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RESUMEN  

 

 

El idioma inglés es calificado actualmente como una de las lenguas más importantes a nivel mundial, 

tanto para la comunicación entre culturas como para generar nuevos conocimientos. Es por esto, que 

respondiendo a las demandas del mundo actual, como es el aprendizaje móvil, a problemas como la 

falta del desarrollo de la destreza del listening y la falta de recursos didácticos extras para desarrollar la 

comprensión auditiva, se ha pensado en el Podcast como recurso didáctico apropiado para lograr que 

los estudiantes de pre- intermedio de la Academia de Idiomas “Golden Gate” ubicada en la ciudad de 

Quito provincia de Pichincha período 2014 – 2015, se preparen para estos retos. El objetivo principal 

de este proyecto investigativo es determinar si el uso del recurso didáctico Podcasts mejora la destreza 

del listening apoyado con aprendizaje móvil en los y las estudiantes.  El enfoque de este proyecto es 

cuali-cuantitativo, el nivel de investigación es descriptivo. A partir de la revisión bibliográfica y del 

contexto del objeto de estudio. La población de estudio fue de 25 estudiantes y 3 facilitadores; y, entre 

los hallazgos relevantes se destaca el escaso o nulo del uso de los  recursos didácticos innovadores 

mediante el uso de las TIC´s referentes al listening en la clase, destreza que ha estado relegada a un 

segundo plano. Se presentan las conclusiones y a partir de éstas, se realizan recomendaciones basadas 

en los resultados de esta investigación. 

 

DESCRIPTORES: PODCASTS / RECURSO DIDÁCTICO /DESARROLLO DEL LISTENING / 

INGLÉS / TIC´S. 



xiv 
 

TITLE: PODCASTS COMO RECURSO DIDÁCTICO Y EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

LISTENING DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE PRE-INTERMEDIO DE LA 

ACADEMIA GOLDEN GATE PERÍODO 2014-2015. 

 

 

Autora: ESTUPIÑAN CRIOLLO, Katherine Geovanna 

Tutor: MSc. Prado Yépez Luis Eduardo 

 

ABSTRACT 

 

The English language is currently considered one of the most important languages worldwide, both for 

intercultural communication and for producing new knowledge. The modern world has many demands 

in areas such as mobile learning, as well as problems like the lack of development of listening skills 

and the lack of extra didactic resources to develop listening comprehension. As a response thereto, the 

Podcast has been thought of as an appropriate didactic resource to allow pre-intermediate students at 

the Golden Gate Language Academy in Quito, Pichincha province, in the 2014-2015 period, to prepare 

for such challenges. The primary objective of this research project is to determine whether the use of 

Podcasts and mobile learning improves the listening skills of the students. The focus of this project is 

qualitative and quantitative, and the level of research is descriptive, based on a review of the literature 

and the context of the object of study. The studied population contained 25 students and 3 facilitators, 

and among the relevant findings we highlight the fact that there is little or no use of innovative didactic 

ITC resources regarding listening in the class, a skill which has been relegated to the background. The 

conclusions are then presented and recommendations are made based on the results of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos en los tiempos modernos han  traído muchos efectos positivos así como 

también negativos en el campo de la vida humana, en el ámbito político, social, económico, 

educativo y cultura. El uso de la tecnología ha llegado a ser una herramienta de gran importancia 

para  los seres humanos siempre y cuando se la use de manera objetiva.  En el campo de la 

educación se aprovecha la tecnología como un medio en la enseñanza del proceso de aprendizaje. 

Los profesores de inglés, deben  acudir al empleo de la tecnología de la información de Internet 

como medio de aplicación en el proceso de enseñanza en el aula para ayudar a los y las estudiantes 

a facilitar su aprendizaje con el fin de obtener mejoras en la  instrucción. En el aprendizaje de 

idiomas la tecnología juega un rol muy  importante, especialmente la parte de listening. 

Después de la evaluación con el examen internacional TOEFL (Test of English as a Foreign  

Language) para los docentes de todo el territorio Ecuatoriano y dados los resultaos irrisorios con 

respecto al bajo nivel de Inglés de los docentes de este  idioma se tomaron decisiones radicales, 

como la  capacitación para docentes bajo el estándar del MCER  (Marco Común Europeo de 

Referencias) demandando docentes competentes con un mínimo de nivel B2,  con el objetivo de 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de éste idioma en el país. Los docentes son los 

encargados de formar estudiantes con altos conocimientos de una segunda lengua. 

En épocas anteriores, la pedagogía referida al inglés se conservaba al margen de la tecnología 

siendo un detonante para investigar sobre herramientas que en la actualidad nos permita fortificar el 

aprendizaje del inglés, especialmente en el listening. 

Consciente de ésta necesidad, la presente investigación, busca indagar un recurso didáctico que 

tiene como base el Internet móvil para mejorar la comprensión auditiva y es el Podcasts, como 

recurso didáctico dinámico, evidentemente en estos tiempos el internet es lo actual y los estudiantes 

no quieren estar fuera de ese círculo, por lo cual, es necesario llamar su atención recurriendo al uso 

de esta tecnología y lograr un aprendizaje significativo.  

Esta investigación es de tipo descriptiva y centra su importancia  en el manejo de los Podcasts, para 

desarrollar procesos de aprendizaje significativos tales como: escuchar activamente, lo que 

significa reconocer  velozmente lo que se escucha, lograr la modulación  efectiva y lograr el 

desarrollo de las sub-destrezas, además de tener como referido el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), como herramienta dentro del proceso educativo para contribuir el 

aprendizaje y enseñanza del idioma inglés.  

Finalmente, como respuesta a la problemática planteada y las disposiciones del Ministerio de 

Educación, se investigó al Podcast como recurso didáctico competente para dar respuesta no solo a 
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los estudiantes, sino también a los docentes, con el uso correcto del Podcast que despierte la 

motivación por aprender una segunda lengua. En éste sentido se pensó en los Podcasts como 

recurso didáctico innovador para aplicar en los estudiantes de pre-intermedio de la Academia de 

Idiomas Golden Gate que ha venido trabajando por más de una década en la formación de personas 

bilingües  a través de planes, programas y proyectos en distintos niveles que van desde el A1 hasta 

el C1 de acuerdo al MCER,  sin embargo se encontró que los estudiantes tenían dificultades en el 

desarrollo de la destreza del listening, debido a la falta de un recurso didáctico que aporte en el 

perfeccionamiento de esta habilidad. 

La presente investigación contiene diferentes capítulos que se detallan a continuación: 

En el Primer Capítulo se presenta el Planteamiento y Formulación del problema, preguntas 

directrices de la investigación, objetivos y además la Justificación del porque se realiza el presente 

trabajo investigativo. 

El Segundo Capítulo se describe el Marco Teórico, sustento de la investigación y que contiene los 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, fundamentación legal y la caracterización de 

las variables. 

El Tercer Capítulo muestra la Metodología, diseño de la investigación, la población y muestra 

como base de la investigación, el cuadro de Operacionalización de las variables, además de las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el Cuarto Capítulo se muestra el Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación de campo (encuestas a estudiantes y docentes), representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

En el Quinto Capítulo se sintetiza las Conclusiones y Recomendaciones del análisis realizado. 

En el Capítulo Sexto donde se presenta la propuesta para solucionar el problema planteado. 

Adicionalmente se incluyen Anexos y Bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enseñar a desarrollar las habilidades del listening  es una de las tareas más difíciles para cualquier 

profesor de EFL (English as a Foreign Language). Esto se debe a que las destrezas auditivas exitosas se 

adquieren con el tiempo y mucha práctica.  

Al respecto un estudio de (Cacheiro, M. (2011) afirma que: “Los recursos educativos TIC de 

información, colaboración y aprendizaje, son indispensables  para la enseñanza aprendizaje” (p.127). 

Para alcanzar un dominio bastante aceptable de un idioma se requiere de mucha práctica y contacto con 

hablantes nativos, sin embargo, en países donde es muy escasa la interacción con personas naturales de 

la lengua,  la implementación de dispositivos tecnológicos es fundamental. Es frustrante para los/las 

estudiantes desarrollar una habilidad donde no hay reglas como en la enseñanza de la gramática; esto 

no quiere decir que no hay formas de mejorar el listening. El principal problema surge debido a que a 

la instrucción auditiva no se le da la suficiente importancia que ésta requiere. Es decir,  los maestros la 

descuidan a pesar de su gran importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera, particularmente 

del inglés. Los estudiantes por lo general, encuentran diversas dificultades en el proceso de 

comprensión sonora. Esto sucede porque no se aplican estrategias de listening, ni el uso adecuado de la 

tecnología en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 
De acuerdo con el índice de aptitud realizado por la empresa EF EPI (Education First - English 

Profiency Index), Latinoamérica tiene bajos niveles de inglés. Obviamente el Ecuador no es la 

excepción según los reportes estadísticos del 2015. Los cuales indican que; nuestro país se encuentra 

en el lugar 38 de 70 países, catalogándose como uno de los países con deficiente dominio en idioma 

inglés. El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador en su  propuesta de la Malla curricular, a 

partir del año lectivo 2016-2017, en el ciclo Sierra y, del año lectivo 2017-2018, en el ciclo Costa, 

decreta de manera obligatoria la enseñanza del idioma inglés desde 2º grado de Educación General 

Básica hasta 3º curso de Bachillerato.  
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Por otro lado se menciona que hay diversas causas por las cuales no se ha podido mejorar el dominio 

del idioma ingles en Ecuador. Uno de los motivos más relevantes que generan la problemática en esta 

asignatura es la falta de capacitación profesional a los docentes del área de inglés. Estos datos se 

reflejan en las cifras obtenidas del examen internacional TOEFL en el Ministerio de Educación, 

dejando claro que el país no se ha preocupado por atacar el problema en muchos años.  

 

Adicionalmente se encuentran otras causas limitantes que determinan los deficientes resultados  en 

enseñanza del idioma tales como;  demasiados estudiantes por aula, falta de motivación, escaso número 

de horas, falta de uso de las nuevas tecnologías digitales, y por supuesto el desconocimiento de estas. 

Uso muy limitado de internet y finalmente muy pocas oportunidades de practicar el idioma con 

personas Anglo-parlantes.  

 

La Academia de idiomas “Golden Gate” es una institución multilingüe, con acuerdo ministerial Nº 

1605. Registrada en la Superintendencia de Compañías, afiliada a la Cámara de Comercio de Quito y 

apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores; con una trayectoria de más de una década al 

servicio de la comunidad, y tampoco queda fuera de la problemática nacional con respecto al bajo nivel 

de comprensión auditiva que los estudiantes del nivel pre-intermedio poseen en la instrucción del 

idioma inglés. Las causas principales de este problema son: que los estudiantes no comprenden los 

audios proporcionados por los libros, así como también, tiene dificultad al interactuar con hablantes del  

idioma inglés y al no comprender desencadenan  una serie de conflictos comunicativos. 

