. Las ventajas - para mí - superan 

a las desventajas. Es muy confortable usar un móvil por todas las cosas. Pero es verdad que la 

sociedad ha cambiado con los nuevos medios de comunicación y que el mundo y todos nosotros 

nos hemos vuelto más rápidos. 

¿Qué pensáis? Escríbelo en mis comentarios. 

¡Y no olvides compartir!” 

 

2ª Anika Bammer   

 

Pódcast de Anika: https://anchor.fm/anika01/episodes/Las-TIC-ea4pjd 

Correcciones para la mejora de Anika: : https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Anika-
ea60p3/Correcciones-de-Anika-a1aagtk 

 

Transcripción del pódcast de Anika: Pódcast sobre las TIC 

 

“¡Hola y bienvenidos a mi podcast! Hoy les daré mi opinión sobre las nuevas tecnologías, a 

saber, las TIC. Soy Anika, estudio en Bischofshofen, en St.Rupert y yo me gustaría decirle algo 

sobre las TIC, porque lo uso mucho y quiero mostrarle las ventajas y desventajas. 

Hoy en día hay muchas recursos tecnológicos. Son bastante normales para nosotros y todos los 

usan también. Por ejemplo, hay el teléfono inteligente, la computadora, el reproductor Mp3, la 

radio y muchos más. Nos ayudan en la vida cotidiana y puedes hacer mucho con ellos. Creo 

que es una gran ventaja que contribuyan mucho a la comunicación. Puede ponerse en contacto 

con personas del otro lado del mundo y encontrar todo lo que desee. Personalmente, creo que 

también pueden ayudarte mucho con el aprendizaje. A menudo tengo que estudiar para la 

escuela y muchas veces, aprendo de los podcasts, porque me hace mucho más fácil recordar 

cosas. Prefiero usar mi teléfono móvil y mi computadora portátil porque puedo llevarlos 

conmigo a donde quiero, por lo tanto, puedo aprovechar las ventajas des las TIC en cada 

momento y en cada lugar. 

Pero, por supuesto, también hay desventajas, como la vigilancia, que se ha vuelto mucho más 

fácil gracias a las tecnologías modernas. También es un problema que cuando publica datos 

https://anchor.fm/anika01/episodes/Las-TIC-ea4pjd
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Anika-ea60p3/Correcciones-de-Anika-a1aagtk
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Anika-ea60p3/Correcciones-de-Anika-a1aagtk
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personales e imágenes en internet, permanecen almacenados en algún lugar para siempre y 

nunca se pueden eliminar. internet recuerda todo. Además, hay mucho cybermobbing, porque 

el anominato. 

Esa fue mi opinión sobre las TIC. ¿Qué piensas? ¿Usas también a menudo tecnologías 

modernas? escribelo en los comentarios, estoy emocionado. ¡Hasta la próxima! Nos 

mantenemos en contacto.” 

3ª Selina Stadler 

Pódcast de Selina: 

Hausaufgabe 3.m4a

 

Correcciones para la mejora de Selina: https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Selina-
ea61am/Selina-a1aajek 

 

Transcripción del pódcast de Selina: Pódcast 

 

“¡Hola y bienvenidos a mi primer pódcast! Hoy hablaremos sobre el tema ,,Tecnologías 

modernas’’ y sobre la posibilidad de aprender con las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son sus 

beneficios? ¿Tiene sentido aprender con estas? 

En el siglo pasado, ha cambiado mucho en el mundo de la tecnología. En aquella época existiá 

una televisión de tubo y hoy, ya hay los televisions con las pantallas planas. Existián los faxes, 

pero hoy, hay acceso a internet y correo electronic. Había teléfonos fijos, y hoy ya hay los 

teléfonos inteligentes. 

En estos días, probablemente no podríamos vivir sin estas cosas y eso es una pena en realidad, 

pero las nuevas tecnologías traen muchos beneficios: No solo nos hacen más fácil comunicarnos 

e informarnos, pero también nos pueden ayudar en el aprendizaje de español. 

