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Resumen 

Para mejorar las competencias orales en inglés se implementó la presente 

innovación basada en la herramienta Podcast. Los participantes fueron alumnos de una 

universidad privada de Guayaquil. En este estudio participaron tres grupos ubicados en 

el décimo nivel de inglés, de un total de 12 niveles ofertados por la institución, lo cual 

corresponde al nivel B1+ dentro del cuadro común de referencia para los idiomas. Los 

participantes fueron seleccionados aleatoriamente y se realizó un pre y un post test para 

medir la eficacia de la innovación propuesta. Se utilizó una escala de puntuación 

analítica para medir las destrezas orales de los participantes. Adicionalmente se realizó 

un cuestionario para explorar la motivación de los participantes hacia el uso del Podcast 

en el aula de clases. Se comprobó que la innovación mejoró significativamente la media 

del rendimiento de los estudiantes en sus competencias orales, además se evidenció la 

relación entre la innovación y la motivación reflejada en una mejor predisposición de 

los estudiantes durante las sesiones de clase. 

Palabras clave: Competencias comunicativas, educación superior, Podcast, inglés. 
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Abstract 

This innovation was implemented to improve the oral skills of EFL. Podcast was 

implemented. Participants were students from a private university in Guayaquil. Three 

groups of students placed in the tenth level of English participated in the study, out of a 

total of 12 levels offered by the institution, which corresponds to B1+ level within the 

common frame of reference for languages. The participants were randomly selected and 

a pre and a post-test were carried out to measure the efficacy of the proposed 

innovation. An analytical score scale was used to measure oral skills of the participants. 

Additionally, a questionnaire was conducted to explore the motivation of the 

participants towards the use of the Podcast in the classroom. It was found a significant 

improvement in the average performance of the students in their oral competences, 

besides the relationship between innovation and motivation reflected in a better 

predisposition of the students during the class sessions was evidenced. 

 

Keywords: Communicative competences, higher education, Podcast, English. 
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Introducción 

Un ciudadano multilingüe puede apreciar mejor las diferencias culturales y ser 

más perspicaz en la promoción profesional, las habilidades lingüísticas y la experiencia 

internacional, lo que tiene una mayor implicación en su desarrollo personal. La 

enseñanza del idioma inglés ha sido institucionalizada en los sistemas educativos de la 

mayor parte de los países de habla hispana debido a que es considerado el tercer idioma 

más extendido a nivel mundial. Por este motivo, los programas universitarios han 

incluido su aprendizaje con procesos de enseñanza que inicialmente se han limitado a 

clases llevadas a cabo únicamente dentro de las aulas.  

Tanto a nivel nacional como internacional, los centros educativos que han hecho 

uso de libros y demás textos de aporte al estudio de este idioma, han generado en gran 

medida una falta de interacción en cuanto a las competencias comunicativas orales entre 

los docentes y estudiantes. Esta práctica, evidencia la necesidad de innovar en cuanto a 

metodología de enseñanza de un idioma que es de relevancia mundial, como una 

materia que debe desarrollar las competencias comunicativas orales en el aprendizaje 

moderno (Salsbury, 2015), para generar una comunicación más asertiva en la sociedad 

del conocimiento. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han logrado constituirse 

como herramientas innovadoras en su aporte a la educación, facilitando la interacción 

entre el docente y el estudiante, creando un mayor interés por los contenidos y 

afianzando los aprendizajes, como en este caso, el de un idioma extranjero. Esta 

modalidad motiva al estudiante a continuar con sus procesos educativos promoviendo 

un sinnúmero de oportunidades acordes a las demandas de un mundo globalizado, 

donde se prioriza el saber cómo uno de los requisitos necesarios para insertarse en una 

sociedad integrada internacionalmente (Brune, 2016). 
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La introducción del uso de las TIC en el desarrollo educativo tuvo sus inicios y 

expansión en el fomento de las metodologías de aprendizaje moderno, en este contexto 

se tiene que a través de las aplicaciones de iTunes en el año 2005 en Estados Unidos, se 

introdujeron innovaciones como el Podcast. La posibilidad de crear audios 

personalizados originó un espacio de mayor rendimiento en la metodología de 

enseñanza, tal como evidenció Castro (2014) al resaltar investigaciones en el contexto 

europeo, respecto al uso de Podcast en la enseñanza, debido al fácil acceso, creación y 

uso. A partir de dichas experiencias, se generó un contexto de internacionalización 

como instrumento pedagógico e innovador, demostrando eficacia y eficiencia en su 

adaptación. 

Benetazzo (2014), respecto a investigaciones a nivel de bachillerato en contextos 

educativos de Colombia y Perú resalta que la implementación de las TIC aporta a la 

constitución de un sistema de aprendizaje de mayor adaptabilidad en el desarrollo de 

destrezas de acuerdo a las demandas de una educación moderna y competencia laboral 

de los países de primer mundo. Eddy Cue, vicepresidente de iTunes (2010), destaca que 

el aporte de herramientas como el Podcast para desarrollar investigaciones y fomentar el 

desarrollo de aprendizajes vida tiene su valoración fundamentada por la posibilidad de 

descargar gratis clases, conferencias, ponencias y otros contenidos académicos, sin la 

necesidad de preocuparse por algún detalle como el efecto del tiempo o del soporte ya 

que al estar en la web son perennes y de fácil acceso.  

Piñeiro (2011) destaca que los Podcast empezaron a incorporarse en la 

educación desde el año 2005 incorporándose con propósitos didácticos en diferentes 

contextos educativos a nivel internacional, uno de ellos, por ejemplo, es el aplicado en 

la educación universitaria en España. Esta estrategia ha proporcionado un mayor 

dominio de los contenidos por parte de los estudiantes para alcanzar su propio 
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aprendizaje, así como más flexibilidad a la institución y los docentes para compartir los 

contenidos. 

También se destacan plataformas virtuales como OpenEnglish, destinada a la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y fundada en el 2007 en Caracas-Venezuela, 

usa como recurso tecnológico los Podcast. En su metodología se incluyen: clases 

virtuales, ejercicios de repetición de audios, video llamadas entre los estudiantes y 

maestros para mejorar las competencias de comunicación y expresión oral. Sus ventajas 

la han convertido en una de las escuelas virtuales de enseñanza del idioma inglés más 

reconocidas a nivel mundial, tanto que para el 2014 ya contaba con aproximadamente 

100.000 estudiantes de todas partes del mundo. 

 En Ecuador, el uso de las TIC como herramienta innovadora de estudio, aún no 

se ha difundido de manera significativa en el sistema educativo ecuatoriano. Sin 

embargo, se han dado los primeros pasos con los programas educativos, presentados 

desde el año 2009 para utilizar la tecnología dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Ministerio de Educación, 2016). 

Al respecto, Rodríguez (2014) realizó un proyecto de implementación de un 

Podcast en una universidad de Quito, exponiendo que es una realidad el uso de las 

tecnologías para mejorar los procesos de comunicación entre los estudiantes y con la 

finalidad de “ampliar las alternativas de información para los alumnos, profesores, 

personal administrativo, público y usuarios” (pág. 4).  

El principal problema que se presenta en el contexto del aprendizaje del inglés, 

principalmente respecto a las competencias comunicativas orales, como manifiesta 

Piñeiro (2011) es que en la enseñanza del Inglés se mantienen metodologías basadas en 

la repetición, aprendizaje de reglas gramaticales de manera escrita y se evidencia una 

desconexión entre escribir y hablar, fomentando a su vez serios inconvenientes al 



USO DEL PODCAST EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS ORALES DE INGLÉS 6 
 

 
 

momento de desarrollar argumentos y expresar ideas oralmente. Estrada (2016) también 

indica que otro grave problema se presenta producto de la falta de desarrollo de 

competencias orales en los estudiantes, este aspecto es el que origina mayores 

problemas al momento de aprender eficazmente el idioma, que en base a la experiencia 

como docente, puede notarse a través de poca fluidez al hablar, fallas de entonación, 

problemas para enlazar ideas y falencias al argumentar oralmente en los estudiantes a 

nivel universitario. 

El objetivo de la presente investigación, es demostrar la efectividad del uso de 

las TIC, específicamente del Podcast, como herramienta innovadora de enseñanza del 

idioma inglés dentro del sistema educativo universitario para el desarrollo de las 

competencias comunicativas orales de los estudiantes.  Desde el punto de vista de 

Albornoz, los centros y programas de autoaprendizaje del idioma inglés a nivel 

internacional y en nuestro país han sido los más beneficiados con la introducción de las 

TIC como herramientas en su metodología de enseñanza (2016).  

Datos estadísticos nacionales, reflejan que de la población en edad universitaria, 

sólo el 63% ha logrado acceder a un cupo de escolaridad superior y de ese porcentaje 

únicamente un 14% ha demostrado mayor interés en el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. El porcentaje restante considera que el nivel de dificultad es elevado 

en relación a las otras materias y además les resulta monótono y complicado (Ministerio 

de Educación, 2016).  

En este contexto educativo, adquiere relevancia el uso de las TIC, como una 

estrategia innovadora para mejorar los métodos tradicionales de los procesos de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Como señala Estrada (2016), es necesario hacer 

cambios a nivel metodológico en los actuales programas educativos poco innovadores u 
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obsoletos, con el fin de abordar la incidencia del histórico desinterés por parte de los 

estudiantes. 

Esta investigación se realizó con tres grupos del décimo nivel de inglés, de un 

total de 12 niveles, de una universidad privada de Guayaquil. A pesar de estar en un 

nivel intermedio alto, los estudiantes no podían sostener una conversación fluida con el 

docente ni con sus compañeros, la participación oral era limitada. Con el fin de ayudar a 

los estudiantes a mejorar su producción oral se incluyó el Podcast para mejorar las 

destrezas comunicativas en inglés.  Los resultados de la investigación no se pueden 

generalizar a toda la población debido a que solamente representan las condiciones de 

los estudiantes con los que se trabajó la innovación. 

Revisión de la literatura 

De acuerdo al tema de investigación, se han abordado conceptos de diferentes 

teorías de aprendizaje que permitan relacionar sus procesos con el desarrollo de las 

competencias comunicativas orales. Se abordan diferentes teorías que sustentan la 

temática de estudio del presente documento. Adicionalmente, dentro de la revisión de la 

literatura, se ha obtenido información referencial sobre investigaciones previas, con un 

enfoque de intervención educativa e innovación en las herramientas de aprendizaje, 

tomando los aportes que han desempeñado en el sistema educativo en general, sobre el 

uso de las TIC, como un medio de aprendizaje efectivo y actual. 

Teorías del aprendizaje  

Siendo el aprendizaje una de las capacidades más importantes que tiene el ser 

humano desde la antigüedad y a través del tiempo, han surgido diferentes teorías para 

tratar de explicar los procesos que se siguen para su funcionalidad en la persona. La 

capacidad de aprender se da desde que se nace a través de los canales sensoriales que 
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llevan la información al cerebro, de acuerdo a las experiencias y/o estímulos que se 

presenten (Mustard, 2006). 

Entre los autores referentes de la teoría constructivista para el aprendizaje se 

encuentran Piaget y Vygotsky, los que sostienen, desde un punto de vista pedagógico 

que al estudiante hay que ofrecerle las herramientas necesarias, en base a las 

experiencias, construyan sus propios aprendizajes; con la diferencia de que para Piaget 

se da a partir de la interacción con el medio y para Vigostsky el impacto del aprendizaje 

sobre el contexto social, influyen las actitudes y creencias que exponen una profunda 

influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa (Zapata 2015).  

Fernández (2014) indica que esto forma parte del desarrollo de la persona y 

moldea los procesos cognitivos destinados para el aprendizaje sobre algo que resulta 

novedoso e interesante. De acuerdo a lo planteado, el contexto social debe ser 

considerado en tres niveles claves: el nivel interactivo inmediato, el nivel estructural y 

el nivel cultural o social general.  Según Martínez (2014), el nivel interactivo inmediato 

está constituido por aquellos individuos con quienes se interactúa en esos momentos en 

los cuales se está compartiendo información que debe ser debatida para la construcción 

del aprendizaje. El nivel estructural, está formado por las estructuras sociales que 

influyen en la persona, tales como la familia, el trabajo, y/o la universidad. Finalmente, 

el nivel cultural o social general, constituido por el lenguaje y la tecnología (Field, 

2014). 

Vygotsky (2013) presenta el aprendizaje como la búsqueda de soluciones 

dirigidas a todos los aspectos de la vida, para lograr así, el crecimiento y desarrollo de 

todos aquellos que se benefician del aprendizaje (Martín, 2013). Por otro lado, pero con 

igual perspectiva, Bruner (2012) señala en su teoría que el aprendizaje se da por 

descubrimiento lo que lleva al docente a ser mediador entre los conocimientos 
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específicos que se presentan en un salón de clases y el grado de comprensión 

aprehendido por el alumno, es decir, en qué medida lo que aprehende lo utiliza para su 

desarrollo personal.  

Otra de las teorías consideradas la plantea Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo, es decir, que las estructuras cognitivas desarrolladas en los estudiantes 

deben estar en relación con los conocimientos previos; de la misma manera, la 

organización de los mismos. Ausubel (1983) aborda la comprensión de cómo ocurre el 

aprendizaje mediante los procesos desarrollados en el aula, resalta la importancia de los 

resultados de la evaluación, que sirven como aprendizajes previos para verificar los 

contenidos de mayor importancia al momento de la recepción de nueva información. 