Por las razones antes mencionadas, esta investigación pretende responder y aportar información a la 

comunidad educativa sobre la correcta utilización de recursos didácticos auditivos que optimizará el 

desarrollo de la destreza del listening, para lograr que los estudiantes de pre-intermedio de la Academia 

de Idiomas “Golden Gate” obtengan resultados favorables y de esta manera se pueda entablar una 

conversación sin mayor dificultad.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema  se evidencia el poco uso de recursos didácticos para 

mejorar la destreza del listening, por lo tanto se plantea la siguiente interrogante: 
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¿De qué manera el uso de Podcasts como recurso didáctico aporta al  desarrollo de la destreza 

listening del idioma inglés en los estudiantes de pre-intermedio de la academia Golden Gate 

período 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

El problema planteado se analizará a través de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo el uso de los Podcasts se pueden integrar como recurso didáctico permanente dentro y 

fuera del aula a manera de recurso digital? 

2. ¿Cuáles son las fases que se debe seguir para  implementar un Podcasts en el  desarrollo de  la 

destreza del listening en los estudiantes?  

3. ¿El diseño innovador y creativo de los Podcasts permitirá mejorar el nivel de comprensión 

auditiva del idioma inglés en los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran al desarrollo de la destreza 

listening de un idioma extranjero? 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir de qué manera el uso de Podcasts como recurso didáctico aporta al  desarrollo de la 

destreza listening del idioma inglés en los estudiantes de pre-intermedio de la academia 

Golden Gate período 2014-2015 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cómo el uso de los Podcasts se pueden integrar como recurso didáctico permanente 

dentro y fuera del aula con recursos online 

2. Establecer cuáles son las fases que se debe seguir para  implementar un Podcasts en el  

desarrollo de  la destreza del listening en los estudiantes  
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3. Demostrar cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran al desarrollar la destreza 

listening de un idioma extranjero 

4. Analizar cómo el diseño innovador y creativo del  Podcasts permitirá mejorar el nivel de 

comprensión auditiva del idioma inglés en los estudiantes 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de esta investigación se centra en el uso de la tecnología en el campo de aprendizaje de 

idiomas especialmente en la destreza de listening. Como sabemos  el avance en información y 

tecnología ha revolucionado los métodos de enseñanza y aprendizaje de inglés. El Podcast es una 

tecnología digital moderna que se puede utilizar eficazmente para la enseñanza de idiomas y fines de 

aprendizaje. Las utilidades  más beneficiosas de esta aplicación es que se pude descargar el contenido, 

así como también  crear y almacenar  audios. Los estudiantes de inglés en estos días pueden hacer uso 

de sus dispositivos electrónicos personales para estudiar el idioma. El  Podcast es una herramienta que 

aporta a los maestros nuevas alternativas para desarrollar la habilidad auditiva de sus educandos, así 

como también, proporciona a los aprendices de inglés una práctica de audio adicional dentro y fuera de 

las aulas. (Hawke, 2010). Desarrolló un curso de audio independiente basado en Podcasts para 

investigar cómo los estudiantes de ciencias podían desarrollar sus habilidades auditivas en inglés 

científico a través de Podcasts. Los resultados del estudio de Hawke mostraron que las puntuaciones 

eran significativamente más altas con el uso de esta aplicación. Los Podcasts como materiales 

complementarios se pueden utilizar dentro y fuera del aula.  Este recurso ofrece múltiples beneficios 

tales como: audios, videos que contienen materiales auténticos y contextuales,  brindado a los 

estudiantes oportunidades para practicar el listening de manera autónoma y también auto dirigida, con 

temas variados que pueden ser descargados automáticamente de sitios web gratuitos de Podcasts, según 

(Kavaliauskienė & Anusienė 2009). 

 

Después de tener la oportunidad de interactuar y observar  a los estudiantes de pre-intermedio de la 

Academia de Idiomas Golden Gate se  detectó ciertas deficiencias en la pronunciación y comprensión 

auditiva,   los estudiantes no son capaces de comprender en su totalidad un audio grabado por hablantes 

nativos. Por lo que se considera de valiosa importancia la aplicación del de una estrategia didáctica 

utilizando el "Podcasts como recurso pedagógico en el desarrollo de la destreza listening del idioma 

inglés en los estudiantes de pre-intermedio" tomando como referencia  que las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información han sido aplicadas con resultados satisfactorios en la enseñanza – 

aprendizaje de las lenguas extranjeras aportando logros  muy exitosos en el aprendizaje de este idioma.  

 

Tomando como base lo antes mencionado y la experiencia del investigador al no entender la totalidad 

de las instrucciones dadas por el docente o no comprender el mensaje del audio la clase se tornaba 
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aburrida, motivo por el cual la falta de interés de los alumnos era notoria por el deficiente desarrollo de 

la comprensión auditiva. Como consecuencia el docente optaba por descartar este tipo de actividades 

dando preferencia al refuerzo de la gramática o la lectura.  Por estos y otros motivos se ha determinado 

que los estudiantes no pueden desarrollar la destreza del listening debido a las estrategias 

metodológicas ya caducas que los docentes utilizan, con muy pocas actividades  enfocadas al 

mejoramiento del listenig.  

 

Este trabajo  es un  aporte para la institución, debido a que  la implementación  del Podcast como 

recurso didáctico ayudará a optimizar la comprensión auditiva dentro del proceso de enseñanza. Este 

recurso didáctico no solo facilitará el aprendizaje a los estudiantes sino que  también provee  a los 

docentes mayor creatividad al desarrollar tareas relacionadas en audio digital; de esta manera incentiva 

a los estudiantes a mejorar su habilidad auditiva día a día. Con esta investigación se espera contribuir al 

área de inglés y a la ampliación de los recursos didácticos disponibles para mejorar los procesos de 

instrucción y adquisición del idioma Ingles. El  Podcast  es una alternativa eficaz que permitirá el 

mejoramiento de la destreza del listening y por ende el logro de aprendizajes significativos que ayuden 

a los estudiantes de pre-intermedio de la Academia de Idiomas Golden Gate a interpretar, organizar y 

entender los audios de manera efectiva. Por otro lado, proporciona nuevas y modernas opciones  

relegando el método tradicional de enseñanza aprovechando las  tendencias tecnológicas que 

mantengan el interés, la  motivación y entusiasmo de los estudiantes y maestros. 

 

Esta propuesta es viable ya que está avalada por los  facilitadores de la Academia Integral de Idiomas 

Golden Gate.  Así como también  cuenta con experticia  de los docentes  de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes convalidaron los criterios acerca de su contenido y estructura general, para llevar a 

cabo su ejecución, y mejorar la calidad del aprendizaje del idioma inglés, en particular el listening, 

innovando constantemente sus estrategias, técnicas, y procedimientos para obtener resultados 

positivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Para llevar a cabo ésta investigación se tomaron como antecedentes los trabajos investigativos de 

algunos autores, especialistas en el campo del uso y aplicación de los Podcasts, los que han sido 

considerados pioneros en la implementación y ejecución  de este recurso. 

 

El presente estudio revisa la investigación realizada por: (Riyadh Abdulrahman Alhassan, 2015) 

College of Education, King Saud University, Saudi Arabia, la cual trata sobre Podcasts en términos de 

educación de idiomas, especialmente sus efectos en las habilidades auditivas  de los estudiantes.  

 

El propósito del estudio fue determinar si enseñar inglés como origen de lenguaje orador a través de 

conferencias de Podcasts, además de las conferencias tradicionales, ayudan a mejorar la comprensión 

auditiva y escrita en el idioma Inglés en los estudiantes; así como también, para explorar y descubrir 

información útil con respecto a la implementación del Podcasts como un aprendizaje o herramienta de 

formación con el fin de comprender mejor y perfeccionar los métodos de aprendizaje y enseñanza. Este 

estudio fue realizado con cincuenta y cinco estudiantes de nivel dos en la sección científica del año 

preparatorio en la Universidad King Saud. Estos docentes fueron asignados aleatoriamente al grupo 

experimental y de control. Los estudiantes fueron seleccionados utilizando una selección aleatoria 

simple, y asignados en dos grupos, uno como el grupo de control y el otro como el grupo experimental, 

al azar. Había veintiséis estudiantes en el grupo experimental y veintinueve estudiantes en el grupo de 

control. Los participantes en el presente estudio habían aprendido su inglés esencialmente en una 

sesión instruida y casi no tenían la oportunidad de practicar el idioma con propósitos comunicativos 

reales fuera de sus escuelas. El grupo experimental escuchó conferencias de Podcast así como las 

lecciones tradicionales en clase. Mientras tanto, el control recibió lecciones tradicionales de aula. Para 

evaluar los resultados en las pruebas pre y post, utilizaron una escala de puntuación analítica. Para 

responder a las preguntas de la investigación, calcularon una prueba de t de dos muestras en el grupo 

dos. Además, se administró un cuestionario de investigación al grupo de podcasting para explorar sus 

actitudes hacia el uso de la instrucción Podcasts para mejorar la capacidad de audio y escritura. Los 
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resultados mostraron que los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron puntuaciones 

significativamente más altas que el grupo control. Hubo una disminución significativa en los errores de 

ortografía, puntuación y mayúsculas. Los resultados del cuestionario informaron que los estudiantes de 

EFL en el grupo experimental transmitieron en su mayoría actitudes positivas.  

 

Este análisis  recomendó que los estudiantes de EFL necesiten estar familiarizados y entrenados con el 

uso de la tecnología de Podcasts en el aprendizaje de idiomas para obtener mejores logros. Los 

profesores de EFL se sugieren para integrar las conferencias de podcasting en su enseñanza de la 

escritura de EFL. La mejora en el rendimiento del grupo de Podcasts se justificó ya que la instrucción 

Podcasts fue vista como una buena herramienta para revisar las lecciones, y ofrecer a los y las 

estudiantes de EFL  atractivas muestras de lenguaje real y materiales auténticos. Otra conclusión esta 

mejora es el hecho de que Podcasts pueden coincidir con el nivel de cualquier estudiante o interés, así 

como también, complementarlos con hojas de trabajo para ayudarles a centrarse en las palabras clave y 

estructuras gramaticales. 

 

Se cita el Proyecto de Innovación Docente llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Granada (España) en el año  (2008/2009) ejecutado por Ana María Ramos García 

y Mª Jesús Caurcel  cuyo  título es “La tarea colaborativa y las nuevas tecnologías para la mejora dela 

competencia oral en LE” en el cual implementan los Podcasts como recurso didáctico orientado a 

implantar diversas propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES). 