Un buen ejemplo para esta finalidad es el pódcast. Los podcast pueden informar sobre ciertos 

temas. Todo lo que se tiene que hacer es agarrarte los auriculares y escuchar los episodios 

apropiados. Es una forma fácil de aprender y mediante la audición puede hacer algo, entonces 

ahorra tiempo. 

También lo escuché y enseguida lo probé creo que es un método de aprendizaje muy 

interesante y, sobre todo, útil que solo puedo recomendar. 

¡Eso fue todo de Nuevo! ¡Qué tengáis un buen día! ¡Hasta la próxima!” 

 

4ª Lara Pitzek 

Pódcast de Lara: https://anchor.fm/lara599/episodes/Las-TIC-Ventajas-y-desventajas-ea4pq6 

Correcciones para la mejora de Lara: https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Lara-
ea61dg/Lara-a1aak7p 

https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Selina-ea61am/Selina-a1aajek
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Selina-ea61am/Selina-a1aajek
https://anchor.fm/lara599/episodes/Las-TIC-Ventajas-y-desventajas-ea4pq6
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Lara-ea61dg/Lara-a1aak7p
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Lara-ea61dg/Lara-a1aak7p
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Transcripción del pódcast de Lara: Las TIC: Ventajas y desventajas 

 

“¡Hola¡ Aquí escucharas mis reflexiones y sabrás mi punto de vista sobre las tecnologías 

modernas. Soy Lara, estudio en Bischofshofen, en St. Rupert y me intereso por las TIC porque 

aprendimos algo sobre las nuevas tecnologías en las clases de español y sobre los pódcast como 

ayuda para aprender. En este pódcast vamos a hablar de las TIC y sus posibilidades. Juntos 

podemos aprender más sobre este tema. ¿Te animas a seguir escuchando?  

Como el título del podcast indica, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las 

tecnologías modernas. ¿Qué te proponemos? Primero hablaré sobre los diferentes tipos de las 

TIC y después explicaré cuáles son mis medios preferidos y cuales uso más a menudo. Al final, 

hablaré de los pros y los contras de los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación modernos han cambiado la sociedad capitalmente. En el mundo 

de actual, hay muchas maneras diferentes de comunicarse, intercambiar información e 

informarse. Hay medios más veteranos como el fax, la radio o el reproductor de CD. En 

contraste de eso, las TIC más actuales son por ejemplo el Smartphone, la televisión, el 

ordenador, el computador y el ordenador portátil. Yo, por ejemplo, soy una apasionada del 

ordenador portátil porque es muy versátil. Por ejemplo, se puede aprender con el ordenador 

portátil, pero se puede también ver películas, jugar y escuchar música. También, se puede llevar 

a todas partes, donde y cuando quieras.  

Pero, ¿qué nos aportado estos nuevos medios? Las ventajas más grandes son el trato simple y 

la conveniencia. Además, nos podemos informar sobre todo en internet, que es muy práctico. 

Pero no todo son aspecticos positivos. Las TIC han traído también muchos problemas en la 

sociedad. Veamos algunos aspectos. Por ejemplo, las TIC son muy complicadas para las 

personas mayores y se puede monitorear fácilmente en internet. Pero tenemos que convivir con 

estos dos lados de los medios de comunicación moderna.  

¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de este tema? Por favor, dejad vuestros comentarios. Gracias, y 

espero que este pódcast va creciendo la importancia de los pódcast para que se hagan más 

importantes en el aprendizaje. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la vista! Seguimos en 

contacto.” 

 

5ª Matea Parac 

Pódcast de Matea: https://anchor.fm/matea2/episodes/Nuevas-tecnologias-ea4ofg 

Correcciones para la mejora de Matea: https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Matea-

ea66hf 

 

Transcripción del pódcast de Matea: Pódcast. Las nuevas tecnologías. 