Por otra parte, Leontiev (2014), en la teoría de la actividad, motiva el aprendizaje a un 

nivel interactivo como se describe anteriormente en la acción, la imaginación y el 

lenguaje logrando así procesos cognitivos que se concretan en un espacio de 

aprendizaje, desarrollando actividades que promueven constantemente la interacción de 

los conocimientos planteados entre el alumno y el docente.  

Lúriya (2015) presenta las principales unidades funcionales para los procesos de 

aprendizaje en relación a la teoría del desarrollo de las capacidades cognitivas en base a 

procesos de aprendizaje mediante la manipulación de objetos. Estas unidades están 

determinadas en: 1.- Reguladora del tono o vocalización, 2.- Almacenadora y 

procesadora de información, y 3.- Reguladora y verificadora de la información. Estos 

tres procesos de aprendizaje fundamentan el desarrollo de las competencias 

comunicativas orales, desde la vocalización de la idea transmitida, el proceso de la 

información, la regulación, hasta la verificación por parte del receptor cuando asimila la 

información. 
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Teorías del aprendizaje de una lengua extranjera  

El argumento que desarrolla Chomsky (2014) en su investigación sobre el 

lenguaje y la mente, es que para la adquisición de un segundo idioma se requieren las 

mismas experiencias y estrategias comunicativas que se vivenciaron en el desarrollo 

expresivo del idioma nativo de cada persona. Mientras que los enfoques de la pedagogía 

educativa; afirman que, aunque existen algunos aspectos en común, también se pueden 

presentar algunas diferencias representativas. Como cuando una persona adquiere el 

lenguaje uno – español (L1) en el contexto ecuatoriano y el lenguaje dos – inglés (L2) 

en su desarrollo de habilidades y competencias comunicativas.  

Conductismo  

El conductismo desarrollado por Skinner (2014) realiza observaciones sobre la 

persona en la adquisición de las conductas y se enfoca en que existe una repetición de 

patrones hasta que se realiza de manera autónoma, se considera que el aprendizaje del 

lenguaje es muy parecido a otros hábitos de aprendizaje, que ocurren a través de la 

repetición del estímulo – respuesta. De acuerdo a esto, en el aprendizaje del idioma 

nativo L1 desde la niñez, ocurre primero cuando se escucha repetitivamente una palabra 

hasta que se diga y se la repite constantemente hasta que se pronuncia de manera 

correcta. Esta teoría define el objeto de estudio en la adquisición de información en el 

aprendizaje, mediante una acción experimental objetiva y natural de la conducta, por lo 

que nos prepara para la adquisición de nuevas destrezas y en este caso la de un nuevo 

idioma L2.   

Sin embargo, Chomsky (2014) desafió la idea del aprendizaje del lenguaje 

conductista argumentando que las personas han nacido con el conocimiento innato del 

lenguaje y que, sobre ello, se podría evaluar lo que estaba bien o mal, aunque nunca 

hubiera oído hablar de la información. Su crítica al conductismo se basó en que cuando 
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una persona adquiere un idioma, él/ella no solo repetiría la información, sino que 

también podría ampliar y mejorar su desempeño como por ejemplo; construyendo 

oraciones mucho más complejas de los que había escuchado antes (Vila, 2013).  

De acuerdo con la idea de conocimiento innato, el hombre adquiere un idioma 

porque el conocimiento de cómo funciona el lenguaje está incrustado en el cerebro, es 

por eso que afirma que todas las personas nacen con el conocimiento del lenguaje de 

una forma abstracta (Siemens, 2004). Como base de esta hipótesis, Leibniz (2017) 

argumentó que la adquisición del lenguaje, refiriéndose al idioma nativo de cada 

persona, está fijada en parámetros; por lo que, las diferencias entre los dialectos están 

marcadas en la configuración de los parámetros que contenga, como los sonidos de cada 

fonema, las normas gramaticales y de conjugación en los tiempos. Es por ello, que todos 

los idiomas tienen marcadores direccionales. Aunque la teoría del desarrollo de 

competencias comunicativas orales de Chomsky (2014), no está necesariamente 

orientada a la adquisición de un segundo idioma, muchas investigaciones la han 

incorporado para explicar la adquisición del segundo lenguaje.  

Cognitivismo  

 

Como consecuencia del conductismo se plantea el cognitivismo para explicar 

que los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta, son observados para 

usarse como indicadores que permitan entender lo que está pasando en la mente de la 

persona que aprende. De acuerdo con esto, se plantea el aprendizaje verbal desde un 

punto de vista significativo para la persona y no memorista (Ausubel & Barberán 2002).  

La investigación del aprendizaje y sistema de adquisición de la información 

expone que esta teoría se centró principalmente en la sintaxis, pero no tanto en la forma 

en que las personas procesan el aprendizaje de idiomas.  Es así que, la teoría cognitiva 
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considera que el aprendizaje de una segunda lengua es igual a otros tipos de aprendizaje 

y reconoce que existen diferencias individuales en cómo las personas abordan la 

adquisición de la segunda lengua (Gallego, 2013). 

En la teoría Cognitiva, el interés central es comprender cómo los humanos 

procesan un conjunto de información nueva, la aplican a conocimientos preexistentes y 

adquieren nuevas habilidades. Por lo tanto, se intenta demostrar que el aprendizaje del 

lenguaje ocurre de la misma manera que el aprendizaje de estudios sociales o juegos de 

estrategia. Hay dos grupos de teóricos cognitivos; el primer grupo está interesado en 

cómo uno procesa las habilidades de un segundo idioma y desarrolla habilidades, 

mientras que el segundo grupo se centra en cómo la persona adquiere un segundo 

idioma mediante la comunicación y pule las habilidades lingüísticas de oralidad 

(Ausubel, 2011). 

La teoría del Conductismo de Skinner, la teoría del desarrollo de las 

competencias comunicativas del lenguaje de Chomsky y las teorías cognitivas han 

ayudado a explicar los impactos en la adquisición del lenguaje, estas teorías no estaban 

específicamente orientadas a la adquisición de un segundo idioma (L2). Stephen 

Krashen (2012) aplicó la teoría de Chomsky en su teoría de adquisición de la segunda 

lengua y desarrolló cinco hipótesis sobre la adquisición de un nuevo idioma (Ontiveros, 

2015).  

Bertucci (2015) señaló que la adquisición de un segundo idioma cuando ocurre 

de manera inconscientemente puede llevar a la persona a alcanzar la fluidez en un 

idioma extranjero; por otro lado, cuando aprender un segundo idioma de forma 

intencional y, el aprendizaje se enfoca en la precisión de cómo funciona el lenguaje, tal 

vez  no se llegue a alcanzar la fluidez requerida para una adecuada comunicación oral. 
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Cuando se aprende un segundo idioma, se busca comprender su sistema, es decir 

pronunciación, entonación, vocabulario y tiempos gramaticales. Por lo tanto, si de la 

misma manera que un niño aprende su idioma nativo, las personas se predisponen a la 

adquisición de un segundo idioma, el aprendizaje se dará inconscientemente, lo que 

llevará a la persona a alcanzar la fluidez para desenvolverse en el diálogo y mejorar su 

capacidad de comunicación con personas de diferentes dialectos (Krashen, 2012).  

El marco del lenguaje se adquiere pieza por pieza; la integración de información 

antigua y nueva sería beneficiosa solo cuando los aprendices pudieran dar sentido a esas 

dos piezas de información juntas. Si la pieza entrada es demasiado fácil o demasiado 

difícil, esto no ayudará a las personas a adquirir el idioma de destino (Martín, 2013). Es 

por esto, que el contenido de la pieza de entrada es extremadamente difícil de entender, 

las personas nunca podrán usar la pieza de entrada de manera efectiva, es así que, en un 

ambiente completo de inmersión lingüística como una reunión o un aula de clases, para 

aquellos que no tienen conocimiento del idioma no se obtendrá nada de la experiencia. 

Sin embargo, si las personas tienen un poco de experiencia previa en el aprendizaje del 

idioma de destino, la inmersión les daría una práctica mucho más enriquecedora.   

Adicionalmente, el entorno o incluso la ansiedad de una persona podrían 

desempeñar un papel importante en la adquisición del lenguaje y el desarrollo de sus 

competencias orales; esto se llama la hipótesis del filtro afectivo; sin embargo, estas 

variables son preocupantes solo cuando interfieren en la adquisición del lenguaje 

(Brune, 2016). Se cree que estas variables influyen positivamente en la adquisición del 

lenguaje en términos de la velocidad o la eficacia del proceso, y aunque las hipótesis de 

Krashen se desarrollaron principalmente para explicar la forma adecuada de aprender  

un segundo idioma, las aplicaciones prácticas de sus hipótesis tienen resultados mixtos 

(Alconchel, 2014). 
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Por otro lado, la primera escuela de pensamiento, plantea la teoría del 

procesamiento y afirma que la persona aprende un segundo idioma a través del 

procesamiento y análisis de -instrumentos para reestructurar el nuevo conocimiento y 

almacenarlo como una memoria a largo plazo. Cuando la información reestructurada se 

convierte en una memoria a largo plazo, el conocimiento se retirará automáticamente de 

acuerdo con las entradas; el proceso repetido de usar la nueva información será una base 

para reconstruir el conocimiento más complicado.  

Además, la segunda escuela de pensamiento, presenta la teoría conexionista, 

emergentita o asociativa; en esta teoría, el número de exposiciones a un segundo idioma 

permite a las personas encontrar asociaciones entre nueva información y vincularlas 

para que la información se convierta en regla (Buendía, 2014). Sin embargo, la esencia 

del conexionismo no es necesariamente la vinculación de nuevas piezas de información, 

sino más bien la conexión entre la entrada y el resultado apropiado dentro de un 

contexto. En otras palabras, cuando la vinculación de dos piezas de información recurre, 

el grado de asociación entre ellas se vuelve más fuerte, por lo tanto la mente elige un 

resultado apropiado basado en reglas o regulaciones aprendidas de la exposición a la 

nueva información (Cadierno, 2016). 

Métodos y Enfoques en la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Aunque los preceptos literarios han intentado explicar cómo se aprendería un 

idioma independientemente de si es el español o el inglés, no existe una teoría que 

pueda fundamentar todo el proceso de adquisición de un nuevo lenguaje. Sin embargo, 

las diferentes teorías expuestas ayudaron a los lingüistas a desarrollar varios tipos de 

métodos de enseñanza para los diferentes idiomas. Consecuentemente, existen cuatro 

habilidades necesarias que se pueden desarrollar mientras se produce el aprendizaje de 
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un idioma extranjero: hablar, escuchar, leer y escribir. A lo largo de la historia de la 

educación con experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras, se han desarrollado 

varios métodos que se ampliarán a continuación (Buendía, 2014). 

Método directo 

El método directo hace énfasis en el aprendizaje de un segundo idioma a través del 

uso diario en cualquier forma, como en la práctica de diálogos con preguntas y 

respuestas simples o lecturas de textos en el idiomas de destino; centra el desarrollo de 

las habilidades del lenguaje en cada persona por el uso inmediato, directo y frecuente de 

la lengua extranjera (Almeida, 2015). Es una forma del método natural, es decir que el 

aprendizaje de un segundo idioma se da como el aprendizaje del idioma nativo, que 

podría llevar a los aprendices a enfocarse en hablar y en imitar la fonética oral para 

transmitir su significado. 

Este método es especialmente popular en programas de instrucción de un nuevo 

lenguaje, sin embargo, la literatura argumenta que este no fomenta la comprensión de 

las estructuras gramaticales o los aspectos culturales del idioma en proceso de 

aprendizaje, puesto que, para duplicar un entorno natural en que los alumnos estén 

rodeados por el idioma objetivo debe emplearse esfuerzo y recursos. Por otro lado, el 

método es popular porque fomenta especialmente la comunicación oral en el idioma y la 

lectura está reservada para aquellos más avanzados en el aprendizaje de un segundo 

idioma (Ontiveros, 2015). 

Enfoque oral 

El enfoque oralidad, como su nombre lo indica está centrado en el desarrollo del 

aspecto oral en el aprendizaje de una segunda lengua a través de su práctica constante, y 

considera como aspectos secundarios la lectura y la escritura por eso sólo son abordados 

una vez que el estudiante ha alcanzado una eficiente competencia lexical y gramatical.   
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Este método se hizo popular en los Estados Unidos, en respuesta a la popularidad del 

método directo desarrollado en los países Europeos (Scalari, 2015).  

Se lo conoce también como enseñanza situacional de la lengua, que consiste en 

la selección gradual de un vocabulario de palabras que son las más repetidas, y la 

presentación progresiva de estructuras gramaticales que acompañan la formación de 

oraciones para la expresión oral dentro de una conversación. Se establece, además, que 

el docente es el encargado de organizar los ejercicios, controlando la gradualidad de los 

contenidos que se exponen, por otro lado, el estudiante se ejercita a través de la 

imitación de los estímulos orales y sus avances dependen de la precisión de sus 

habilidades (Flores, 2011) 

Método audiolingual 

Tomando como referencia, al enfoque oral y a la teoría conductista, planteado 

por Skinner, el investigador Charles Fries desarrolló el método audiolingual; su 

planteamiento para la enseñanza de un segundo idioma tiene como punto de partida las 

figuras gramaticales de forma repetitiva para que se convierta en hábito (Córdoba, Coto, 

& Ramírez, 2005). En este método, las personas, principalmente los alumnos de 

educación superior imitarán a sus profesores haciendo énfasis en la memorización y la 

repetición de las palabras dentro de diálogos, la correcta pronunciación de cada una y 

por último el aprendizaje de la gramática por medio de patrones, el docente realizará 

comentarios sobre sus respuestas para lograr la adquisición de la información a través 

de dicho aprendizaje (Field, 2014). 