(Ramos, A, & Caurcel, Mª Jesús, 2011) en su revista de currículum y formación del profesorado 

mencionan que:   

 

Un Podcast es un archivo de audio al que uno se suscribe empleando un programa 

agregador que lo descarga en el ordenador para después poder pasarlo al 

reproductor portátil que se desee para escucharlos en el momento y lugar que mejor 

nos convenga. La suscripción permite continuar la recepción de archivos según estén 

disponibles en la red. Este hecho permite contar con una gran cantidad de material 

para escuchar y la amplia disponibilidad de materiales hace que se adapten a los 

intereses personales de cada alumno. Por lo tanto, a la vez que se introduce el uso de 

las nuevas tecnologías en el aula se logra mejorar la comprensión oral del alumnado 

de Maestro Lengua Extranjera, a través de la exposición frecuente a materiales 

originales.  Los objetivos principales son: mejorar la comprensión oral de los 

alumnos, aumentar su motivación y fomentar el trabajo autónomo. (p. 153)  
 

Los favorecidos de este proyecto fueron futuros docentes de la especialidad de inglés y su meta era 

optimizar la capacidad expresiva de los educandos. 
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La metodología que utilizaron  para el desarrollo de este proyecto fue casi-experimental, debido a que 

al utilizar diferentes técnicas pudieron dar cuenta de la manera en que afecta el problema y además los 

efectos que se tuvieron con los sujetos de la investigación. El procedimiento se hizo de la siguiente 

forma: fraccionaron en dos conjuntos a los individuos a investigar de manera que 65.8% Cultura 

Angloamericana (optativa del 1º curso Maestro de LE Inglés); 35.6% Segundo Idioma Extranjero 

Inglés (optativa del 2º curso Maestro LE Francés).   

Los resultados que consiguió reflejaron el mejoramiento de su comprensión auditiva en muy poco 

tiempo con los sujetos que participaron ya que ellos mismos fueron quienes se calificaron como 

aprendices autónomos, deduciendo así que los sonidos de una lengua extrajera, ayudaban notablemente 

a los y las estudiantes a mejorar su desenvolvimiento oral y auditivo. En cuanto al lugar preferido para 

escuchar Podcasts ha resultado que la casa es el lugar más habitual, seguido por los medios de 

transporte. 

Como principal conclusión señalan que, aunque quedan muchos aspectos por mejorar y cosas por 

hacer, la implementación de los Podcasts ha potenciado el trabajo autónomo y autoaprendizaje, el 

trabajo en equipo de los alumnos, el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y por 

supuesto el desarrollo de la habilidad auditiva. 

Otro aporte importante estudio sobre el uso del Podcast lo hacen: Masudul Hasan  & Tan Bee Hoon 

(2012). Faculty of Modern Languages and Communication, Putra University, Malaysia. 

 

En las últimas décadas han surgido muchos enfoques dinámicos debido a la 

tecnología informática para facilitar las habilidades de aprendizaje de idiomas. El 

Podcast es una de estas novedosas herramientas que explotan los profesores para 

ofrecer contenidos educativos innovadores  y para fomentar el aprendizaje  dentro y 

fuera del aula. La investigación sobre instrucción de Podcast propone que el Podcast 

ayuda mucho a los estudiantes a desarrollar varias habilidades del idioma inglés. (p. 

8)  

 

Esta investigación se fundamentó o un método comparativo constante para analizar veinte artículos de 

revistas y determinar los efectos del Podcast sobre las habilidades lingüísticas y los niveles de actitud 

de los y las estudiantes de ESL. Usando esta técnica, el esquema de codificación surgió inductivamente 

después de leer cada tema. El análisis de contenido lo hicieron mediante un resumen de los principales 

hallazgos de los estudios. Después de analizar el contenido de los artículos seleccionados, el estudio 

identificó dos temas principales. El primer tema se refiere a los efectos de los Podcasts sobre las 

habilidades lingüísticas de los y las estudiantes. El segundo tema incluía las actitudes y percepciones 

de los aprendices hacia los Podcasts. Del mismo modo encontraron  que los Podcasts contribuyen 
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mucho el aprendizaje no sólo en hablar y escuchar, sino también en otras habilidades de lenguaje y 

áreas como gramática, pronunciación y vocabulario.  

 

En general, los hallazgos sugieren que los aprendices de idiomas eran positivos en el uso de la 

tecnología de Podcast, y estaban interesados en el uso y en sus procesos de aprendizaje de idiomas. El 

Podcast también se considera un poderoso método de aprendizaje en muchos aspectos como la cultura 

y la historia de las áreas donde se habla el idioma de destino. Algunas de las razones de las 

percepciones positivas incluyeron la oportunidad para que los y las estudiantes aprendan a su propio 

ritmo y tiempo escuchando materiales específicos varias veces. 

 

En conclusión se puede afirmar que: los Podcasts brindan a los profesores las posibilidades de facilitar 

el aprendizaje de idiomas y desafiar los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Los 

Podcasts pueden usarse como materiales de apoyo junto con los materiales del curso para desarrollar la 

competencia de los y las estudiantes en inglés. Además comparó los beneficios académicos de 

incorporar los Podcasts al currículo y usarlos como una herramienta complementaria de revisión. El 

estudio sugiere que la tecnología de Podcast tiene el potencial de proporcionar mayores beneficios si se 

utiliza más que simplemente como una herramienta para revisar. Es claro que el uso de Podcast es más 

beneficioso y provechoso que usando el método tradicional de la tiza y de la charla. Varios estudios de 

investigación sobre Podcasts demuestran la eficacia de las aplicaciones informáticas en el aprendizaje 

del segundo idioma y los contextos de enseñanza, y afianzan que la integración del aprendizaje Podcast 

puede optimizar el rendimiento académico, realzar la motivación y promover el aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antes de entrar con citas de revisión literaria es necesario dejar claro el concepto de TIC  (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) y una breve explicación ya que es la base del Recurso Didáctico 

tecnológico sugerido en esta investigación.  

El mundo actual registra un avance científico vertiginoso en todas las áreas de las ciencias, las TIC  son 

una respuesta de este avance producido en los espacios de la informática y las telecomunicaciones. Es 

decir, son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, a cualquier tipo de información. 

Los docentes deben saber qué son, cómo se clasifican y cuáles son sus funciones para trabajar con ellas 

de la mejor manera en las aulas. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes, software y 

aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y 

que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

Bautista A. & Alba, (1997) definen las TIC como: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (p. 1) 

Las herramientas informáticas se han posicionado actualmente como cimientos esenciales de 

comunicación. Sin embargo,  no solamente el aspecto comunicativo es el que se ha beneficiado de 

éstas herramientas, sino también  la educación.  

 

Al respecto un estudio de Cacheiro, María Luz, (2011). Recursos educativos tic de información, 

Colaboración y aprendizaje, publicado en la Revista Pixel-Bit de Medios y Educación, establece 

varios aspectos importantes como: 

Los recursos TIC son un elemento clave en este cambio de paradigma centrado en el 

trabajo del estudiante y permite que los docentes los integren en su modelo 

pedagógico como elemento curricular esencial para el logro de competencias 

generales y específicas. 

La formación del docente debe centrarse en la adquisición de competencias que 

permitan una integración de los recursos TIC en función de las necesidades 

contextuales combinando distintos enfoques: información, colaboración y 

aprendizaje, así como sus distintas combinaciones. Los distintos modelos teóricos y 

estándares presentados ofrecen un marco para el diseño, selección, análisis y 

evaluación de recursos TIC que debe formar parte de la capacitación permanente de 
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los docentes y de la adquisición de competencias de aprendizaje autorregulado por 

parte de los estudiantes (p. 79)  
 

Para apoyar estas importantes manifestaciones que explican cómo se producen los aprendizajes en el 

mundo, es necesario citar a Niemuth. (2010). Quien afirma que: “…los estudiantes a menudo pasan 

como mínimo tres horas diarias en internet. Con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades siempre 

crecientes de los estudiantes de hoy, el sistema educativo puede recurrir a las capacidades y fortalezas 

que el estudiante ya puede poseer, en este caso la familiaridad con la tecnología” (p. 87). 

Por lo antes citado se hace necesaria la inserción de nuevos recursos didácticos que den soporte al 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que estos cambios que se producen a nivel educativo implican un 

desafío para los docentes, los cuales se ven obligados a utilizar herramientas acordes con esta nueva 

realidad, emprender nuevos roles, así como acoger cambios más atractivos y novedosos en la 

metodología de trabajo que se ofrecen para cumplir con los objetivos propuestos en el aula de clase, es 

allí donde los teléfonos celulares, computadores portátiles, iPod o cualquier dispositivo para la 

reproducción y grabación de audio y vídeo han pasado de ser dispositivos de diversión convencionales 

a ser recursos didácticos en el aula de clase.    

Las TIC sin bien es cierto son herramientas que ayudan al proceso de enseñanza - aprendizaje 

demandan que el docente tenga una serie de competencias profesionales, no solamente en el uso de la 

herramienta apropiada, sino en la metodología que va a utilizar y que será punto clave para alcanzar los 

objetivos que se hayan planteado originalmente. 

 

Los Recursos Didácticos 

 

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la subsistencia. Didáctico, 

por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la 

enseñanza. 

Según la Prof. Grisolía, Maricarmen (2006) de la Universidad de los Andes:   

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. (p. 1) 
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Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un 

proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado 

tema a sus alumnos. 

Esto quiere decir, que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su función educativa. A 

nivel general puede decirse que estos recursos aportan información, sirven para poner en práctica lo 

aprendido y, en ocasiones, hasta se constituyen como guías para los alumnos. 

Es importante resaltar, que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del docente, sino que 

también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para el alumno, ya que permite que el 

primero le presente los conocimientos de una manera más cercana, menos abstracta. 

Los recursos didácticos presentan varias funciones y utilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Le brindan al alumno una serie de datos que mejoran o facilitan su proceso de aprendizaje, ya que le 

permiten sentirse identificado con el tema o los personajes involucrados; al docente le brindan una 

estructura sobre la cual basar y organizar los conceptos que desean transmitir al alumno, algo muy útil 

para asegurarse de tocar todos los puntos fundamentales y de que ninguno de ellos ocupe tiempo que 

podría aprovecharse en los demás, volviendo la enseñanza más entretenida y fácil de asimilar; también 

son ideales para ejercitar y desarrollar las habilidades de cada parte, tanto de quien enseña como de 

quien aprende los conceptos, ya que invitan a la reflexión y la autoevaluación; motivan a los alumnos a 

acercarse al contenido y los impulsan a hacer algo con él, luego de lo cual se crea un interés genuino; 

dado que la reflexión es una de las actividades que suele desprenderse naturalmente de los recursos 

didácticos, el docente tiene la oportunidad de evaluar al alumno desde otra perspectiva; permiten al 

alumno expresarse de una forma más espontánea y libre, algo que no le resulta posible en otras 

ocasiones en las que debe sumirse a una estructura estricta, sin espacio para la opinión. 