“¡Bienvenidos y bienvenidas!  

Estás escuchando un pódcast sobre las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. 

Aquí escucharás mis reflexiones y sabrás mi opinión sobre las TIC. Soy Matea, estudio en 

Bischofshofen en St. Rupert y me intereso por las TIC y sus diversas posibilidades.  

En este pódcast trataremos aspectos como las nuevas tecnologías y aprender con ellas. ¿Me 

acompañas? El nuevo menú de hoy es muy apetitoso. De primero, hay muchos nuevos medios 

de comunicación como, por ejemplo, la radio, la televisión, el móvil y muchos más. 

https://anchor.fm/matea2/episodes/Nuevas-tecnologias-ea4ofg
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Matea-ea66hf
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Matea-ea66hf
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Yo, por ejemplo, me ayuda aprender algo con un pódcast sobre la radio o el ordenador. Uso 

regularmente el ordenador porque puedes aprender muchas cosas interesantes.  

Hemos analizado algunos pros y algunos contras de las TIC. ¿Qué es lo más importante? Para 

mí una ventaja es la comunicación con todo el mundo y así puedes conocer muchas culturas y 

si quieres descubrir algo, todo lo que tienes que hacer es leer en internet. Pero no todo son 

aspectos positivos. Hay también algunas desventajas, por ejemplo, sentirte controlado. Si tú 

subes informaciones personales en internet, pueden surgir problemas. ¿Y tú qué piensas?” 

 

6ª Sarah Premstaller 

Pódcast de Sarah: 

Podcast.m4a

 

Correcciones para la mejora de Sarah: https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Sarah-

ea61mo 

Transcripción del pódcast de Sarah: 1 Pódcast 

 

“¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi podcast de la nuevas tecnologías! 

En nuestros días, no podemos imaginarnos una vida sin las nuevas tecnologías como el 

ordenador, el móvil o la tableta etc. Sin las TIC se hace todo inimaginable. 

¿Pero son los tecnologías solamente positivas o tenemos que tener cuidado cuando las usamos? 

Los aspectos positivos son por ejemplo, que las tecnologías son muy prácticas para la vida. Si 

quiero saber algo o necesito una información simplemente busco en internet. Cuando estoy 

aburrida como en el tren o cuando voy en coche por un largo tiempo puedo jugar con mi móvil 

o 

leer un libro en „Google Books“. 

Pero no solo son los tecnologías perfectas para un uso personal. También puedes hacer cosas 

creativas como Podcast. 

Sin embargo, hay aspectos negativos. Los desventajas son por ejemplo que te hacen 

dependientes de las TIC y nos podemos volver adictos. Además, mirar a una pantalla digital 

daña 

nuestros ojos. 

El uso de las nuevas tecnologías pueden resultar molestas, especialmente para las personas 

mayores porque ellos no están habituados con los dispositivos digitales como un ordenador, el 

móvil o internet. 

Pero para algunos jóvenes también les causan problemas algunas veces. Tenemos que no pasar 

demasiado tiempo en internet. Este es el gran problema para nosotros, en mi opinión. 

Hay muchas tecnologías que me gustan. Mi favorita es mi móvil y mi tableta. Puedo usarlas 

por 

muchas motivos. 

En conclusión las nuevas tecnologías son estupendas pero también tenemos que tener cuidado 

cuando las usamos! 