El método Audiolingual se asemeja al método directo en términos del uso del 

único idioma de destino en el aula, pero una de las principales diferencias es que este 

método introduce más estructuras gramaticales y menos vocabulario que el método 

directo. Se enfoca además en varios patrones al momento de estructurar una oración y 
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utiliza maniobras repetidamente con vocabulario suficiente para que los estudiantes 

capten gramaticalmente el concepto de la lengua en proceso de aprendizaje. El 

propósito de las maniobras es que los alumnos desarrollen el hábito de utilizar el idioma 

de destino de forma adecuada, por lo que la retroalimentación, independientemente de 

su valor positivo o negativo, es bastante importante (Skinner, 2014). 

Se pretende que este método ayude a los estudiantes a escuchar con atención el 

idioma de tal manera que lo pueda reproducir de forma correcta en proceso de 

aprendizaje, esto quiere decir que su diálogo va a contener elementos léxicos, 

fonológicos y gramaticales. Por otro lado, se destaca la importancia de las herramientas 

que el docente ofrece a los estudiantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

este método, es por eso que se consideran el uso de: grabadoras, equipos de audiovisual 

y laboratorios que ayuden el desarrollo de su destreza auditiva (Córdoba, Coto, & 

Ramírez, 2005). 

Enfoque comunicativo 

Otro enfoque, que se resalta con gran importancia sobre los mencionados 

anteriormente, es el comunicativo; que proporciona un plan de estudios básico para 

cursos de idiomas que permitan satisfacer las necesidades de los estudiantes para la 

comprensión y desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma en proceso de 

aprendizaje. Cada unidad aborda las necesidades de los aprendices en una determinada 

situación para adquirir las habilidades de comunicación correspondientes a la 

experiencia. Todas las unidades están conectadas entre sí de tal manera que los 

estudiantes puedan aplicar sus conocimientos de las unidades anteriores  (Cadierno, 

2016). Se aplica dentro de programas destinados a la enseñanza de otro idioma para 

ubicar por niveles los procesos de aprendizaje.  
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Al igual que el método directo, los alumnos usan el idioma de destino en los 

contextos que les resultan significativos, pero la diferencia es que este enfoque trata de 

forma más centralizada en el alumno, por lo que, se afirma que el enfoque comunicativo 

requiere que los estudiantes comprendan el significado de la información en lugar de la 

precisión de los formularios en el idioma en proceso de aprendizaje; es decir, el método 

alienta a los alumnos a hacer que su aprendizaje del idioma sea más significativo en 

lugar de perseguir la perfección de la pronunciación o las estructuras gramaticales. Esto 

no significa que el enfoque niegue la importancia de la fonética o la sintaxis, pero el 

objetivo es que los estudiantes desarrollen su comprensión del lenguaje de manera 

significativa para que puedan relacionar el conocimiento fuera de la clase (Casas, 2013). 

Enfoque basado en tareas de aprendizaje de idioma extranjero 

Derivado del enfoque comunicativo, se asimila de muchas maneras, por lo que, 

está centrado en el alumno y fomenta la comunicación del nuevo idioma. También, 

ofrece experiencias significativas a los alumnos (Echavarría, 2016). En este enfoque, 

una tarea puede ser la actividad diaria de uno: enviar un correo electrónico, hacer un 

pedido en un restaurante, o llamar a un amigo. El objetivo principal de las tareas es 

utilizar con frecuencia el idioma en proceso de aprendizaje como una herramienta de 

comunicación natural.  

Por lo tanto, las tareas que por lo general son actividades en las que se utiliza el 

vocabulario, la gramática, los ejercicios de conversación, mejoran el proceso de 

aprendizaje al reproducir un lenguaje fluido, lo que representa un excelente resultado; 

siendo así, trabajar en parejas en un ejercicio de conversación simple solo se enfoca en 

practicar una sola forma, que es la oral. Sin embargo, en la tarea de este enfoque, no es 

practicar formas de utilizar el idioma. Por el contrario, lo que busca es motivar a los 
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alumnos a crear su propio sistema para transmitir sus mensajes a otros entornos de la 

vida real (Fernández, 2014). 

Incursión de la tecnología en la educación 

Los recientes avances en la tecnología han afectado de manera positiva los 

métodos de enseñanza y aprendizaje en muchas maneras, comenzando desde la 

aparición de la computadora personal, seleccionada como una herramienta primordial 

en la actualidad su uso se da, por ejemplo: en la presentación de dispositivos, de crear 

tabletas para aprender y descubrir nuevos conocimientos o en la facilidad para acceder a 

información que se encuentra en la red. Todos estos y más son ya un hecho usual para 

los sistemas educativos de occidente (Estrada, 2016). La primera aparición de las 

computadoras en la educación fue a mediados de la década de los 40 en la Universidad 

de Harvard y la Universidad de Pensilvania; las computadoras fueron usadas en clases 

para el aprendizaje de diversas materias entre ellas matemáticas y ciencias (Albornoz, 

2016).  

En la década de los 60, las computadoras estaban orientadas hacia experiencias 

de aprendizaje individualizadas, y en los años 70, las microcomputadoras y las 

computadoras personales estuvieron disponibles para el desarrollo del aprendizaje 

innovador a la época, por lo que, esta era marcó el comienzo de la revolución de la 

tecnología en la educación. El entorno de aprendizaje para estudiantes y profesores 

también cambió significativamente y el internet pasó a ser la fuente de educación más 

grande y de más fácil acceso, especialmente por la disponibilidad que se tiene a la 

información y es de utilidad tanto para profesores como para estudiantes (Castro, 2014). 

Los avances en relación al uso de la tecnología han influido no solo de forma 

presencial en el aula, sino también en el entorno de aprendizaje “online”, por lo que se 

han desarrollado sistemas para la administración del aprendizaje por internet, también 
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son conocidos como sistemas de administración de cursos, en los que se les permite 

tanto a instructores y como a estudiantes utilizar herramientas que fomenten la 

participación de ambas partes y generen nuevos aprendizajes, como por ejemplo: 

paneles de discusión, correo electrónico, enlaces en vivo y chat de voz. De acuerdo a 

esto, se permite a los usuarios trabajar de manera colaborativa con otros compañeros de 

clase estando “online”. En la actualidad, los cursos destinados al aprendizaje de nuevos 

idiomas, han implementan recursos tecnológicos para el aprendizaje como un método 

innovador y efectivo para lograr el desarrollo de las habilidades comunicativas. La 

infraestructura de Internet y la evolución de los recursos tecnológicos, convirtieron 

incluso los dispositivos móviles, en herramientas para el aprendizaje (Arnaldo, 2016). 

La disponibilidad de los dispositivos móviles y su capacidad para conectarse a 

internet en casi cualquier lugar resultan ideales para la búsqueda y almacenamiento de 

materiales de referencia y experiencias de aprendizaje oral, así como una herramienta de 

uso general para el trabajo de investigación, donde pueden ser utilizadas para registrar 

observaciones mediante voz, texto, o multimedia, de tal manera que se pueda acceder a 

fuentes de referencia en tiempo real. Es así que también se han desarrollado una serie de 

programas que permiten a los usuarios crear archivos multimedia mejorados, como 

Podcasts y videocasts, para apoyar la instrucción en diversos temas de aprendizaje 

(Cevallos, 2016). 

Aprendizaje innovador 

El aprendizaje innovador es un término utilizado como resultado de la aplicación 

de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el contexto educativo. 

Cevallos (2016) sostiene desde una perspectiva post-moderna y renovadora, la 

utilización de las TIC es indispensable para proporcionar un entorno de aprendizaje bien 

diseñado, centrado en el alumno, interactivo y facilitador de los medios para que se 
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encuentre disponible los 365 días del año. Para ello, se utilizan los atributos y recursos 

de diversas herramientas tecnologías digitales junto a otras formas de materiales de 

aprendizaje adecuados para construir un entorno de aprendizaje abierto, flexible y 

distribuido.  Albornoz (2016) y Cevallos (2016) coinciden que el aprendizaje innovador, 

tiene que ver con las diversas formas que tiene un conocimiento de ser transmitido, sea 

a través de todos los medios electrónicos que se ofrecen al alumno, incluyendo: el 

internet, la intranet, la extranet, radiodifusión por satélite, audio/videotape, TV 

interactiva y CD ROM. Esto difiere del esquema en que el aprendizaje distribuido es 

adquirido y usado de manera fácil para el desarrollo de competencias comunicativas por 

parte de medios electrónico.  

El aprendizaje innovador incluye una serie de perspectivas académicas, tales 

como la formación y educación, aprendizaje de conocimientos, tecnología e 

investigación de las secciones individuales del mercado. En otras palabras, se puede 

entender que el aprendizaje innovador se complementa con los distintos niveles de 

desarrollo de competencias comunicativas, debido a que, están relacionadas para la 

aprehensión de la información a transmitir (Burgos, 2015). 

Competencias comunicativas orales de aprendizaje 

Las competencias comunicativas orales se establecen como fundamentales, en el 

proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros, es por eso, que el desenvolvimiento de  

los estudiantes debe ser secuencial y multifacético en todos los niveles del aprendizaje, 

con una especial connotación en la oralidad, al momento de la captación de la 

información recibida, conforme a los procesos de adquisición del lenguaje que se 

implementen en la clase (Casas, 2013). A través de las competencias orales, se adquiere 

el conocimiento y la información desde la fuente, debido a que se contextualiza la 

fonética en la transmisión de la información lo que genera un aprendizaje y se puede 
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reproducir lo aprehendido. Esta competencia se personaliza de acuerdo a las 

necesidades e intereses de quienes se encuentran en un proceso de aprendizaje 

(Vladislav, 2014). 

La oralidad se manifiesta en la repetición de un conjunto de frases destinadas a 

la construcción de conversaciones en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se 

argumenta que la repetición ayuda a los estudiantes a ir alcanzando una correcta 

pronunciación de las palabras, a lograr una fluidez en el diálogo con otras personas e ir 

comprendiendo lo que se dice sin necesidad de traducir las palabras en la cabeza, es 

decir que hace de la expresión oral un proceso más natural. Se acostumbra a decir frases 

en inglés, y en niveles más avanzados a realizar diálogos que permitan a los alumnos 

practicar el patrón de entonación y ganar confianza. Es importante que el  maestro 

ofrezca muchos refuerzos positivos que motiven el interés entre los alumnos (Estrada, 

2016). 

Orellana (2015) señala que para el desarrollo de las competencias 

comunicacionales, los estudiantes deben ser expuestos a actividades prácticas en pareja 

o en grupo, de tal manera que la participación de todos los individuos pueda ser 

asegurada. Además, indica que estas prácticas pueden ser desarrolladas utilizando 

herramientas tecnológicas educacionales en los procesos de clase. Entre los beneficios 

que ofrecen las actividades de aprendizaje relacionadas con la comunicación entre los 

estudiantes, está la oportunidad de practicar y desarrollar al máximo las habilidades de 

escucha y habla. Por otro lado, se dan de manera irregular al momento de crear los 

ambientes de interacción entre el maestro y el alumno, debido a que frecuentemente se 

generan de manera inadecuada, de los factores detectados se considera el desinterés del 

alumno o los temores en el diálogo con alguien que domina más el idioma en 

aprendizaje (Ariza, 2016).  
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Es oportuno para el desarrollo de las habilidades orales dentro de los procesos de 

aprendizaje de un nuevo idioma, que las enseñanzas se aborden apropiadamente en el 

contexto de un sistema de educación superior (Brune, 2016), por lo que se sugiere la 

innovación de las estrategias utilizadas en una clase, entre ellas el uso de las TIC para la 

transmisión de información a los alumnos, por lo que se ofrece nuevas experiencias de 

aprendizaje y se motiva al estudiante a aprender. Este enfoque de intervención para 

innovar en la educación lo propone Buendía (2014) como un medio de aprendizaje 

efectivo y moderno.   

Para la funcionalidad del uso de tecnologías en el aprendizaje, se ha 

implementado las TIC como herramientas que aportan a la enseñanza de manera más 

interactiva y autodidacta. Diversos investigadores manifiestan que, al desarrollar 

recursos tecnológicos en el aula, ocurre más interacción entre el maestro y el alumno, de 

acuerdo a este punto, un estudiante puede mantenerse más informado sobre aquel 

conocimiento que considera necesario e importante para su educación. A partir de ello, 

se obtiene como resultado una enseñanza innovadora, moderna y utilitaria, a niveles 

pedagógicos y presenta mayores ventajas que las maneras de enseñanza tradicional sin 

el uso de las TIC (Bahamonde, 2014). 