Por otro lado, Escobar, Molina, y Soreano (2001) en su libro Diseño Didáctico de aula Currículo dos, 

conceptualizan a los recursos didácticos como “El conjunto de elementos, equipos y materiales 

utilizados durante el proceso educativo en el aula y responden a la pregunta ¿Con qué vamos a enseñar 

o aprender? Representan el conjunto de objetos reales” (p. 98).  Es decir, para estos autores, antes de 

escoger el recurso didáctico apropiado es indispensable hacer la pregunta, la cual facilitara la correcta 

elección de dicho recurso.  

 

Además, los mismos autores hacen una diferencia entre lo que son los medio didácticos y los recursos 

educativos de la siguiente manera “El material didáctico está constituido por medios y recursos para 

garantizar la construcción de aprendizajes”. (p. 98).   
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Tabla 10 Distinción entre medios y recursos 

 

Distinción entre medios y recursos didácticos 

Medio didáctico Recurso Educativo 

El medio didáctico es cualquier material 

elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por ejemplo un libro de texto o un programa 
multimedia que permite hacer prácticas de 

laboratorio. 

El recurso didáctico es cualquier material que, 

en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para 

facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas. 

Fuente: Didáctica del Aula Currículo dos Instituto Superior de educación a distancia UCE 
Elaborado Por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Para encontrar los recursos didácticos adecuados es necesario tener bien claro qué deseamos enseñar y 

organizar la información de manera clara y directa. Los materiales deben ser atractivos, ya que la clave 

del éxito se encuentra en el primer contacto con los y las estudiantes. También, es importante recordar 

que son una puerta hacia el conocimiento, un canal a través del cual el individuo debe pasar para 

acceder a muchos más contenidos de los presentes en los recursos mismos. 

Tipos de recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos pueden encontrarse en diversas formas ya que refuerzan el trabajo docente y 

optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura. En el caso del inglés es muy 

útil porque el estudiante necesita escuchar material auténtico de hablantes del idioma, y además 

necesita encontrar información actualizada debido a que el lenguaje cambia constantemente. 

OGALDE, C. y NISSIN Bardavid (2003) en su investigación Los materiales Didácticos: medios y 

recursos de apoyo a la docencia clasifican los recursos didácticos de la siguiente manera: 

Materiales Auditivos: Voz, grabación.  

Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, fotografías, 

transparencias, retroproyector, pantalla. 

Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio. 

Materiales Impresos: Libros. 

Materiales mixtos: Películas, vídeos. 

Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

Materiales TIC: Programas informáticos (software), ordenador (hardware). Aquí se 

podría incluir la pizarra digital. (p. 36) 
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Los recursos Didácticos permiten a las instituciones y a los entes implicados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje hacer de la práctica educativa algo productiva para los y las estudiantes ya que 

su uso permite un mejor entendimiento y para los docentes facilita su labor diaria.  

 

De acuerdo con Moya Martínez, Antonia M. (2010),  realizó la siguiente clasificación: 

1) Según su autoría: 

- De elaboración propia: 

Son aquellos materiales que los educadores han elaborado a partir de su propia experiencia. Estos 

materiales deben ayudar a la labor docente, en ningún momento la elaboración de materiales propios 

debe ser una carga para su labor, debiendo estar debidamente ajustados al nivel y el contexto educativo 

al que se enfrentan. 

- Elaborado por otros profesionales: 

Este tipo de material se caracteriza por estar dirigido a un tipo de alumnado más general. 

Evidentemente el material que se elabora desde una editorial, por ejemplo, no puede tener en cuenta las 

necesidades especiales de un grupo determinado; deben tender hacia la heterogeneidad, hacia la 

polivalencia. 

2) Según su tipología: 

Materiales convencionales: 

- Pizarra: 

Se debe presentar la información con orden, lógica, coherencia, limpieza y buena caligrafía, evitando el 

uso de abreviaturas que sean de difícil comprensión. 

- Libros de Texto 

Aquí además de los libros de texto, se incluye también recortes de prensa, fragmentos de textos, etc. En 

los libros de texto se encuentran las lecciones explicadas de manera general, mediante el uso de 

fotografías, recortes de periódicos y elementos de la vida real, se puede dar un toque de originalidad a 

este material, que influirá muy positivamente en el alumnado, actualizando los contenidos 

generalizados y dando un toque personal a la programación. 

Materiales audiovisuales: 
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Son tremendamente importantes, ya que servirán para que el alumnado preste una mayor atención, les 

motive y estimule, así como para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga de una manera más 

liviana y divertida. 

- Retroproyector y transparencias: 

El retroproyector permite el visionado de transparencias. Las transparencias son láminas de acetato 

transparente en las que mediante impresora o rotulador se pueden escribir, y posteriormente presentar 

al alumnado mediante el retroproyector. 

- Fotografías: 

El uso de material fotográfico real para apoyar las explicaciones del docente (en la medida de lo 

posible), es un recurso muy valorado por el alumnado, ya que le pone en contacto con la realidad de 

una manera inmediata, aumentando su curiosidad y atención, así como incrementando la tangibilidad 

de lo que se está presentado. 

- Material sonoro: 

Música, canciones, discursos, diálogos, programas radiofónicos, etc., fijarán la atención del alumnado 

y dará un valor extra a las explicaciones. 

- Películas, documentales: 

Al igual que el resto de recursos didácticos audiovisuales, su uso está altamente recomendado (sin 

abusar, pues podemos obtener el efecto contrario al deseado), si bien el inconveniente es que para 

presentar este recurso necesitaremos mucho más tiempo que para el resto, por lo general. 

Nuevas tecnologías: 

Hay que saber utilizar este tipo de recursos con conciencia, pues muchas veces se pueden dejar llevar 

por la falsa creencia de que todo lo interactivo y moderno es mejor. En este apartado se engloban todos 

los recursos de internet (webs, chats, foros, etc…), así como programas interactivos (simulaciones, 

etc…). 

Las nuevas tecnologías son muy útiles para realizar simulaciones, dirigir los conocimientos y 

desarrollar habilidades. Van a aumentar la atención del alumnado debido a su interactividad, aunque se 

puede encontrar un inconveniente a la hora del aprendizaje adulto, debido a que no todo el mundo está 

familiarizado con el uso de estas tecnologías, y puede crear el efecto contrario al pretendido; por todo 

ello, se debe observar el grupo de alumnos/as antes de proponer algún tipo de actividad de esta índole. 
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Recurso Didáctico auditivo 

La palabra didáctica viene del griego languge "didaskein". Significa enseñar "Tékne" sugiere arte; 

"Arte de enseñar". Didáctica se refiere a los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de la 

enseñanza sin sujeto en particular (Stöcker, 1964). Medina (2003), define didáctica como: “disciplina 

de naturaleza pedagógica que enfoca los objetivos del docentes y compromete al ser humano a través 

del entendimiento y cambio permanente de los desarrollos comunicativos sociales, la recepción, 

apropiación y crecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje”. (p.7). También es importante definir 

qué significan los recursos. Según el profesor Oscar García, (1996)  "son cualquier instrumento que 

nos ayude a alcanzar metas y objetivos; es decir, cualquier material auxiliar con el que los alumnos 

desarrollen el proceso de aprendizaje " (p.48)  Este concepto tiene sus propias características que 

contribuyen a tener una forma más apropiada de enseñar. Las ventajas que ofrecen estos materiales 

pueden variar dependiendo de la región, la escuela, los conocimientos de los estudiantes, la preparación 

de los maestros, la organización del currículo y otros aspectos que facilitan o dificultan la adquisición 

de un idioma. 

Los recursos didácticos se han implementado para garantizar un proceso de aprendizaje exitoso. La 

combinación de ellos llevará al estudiante a lo largo del camino con resultados óptimos en el 

aprendizaje de un nuevo idioma. Bellas, (2006). Además, se pueden usar para desarrollar un método 

integrador, innovador y confiable para evaluar el desempeño de los y las estudiantes en las aulas.  

Ningún recurso o medio es mejor que el otro, porque hay muchos factores como el medio ambiente, el 

acceso, las necesidades de los y las estudiantes, el currículo de las instituciones, y similares, que 

obstaculizan o afectan la implementación de estos materiales para enseñar cualquier tema. Por último, 

es esencial aclarar que muchas veces el problema no es el método sino el instructor; Significa que 

dependiendo de la situación o tema, el profesor es el único que decidirá la técnica apropiada que tiene 

que ser aplicada, no importa el recurso didáctico si es tecnológico o pre-tecnológico 

 

Hoy en día, los y las estudiantes pueden aprender inglés de muchas maneras diferentes, ya que los 

profesores tienen acceso a tecnologías nuevas e innovadoras. Por ejemplo, los profesores no se 

adhieren más a las pizarras para enseñar y presentar el tema a los y las estudiantes porque pueden 

utilizar nuevos recursos tecnológicos, como proyector de video y presentaciones en power point. De 

hecho, el profesor puede mostrar el tema de manera muy atractiva e interesante para los y las 

estudiantes. El principal problema que enfrentan los profesores es la falta de tecnología en la mayoría 

de los centros educativos nacionales. Como resultado, los buenos maestros tienen que estar preparados 

para enseñar usando recursos tecnológicos, pero también para enseñar sin ellos. 
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El internet se está convirtiendo en recurso didáctico más común en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de inglés porque es una herramienta interactiva para la enseñanza. Los laboratorios de 

idiomas son muy útiles para enseñar inglés, pero el principal problema es que son caros. De hecho, la 

mayoría de las escuelas utilizan grabadoras para reproducir muestras de audios. Es triste porque los y 

las estudiantes no pueden desarrollar sus habilidades de escuchar de la manera que se supone que es. 

Los maestros tienen que ser creativos y desarrollar formas alternativas para superar este problema. Por 

ejemplo, el profesor puede usar el karaoke durante la clase, puede dar la letra de la canción y jugarla 

usando el grabador, de esta manera los estudiantes pueden practicar para desarrollar habilidades de 

escuchar y hablar. Los maestros tienen que encontrar formas alternativas y atractivas para enseñar 

habilidades auditivas. 

 

Desarrollar las habilidades auditivas  es fácil para algunos estudiantes, pero de gran dificultad para 

otros. La adquisición de las destrezas de listening puede incluso ser frustrante para algunos educandos. 