¡Bien, muchas gracias por escuchar! ¡Ha sido un placer estar aquí con vosotros!” 

https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Sarah-ea61mo
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/Sarah-ea61mo
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7ª Anika Dafert 

Pódcast de Anika Dafert: https://anchor.fm/anika-dafert/episodes/Las-TIC-eado6c 

Correcciones para la mejora de Anika Dafert: https://anchor.fm/meritxell-
p351rez/episodes/AnikaDafert-eadr60 

Transcripción de Anika Dafert: TIC 

“Hoy quiero hablar sobre las TIC. Las TIC son tecnologías de información y comunicación. ICT 
significa todas las aplicaciones de comunicación, ya sean teléfonos celulares, radio, televisión 
y computadoras. Para los jóvenes de hoy, las principales tecnologías utilizadas son las redes 
sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook. Los jóvenes siempre quieren ser accesibles, 
en todo el mundo, y las redes sociales lo hacen posible. Por ejemplo, los medios de 
comunicación como Instagram ayudan a presentar su propia vida en internet, mientras que 
Slack, por ejemplo, sirve como plataforma para el trabajo organizacional. Las TIC son una gran 
parte de la vida de todos en estos días. Por supuesto, los nuevos medios que tenemos 
disponibles nos ofrecen muchas posibilidades, pero por supuesto también tienen sus 
desventajas. Permiten el contacto a todas partes del mundo, durante todo el día, y siempre 
nos traen las últimas noticias rápidamente. Las desventajas son que el mundo real no tiene 
importancia, que especialmente los jóvenes se vuelven adictos a sus teléfonos celulares o 
computadoras y pasan demasiado tiempo en internet. En plataformas como Instagram, puede 
suceder que las personas no se presenten como realmente son y, por lo tanto, presionen a 
otras personas para que se vean así o vivan así. Principalmente uso Whatsapp y Telegram como 
medios de comunicación. Slack y los correos electrónicos son muy prácticos para el trabajo 
organizativo. También uso a menudo medios como Zoom porque se usan internacionalmente 
como medios para videoconferencias. Por supuesto, también estoy activo en aplicaciones 
como Instagram, Twitter o Facebook. Las nuevas TIC son una parte integral de la sociedad 
actual. 
Otro medio son, por supuesto, los podcasts. Los podcasts son archivos de audio que se 
escuchan en podcatcher o en plataformas de música como Spotify. Personalmente disfruto 
escuchando podcasts y me gusta grabarlos yo mismo. Con los podcasts puedes conocer las 
opiniones de muchas personas interesantes, obtener información sobre una especialidad o 
simplemente escuchar cómo alguien habla.” 
 

 

 

 

 

 

 

https://anchor.fm/anika-dafert/episodes/Las-TIC-eado6c
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/AnikaDafert-eadr60
https://anchor.fm/meritxell-p351rez/episodes/AnikaDafert-eadr60
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Anexo 11. Investigación en acción: Formulario evaluativo de pódcast 

Volver Descripción del pilotaje, p. 38 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 48 
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Anexo 12. Gestión de la información: Hoja informativa de mi blog 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Referente a la competencia digital, p. 55 
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Anexo 13. Principios éticos: Formulario de protección de datos 

Volver Descripción del desarrollo de la propuesta didáctica, p. 29 

Volver Cuarta fase. Evaluación. Autoevaluación. Coevaluación, p. 37 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 48 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje, p. 50 

Volver Desarrollo y resultados del pilotaje. Referente a la competencia digital, p. 55 

 

 

Ich, _______________________________________________________________________, 

stimme der Verwendung meines im Rahmen der Lehrveranstaltung erstellten Podcasts auf dem 

Blog vom Meritxell Pérez García sowie der Weitergabe desselben zu Lehr- und 

Prüfungszwecken zu.  

Ich stimme auch der Erfassung, Verarbeitung und Veröffentlichung meiner persönlichen Daten, 

insbesondere meines Namens, etc. zu.  Auch die oben genannte Datenverarbeitung und 

Veröffentlichung findet auf dem Blog vom Meritxell Pérez García Verwendung bzw. dient der 

Weitergabe zu Lehr- und Prüfungszwecken. 

Diese Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen werden. 

 

______________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Anexo 14. Resultados extraídos de los formularios de protección de datos  

Volver Referente a los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica, p. 48 
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