Márquez (2016) resalta que la funcionalidad de las herramientas TIC en el 

sistema de aprendizaje innovador sirve como base para la valoración de la objetividad 

en el sector de la educación superior. Por medio de estos recursos tecnológicos, como 

uno de los servicios más destacados que se ha implementado en los sistemas 

universitarios y educativos en general; se busca en la actualidad relacionar el uso de 

herramientas tecnológicas, con una metodología de enseñanza que innove a la 

educación superior. Dentro de esta perspectiva, se motiva al alumno hacia la adquisición 

de información primero que sea de su interés y segundo que sea útil en el desarrollo de 
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la vida profesional, considerando los permanentes cambios en este mundo globalizado y 

el rol que juega el aprendizaje y dominio de diferentes idiomas. 

En el contexto de estudio universitario, Márquez (2016) intenta promover el uso 

de la tecnología en el aula de idiomas, razón por lo cual afirma que la práctica del inglés 

como L2, a través de una herramienta innovadora como el Podcast, es beneficiosa, en 

tanto que facilita el desarrollo de las habilidades de expresión, comprensión oral y 

promueve estudiantes autónomos que autorregulan su modelo de aprendizaje utilizando 

dicha herramienta tecnológica. 

Por ello, el Podcast como herramienta que le facilita al estudiante el contacto con el 

mundo real tiene influencia positiva en el aprendizaje de la lengua inglesa, 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 y expresión 

oral en idioma inglés. Asimismo, su uso 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.  

Por lo tanto, los procesos de aprendizaje deben ser identificados en los niveles 

interactivos inmediatos, estructurales y culturales, para asimilar la información. Dicha 

revisión de conceptos relevantes, conlleva a la búsqueda de ventajas dirigidas a todos 

los aspectos de la vida, como la salida a situaciones divergentes, logrando así el 

crecimiento y desarrollo que promueven el ascenso para todos aquellos que se 

benefician del aprendizaje en todas las vertientes (Martín, 2013). 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 Se definen en término general como cualquier dispositivo de comunicación o de 

la aplicación. Consiste en diferentes herramientas y medios de comunicación como son: 

la radio, la televisión, los teléfonos celulares, las computadoras, las redes de hardware y 
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software, los sistemas de satélite, así como los diferentes servicios y las aplicaciones 

asociadas con ellos, como: el internet, programas para hacer videoconferencias, 

reproducciones de videos, grabaciones y demás que promueven el aprendizaje a 

distancia y no necesariamente dentro de un aula de clases. A nivel internacional, las 

Naciones Unidas promueve el uso frecuente de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, logrando así generar 

un medio para reducir la brecha digital (Zapatero, 2015).  

 Siendo el internet uno de los principales servicios para facilitar el aprendizaje, se 

han promovido los diferentes espacios para interactuar entre individuos, ya sea en 

parejas o en grupos, localmente y a distancia. Los materiales o archivos, que antes eran 

inaccesibles o no disponibles, se han vuelto de fácil adquisición para profesores y 

alumnos (Scalari, 2015). 

Estrategias de Aprendizaje utilizando las TIC 

Segale (2015) menciona dos estrategias principales en el aprendizaje usando las 

TICs: el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico, por lo que serán revisados 

sobre la utilidad del desarrollo de las competencias orales para el aprendizaje. El 

primero requiere que los estudiantes y los docentes se comuniquen en línea al mismo 

tiempo desde diferentes lugares, para establecer los lineamientos de las clases y las 

directrices a seguir por parte de los alumnos.  

Para llevar a cabo un aprendizaje innovador, interactivo y síncrono, existe una 

serie de herramientas que podrían utilizarse como videos, salas de chat y pizarra. Estas 

herramientas podrían aportar a la oralidad comunicativa mediante grabaciones de las 

clases o secciones de interés del estudiante que se puedan realizar fuera del salón de 

clases, considerando que el uso del Podcast aporta a una educación personalizada y 

autónoma. Larrea (2014) y Segale (2015) confirman que en la estrategia de oralidad 
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sincrónica motiva a los estudiantes y al docente a estar conectados al mismo tiempo y se 

comuniquen de forma directa y virtualmente entre sí. Es decir, los estudiantes están en 

el aula en ciertos tiempos para que la clase inicie y así poder seccionar las clases según 

sus intereses y realizar las grabaciones de acuerdo al precepto mencionado. 

Por otro lado, el aprendizaje asincrónico significa que la comunicación entre los 

participantes no ocurre simultáneamente. Las aulas virtuales asíncronas permiten a los 

estudiantes revisar el material de instrucción e interactuar con el contenido del curso a 

través de internet en el momento y lugar apropiado (Bertucci, 2015). La principal 

ventaja del aula virtual asincrónica es la flexibilidad en el tiempo.  El alumno podría 

iniciar sesión en el aula virtual asincrónica en cualquier momento para enviar mensajes 

al docente o colegas y revisar o descargar documentos de interés, así como grabarlos 

para una posterior utilización de aprendizaje.  

Gálvez (2015) expone que los alumnos tienen tiempo suficiente para contribuir 

con más atención en comparación con el aula sincrónica. El contenido del aprendizaje o 

del curso se encuentra en un servidor Web y se entrega a la estación de trabajo del 

alumno. Con ello, los estudiantes pueden tomar cursos que están normalmente 

disponible para ellos las 24 horas los 7 días a la semana.  

Podcast 

El término Podcast es una combinación de los términos pod, es decir, del iPod 

de Apple y cast, de difusión (Diccionario Avanzado de Educación y Pedagogía, 2012). 

Los Podcasts son series de grabaciones de audio y video digitales cargadas en la web 

con la ayuda del navegador Rapid Simple Syndication (RSS). Los canales RSS permiten 

a los oyentes descargar sus Podcasts favoritos usando un software podcatcher como 

iTunes. Los oyentes no necesitan visitar cada sitio web con frecuencia para nuevos 

episodios de Podcast (Smith, 2014). 
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Almeida (2015) menciona que se puede encontrar una gran colección de 

Podcasts en la tienda de iTunes.  Muchos tipos se encuentran en internet, como Podcasts 

de televisión, Podcasts de radio, Podcasts en el aula y Podcasts individuales o de grupo. 

Existen programas y conferencias convertidas en Podcasts como los creados por Voice 

of America (VOA).  

Para Arnaldo (2016) los Podcasts son una serie de medios digitales en archivos 

que un usuario puede configurar para que los nuevos episodios sean automáticamente 

descargados a través de las indicaciones de la web al propio computador local. El 

distribuidor de un Podcast mantiene una lista central de los archivos en un servidor 

como un agregado Web, al que se puede acceder a través de Internet, almacenándose 

localmente en el dispositivo del usuario. Los Podcasts son guardados en una lista offline 

de uso. Esto permite escuchar sin conexión, aunque la mayoría también pueden ser 

escuchados en demanda como alternativa a la descarga (Córdova, 2015). De acuerdo 

con esto, los alumnos pueden desarrollar sus audios en una clase de inglés.  

Ferrero (2015) sostiene que la implementación del Podcast en la enseñanza de 

educación superior para el idioma inglés, difiere de la forma tradicional. Se define como 

una forma en la que el aprendizaje de un nuevo idioma está centrado en el interés del 

alumno para tomar el conocimiento puesto a su alcance. Al incorporar el uso del 

Podcast, el profesor puede desempeñar el papel de un mentor, entrenador o como 

facilitador de la información a aprender.  

Se puede decir que no se produce una disminución del papel del maestro, se 

produce simplemente un cambio o responsabilidad. Por tal razón, se fundamenta que la 

motivación del uso del Podcast es por lo general en base a la gratuidad para crear y 

acceder a Podcasts, ya que motiva a los productores y consumidores, quienes por la 
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comunicación horizontal propia de esta tecnología tienen la ventaja de intercambiar 

roles y participar en conversaciones entre ellos (Ciprián, 2013). 

Componentes de un Podcast 

Mensaje 

Los significados que componen una cultura de aprendizaje no son una síntesis 

unánime del mundo y los humanos; por ello, deberían verse como una pluralidad de 

interpretaciones humanas sobre los mensajes que se desean transmitir para elevar los 

conocimientos que puede aportar un docente al alumno, en todos sus niveles, puesto que 

los mensajes son percibidas por los individuos a través de sus sentidos en diferentes 

posiciones en el tiempo y el lugar (Gutiérrez, 2014).  

En la literatura, se estima que los mensajes pueden ser de dos tipos: a) las 

reacciones actuales a las cosas existentes, o b) recuerdos colectivos transmitidos de 

generación en generación, sobre aprendizajes o reacciones a cosas que existieron en 

épocas anteriores (Fernández, 2014). 

En los aspectos de la educación y la transmisión del mensaje del aprendizaje, se 

han fundamentado teóricamente diferentes interpretaciones sobre estos mensajes a 

transmitir; entonces las tradiciones en un sistema coexisten en tensión con otros 

significados que se oponen o son diferentes a ellos de una manera u otra. La literatura 

utiliza una analogía con un fenómeno físico para decir lo mismo al referirse a los 

hallazgos lingüísticos (Volóshinov, 2012). En dichos preceptos, se sostiene que las 

palabras presentan siempre impulsos centrífugos (o fuerzas hasta los límites) y 

accionamientos centrípetos (o fuerzas que se arrastran hacia el centro) en tensión dentro 

de los sistemas lingüísticos para la transmisión de un mensaje.  

Entonces hay formas doctrinales de transmitir significado, interactuando a través 

de símbolos y variaciones de estas doctrinas. Extendida a todo el sistema cultural, esta 



USO DEL PODCAST EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS ORALES DE INGLÉS 29 
 

 
 

idea abstracta dice que expresar e interpretar mensajes para transmitir un aprendizaje 

genera fuerzas para la doctrina y las fuerzas que repelen el núcleo del mensaje; en otras 

palabras, la elucidación humana puede atraer la doctrina o las alternativas a las reglas. 

Por lo tanto, además de la doctrina, siempre habrá interpretaciones heterodoxas y 

versiones de los roles, comportamientos, actitudes, valores; formas de comunicación, 

maneras de relacionar todos estos elementos entre sí y con las circunstancias. Estos 

diversos elementos de la cultura educativa serán al menos diferentes de la doctrina y en 

otros casos, se opondrán a la doctrina. La doctrina llega al centro de una cultura para el 

aprendizaje y la diversidad se aleja de ella. Las fuerzas centrípetas pretenden orden, 

certeza, unanimidad y unidad; mientras que las fuerzas centrífugas salen de un sistema 

cultural, dando lugar a desorden, incertidumbre, desacuerdo y desunión, lo cual genera 

un mensaje no transmitido. No obstante, y aunque irónico, la doctrina no puede existir 

sin la oposición de la diversidad, puesto que, la doctrina o regla solo existe como una 

excepción a todo lo demás que no es ni doctrina ni regla (Gutiérrez, 2014). 

Cuando la excepción desaparece, también lo hace la regla, por ello, es 

conveniente presentar la tensión en la cultura entre la tradición y la variación como una 

analogía de las fuerzas centrífugas y centrípetas dinámicas en un cuerpo en movimiento 

circular, porque las culturas del aprendizaje siempre están siendo regeneradas por los 

humanos y por los mensajes que se desean transmitir según la época y lugar. Entonces, 

la conceptualización del mensaje en la doctrina y la diversidad son fuerzas o tendencias 

de la interpretación humana de los mensajes en movimiento en lugar de los hechos 

estacionarios de la vida. 

Por ello, los mensajes particulares con contenido de transmisión de un 

aprendizaje, tienden a seguir siendo los elementos básicos de las culturas de grupos 

humanos específicos y sus descendientes durante largos períodos de tiempo, a menos 
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que las cosas de los mundos que son la fuente de esas culturas cambien o se modifiquen 

las memorias colectivas del pasado. Por ello, la actualización e innovación de los 

sistemas educativos son importantes en la evolución de la humanidad, puesto que a 

través de ello, se busca incentivar la educación y la cultura, con un aprendizaje más fácil 

de adquirir mediante herramientas tecnológicas que ayuden a la transmisión del 

mensaje, con un adecuado y acertado nivel de cognición e interés en el mensaje que el 

maestro o la generalidad desea transmitir (Machado, 2013).  

Fonética 

La fonética trata de la producción de sonidos del habla por humanos, a menudo 

sin conocimiento previo del idioma que se habla, en conjunto con ello, la fonología se 

trata de patrones de sonidos, especialmente diferentes patrones de sonidos en diferentes 

idiomas, o dentro de cada idioma, diferentes patrones de sonidos en diferentes 

posiciones en palabras, etc. Es así, que la fonología como gramática de patrones 

fonéticos en base a un sonido dado que tiene una función o estado diferente en los 

patrones de sonido de diferentes idiomas. Dentro de la ciencia conocida como 

lingüística se encuentra una rama muy importante que se conoce como fonética 

(Hormazábal, 2013).  

La fonética se dedica a estudiar los sonidos que emiten la voz humana, su 

formación y sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del 

sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos más internos en la 

garganta. Cuando se aprende un idioma no materno, la fonética siempre es una pieza 

fundamental del proceso de aprendizaje ya que es la parte del idioma que permite 

pronunciar cada sonido, cada palabra de la manera correcta, dejando de lado la 

entonación típica del idioma que uno posee desde nacimiento y pronunciando las 

palabras tal como hacen los nativos (Vegas, 2013). 
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Es así, que la fonética se interesa especialmente en analizar cómo el ser humano 

produce los diferentes sonidos que luego se utilizan en el habla. En este sentido, la 

fonética crea diferentes simbologías que buscan representar cada uno de esos sonidos a 

fin de hacerlos más fáciles de reconocer y analizar. Así, cada palabra se compone de un 

conjunto específico de sonidos que por lo general se representan con símbolos 

diferentes a los que representan las letras del abecedario. Para comprenderlos, la 

fonética también busca entender cómo cada sonido es producido por las diferentes 

partes de la boca y del sistema de cuerdas vocales a modo de repetirlos luego 

fácilmente. 