Durante algún tiempo, escuchar fue considerado como una habilidad pasiva o receptiva. Los 

investigadores comenzaron entonces a reconocer la importancia del listening y su papel en el aporte 

comprensible de un idioma, Krashen, (1982), la atención y la adopción de nuevas metodologías 

basadas en la comprensión pusieron el tema en primer plano. El escuchar se convirtió en una habilidad 

a tener en cuenta, Omaggio Hadley, (2001), en el enfoque comunicativo de la enseñanza de las 

lenguas, esto significa que los profesores deben implementar los recursos didácticos en las  prácticas de 

audio en situaciones auténticas: aquellas que los alumnos probablemente encontrarán cuando usen el 

lenguaje fuera del aula. 

 

Recurso Digital 

 

Actualmente, la tecnología, y especialmente el Internet, se han convertido en un medio potencial que 

brinda un sinnúmero de recursos digitalizados en línea y a pesar de que no han sido creados 

exclusivamente para ponerlos en práctica en el campo educativo, poco a poco, se han ido  convirtiendo 

en medios para fortalecer el área educativa. 

 
Según señala RODRÍGUEZ, José Luis (2004):  
 

La introducción de la competencia digital en el campo de la educación significa que 

muchas escuelas han tenido que revisar su infraestructura y recursos; el personal de 

enseñanza también ha tenido que ponerse al día con las nuevas tecnologías y el uso 

docente para permitir a sus estudiantes a adquirir una cultura digital. Es por eso que 
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es tan importante para los futuros docentes para superar algunos de los problemas 

que surgen cuando se utiliza las TIC y su aplicación a la enseñanza. La enseñanza de 

las ciencias sociales y procesamiento de la información. (p. 87) 

 

Según el autor, la digitalización de la educación y por supuesto el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación han ganado terreno dentro de las instituciones educativas, es así que, 

tanto  el personal docente como los y las estudiantes han tenido que actualizarse con las nuevas 

tecnologías  para poder estar al día con las exigencias de un mundo globalizado y de esa manera 

desafiar los retos en la nueva educación. 

 

Los recursos digitales ofrecen un sinnúmero de usos y poseen características diferentes, razón por la 

cual, es importante conocer su clasificación de acuerdo con el medio para el cual han sido creados. 

 

De acuerdo con la autora, Quirós M. Elionay (2009) Profesora de la División de Educología en su 

trabajo investigativo Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo 

en línea, citando las palabras de Townsend (2000), éstos se clasifican en tres grupos, a saber: 

 

a. Transmisivos, que son los que apoyan el envío, de manera efectiva, de mensajes 

del   emisor a los destinarios. 

b. Activos, que permiten que el aprendiente actúe sobre el objeto de estudio, y, a  

partir de esta experiencia y reflexión, construya sus conocimientos. 

c. Interactivos, cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de un diálogo 

constructivo, sincrónico o asincrónico, entre individuos que usan medios digitales 

para comunicar e interactuar. (p. 48) 

 

Tomando en cuenta que no todos los recursos didácticos poseen las mismas características y para una 

mejor comprensión a continuación una tabla que muestra  algunos recursos digitales que pertenecen a 

los tres grupos mencionados anteriormente. 
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Ilustración 1 Tipología 

 

 

Fuente: Revista Electrónic@ Educare Vol. XIII  
Elaborado por: Quirós M. Elionay  

 

En el cuadro, se representa el tipo de recurso digital así como su descripción, dando a conocer la gran 

variedad de recursos, así como también, manifiesta el campo en el cual pueden ser emplearlos y de esa 

manera lograr aprendizajes significativos gracias a su flexibilidad y la manera en que se puede 

interactuar con cada uno de estos.  

 

Se comprende como recurso didáctico digital, cualquier contenido educativo en formato digital, que 

sirva como herramienta de sustento y soporte pedagógico para el aprendizaje en cualquier  modalidad 

de estudio. Tomando en cuenta que la creatividad es un factor determinante que estimula el deseo y la 

motivación en el proceso de ese aprendizaje.  
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Según la investigación Clasificación de Recursos Didácticos Digitales de la UNIDAD POLITÉCNICA 

PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL, Los recursos didácticos digitales se clasifican con base en la siguiente 

Tipología: 

 

Ilustración 2 Recurso digital 

 

CATEGORIA EJEMPLOS 

Informativos:  
Integran documentos de autoría propia que 

contienen datos de utilidad y que explican o 

aclaran desde una teoría hasta datos específicos y 

concretos, pasando por conceptos clave. Su 
marco de referencia es temático. 

- Libro digital  
- Apuntes  
- Cuadernos  
- Instructivos de talleres  
- Multimedia Audiovisuales  
- Podcasts  
- Blogs 

Apoyo educativo:  

Incluyen contenidos que favorecen la 

incorporación de conocimientos, cuentan con 

actividades para el estudiante y están 
encaminados a un grado y especialidad 

específicos. 

- Polilibros 

- Libro digital interactivo 

-Problemarios 

- Prácticas de laboratorio 
-Multimedia 

-Blogs 

-Webquests 
-Wikis 

Tratamiento educativo: 

Incluyen contenidos que median el acceso a la 

información para procurar un aprendizaje 
formativo significativo con un lenguaje apropiado 

según el usuario al que va dirigido; cuentan con 

un diseño instruccional o didáctico implícito. 

 

- Polilibros 

- Cursos en línea 
- Objeto de aprendizaje 

Fuente: Clasificación de Recursos Didácticos Digitales 
Elaborado por: Instituto Politécnico Nacional Secretaria Académica 

 

 

Con el objetivo de ubicar al lector, en este trabajo se presenta una conceptualización y características 

que se deben tener en cuenta para el uso de algunos recursos digitales, los seleccionados son: Blog, 

Wiki, Chat, Foro, M- learning y finalmente para llegar a una propuesta que permita conocer algunos 

aportes del uso de estos recursos digitales en el proceso educativo el Podcasts. 

 

El Blog 

El blog es parte de las herramientas asincrónicas de la Web 2.0, que es utilizado como un recurso para 

la expresión y la comunicación en el aula.  Fue creado en abril de 1997 por Dave Winer, quien edita el 

Scripting News, que era una bitácora de tecnología y de política. El término Blog proviene de la 

palabra inglesa Weblog, o bitácora en castellano, son considerados el primer género nativo de la Web, 
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en la actualidad es considerado una evolución de los diarios en línea donde la gente escribía sobre su 

vida personal, como si fuesen un diario íntimo pero en red. 

 

Según CABERO, y otros (2007), en su investigación NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN,  los blogs o bitácoras son:  

“Un formato de publicación en líneas que podemos definir como recursos 

informativos e interactivos, en formato web textual o multimedia, en los que una 

persona o grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 

sugerencias, artículos, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran 

de interés, enlazados frecuentemente a otros recurso web y con la posibilidad de 

mantener diálogo escrito entre el autor y los lectores”. (p. 232) 

 

Para cabero, el blog es un formato Web de sencillo manejo, que sirve para compartir ideas actualizadas 

periódicamente y permite la retroalimentación del autor en forma de comentarios.   

En muy poco tiempo, esta herramienta ha conseguido un panorama más dinámico, lo que posibilita la 

creación de vínculos con otros sitios, la posibilidad de insertar vídeos, imágenes y audio, entre otros. 

Permitiendo la interacción entre quien pública y los visitantes, convierte a los blogs en un eficaz 

recurso educativo al alcance de docentes y estudiantes.  

 

Wiki 

Fue creado por el programador Ward Cunningham, quien lo llamó WikiwikiWeb. Él mismo, produjo la 

primera implementación de un servidor Wiki para el repositorio de patrones Portland, en 1995.  Una de 

las herramientas más representativas de la llamada web social son las plataformas wiki. Éstas, junto 

con los blogs y las redes sociales, concentran buena parte de la actividad internauta y constituyen un 

instrumento competente para la construcción social del conocimiento que contribuye nuevas formas de 

diseñar el trabajo en el aula. Permiten a los usuarios, crear, editar, borrar o modificar el contenido de 

una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 

 

Por otro lado, la definición de wiki que encontramos en el wiki público más conocido, Wikipedia, es 

“Una forma de sitio web en donde se acepta que usuarios, creen, editen, borren o modifiquen el 

contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. Dichas facilidades hacen de una 

wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa.” (Wikipedia, 2006).   

 

Para complementar, en la página principal del sitio WikiWikiWeb (http://c2.com/cgi/wiki), sitio 

original desarrollado por Ward Cunningham, se encuentra la siguiente definición: “Wiki es un sitio de 

composición; es un medio de discusión; es un repositorio; es un sistema de correo; es una herramienta 
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de colaboración. . . es una manera divertida de comunicarse asíncronamente a lo ancho de la red.” Al 

ver estas definiciones de lo que es un wiki, se concluye que gracias a este recurso digital los y las 

estudiantes pueden involucrarse activamente y ser partícipes de la construcción de su propio 

conocimiento.  

 

QUIRÓS M. Elionay (2009) Profesora de la División de Educología en su trabajo investigativo 

Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en línea,  señala las 

siguientes características:  

 

 Un Wiki permite la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple 

de marcas, que se escribe mediante una sintaxis, utilizando un navegador 

Web. 

 Las versiones antiguas de los documentos nunca se eliminan, y pueden 

restaurarse. 

 No se necesita aprender un nuevo programa para escribir en él. Es muy 

parecido a un editor de texto. No es necesario tener grandes conocimientos 

informáticos.  

 Se modifica la información directamente en Internet (no hay que subir toda 

la Web modificada). 

 En el campo pedagógico, impacta cuando se trata de trabajos en equipo, 

creación de proyectos y permite clases sincrónicas a distancia.(p. 54) 

 

En conclusión, debido a las Wikis no existen barreras para escribir en la web, crear y editar no es 

problema, las wikis han demostrado ser tan amigables, sencilla y de fácil manejo que un niño lo hace 

sin dificultad. En el campo educativo promueven la construcción cooperativa de significados, 

colaboración, debate,  evaluación etc.    

 

Chat 

El chat es parte de las herramientas síncronas de la Web 2.0, Nace en el año 1972, cuando se consiguió 

la primera conversación de computadora a computadora, entre un paciente y un psiquiatra. Fue hasta el 

año 1991, que este recurso llamado por sus siglas IRC y que en inglés se domina “Internet Relay 

Chat”, o bien, “Charla conmutada en Internet”, tomó un mayor impulso, debido a la necesidad de 

comunicación cuando, justamente, se desarrollaba la Guerra del Golfo. 