La fonética se basa en aprender del mundo, que es un proceso que comprende tres 

etapas: a) observación de las condiciones circundantes, b) conocimiento de lo que ha 

sucedido en situaciones similares anteriores, un conocimiento obtenido en parte por 

recolección y en parte por la información, consejo y advertencia a aquellos que han 

tenido una experiencia más amplia y, c) juicio que reúne lo que se observa y lo que se 

recuerda para ver lo que significan y poder interpretarlo fonéticamente (Jiménez, 2013).  

Fluidez 

Una de las definiciones literarias más sencillas sobre fluidez es estimar a una 

persona como socialmente equivalente en lenguaje entre un tercer idioma y su idioma 

materno. Es decir, que puede funcionar en situaciones sociales más o menos igual que 

como se desenvuelve en su idioma nativo. La fluidez debe considerarse como un 

desenvolvimiento continuo en la organización de ideas, argumentación y fonética, 

puesto que se considera una cualidad abstracta que puede significar una transmisión 

clara de ideas transformadas en palabras hacia un tercero, con un uso de semántica 

importante, especialmente en un tercer idioma (Villanueva, 2015). 
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La fluidez se define como la capacidad de hablar y escribir rápida o fácilmente en 

un idioma determinado. Proviene de la palabra latina fluentem que significa fluir; y en el 

desarrollo de la fluidez en el hablar de un tercer idioma, surge el denominado acento, 

que proviene del medio francés que significa: modo particular de pronunciación. En el 

original, el acento significa una canción añadida al habla y sobre ello se definen acentos 

como solo afectando la pronunciación, mas no la fluidez o su vocabulario o gramática. 

Siguiendo la estructura dinámica de la realidad lingüística, la fluidez en el 

desarrollo y transmisión de ideas, se basa en las cosas existentes que se deben ver como 

el resultado de estructuras de notas que están intrínsecamente en acción. El carácter 

respectivo entre estas notas y sus conexiones es responsable de poner en movimiento 

esta actividad intrínseca; la fluidez es la forma particular de materialidad que al 

convertirse en ideas existentes no dejan de ser algo material. Estos preceptos existentes 

están conectados entre sí en actividad, lo que les prolonga el dinamismo de los sistemas 

cognitivos en sí mismos. Pero no es que las ideas existentes tengan dinamismo o que las 

ideas transmitidas existentes estén en dinamismo; el dinamismo de las cosas existentes 

consiste en transmitir una idea con fluidez y finalmente a cosas, es un dinamismo que se 

puede definir como una estructura constitutiva y continua que se da a sí misma 

moviéndose de formas inferiores a superiores de realidad. 

Estas ideas existentes son solo momentos dinámicos, que son las manifestaciones 

cualitativas de la lingüística dinámica que constituyen su sustancia a través de su 

interacción. Las cosas existentes son como imágenes de la actividad intrínseca que está 

sucediendo y se manifiestan con diferentes cualidades que son dadas por la 

configuración y las formas de interacción de los sistemas de mensajes a transmitir, dado 

que estos procesos dinámicos incluyen las ideas dinámicas que las constituyen, y estas 

son formas de materialidad, las cosas existentes también son materiales, por lo que, son 
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simplemente una forma diferente de materialidad que las ideas que los constituyen por 

medio de un mensaje transmitido con fluidez hacia un tercero que aún desconoce dicha 

idea (Calero, 2014). 

Implementación del Podcast para la autonomía educativa 

  Noriega (2016) define a la autonomía del alumno como la responsabilidad de 

todas las decisiones que conciernen a todos los aspectos de aprendizaje, como una de las 

técnicas a través de las cuales un profesor puede permitir a los estudiantes asumir la 

responsabilidad de su propia educación. Razón que aporta el uso del Podcast a los 

miembros de una clase, como el sentimiento necesario y motivador para ser alentados a 

invertir parte de sí mismos y opinar, creando criterios personales, como parte de su 

conocimiento para aportar en su aprendizaje, es decir, las competencias de locutor y 

receptor en el sistema educativo, deben crear responsabilidad mutua y generar un interés 

mediante la innovación en la enseñanza a los estudiantes. 

Smith (2014) y Toscanini (2016) coinciden que el uso del Podcast podría ayudar 

al aprendizaje a ritmo personal y dar a los estudiantes más débiles un apoyo para su 

aprendizaje de un segundo idioma. Esta herramienta ayuda a mejorar la pronunciación 

de las palabras. Además, permite a los profesores de idiomas poner los materiales a 

disposición de los estudiantes en cualquier lugar y brindarles la oportunidad de grabar y 

compartir discusiones o proyectos en clase (Ariza, 2016).  

Ubilla (2014) argumenta que los estudiantes universitarios de idiomas 

extranjeros, no sólo deben aprender, sino también “aprender a aprender”, es decir, 

desarrollar las estrategias de aprendizaje autónomas necesarias para adaptarse a las 

nuevas tecnologías y a las nuevas situaciones. Por lo tanto, aceptar la responsabilidad 

por el propio aprendizaje exige un desarrollo gradual del dominio meta-cognitivo del 

proceso de aprendizaje, en el que el Podcast puede desempeñar un papel en el desarrollo 
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de las competencias comunicativas autónomas de los estudiantes adultos en el sistema 

educativo superior (Brune, 2016). 

Beneficios del Podcast 

En principio, el Podcast se popularizó por la aplicación generada en iTunes en el 

año 2005. Esta incorporación benefició a los profesores de idiomas, quienes 

incorporaron materiales de escucha en las lecciones entregadas a sus alumnos (Shapiro, 

2014). Los profesores solían crear sus materiales inicialmente. La distribución de éstos 

ha sido más fácil recientemente debido al uso del Podcast. No se necesita una tecnología 

Apple específica para escuchar o para crear un Podcast. Cualquiera puede escuchar o 

crear Podcast sin tener ningún dispositivo especializado de alguna marca específica 

(Noguera, 2015). 

Por otra parte, el Podcast ha permitido a los profesores y a los estudiantes sumar 

sus voces a la colección mundial de recursos educativos. Especialmente en el 

aprendizaje de terceros idiomas a los hablados como lengua materna. Esto ha 

conllevado al descenso de la barrera técnica al momento de desarrollar competencias 

comunicativas (Briones, 2015). El Podcast puede ser beneficioso tanto para los 

profesores como para los estudiantes y se pueden clasificar en Podcasts de radio e 

independientes, que tienen similitudes en que ambos requieren un enfoque en lo que el 

oyente quiere, desea y busca, con un contenido entretenido e informativo en un lenguaje 

sencillo y de calidad, que conecta al oyente al tema de interés; y sus diferencias 

principales recaen en que la señal de la radio es local, con restricciones legales, 

geográficas y tecnológicas debido a su medio de transmisión, mientras que el Podcast es 

internacional, además la radio se dirige a una audiencia amplia, y el Podcast a una 

audiencia específica.  
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En la enseñanza del idioma inglés, Echavarría (2016) expone que los Podcasts 

independientes se utilizan, ya que pueden ser adaptados a las necesidades de los 

diferentes estudiantes. Además, promueven la autonomía de los alumnos. En este 

sentido, es viable la utilización de este recurso para que los estudiantes desarrollen sus 

propios audios en inglés. En términos de habilidades comunicacionales, el Podcast 

también puede ayudar a los estudiantes, en particular aquellos que tienen menos 

confianza para hablar frente a una audiencia, porque se puede producir interpretando 

detrás de las escenas o aulas universitarias.  

Field (2014) manifiesta que la tecnología del Podcast es un método eficaz para 

que los maestros entreguen instrucción valiosa a sus estudiantes, mejoren el proceso de 

aprendizaje y la educación de manera multimodal. En el ámbito internacional, 

especialmente en Estados Unidos y Europa, cada vez más universidades e instituciones 

educativas incorporan el uso de la herramienta de Podcast para impartir clases en los 

cursos y complementar sus niveles de enseñanza (Mosquera, 2015). Las clases con uso 

de Podcast educativos que son dictadas por los docentes permiten a los estudiantes 

revisarlos, escucharlos y descargarlos a sus propios dispositivos digitales personales, 

proporcionando flexibilidad. Estudiantes y docentes pueden escuchar y revisar las clases 

del curso a su conveniencia, apoyando el proceso de autoaprendizaje (Ariza, 2016). 

El uso del Podcast es cada vez más popular en educación y tiene el potencial de 

evolucionar rápidamente Esto permite a los estudiantes utilizar sus sistemas de 

entretenimiento basado en tecnología para fines educativos. Gracias a este recurso 

tecnológico, la educación actual es capaz de alejarse de la tradicional, sin perder la 

relación de estudiantes con el docente, que es tan eficaz en cualquier proceso de 

aprendizaje común (Sánchez, 2015). 
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Esto permite a los estudiantes compartir información con cualquier persona en 

cualquier momento. Un estudiante ausente puede descargar el Podcast si la lección de la 

clase ha sido grabada y es capaz de acceder a conferencias perdidas, lo que brinda una 

gran ventaja educativa (Briones, 2015). También podrían acceder a conferencias de 

expertos que de otra manera no estarían disponibles para profesores o administradores 

en la comunicación de asignaciones de tareas y otras informaciones en la relación 

educativa entre el maestro y el alumno. Por ese motivo, puede grabar vocabulario de 

discusión y otras lecciones de idioma extranjero y entrevistas, debates y cosas que son 

repetitivas como instrucciones especialmente el desarrollo de las competencias 

comunicativas orales en un tercer idioma (Toscanini, 2016). 

Escobar (2015) señala que la aplicación o utilización de la computadora y la 

integración del Podcast en el aprendizaje y enseñanza del inglés pueden mejorar el 

rendimiento académico, para innovar, motivar y promover el aprendizaje, especialmente 

en alumnos del sistema de educación superior, por ello el estudio concluye con 

resultados positivos en relación al aprendizaje y motivación de los alumnos.  

Podcast para desarrollar competencias comunicativas 

Doumet (2015) manifiesta que es necesario contar con un oportuno y correcto 

proceso comunicativo para la enseñanza, para cuando los estudiantes escuchen a su 

maestro hablando de temas reales, se sientan más motivados e interesados en atender. 

Estrada (2016) señala que los estudiantes no muestran interés en escuchar a extraños 

completos, hablando de temas desconocidos, por lo que el autor sugiere que el escuchar 

de hablantes no nativos del idioma extranjero, desarrollará la capacidad de comprensión 

auditiva de los estudiantes, agregando que los estudiantes presentan ansiedad, dificultad 

y una sensación de impotencia cuando escuchan a los nativos, ya que no pueden tener 

una comprensión completa del mensaje.  
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Según Concha (2015) el uso del Podcast por parte de docentes universitarios 

aporta confianza, innovación y un recurso de fácil comprensión y captación de la 

información. En concordancia con esto, se presenta a la relación entre la adquisición de 

habilidades de escucha y la motivación que está profundamente arraigada en conexión 

con el proceso de aprendizaje del segundo idioma, por lo tanto, un Podcast, realizado 

por un hablante no nativo puede animar a los estudiantes a escuchar y desarrollar sus 

habilidades de escucha, con herramientas TIC que aportan a sus recursos cognitivos, 

favoreciendo al desarrollo comunicacional, que es fundamental en el aprendizaje de un 

idioma no materno. Otro uso de los Podcasts, como un recurso suplementario que aporta 

en el desarrollo de las competencias orales, es la implementación de materiales de 

lectura, como libros de texto y para involucrar a los estudiantes en el interés de la 

enseñanza, como una herramienta para repasar las lecciones educativas y clases 

ordinarias (Salmon, 2016). 

Lewin (2015) ha explorado el uso del Podcast en el aprendizaje de idiomas y su 

efectividad en el desarrollo de diversas habilidades lingüísticas de los estudiantes. Este 

autor argumenta que puede fomentar la adquisición del idioma de los estudiantes en 

diversas áreas lingüísticas, debido a que ayuda a mejorar sus habilidades de 

conversación produciendo menos errores y una mejor pronunciación de manera más 

fluida. En la misma línea de pensamiento, Martín (2013) declara que el Podcast es 

valioso para mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, como una ventaja probable 

en el aprendizaje de inglés, que pueden incluir la facilidad de uso, la práctica de 

escuchar, y el acceso fácil a los materiales suplementarios.  

Por otra parte, los Podcasts ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 

experimentar formas auténticas de la lengua para aprender varias habilidades de 

oralidad en la lengua inglesa (Shapiro, 2014). Con dicha premisa, Briones (2015) 
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sostiene que el acceso personal a los Podcasts ofrece un aspecto diferente de la 

autenticidad al aprendizaje del segundo idioma, puesto que motiva a los estudiantes a 

escuchar y adoptar esta tecnología innovadora en la mejora de sus habilidades 

lingüísticas. El Podcast como material complementario se puede utilizar para ayudar a 

los estudiantes a prestar atención a su material de instrucción en el contenido y con esto, 

explorar cómo los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades de aprendizaje en 

inglés a través de su uso (Ferrero, 2015).  

La implementación de Podcasts en la educación está creciendo, y los dispositivos 

personales, tales como iPods, iPads o teléfonos celulares en general, están siendo 

ampliamente utilizados en una variedad de maneras para mejorar el aprendizaje. Sin 

embargo, el uso de Podcasts sigue siendo limitado en algunos contextos EFL (Smith, 

2014). Por ello, Arnaldo (2016) afirmó que la tecnología en el uso Podcast podría verse 

como una forma innovadora de aprendizaje y potenciar el interés de una variedad de 

profesores e investigadores, debido a su ventaja de ser portátil, atractivo, motivador, de 

fácil acceso y publicidad.  

Propuesta de la innovación 

            En la presente propuesta se fundamenta la aplicación de Podcast en la 

metodología de enseñanza-aprendizaje de tres cursos de décimo nivel del idioma inglés 

de un total de 12 niveles, de una universidad privada en la ciudad de Guayaquil, para 

mejorar las competencias comunicativas orales en los estudiantes. La innovación inicia 

con una prueba de diagnóstico que permita tener la referencia del rendimiento de los 

estudiantes previo a la implementación. En un segundo momento, la incorporación de 

Podcast en la planificación del docente y su aplicación en los procesos de aprendizaje y 

tercero la aplicación de una rúbrica para evaluar el rendimiento de los aprendizajes 

alcanzados. Finalmente se aplicó una encuesta para conocer si la motivación de los 
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estudiantes con relación al aprendizaje de inglés cambia como resultado de la aplicación 

de esta herramienta tecnológica.  

El plan de trabajo está basado en la implementación de Podcast como una 

herramienta tecnológica importante, simple, fácil de usar y aplicable a los contextos 

educativos. De acuerdo con lo planteado, se identifican variables dependiente e 

independiente, para el análisis de los datos recabados a través de una prueba inicial de 

inglés y la aplicación de una encuesta sobre la motivación hacia el aprendizaje del 

idioma inglés como resultado de la inclusión del Podcast.  

A continuación, se indican las sesiones de clases, contenidos, actividades y 

formas de evaluar realizadas en el contexto de la innovación, estructuradas con base en 

los lineamientos de desarrollo de planificación de las clases el cual se realizó en Inglés. 

Descripción 

Este es un curso de cuatro semanas diseñado para mejorar las competencias 

orales de los estudiantes con el uso de Podcast. Los estudiantes demostrarán la 

pronunciación y gramática de niveles previos para comunicarse en inglés a través de sus 

grabaciones. Se enfatizará el desarrollo de las competencias para comunicarse a nivel 

personal y profesional. Las clases incluyen actividades de discusión.  

Objetivos de la innovación 

General 

Mejorar las competencias orales de los estudiantes a través de la práctica en 

clase y varias grabaciones en Podcast.  

Específicos 

Expresar opiniones e ideas en una secuencia lógica. 
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Mejorar la pronunciación en inglés. 

Preparar presentaciones efectivas para ser grabadas.  

Metodología 

La metodología aplicada es constructivista. Se incluirán actividades individuales 

y en grupo. Los alumnos comparten sus ideas con relación a temas auténticos y de 

interés de acuerdo a su carrera. Adicionalmente, se diseñan otras tareas como: 

actuación, discusión, solución de problemas, lluvia de ideas, entre otros que generen la 

participación activa e interacción en la clase. La clase sigue una estructura de 

presentación, práctica y producción. Se inicia con una pregunta que genere la atención 

de los alumnos (presentación), para luego presentar el contenido, esto es seguido de una 

práctica individual o en parejas; finalmente, se evalúan los conocimientos y 

competencias adquiridas formativamente. Para calificar la parte oral se utilizó la rúbrica 

del Bachillerato Internacional (Anexo A).  

Las grabaciones de los podcasts se realizan dos veces por semana. En parejas los 

alumnos generan ideas sobre el contenido a grabar. Luego de tener ideas suficientes, se 

procede a una práctica individual. Las prácticas individuales reciben retroalimentación.   

Finalmente, se realiza la grabación del Podcast.  

Diseño y Metodología de la investigación 

Para determinar la efectividad del uso del Podcast en las competencias orales de 

los estudiantes de inglés como lengua extranjera se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativa, ya que este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, estableciendo patrones de 

comportamiento y/o probando teorías.  El alcance fue de tipo correlacional, teniendo 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 
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conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (Hernández, 2010). En 

particular la relación entre el uso de Podcast y el desarrollo de competencias 

comunicativas orales en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Determinar la efectividad del uso del podcast para mejorar el desempeño las 

competencias comunicativas orales en inglés.  

Objetivos específicos  

- Determinar la efectividad del Podcast para el mejoramiento de las competencias 

orales de los estudiantes del décimo nivel de inglés.  

- Determinar la predisposición que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje del 

idioma inglés como resultado del uso de esta aplicación.  

Preguntas de investigación 

¿En qué medida el uso del podcast mejora desempeño de los estudiantes en el idioma 

inglés? 

¿Cómo influye la motivación de los estudiantes frente al uso de la tecnología en el 

aprendizaje del idioma inglés? 

Metodología de la investigación 

La investigación se realizó en tres paralelos diferentes. Los cursos están 

organizados de la siguiente manera. El primer grupo de 10 estudiantes y el segundo y 

tercero de 6 cada uno. Los veintidós participantes han estado aprendiendo inglés como 

lengua extranjera en la universidad durante un período educativo de aproximadamente 

cuatro a cinco años.  
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Población y muestra 

La universidad, objeto de estudio, se encuentra ubicada en la Vía Samborondón, 

Km 13.5, que cuenta con una población de 2,850 alumnos, de los cuales se ha tomado 

como muestra a 22 estudiantes de décimo nivel de inglés, con una edad promedio de 18 

a 25 años en horario matutino, es decir de 7H30AM a 12H30PM, con un nivel 

socioeconómico medio – alto.  

Tabla 1 

Datos de población y muestra 

Población 2,850 alumnos 
Muestra (Un tres grupos de estudio) 22 alumnos de décimo nivel de inglés  

Horario 7H30AM a 12H30PM 

 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente  

- Podcast  

- Definición: El Podcast es un archivo sonoro que se puede descargar de Internet 

de una forma automática mediante un sistema de suscripción, y sincronizarlo 

con un reproductor digital portátil. Una vez el usuario ha recibido el Podcast al 

que está suscrito, puede escucharlo cuando quiera. El oyente no sólo decide el 

cuándo, sino que puede parar en todo momento la audición o bien avanzar y 

retroceder en el archivo de audio (Sellas, 2002) 

Variable dependiente 

- Desarrollo de las competencias comunicativas orales  

- Definición: La competencia comunicativa oral hace referencia a la habilidad 

para usar la lengua, es decir, a las destrezas que se adquieren para poner en uso 

el discurso oral, expresando conocimientos, sentimientos, pensamientos u 

opiniones, estableciendo una interacción con el entorno (Pérez, 2008) 
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Instrumentos 

Rúbricas 

Para evaluar el desempeño de los participantes en las pruebas previas y 

posteriores, se implementó una escala de puntuación analítica; razón por lo que, la 

cuantificación de la participación oral de los alumnos se ha estimado en un rango de 

tiempo de 3 a 4 minutos de interacción con el docente, que fue calificado de acuerdo 

con la rúbrica BI (Anexo A), para promover una adecuada motivación de los alumnos 

en la creación del Podcast, midiendo las destrezas orales desarrolladas en clases.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos   

Rúbrica BI 

 La rúbrica para evaluar el desempeño académico y, por consiguiente, las 

competencias comunicativas orales de los estudiantes en un proceso de aprendizaje del 

idioma inglés, fue tomada de un programa de Diplomado del IB (International 

Baccalaureate – Bachillerato Internacional, 2015). En la mayoría de los cursos, se 

constituye como una evaluación a los exámenes escritos al finalizar un programa, 

debido a su confiabilidad y objetividad. Sin embargo, se consideró esta rúbrica con la 

idea de poder medir el trabajo que realizan los estudiantes fuera del salón de clases 

La rúbrica fue adecuada a los objetivos de la presente investigación. Su estructura 

evalúa tres criterios: A: Habilidades productivas (Productive skills), con una escala de 

valoración de 0 a 5. B: Habilidades interactivas y receptivas compresión (Interactive 

and receptive skills), con una escala de valoración en intervalos que van desde 0, 1-2 

hasta 9-10.  C: Evaluación del fraseo de lectura / fluidez, entonación, ritmo y precisión 

(Assessing Reading Phrasing/Fluency, Intonation, Pace and Accuracy), con una escala 

de valoración de 1 a 4 en cada una de las habilidades. En cada una de las valoraciones 
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se estima que los niveles en 0 y 1 corresponden a los más bajos en el rendimiento y los 

niveles en 5, 9-10 y 4 a los más altos en el rendimiento académico de los estudiantes.  

A continuación, se describe el nivel de comprensión para cada uno de los 

indicadores que se valora en la rúbrica:  

Habilidades productivas 

Mide el éxito con el que los estudiantes 

utilizan el idioma: Con cuanta fluidez se 

desarrolla el dialogo, con cuanta precisión 

y cuantos tienen una entonación adecuada 

en la comunicación.  

Habilidades interactivas y receptivas 

Con cuanto grado los estudiantes 

demuestras y comprenden el inglés 

durante la interacción en las 

conversaciones. 

Evaluación del fraseo de lectura / fluidez, 

entonación, ritmo y precisión 

Permite discutir la evaluación de los 

estudiantes en la fluidez, entonación, 

ritmo y precisión de su dialogo. Se 

describen las expectativas.   

Encuesta de motivación 

El instrumento para poder determinar la motivación de los estudiantes para el 

aprendizaje en este caso gracias al desarrollo de la innovación por medio del uso del 

Podcast fue realizado mediante la adaptación de la encuesta Instrumento para 

Evaluación de Objetos de Aprendizaje, versión 1.5 conocida como LORI, por sus siglas 

en inglés (Nesbit, Belfer & Leacock, 2003).  Es importante indicar que para la presente 

investigación se eligió la sección del instrumento que contempla los criterios de análisis 

de motivación dentro de la evaluación de los objetos de aprendizaje. 

  La encuesta consta de 7 preguntas valoradas mediante una escala de tipo Likert 

cuyo menor valor (0) representa el menor criterio en el aspecto analizado y el valor de 4 

representa el máximo criterio de valoración.  
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Respecto a la validez y fiabilidad del instrumento es importante resaltar que en 

los estudios de Yavuz (2008) y Vargo, Nesbit, Belfer, and Leacok (2003) se efectuó el 

procedimiento de validez por medio del juicio de expertos; el cual dio como resultado 

0.51 y la fiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual dio un 0.80, 

denotando una aceptable validez y fiabilidad para su aplicación.  

Recolección de datos 

Es fundamental determinar claramente los dos instantes dentro de la innovación, 

el antes y el después del uso del Podcast. En la etapa anterior a la innovación la 

principal recolección de datos se realizó mediante la prueba inicial (pre-test), 

considerado como una prueba de diagnóstico que, mediante el análisis de puntajes 

obtenidos gracias a la rúbrica, permitió evaluar el rendimiento de los estudiantes, 

estableciendo su nivel de competencias y conocimientos del inglés. Luego de la 

innovación se aplicó el post test para poder conocer el desempeño de los alumnos luego 

de realizada la innovación mediante los Podcast y se aplicó una encuesta para analizar si 

los estudiantes se sintieron motivados en el aprendizaje debido a la incorporación del 

Podcast.   

Análisis de datos  

El análisis de los resultados del pre y post test se efectuó por medio del 

programa estadístico SPSS versión 22, a través del cual se ejecutaron las respectivas 

pruebas de hipótesis que permitieron determinar las relaciones entre las variables de 

estudio. 

Para determinar si existieron o no diferencias significativas en el rendimiento de 

los estudiantes, por medio del análisis de los puntajes obtenidos antes y después de la 

innovación se efectuó la prueba paramétrica T de Student, previo a las respectivas 
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pruebas de normalidad de los datos. Este resultado fue complementado con la 

representación gráfica de la media obtenida antes y después de la innovación para 

comparar si hubo o no un mejor rendimiento en los estudiantes.   

Además, los puntajes obtenidos por los estudiantes se ponderaron de acuerdo a 3 

rangos, teniendo como puntaje mínimo cero y como máximo 10.  La Tabla 2 muestra el 

resumen de los puntajes. 

Tabla 2 

Rangos de ponderación del rendimiento académico de los estudiantes 

Rendimiento Puntaje Código 

Bajo 0-3 0 
Medio 4-7 1 

Alto 8-10 2 

Para el análisis de la encuesta, se determinaron los siguientes rangos de 

puntuación para poder establecer el nivel de cambio de los alumnos, teniendo como 

mínimo el valor 0 y como máximo el valor de 28 puntos. La Tabla 3 muestra los 

puntajes del nivel de motivación. 