 

El mismo autor, CABERO, y otros (2007) en su investigación NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS A LA EDUCACIÓN, El chat y la mensajería instantánea:  

“Son herramientas de comunicación síncrona textual (individual o en grupo); se 

trata de sistemas de intercambio de mensajes en forma de frases cortas y a tiempo 

real entre diferentes interlocutores que se encuentran conectados simultáneamente a 
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un servidor y espacio de comunicación, lo que ofrece una dinámica comunicativa 

instantánea”. (p.194)  

 

 

Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos han permitido que esta herramienta alcance hasta la 

posibilidad de hacer conversaciones mediante audio y vídeo. El Chat es el puente que ha permitido 

estar en contacto con distintas realidades escolares, personales y profesionales.  

 

QUIRÓS M. Elionay (2009) Profesora de la División de Educología en su trabajo investigativo 

Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en línea entre las 

características más relevantes menciona:  

 Son dinámicos y trabajan en tiempo real. 

 Sirven para contactar personas de cualquier parte del mundo. 

 Hay programas que permiten crear un grupo propio de charla, con una lista 

de contactos escogida por el usuario (puede ser el moderador o el facilitador). 

 Favorece la construcción mutua de conocimientos por medio del diálogo y de 

la reflexión compartida; la interacción con los otros y la realimentación 

favorece un aprendizaje profundo. (p. 53) 

 

Foro 

El término Foro, viene del latín Forum, que significa, “Reunión para discutir asuntos de interés actual 

ante un auditorio, el que, a veces, interviene en la discusión. Es una herramienta de comunicación 

asíncrona más importantes dentro de los cursos de Moodle. 

A pesar de que no existe mucha historia de este recurso es muy brevedigital, se dice que éstos son los 

sucesores de los sistemas de noticias BBS (Bulletin Board System) Usenet, muy sonados en las 

décadas 1980 y 1990. 

 

Trejo Gonzalez A. & Zaletas Olarte H. (2007) en su investigación: “Es una herramienta útil para 

aclarar dudas acerca de un tema, ya que éstas definen a un Foro como un punto de encuentro de 

diversas ideas para aclarar ciertas dudas o ampliar conceptos, ya sea conceptos dados por expertos, o 

simplemente dudas planteadas por alguien ajeno al tema, pero con cierto interés” (p. 13). 

Los foros en internet son un complemento a un sitio web, invitando a los usuarios a compartir y 

discutir información relevante a la temática del sitio.  

 

Continuando con la autora, Quirós M. Elionay (2009) Profesora de la División de Educología en su 

trabajo investigativo Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en 

línea, indica las principales características:  
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 Se puede configurar, adecuadamente, el número de mensajes que se desean 

tener activos en el Foro. Mediante el panel de control es posible borrar 

mensajes de forma colectiva, así como desde el mismo foro, si el diseño lo 

permite. 

 Se prohíbe la entrada a usuarios inconvenientes, y se puede configurar para 

ellos una prohibición total de acceso, de escritura y de duración, dependiendo 

del caso. También es posible dar acceso sólo a determinados usuarios. 

 Notificación de respuestas al usuario cuando alguno opina.  

 El administrador recibe todos los mensajes insertados por correo.(p. 55) 

 

Los foros aceptan la comunicación de los participantes desde cualquier lugar en el que esté disponible 

una conexión a Internet sin que éstos tengan que estar dentro del sistema al mismo tiempo, de ahí su 

naturaleza asíncrona. Por sus ventajas a los foros se lo puede usar para evaluar a los y las estudiantes 

después de un debate con algún tema de interés. Tomando en cuenta la fecha, hora y mensaje.  

  

M-Learning 

Dos factores de carácter tecnológico han sido determinantes en el cambio de comunicación de la 

sociedad moderna, por un lado el celular, como tecnología más extendida y utilizada en todos los 

sectores de la sociedad y a nivel mundial. Y por otro lado el Internet, que se ha extendido gracias a la 

ampliación del ancho de banda, la extensión de las conexiones inalámbricas y la reducción de los 

costes. La tecnología móvil se ha desarrollado a pasos agigantados en la última década, siendo ahora, 

los llamados teléfonos inteligentes (Smartphone), pero ¿Que sería de los celulares inteligentes sin la 

ayuda del internet? La respuesta es lógica, no servirían para nada, es por ello que, la clave de la nueva 

era es  Móvil + Internet = Internet móvil, la unión de estos dos componentes es lo que ha provocado la 

evolución hacia las nuevas formas de comunicación y de acceso a la información. 

 

La educación no se encuentra al margen de todo este cambio, de hecho, si lo introducimos al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se hablaría de Mobile Learning (m-learning) o “aprendizaje en movilidad”. 

El progreso de los dispositivos móviles puede suponer un importante cambio en el desarrollo de las 

actividades en el sistema educativo. 

 

Al respecto O'malley, E. (2003) Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment, 

el M-learning es: “Cualquier tipo de aprendizaje que se produce cuando el alumno no se encuentra en 

una ubicación fija y predeterminada; o de aprendizaje que se produce cuando el alumno se aprovecha 

de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles” (p. 25). En la actualidad, 

algunos expertos en el tema, ubican el M-learning como la tendencia más importante en los sistemas 

formativos. El objeto de investigación de este proyecto son los Podcasts, y uno de sus valiosos 
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asistentes es el M-learning y una de sus características es la ubicuidad ya que puede ser escuchado en 

cualquier momento y lugar con el uso d un dispositivo móvil.  

 

El aprendizaje en movilidad se está potenciando, según Castaño & Cabero (2013) “debido a las 

siguientes características:  

 La portabilidad que están alcanzando las tecnologías. 

 La facilidad en su manejo. 

 La reducción de los costes de los equipos y de la conexión a internet. 

 El aumento de la conectividad inalámbrica. 

 La convergencia funcional que empieza a aparecer entre diferentes dispositivos. 

 La rápida adopción de teléfonos inteligentes en nuestra sociedad, y específicamente 

en el colectivo de profesores y estudiantes. 

 La penetración que las últimas generaciones de los dispositivos móviles como las 

tabletas están alcanzando. 

 El aumento del tamaño de la pantalla, pues en la movilidad ésta manda” (p. 47). 

 

Estas características detallan lo que los usuarios esperan de los dispositivos móviles y la tecnología, 

además,  nos permiten profundizar en el área pedagógica. 

 

Los beneficios del m-learning o aprendizaje móvil para la educación superior según Cadavieco & 

Pascual Sevillano (2013) son: 

 

 Los dispositivos móviles sirven como apoyo a la realización de actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

 Mejora de las explicaciones del profesor porque se puede investigar más allá del 

aula. 

 Resolución autónoma de dudas en el momento que sucedan al estudiante. 

 Economía de tiempo. 

 Ubicuidad. (p. 36)  

 

Definitivamente, es un apoyo para el docente si de mejorar el nivel cognoscitivo se trata, su ubicuidad 

permite que sea usado en cualquier lugar, incluso a gusto y capricho del usuario y a bajos costos.  

 

Consecuentemente con las consideraciones expresadas hasta aquí, y con la intención de encaminar 

teóricamente la investigación, es menester iniciar por plantear una simple pregunta: 
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¿Qué son los Podcasts y el uso del internet? 

 

Para Quintana J.  e  Higueras E. (2009), en su investigación metodología de aprendizaje cooperativo 

basado en el acceso, manejo y uso de la información de la red, referente al internet: 

El uso activo del internet, que estimula la investigación, fomenta el pensamiento 

crítico, incentiva a los maestros a producir materiales, que se construye alrededor de 

una tarea administrativa y flexible para fomentar procesos superiores de 

pensamiento (solucionar problemas, hacer juicios, análisis y síntesis. (p.6). 

 

Es decir, Quintana e Higueras plantean el uso del internet como estimulante para experimentar 

actividades interactivas, medio de construcción, medio de difusión y con ello la creación de nuevas 

metodologías de estudio. Además de ser un incentivo para los docentes lo es para los y las alumnas, 

pues encuentran en ésta herramienta pedagógica, la posibilidad de cooperar y colaborar creando un 

ambiente de trabajo adecuado para la producción de material pedagógico que apoye las clases.  

 

La amplia gama de recursos y herramientas que el internet brinda, junto con el apogeo de los 

dispositivos inteligentes móviles y las plataformas como iTunes e iVoox, los Podcasts van 

incrementando su consumo día a día a nivel mundial.  

 

De acuerdo con Robinson (2009) el término Podcast es una combinación de dos palabras: Pod que 

significa vaina o cápsula (en muchos casos se asocia a iPod el nombre del popular reproductor MP3)  y 

broadcasting, o radiodifusión. Según Teresa (2015) significa “Public on Demand Cast” Son actos 

comunicativos de naturaleza pública debido a su condición “bajo demanda”. Condición que alude a la 

demanda del público de contenidos específicos. Con un sistema RSS, que permite suscribirse y 

descargarlos de forma automática y periódica. Como se define, los Podcasts son archivos de audio o 

video en la web que se pueden descargar y escuchar libremente en cualquier dispositivo de 

reproducción portátil que admita archivos MP3.  

 

El Podcast es un poderoso recurso tecnológico emergente que se ha utilizado en la educación durante 

algunos años. En el campo de aprendizaje de idiomas ha sido reconocido como una herramienta digital 

de gran ayuda debido al rápido desarrollo y a la gran demanda de su uso.  
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Para entender lo que es un Podcasts es de vital importancia retroceder el tiempo y mencionar que 

gracias al Internet ha sido posible que el Podcasting se vaya desarrollado en los últimos años como una 

nueva técnica, logrando ser una manera muy popular para que la gente pueda compartir sus ideas y 

difundirlas en Internet en formato convencional, como el MP3. 

 

Cabe mencionar que,  el blog fue el precedente del Podcasting, los Weblogs comúnmente llamados 

blogs comenzaron a surgir, al ver que los usuarios necesitaban de espacios para comunicar, opinar  y 

difundir libremente sus ideas en forma escrita, con la facilidad de que cualquier persona puede hacer 

preguntas o comentarios sobre el tema que se esté tratando. El Podcasting es la evolución natural de 

éste tipo de foros en línea. 

 

Dave Winer en el año 2000, desarrolló un software con protocolo RSS (Rapid Simple Syndication), 

para descargar automáticamente desde Internet información de su interés. Al principio fue aplicado en 

sitios Web de periódicos y revistas a nivel mundial, en donde el requisito era suscribirse y escoger las 

categorías o secciones de las cuales se deseaba recibir información diariamente. El RSS Feed de cada 

artículo era el responsable de descargar la información a la computadora. Este tipo de sitios fueron 

llamados New’s Feeds (Alimentadores de Noticias). 

 

Sin embargo, el responsable directo de que el Podcasting llegara a evolucionar fue el audioblogging,  el 

cual transfiere grandes segmentos de información a altas velocidades de conexión a Internet, lo que ha 

llevado a algunos bloggers a iniciar audio blogs. Es decir, ya no era necesario escribir sus ideas, estas 

se registran hablando y son colocadas en sus blogs como un archivo MP3. La palabra hablada, agrega 

un nuevo elemento personal al espacio del blogging. Se marca un hito en la historia de los Podcasts el 

23 de octubre de 2001 cuando Apple lanzó el iPod que en su versión de 2005 abre la posibilidad de 

descargarse Podcasts, así la audiencia puede acceder de manera más fácil a estos. 