Tabla 3 

Nivel de motivación de los estudiantes 

Nivel de motivación Puntaje Código 

Nada motivado 0-9 0 

Algo motivado 10-19 1 

Muy motivado 20-28 2 

En cuanto a determinar si la motivación de los estudiantes vinculada a la 

innovación desarrollada por el uso de los Podcast tiene relación con el rendimiento de 

los estudiantes, se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrado. Todos los 

procedimientos se efectuaron considerando 95% de nivel de confianza y el 5% de 

margen de error.   
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Resultados y análisis de datos 

Datos demográficos de los estudiantes 

 

 La presente innovación se realizó con la participación de un grupo de 22 

estudiantes, de los cuales el 57% eran hombres y el 43% mujeres. Con respecto a la 

edad de los participantes, estas oscilan entre 23 y 25 años debido a que son estudiantes 

del décimo nivel de inglés de una universidad. 

 Se registró que todos los presentes contaron con acceso a Internet desde sus 

casas para las actividades extras y para los trabajos realizados en la universidad se 

dispuso del laboratorio de computación y biblioteca de la institución. Todos los 

participantes pudieron hacer uso de las herramientas tecnológicas para la creación y 

reproducción del Podcast y enviaron sin dificultad sus actividades al docente encargado. 

La tabla 4 muestra el resumen de los datos descritos.    

Tabla 4 

Datos demográficos de los participantes del curso de innovación 

Categoría   No. % 

Género       

 Masculino 14 57 % 

 Femenino 8 43 % 

Edad       

 23 y 25 22 100% 

Acceso a un 

computador 

con internet      

  Acceso 22 100% 
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A continuación, se responden las preguntas de investigación planteadas, primero 

respecto a la pregunta: ¿Cuál es el desempeño de los estudiantes en el idioma inglés? 

Para comprobar si el uso del Podcast como estrategia para el desarrollo de 

competencias comunicativas orales de inglés, mejora las competencias orales de los 

estudiantes; se desarrolló la prueba T de Student. Se obtuvieron dos muestras 

relacionadas para los grupos (10 estudiantes, 6 estudiantes y 6 estudiantes), así se 

determinó la existencia de diferencias significativas entre los puntajes del pre test y del 

post test en cada grupo. 

A continuación, se detallan los resultados de las pruebas realizadas en los 3 

grupos de estudiantes. Grupo 1 conformado por 10 participantes, grupo 2 y 3 

conformado por 6 cada uno. Con estas pruebas se busca responder la segunda pregunta 

de investigación ¿De qué manera afecta el uso de los Podcast en los estudiantes?  

Para el grupo de 10 estudiantes, la prueba T de Student dio como resultado: 

t (9) = - 11,781; p<0.05; lo cual significa que existen diferencias significativas 

entre el rendimiento antes y después de la innovación. Demostrándose así diferencias 

significativas entre el resultado del pre-test y del post-test en los 3 grupos. En la Tabla 5 

se presentan los resultados de la prueba T de Student para el rendimiento de los 

estudiantes del grupo 1. 

Tabla 5 

Prueba T de Student para analizar el rendimiento de los estudiantes – Grupo 1. 

Descripción 
Número de 

casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl T P 

Pre-prueba 10 4,00 0,816 9 
-11,781 0,000 

Pos-prueba 10 8,10 0,876 9 
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Figura 1. Desempeño de los participantes, antes y después de la innovación 

educativa. 

Se evidencia entonces el aumento de la media de rendimiento de los estudiantes 

gracias a la innovación propuesta (promedio pre-test: 4; promedio pos-test: 8,1). Estos 

avances corresponden a los aspectos evaluados en la rúbrica: habilidades productivas, 

habilidades interactivas y receptivas, evaluación del fraseo de lectura, fluidez, 

entonación, ritmo y precisión.  

Para el segundo grupo de 6 estudiantes, la prueba T de Student dio como 

resultado t (5) = -8,660; p<0.05; lo cual significa que existen diferencias significativas 

entre el rendimiento antes y después de la innovación.  Además, el análisis gráfico 

permite evidenciar que aumentó la media de rendimiento de los estudiantes a raíz de la 

metodología desarrollada utilizando los Podcast (promedio pretest: 3; promedio postest: 

8). En las siguientes tablas, se observan los resultados detallados de la prueba T y de la 

comparación de medias. 
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Tabla 6 

Prueba T de Student para analizar el rendimiento de los estudiantes – Grupo 2 

Descripción 
Número de 

casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl T p 

Pre-prueba 6 3,00 0,894 5 
-8,660 0,000 

Post-prueba 6 8,00 0,894 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desempeño de los participantes, antes y después de la innovación 

educativa 

Los datos reflejados en el gráfico de medias y en la T de Student se evidenciaron 

a través del análisis de las grabaciones de los estudiantes debido a que los estudiantes 

hablaron con mayor fluidez, se detectó una mejor pronunciación de las palabras, 

adecuada modulación de voz y argumentos desarrollados con un mejor criterio. 

Para el tercer grupo de 6 estudiantes, la prueba T de Student dio como resultado 

t (5) = -20,555; p<0.05; lo cual significa que existen diferencias significativas entre el 

rendimiento antes y después de la innovación.  Además, el gráfico para comparar 

medias permite evidenciar que aumentó la media de rendimiento de los estudiantes 

luego del desarrollo de la innovación mediante el uso de los Podcast (promedio pretest: 
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3,67; promedio postest: 8). En la Tabla 7 se observan los resultados detallados de la 

prueba T y de la comparación de medias. 

Tabla 7 

Prueba T de Student para analizar el rendimiento de los estudiantes – grupo 3. 

Descripción 
Número de 

casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl T p 

Pre-prueba 6 3,67 1,211 5 
-20,555 0,000 

Pos-prueba 6 8,00 0,894 5 

 

 

Figura 2. Desempeño de los participantes, antes y después de la innovación educativa 

 

Es decir, se comprueba que el uso de Podcast incide favorablemente en el 

desarrollo de las competencias orales de los estudiantes. Esto puede estar relacionado 

con la teoría de aprendizaje de Vygotsky (2013) que motiva a los docentes a proveer a 

los estudiantes de las herramientas necesarias para construir su aprendizaje. De la 

misma manera, Fernández (2014) recalca que cuando se presenta algo novedoso e 

interesante se generan cambios cognitivos que favorecen al aprendizaje. 

Adicionalmente, cabe mencionar a Ausubel (1983) con relación al desarrollo de 

estructuras cognitivas desde los conocimientos previos. Es importante señalar que los 
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estudiantes antes de realizar sus grabaciones escribieron las pautas de su intervención; 

así como también ensayaron varias veces antes de publicar su audio.   

 Para responder la pregunta de investigación: ¿Cómo influye la motivación de los 

estudiantes frente al uso de la tecnología en el aprendizaje del idioma inglés?, se analizó  

la relación entre motivación por el uso del Podcast como estrategia pedagógica y las 

competencias orales de los estudiantes se realizó una tabla de contingencia para poder 

determinar el comportamiento de las variables y luego se ejecutó la prueba no 

paramétrica Chi Cuadrado para analizar la correlación y el coeficiente de contingencia 

para el análisis de la fortaleza de dicha relación. 

La tabla de contingencia permitió definir que existe una tendencia entre aquellos 

estudiantes que expresaron un cambio gracias a la estrategia del uso del Podcast y 

quienes obtuvieron calificaciones altas. El 84,6% de los alumnos que indicaron haber 

cambiado mucho tienen un desempeño alto. Además, se observa que el 66,7% de los 

estudiantes que indicaron haber cambiado algo por el uso del Podcast tienen un 

desempeño medio. Es importante indicar que luego de aplicada la innovación, ningún 

estudiante se ubicó en nada de cambio por la innovación. En la Tabla 8 se presenta el 

cruce de la variable motivación y desempeño académico de los estudiantes. 

Tabla 8  

Tabla cruzada entre motivación y desempeño de los estudiantes 

 

Motivación 

Total Algo motivado Muy motivado 

Desempeño Medio Recuento 6 2 3 

% de cambio 66,7% 15,4% 30,0% 

Alto Recuento 3 11 7 

% de cambio 33,3% 84,6% 70,0% 

Total Recuento 9 13 10 

% de cambio 100,0% 100,0% 100,0% 
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 La prueba no paramétrica Chi Cuadrado (X2(1) = 6.044, p<0.05) permitió 

determinar que existe correlación entre la motivación producto de la aplicación de la 

innovación utilizando los Podcast y el mejor desempeño de los estudiantes en la 

asignatura de inglés. Esto podría estar relacionado con la hipótesis de filtro afectivo de 

Krashen (2012). De acuerdo a este autor, el entorno puede promover o no la adquisición 

de una segunda lengua.   

Tabla 9 

Prueba de Chi Cuadrado entre motivación y desempeño de los estudiantes 

 Nivel de motivación  

Desempeño 

académico de 

los estudiantes 

Chi-

cuadrado 

6,044 

Gl 1 

P 0,014 

 

 

Luego de analizar que las variables desempeño de competencias orales y el nivel 

de cambio están correlacionadas se procedió a determinar la fortaleza de la relación 

mediante el cálculo del coeficiente de contingencia 

Tabla 10 

Coeficiente de contingencia entre motivación y desempeño de los estudiantes 

Descripción Valor  P 

Coeficiente de 

contingencia 
0,464 

0,014 

N de casos válidos 22 
 

El coeficiente de contingencia puede tomar valores entre 0 y 1, para valores 

cercanos a 0.5 existe una correlación fuerte entre las variables, es decir, para el caso de 

la presente investigación, el coeficiente es 0,464 por lo cual se puede indicar que existe 

una relación fuerte entre el nivel de cambio del estudiante gracias al uso del Podcast y el 

mayor desempeño en las competencias orales. Como Bahamonde (2014) señala las TIC 

son interactivas y promueven que los estudiantes sean autodidactas. El autor sostiene 
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que con el uso de las TIC la enseñanza obtiene mayores ventajas, se convierte en 

innovadora, moderna y útil. Con el uso del Podcast, Segale (2015) menciona que se 

genera un aprendizaje asíncrono, es decir, fuera del aula. En este sentido, Gálvez (2015) 

recalca la flexibilidad en el tiempo, es decir, los alumnos disponen del material en 

cualquier hora y lugar. El cambio en la motivación de los estudiantes puede deberse 

también a la autonomía que se desarrolló y la responsabilidad adquirida de entregar un 

audio preparado, luego de varias veces de práctica. 

Conclusiones 

El Podcast, tuvo un efecto significativo en el mejoramiento de la expresión oral 

en el idioma inglés logrando mayor rendimiento, participación y motivación en los 

participantes de la propuesta.  

Los resultados obtenidos reflejaron un mejor desempeño académico y 

motivación por parte de los estudiantes en las clases producto de la innovación a través 

de los Podcast, esto concuerda con los estudios revisados previamente, que hacían 

énfasis en que el Podcast es una herramienta de enseñanza para mejorar el proceso de 

aprendizaje en instituciones universitarias (Piñeiro, 2011; Briones, 2015; Arnaldo, 

2016). Con respecto a esto, se observó en las tablas estadísticas de comparación de los 

resultados de las evaluaciones realizadas en el pre y el post un mejoramiento 

significativo en el desempeño académico de los participantes, lo cual concuerda con lo 

indicado por Bahamonde (2014) respecto a que el uso del Podcast, ya que otorgan un 

aporte significativo para la aprehensión de los contenidos de un nuevo idioma, 

permitiendo que os estudiantes vean más accesible el desarrollo de aspectos como la 

fluidez en la expresión oral.  
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Las evidencias obtenidas en el mejor desempeño académico concuerdan con lo 

indicado por Orellana (2015) al referir que para el desarrollo de las competencias 

comunicativas orales, es oportuno ofrecer a los estudiantes actividades prácticas en 

pareja o en grupo, de tal manera que la participación de todos los individuos pueda ser 

asegurada. Además, indica que estas prácticas pueden ser desarrolladas utilizando 

herramientas tecnológicas educacionales en los procesos de clase. En la presente 

innovación se potenció este aspecto mediante el uso del Podcast, no tan sólo 

individualmente sino en binomios, desarrollándose así las competencias de 

comunicación organizadas en tres aspectos: Habilidades productivas, habilidades 

interactivas y receptivas y evaluación del raseo de lectura y fluidez.  

No solo el resultado del rendimiento académico de los estudiantes permitió 

establecer los beneficios del uso de los Podcast para el aprendizaje del idioma inglés, 

sino que, además, el análisis del factor motivación, analizado a través del instrumento 

LORI, permitió evidenciar que los estudiantes que alcanzaron mayor rendimiento en la 

evaluación final de la materia mostraron una mayor motivación y predisposición al 

manejo de herramientas tecnológicas para el aprendizaje de un nuevo idioma.  

Al respecto Noriega (2016) confiere una gran importancia a la autonomía del 

alumno dentro del salón de clase como generadora de su motivación, la cual se logra al 

volverlo responsable de su propia educación.  Paralelamente la investigación corrobora 

el beneficio que confiere el uso del Podcast para los estudiantes más débiles, en el 

fortalecimiento de sus competencias ya que, por su característica de fácil utilización y 

acceso a voluntad, cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo de aprendizaje.  

La innovación no solo se constituyó en incluir una herramienta tecnológica en la 

planificación, sino en una metodología con objetivos claros para que el desarrollo de 

competencias comunicativas, pueda ser fortalecido gracias a los audios de los Podcast 
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ya que al poder ser escuchados las veces que se requieran, se logra mejorar 

significativamente la pronunciación, detectar errores de entonación, aspectos que sin 

este componente tecnológico serían mucho más difíciles de conseguir directamente 

(Burgos, 2015). 