   

Según el libro del Podcasting (2006) citando a Adam Curry (2004) quien añadió sus archivos con RSS 

expone: 

El Podcast fue acuñado por el ex presentador de videos de MTV, Adam Curry, quien 

pensó en ocupar la gran capacidad de almacenamiento de audio digital que 

disponían los dispositivos de la línea iPod, para que personas comunes y corrientes 

pudieran crear sus propios contenidos de audio y distribuirlos a través de internet. 

Con esta idea bajo el brazo, convenció a diversos desarrolladores de software para 

que diseñaran una plataforma sencilla, (RSS), para que las personas comenzaran a 

"subir" sus propios "programas radiales". (p. 3)  

 



31 
 

Referente a la cita presentada, los Podcasts ofrecen a los y las estudiantes la oportunidad de trabajar de 

manera independiente se puede oír en cualquier dispositivo portátil que reproduzca MP3 (o el formato 

elegido), en cualquier lugar, sin limitaciones de cobertura o conexión a la Red, y en cualquier 

momento, ya que está grabado y gracias a su sistema RSS, que permite suscribirse y descargarlos de 

forma automática y periódica. 

Por su parte Chinnery, George (2006) en su libro Mobile assisted Language Learning and Technology, 

expone:  

"Los Podcasts son archivos de audio digital (por ejemplo, MP3) que proporcionan 

alta calidad Sonido en un formato comprimido. Los medios portátiles Los jugadores 

desarrollados para escucharlos también son bastante compactos. Podcasts y 

dispositivos portátiles son bastante manejables si es necesario para transportarlos a 

algún lugar” (p. 16) 

Es decir, el Podcast se considera una herramienta pedagógica apoyada en recursos de la web que se 

construye a partir de un proceso, como lo ve Chinnery G. (2006)  "Podcasts pueden ser tan fácilmente 

utilizados fuera del aula como dentro en ella; los estudiantes pueden estudiar o practicar fragmentos de 

información en cualquier lugar en su propio tiempo, Aprovechando su conveniencia” (p. 18). El 

Podcast representa un recurso didáctico de libre acceso que facilita tanto a profesores como estudiantes 

al trabajo colaborativo ya que se comparte conocimientos, se intercambian ideas y no solo dentro de 

una comunidad escolar también entre usuarios de la red  porque su distribución es gratuita y posee una 

gran variedad de categorías para escoger según la necesidad del usuario. Una de sus características es 

que puede ser reproducido en cualquier lugar y a cualquier hora porque no tiene horario de emisión. 

Por su parte, Aguilar, Rosell de la Universidad Abierta (2009) concluye que: "con los adecuados 

materiales extras y un buen ambiente, el Podcast tiene el potencial de llevarnos un paso más cerca para 

finalmente llegar a el aprendizaje de idiomas en línea al cual se puede tener acceso en cualquier 

momento y en cualquier lugar "(p. 29).  

El Podcasts como refuerzo para el estudiante ayuda en el desarrollo de la auto confianza, reduce el 

estrés cuando se habla frente al público, además por ser un recurso innovador e interactivo motiva al 

estudiante al aprendizaje, ampliando su visión sobre el verdadero significado sobre la idea de "aula sin 

muros". En relación a esta expresión es importante citar la reflexión de García, Erwin. (2008) Centro 

de Capacitación y de e Promoción Popular "Juan Bosco Obrero". Ciudad Bolívar.  

Hace casi cincuenta años, en 1960, Marshall McLuhan publicó el texto titulado El 

aula sin muros (1974, Barcelona; Laia). Leyendo las conclusiones expuestas por el 

autor canadiense, y habiendo realizado intentos por seguir el debate en torno al 

cambio de paradigmas que para la pedagogía se abre con la Web 2.0, uno tiene la 

sensación de que al tiempo que el contexto de la comunicación ha sufrido cambios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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radicales en las últimas cinco décadas, el debate pedagógico sigue estancado en el 

mismo lugar. 

En primer lugar, comenta McLuhan que las tecnologías no deben estudiarse a modo 

de mundos alejados de la realidad que apenas son sólo útiles para desvirtuarla, pues 

sucede que en su uso social generan nuevas formas de expresión y de nombrar, a su 

vez, la realidad. En El aula si muros se hace mención a este punto de la siguiente 

forma: hoy empezamos a darnos cuenta de que los nuevos medios no son simplemente 

una gimnasia mecánica para crear mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un 

nuevo y único poder de expresión (p. 237) 

Con este recurso didáctico se puede distribuir variedad de contenidos tales como educativos, 

tecnológicos, culturales etc. Estableciendo una nueva forma de profundizar en temas o áreas de interés. 

Si se usa el Podcasts como una herramienta extra que es lo que se propone en esta investigación, lo que 

se pretende es que los estudiantes la usen fuera del aula sin importar las veces que las escuchen o al 

ritmo que la escuchen de esta manera se ayudará a que el estudiante no se encuentre con trabas que le 

impidan continuar con su desarrollo y pueda lograr una comprensión adecuada.  

Los estudios de investigación sobre Podcast  han reconocido su potencialidad y han documentado 

muchas evidencias acerca de cómo el  Podcast pueden ayudar en gran medida a desarrollar las 

destrezas lingüísticas de los y las estudiantes, especialmente en el desarrollo de las habilidades de habla 

y comprensión.  

Los oyentes no necesitan visitar cada sitio web con frecuencia para nuevos episodios de Podcast; ahora 

pueden encontrar una gran colección de Podcasts en la tienda de iTunes. Muchos se encuentran en 

Internet como: Podcasts de televisión, de radio, en el aula e individuales o de grupo.  

 

 

 

Fuente: Diferentes sitios de imágenes web  

Elaborado por: ESTUPIÑAN Katherine 

Ilustración 3.  Podcasts 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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MONK, OZAWA, y THOMAS (2006) señalan que el propósito de los Podcasts, es publicar audio y 

vídeo digital, lo que permite la transferencia de estos archivos, mejorando la calidad de las tecnologías 

anteriores, tales como casetes y cintas VHS. Gracias a su Sindicación no necesitas visitar otra página 

web individualmente para escuchar el mensaje (archivo de sonido) simplemente tienes que pulsar en un 

botón para escucharlo.  

Los contenidos de audio en formato RSS, ya sea como programas de radio o contenidos pre grabados 

nos ayudan a crear, publicar y difundir conocimiento en el ámbito educativo. Ayudando a los usuarios 

a llegar a nuevos sectores a los que no se llegaría con el contenido escrito.   

Características de los Podcasts 

 

De las definiciones anteriores se derivan las siguientes características de los Podcasts: 

 

 La publicación de archivos de audio en forma de Podcast permite que estos se puedan escuchar 

en cualquier momento y lugar; incluso, que se pueden descargar a un computador o 

reproductor multimedia para oírlos sin necesidad de una conexión a Internet. 

 Los Podcasts se pueden publicar en blogs, wikis, páginas Web o compartirse mediante 

programas de sindicación de contenidos (RSS). 

 Capacidad de desplazamiento de tiempo para detener, pausar, rebobinar, adelantar y reproducir 

el audio a gusto y necesidad. 

 Creación de un producto original como resultado del trabajo individual o grupal y de esta 

manera auto-expresarse, compartir ideas y generar comunidad. 

 Construcción del conocimiento, es decir hace que los docentes transformen la información en 

enunciados de comprensión por medio de la interacción con los recursos de los que dispone 

para obtener resultados (constructivista). 

 Apoyo, ya que se puede grabar las partes más importantes de las clases y publicarlas como 

Podcasts para que los y las estudiantes accedan como forma de repaso. 

 Proporcionan temas graduados de acuerdo al nivel de dificultad que complementan a los temas 

tratados en clase. 

Se ofrece a los y las estudiantes la oportunidad de obtener más input comprensible a través de escuchas 

repetidas. Además, algunos reproductores portátiles, como un iPod tienen la capacidad de grabar que 

puede ser utilizado de muchas maneras.  
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Del mismo modo, la idea de la accesibilidad y la portabilidad de un iPod,  MP3, tableta o teléfono 

inteligente es interesante, ya que mejora el ambiente de aprendizaje, brinda comodidad de aprendizaje 

en el camino, o ayuda a estructurar aprendizajes en casa.  

 

Tipos de Podcasts 

Según el tipo de discurso: 

Rosell, Aguilar, F. (2007), en su investigación Podcasting para el aprendizaje de idiomas analiza dos 

tipos principales de aprendizaje móvil: didáctica y discursiva. (p.23) 

Aprendizaje móvil Didáctico es “aprendiendo de móvil material educativo... de una manera que 

responde a la potencial y las limitaciones de dispositivos de móviles”. Podcasts cae bajo la categoría de 

aprendizaje móvil didáctica, al igual que otras herramientas que proporcionan sólo una transmisión en 

forma de información: como hacer sitios web, videos, etc (p. 65). 

De acuerdo con el criterio de MCquillan, 2006; Rossell, y Aguilar (2007) Este Podcasting didáctico se 

puede dividir en tres tipos principales: sobre la base de su punto de creación: desarrollo del profesor, 

desarrollo del estudiante, y materiales comerciales o comunidad. 

 Podcasts profesor: pueden ser cualquier tipo de material suplementario que los registros del 

docente y pueden adaptar a un nivel de idioma a un estudiante en particular.  

 Podcasts estudiantiles: abarcan una serie de proyectos y podrían utilizarse para la instrucción 

o evaluación. Incluso pueden usar los archivos como una forma de intercambiar información, 

tal vez como amigos por correspondencia de audio.  

 Por último, comercial o comunitario: son los que se publica en el Internet por las 

universidades, las escuelas, instituciones con y sin fines de lucro, y otras instituciones. Estos 

incluyen una amplia variedad de temas publicados por muchos autores diferentes. 

En lo que respecta a la lengua de aprendizaje a través de Podcasts, Rossell, y Aguilar (2007) señala hay 

dos tipos diferentes de idioma Podcasts: elección de materiales auténticos y cursos de idiomas (pág. 

105).  

 Materiales auténticos serían Podcasts producidos por los hablantes nativos. Esto podría ser, 

por ejemplo, una estación de radio americana o un libro para niños americanos que se lee en 

voz alta.  
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 Cursos de idiomas, por el contrario, son destinados a la instrucción de educación directa. Este 

último se puede distinguir además en dos tipos: cursos completos, y materiales suplementarios. 