Esta investigación tuvo en cuenta un factor muy importante, el hecho de que las 

habilidades orales, en la enseñanza de idiomas, a diferencia de las habilidades de lectura 

y escritura, no se abordan de la misma manera en las clases. 

Como manifiesta Doumet (2015) es necesario contar con un oportuno y correcto 

proceso comunicativo para la enseñanza. Cuando los estudiantes escuchan a su propio 

maestro hablando de temas reales, se sienten más interesados y motivados para 

aprender. Contrariamente, al escuchar a hablantes nativos, se generan sentimientos de 

ansiedad e impotencia en los estudiantes, lo cual obstaculiza una comprensión completa 

del mensaje (Estrada, 2016).  

Los estudiantes, destacaron que, al practicar mediante los Podcasts lograron mayor 

eficiencia en las habilidades orales del idioma, además, la mayoría manifestó el hecho 

de que el Podcast puede usarse en cualquier momento y en cualquier lugar. De esta 

manera, acorde a lo expresado por Cevallos (2016), el aprendizaje se desplazó de las 

aulas a los hogares y a la cotidianeidad de los estudiantes, gracias a que algunos 

incorporaron los Podcasts en sus teléfonos móviles y durante su tiempo libre 

escuchaban los diversos productos realizados, dando cuenta de su formación constante 

más allá de las aulas. 

Esta investigación presentó la perspectiva de los estudiantes con el uso de la 

tecnología y cómo su uso puede desarrollar habilidades de aprendizaje de nivel 

universitario, centrándose en las competencias orales, las mismas que suelen ser 

mínimas en nuestro medio. Este estudio mostró la amalgama de la implementación de 
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tecnología y educación tradicional, dirigiéndolo hacia la autonomía del alumno. Por lo 

tanto, esta disertación puede captar la atención de los profesores de inglés mostrándoles 

un camino diferente donde pueden replantearse sus técnicas tradicionales e incluir el uso 

del Podcast en la enseñanza del inglés (Smith, 2014).  

La metodología aplicada no solo se basó en una medición puntual de una nota para 

indicar que existió mejor desempeño, sino que se combinaron dos estrategias 

fundamentales, que según Arnaldo (2016) permiten potenciar el desarrollo de 

aprendizajes, es gracias a la combinación de haber aplicado la innovación con el 

propósito de mejorar las habilidades de comunicación oral, evidenciada en el 

desempeño y la calificación de los productos obtenidos gracias a la rúbrica, sumado a la 

importancia de la motivación, elemento que permitió determinar que a más de enfocarse 

en obtener una mejor nota, los estudiantes demostraron sentirse motivados hacia la 

metodología y aprender mediante el uso de las TIC. 

Los argumentos de autores como Briones (2015), Calero (2014) & Casas (2013), 

sirven de respaldo para las evidencias obtenidas al analizar los Podcast, el desempeño y 

motivación de los estudiantes, gracias a que los aspectos evaluados a través de la rúbrica 

permitieron detectar en los audios mayor fluidez en los diálogos, junto con precisión en 

la pronunciación y respeto a signos de puntuación, que combinadas con la entonación 

apropiada analizada directamente en los audios registrados permitió también evidenciar 

la comprensión de textos producto de la correcta entonación, énfasis e intención 

modulada gracias a los diferentes tonos de acuerdo a los diálogos. Todos estos aspectos 

se vincularon a características fundamentales como la fluidez y ritmo que gracias a la 

medición de progreso mediante la comparación de los resultados obtenidos en la pre y 

post prueba evidenciaron que cada uno de los detalles aquí resaltados fueron mejorados 
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no solo gracias a la obtención de un mayor puntaje sino a la evidencia presente en cada 

una de las grabaciones. 

Acorde a lo argumentado por Jiménez (2013), las mejoras obtenidas también se 

vinculan a que el uso de las TIC no solo es visto por el estudiante como una simple 

herramienta sino más bien como un vínculo directo con su cotidianidad, con estar 

actualizados y que el docente que las utiliza de forma apropiada en las clases, evidencia 

estar actualizado en sus conocimientos, manifiesta una preocupación por el desarrollo 

de competencias en sus estudiantes y en el caso de la enseñanza del inglés y los Podcast, 

se preocupa por escuchar a los estudiantes, por fomentar contenidos propios y el 

desarrollo de destrezas para crear productos que no solo sirven para cumplir con una 

tarea sino para generar aprendizajes transversales. 

Una de las limitaciones que se presentaron durante la investigación fue el 

compromiso y disposición de las autoridades de la Universidad para la implementación 

de esta innovación pedagógica, para poder vencerla se presentó un plan piloto de la 

propuesta y sus posibles beneficios en el desempeño académico de los estudiantes.   

También se presenta como limitación la cantidad de estudiantes que se 

inscribieron en los cursos de inglés debido a que se lo realizó en un periodo de 

vacaciones, obteniendo así una muestra pequeña de tan sólo 22 estudiantes, con la cual 

se hace imposible generalizar los resultados de la presente investigación. Otra limitante 

fue el hecho de concentrarse solo en el elemento auditivo, hubiese tenido mayor 

impacto combinar audio con algún contenido visual para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral del inglés. 
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Recomendaciones 

Debido a los resultados de motivación de los estudiantes que participaron en la 

innovación, se recomienda continuar y extender la aplicación de Podcast a los demás 

niveles de inglés que oferte la universidad.  

Una mayor prolongación del estudio, hubiera arrojado resultados más fiables para 

poder generalizarlos en el contexto educativo.  

Se recomienda también realizar otro tipo de metodologías para analizar el uso de las 

metodologías aplicadas, mediante técnicas de análisis cualitativo para complementar los 

datos obtenidos por ejemplo de la motivación y conocer las razones por las cuales los 

estudiantes manifiestan el desarrollar mejor la comprensión mediante la tecnología. 

Es recomendable también utilizar otros recursos tecnológicos para realizar, por 

ejemplo, Podcast con video que permitan a su vez analizar de manera más completa las 

habilidades de expresión oral en el idioma inglés. 

Limitaciones 

Una limitación principal se manifestó por la selección de la muestra por 

conveniencia lo cual no permitió generalizar los resultados. También se presenta como 

limitación la cantidad de estudiantes que se inscribieron en los cursos de inglés, debido 

a que se lo realizó en un periodo de vacaciones, obteniendo así una muestra pequeña de 

tan solo 22 estudiantes. Otra limitante fue el hecho de concentrarse únicamente en el 

aspecto auditivo, se hubiese logrado un mayor impacto al combinar audio con algún 

contenido visual para el desarrollo de la competencia comunicativa oral del inglés. 
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Anexos 

Anexo A 

IB RUBRIC 

Criterion B: Interactive and receptive skills 

To what extent does the student understand and demonstrate an ability to interact in a 

conversation? 

 How well can the student express simple and complex ideas? 

 How well can the student maintain a conversation? 

 

Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

 

 

1-2 

Simple ideas are understood whit fairly well and interaction is limited. 

Simple ideas and opinions are presented with difficulty, sometimes 

incoherently. 

The conversation does not follow coherently. 

 

 

3-4 

Simple ideas are understood fairly well and interaction is acceptable. 

Simple ideas and opinions are generally presented clearly. 

The conversation flows coherently at timer but whit some lapses. 

 

 

         5-6 

Simple ideas are understood well and interaction is good. 

Simple ideas and opinions are presented clearly and coherently; there is 

some difficulty with complex ideas. 

The conversation generally flows coherently. 

 

 

7-8 

Complex ideas are understood well and interaction is very good. 

Both simple and complex ideas and opinions are generally presented 

clearly, coherently and effectively. 

The conversation flows coherently. 

 

 

9-10 

Complex ideas are understood very well and interaction is excellent. 

Complex ideas and opinions are presented clearly, coherently and 

effectively. 

The conversation flows coherently in a natural manner. 
 

 

Fuente:  (IB Diploma programme, 2015) 
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Assessing Reading Phrasing/Fluency, Intonation, Pace, and Accuracy 

Name 

 Date_______________________________

_ 

Reading phrasing/fluency, intonation, pace, and accuracy may be assessed any time a 

student reads aloud. Discuss the assessment rubric, modeling each description, so 

students know what you expect. 

 

Rating 

Scale 
PHRASING/FLUENCY 

1 Reads word by word. Does not attend to author’s syntax or sentence structures. 

Has limited sense of phrase boundaries. 

2 
Reads slowly and in a choppy manner, usually in two-word phrases. Some 

attention is given to author’s syntax and sentence structures. 

3 Reads in phrases of three to four words. Appropriate syntax is used. 

4 Reads in longer, more meaningful phrases. Regularly uses pitch, stress, and 

author’s syntax to reflect comprehension. 

 
INTONATION 

1 
 

Reads in a monotone and does not attend to punctuation. 

2 Reads with some intonation and some attention to punctuation. Reads in a 

monotone at times. 

3 Reads by adjusting intonation appropriately. Consistently attends to 

punctuation. 

4 Reads with intonation that reflects feeling, anticipation, tension, and mood.  

 
PACE 

1 Slow and laborious reading. 

2 Reading is either moderately slow or inappropriately fast. 

3 Unbalanced combination of slow and fast reading. 

4 Reading is consistently natural, conversational, and appropriate, resembling 

natural oral language. 

 
ACCURACY 
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1 Exhibits multiple attempts at decoding words without success. Word reading 

accuracy is inadequate/poor, below 85%. 

2 Attempts to self-correct errors are usually unsuccessful. Word reading accuracy is 

marginal, between 86–90%. 

3 Attempts to self-correct errors are successful. Word reading accuracy is good, 

between 91–95%. 

4 
Most words are read correctly on initial attempt. Exhibits minimal self-

corrections, all successful. Word reading accuracy is excellent—96% and 

above. 

 

Fuente:  (IB Diploma programme, 2015) 

Interactive oral activity (HL) 

Criterion A: Productive skills 

How successfully does the student use the language speech? 

 How fluent and clear is the student’s speech?  

 How accurate and varied is the language? 

 How much does the student’s intonation aid communication? 

Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors 

below. 

 

 

1 

Command of spoken language is limited. 

The production of language is hesitant and not always 

comprehensible. 

Language is often incorrect and/or limited. 

Intonation interferes with communication. 

 

 

2 

Command of spoken language is fairly good. 

Language is sometimes correct, whit some idiomatic expressions. 

Intonation does not interfere seriously with communication. 

 

3 

Command of spoken language is good. 

Language is generally correct, varied and idiomatic. 

Intonation contributes to communication. 

 

 

4 

Command of spoken language is very good. 

The production of language is fluent, with a touch of authenticity. 

Language is accurate. 

Intonation enhances communication. 

 

 

5 

Command of spoken language is excellent. 

The production of language is fluent and generally authentic. 

Language is varied and idiomatic. 

Intonation enhances communication. 
 

 

Fuente:  (IB Diploma programme, 2015) 
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Anexo B 

Source 

The teacher selects from different sources of scenes or situations linked to the two 

options studied during the course, and gives a title to each photograph that should help the 

student focus on the option. The student must not see the photograph selected by the teacher 

prior to the examination, and has 15 minutes to prepare the presentation based on the 

photograph, relating it to one of the two options covered in class. 

The photograph should enable the student to reflect on the culture(s) studied and 

should stimulate discussion following the presentation. Any text in the picture should be in 

the target language. It is recommended that the photograph is in color and contain plenty of 

graphic text. The same photograph may be used with up to five students but the tittle or 

caption should be different for each student. 

When students are shown the photograph at the time of the examination, they are 

allowed 15 minutes preparation time and may write working notes (19 short points). These 

notes should be used for reference only and must not be read aloud as a prepared speech. 

An effective photograph should: 

Be relevant to at least one of the options studied in class. 

Be culturally relevant to the target language. 

Allow the student to describe a scene or situation. 

Allow the student to offer a personal interpretation. 

Enable the teacher to lead the student into a wider conversation. 

Be relevant and of interest to the student’s age group. 

The presentation should last 3-4 minutes and has to be within the context of option of 

study to which the photograph refers. The student must not memorize or rehearse the 

presentation. Teachers should avoid interrupting the flow of the presentation unless the 

student needs guidance.  
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Anexo C 

Encuesta para medir la motivación  de los estudiantes con el uso del Podcast.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

0 1 2 3 4 
NA 

MOTIVACIÓN       

¿Consideras que el uso de los Podcast en las clases es 

motivador? 

      

¿Consideras que el contenido académico que se abarcó a 

través del uso de los Podcast es relevante en tu vida, 

objetivos personales e intereses? 

      

¿Consideras que por medio de las actividades vinculadas al 

uso de los Podcast se presentaron retos intelectuales de 

creciente complejidad que atrajeron tu atención? 

      

¿Tienes mayor interés por la temática de la materia Inglés 

después de haber trabajado con los Podcast? 

      

¿Consideras que el uso de los Podcast como estrategia para 

el desarrollo de aprendizajes estimula tus intereses? 

      

¿Consideras que las estrategias pedagógicas mediante el uso 

de Podcast son interesantes? 

      

¿Consideras que la estrategia de enseñanza mediante el uso 

del Podcast promueve tu aprendizaje? 

      

 