Todo el lenguaje cursos de Podcasts sirve como su propia instrucción directa con su propio 

plan de estudios de idiomas. Materiales suplementarios son add-on lecciones, quizás sobre un 

tema de gramática específica o un conjunto de vocabularios temáticos generalmente a apoyar 

el aprendizaje general. 

Según su formato: 

 Podcasts de audio  

Son únicamente de audio y habitualmente en formato MP3. Los Podcasts de audio son los más 

compatibles con todos los equipos y dispositivos de medios portátiles.  

 Podcasts de vídeo  

Mejor  conocido como vodcast o, menos frecuentemente, como vidcast. A diferencia de un 

Podcasts de audio, la creación de un Podcast de vídeo es como cualquier otro proyecto de 

producción de vídeo y requiere más tiempo de producción y planificación.  Y pueden ser 

creados y/o descargados por los usuarios de Mac y Windows, su formato generalmente es m4v 

o mp4 

 Podcasts mejorados  

Son la combinación  de audio con imágenes sincronizadas, similar a una presentación narrada. 

A menudo contienen múltiples imágenes fijas que cambian a lo largo de la reproducción, y se 

le puede agregar enlaces en vivo a páginas web así como marcadores para saltar de capítulo 

dentro del mismo. Una de sus mayores ventajas es que presentan el contenido visual y de audio 

manteniendo el tamaño del archivo casi igual que el de los Podcast de audio, mucho más 

pequeño que un Podcast de vídeo. 

 Podcasts de screencasts  

Es una grabación digital de la pantalla de la computadora, también conocida como una captura 

de pantalla de vídeo con la narración de audio. Los productos más recientes soportan formatos 

de ficheros más compactos, tales como Adobe Flash y Mp4. Estos tienen características de 

edición más sofisticadas, permitiendo cambios en la secuencia, movimiento del ratón y audio. 
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Ilustración 4. Tipos de Podcasts en la web 

 

Fuente: Diferentes sitios de imágenes Web              

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Uso del Podcasts educativos 

En el ámbito de la educación, hay una extensa variedad de contenido educativo que se ha ido 

ampliando y divulgando en forma eficaz a través de los Podcasts por ejemplo conferencias, clases 

teóricas, clases de idioma extranjero, lecturas literarias, música, teatro, entrevistas a especialistas, 

materiales didácticos, debates de clase, entre otros. Existen muchas maneras de que un profesor puede 

poner en práctica el uso del Podcasts el aula y fuera de ella. Algunos autores han expresado sus 

criterios al respecto. 

Monk, et al. (2006) sostiene que: “Antes de cambiar de instrucciones, es importante entender la 

diferencia entre la integración curricular plena y utilizar Podcasts como material didáctico extra. 

Incluyendo Podcasting en el plan de estudios es más eficaz cuando se apoya las metas de instrucción 

del plan de estudios” (p.88) 

Un estudio realizado por Abdous, Camarena y La Cortadora (2009) probó el uso de los Podcasts 

académico en la clase de lengua extranjera. El estudio se llevó a cabo en Clases de idiomas de la 

Universidad de Virginia. Los investigadores deseaban evaluar los efectos globales de los Podcasts y 

comparar los efectos en el aprendizaje del estudiante cuando se lo utiliza como material didáctico extra 
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solamente. Concluyeron que los y las estudiantes son más vulnerables a utilizar la tecnología y reportar 

los beneficios cuando los Podcasts se utilizan para múltiples propósitos. Por lo tanto, la integración 

requiere el uso de Podcasts más tiempo para cumplir con más de un objetivo. 

Buscar opciones de contenidos virtuales relacionados con la educación es muy fácil en la actualidad y 

una gran variedad de ofertas van a estar presentes, según APPLE (2013) “El creciente volumen de 

dispositivos Apple presentes en educación está aportando cada vez más sentido e importancia a la 

biblioteca de contenidos iTunes U” .Uno de los vitales herramientas que se enfatizan en estas 

propuestas en línea, son las que facilitan los Podcast, actualmente existen numerosas opciones 

descargables o con suscripción y de fáciles acceso. 

El uso extra es el uso no planeado de los Podcasts usándolo para simplemente revisar o escuchar una 

conferencia sería un ejemplo, ya que los Podcasts sólo se utilizan en una forma, separar esencialmente 

de la instrucción. 

 

Archivo RSS. 

RSS es una especificación de formato para la sindicación web. El acrónimo significa (Really Simple 

Syndication)  "Web syndication" es una frase comúnmente usada para referirse al acto de crear y 

actualizar los feeds web en un sitio web, mostrando los resúmenes de las últimas adiciones al 

contenido de este sitio. 

De acuerdo a, Mehine, Jürmo (2011) “Muchas fuentes de noticias en línea, así como blogs publican 

feeds web utilizando el estándar RSS y éstos son los que proporcionan la entrada para la aplicación de 

los Podcast” (p.13). Los RSS proporcionan una forma conveniente para que los editores de contenido 

distribuyan información en un formato estandarizado. Un formato de archivo XML estandarizado 

permite que la información sea publicada una vez y vista por muchos programas diferentes como 

Outlook. Un ejemplo común de contenido RSS son las fuentes de información, como titulares de 

noticias que se actualizan con frecuencia. 

 

Entre sus características:  

 RSS es la agregación de todo el contenido de múltiples fuentes Web en un solo lugar. Ya no 

tiene que visitar diferentes sitios Web para obtener la información más reciente sobre sus 

temas de interés.  

 Con RSS, se le entregan resúmenes de contenido y, a continuación, decide qué artículos desea 

leer haciendo clic en un enlace.  
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 El contenido de RSS suele estar basado en texto, publicado por una variedad de fuentes, pero 

principalmente por medios de comunicación o por weblogs personales, también conocidos 

como blogs. Un blog puede ser comparado con un diario en línea. A medida que aumenta la 

popularidad de RSS, aparecen nuevos tipos de contenido, incluido el contenido multimedia.  

Compartir este tipo de contenido se conoce como blogcasting o podcasting. Por ejemplo, algunos 

medios de comunicación ofrecen una copia en audio de sus noticias individuales. El elemento de nivel 

superior de cualquier documento RSS es el elemento "RSS", que requiere tener un atributo "version" 

con el valor "2.0".  

También debe contener exactamente un elemento "canal". El elemento "canal" tiene tres elementos 

obligatorios: descripción "," enlace "y" título "y una serie de elementos opcionales. El elemento 

"description" contiene un resumen del feed, "link" tiene la URL del sitio web de publicación de feed y 

el título del feed se mantiene en el elemento. (p.14) 

 

Con el fin de tener una idea de cómo se hace un Podcast y de incentivar a la creación de uno, a 

continuación una breve explicación.   

 

CREACIÒN DE UN PODCAST 

 

El Podcaster hace una grabación con un computador,  grabadora digital, a continuación se edita con la 

ayuda de una aplicación informática como por ejemplo audacity, Ardour, y WildVoice Podcast Studio 

que se los puede usar sin conexión a internet y  Podomatic, Podbean y SoundCloud que son on – line, 

existe gran variedad de programas estos son los más conocidos. El resultado final tras la edición o 

postproducción es un archivo con extensión mp3, wav o wma. Se recomienda que el archivo a subir 

sea mp3 para evitar problemas de incompatibilidad con los reproductores de la mayoría de los oyentes. 

Posteriormente el archivo se aloja en un servidor y se comunica al mundo su existencia utilizando RSS. 

Una vez en la red los usuarios podrán escucharlos en sus ordenadores o descargarlos en sus 

reproductores mp3 o en los móviles para llevarlos siempre y poder escucharlos en cualquier momento. 

Los usuarios de Podcasts se suscriben a un servicio de RSS feeds (agregadores) y reciben información 

continua sobre nuevos episodios de Podcasts según su disponibilidad. 
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Ilustración 5 Camino del Podcasts 

 

 

 

                  Fuente: Podcast, 2010 
                  Elaborado por: Siguenza, Juan 
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DESARROLLO DE LA DESTREZA DEL LISTENING 

Destreza 

Una destreza, según el Diccionario de la Real Academia Española (2016), puede definirse como: 

Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

La destreza es la habilidad en su nivel más elevado. De manera contraria, se dice que alguien es torpe, 

inútil o inepto cuando no tiene la capacidad para realizar una acción con eficacia. Cuando alguien 

consigue una gran calidad en la ejecución de algo, se dice que es un maestro y los maestros son un 

referente para quienes todavía son aprendices. 

Se puede identificar distintos tipos de habilidades o destrezas que un individuo puede poseer, entre 

ellos es sumamente interesante conocer que es la destreza mental, este concepto generalmente fue 

sumamente estudiado por diferentes áreas, pero la definición más adecuada para considerar, es la 

habilidad o simplemente agilidad que tiene un individuo para poder desarrollar el intelecto. 

Generalmente su adquisición se puede lograr desde la práctica y el estudio.  

Sánchez, Arsenio (2014). Expresa:  

La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la comunicación y en el 

aprendizaje del idioma inglés. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de 

entender el idioma, mejor será su Capacidad para comunicarse y como consecuencia, 

podrá desarrollar con mayor facilidad el resto de las habilidades lingüísticas. (p. 10). 

El mismo autor concluye: para conseguir esto, “el profesor puede valerse de su propia voz, o bien de 

los diferentes medios técnicos” es decir  la comprensión auditiva es de vital importancia ya que nos 

permite comunicarnos de una manera efectiva sin tener que recurrir a las predicciones. La 

comunicación es el medio por el cual expresamos nuestras ideas, pensamientos y emociones; si no hay 

un entendimiento claro entre el emisor y el receptor la comunicación ha fallado. Por lo tanto, en el 

aprendizaje de un idioma es indispensable entrenar y afinar el oído para que el mensaje sea 

decodificado correctamente logrando de esta manera una interacción exitosa. 

 

Tipos de Destrezas 

La instrucción de una nueva lengua involucra el desarrollo de cuatro destrezas importantes que son: 

escribir, hablar (productivas), leer y escuchar (receptivas); consideradas como destrezas activas y 

pasivas. Sin embargo, estos conceptos con los años han ido cambiando especialmente con el listening 

ya que hoy en día el estudiante la puede desarrollar de manera activa, sin caer en el error de oír en vez 

de escuchar.  
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Destrezas pasivas: Escuchar, Leer (Listening, Reading) 

Destrezas productivas: Hablar, Escribir (Speaking, Writing) 

En la actualidad, el aprendizaje del idioma inglés demanda de la interacción significativa de los 

hablantes, de modo que, no se centralicen tanto en la forma de sus expresiones sino en el mensaje que 

se desea transmitir y comprender; logrando una comunicación natural y fluida (Spada, 1999). 

Expresarse de manera natural es la mejor manera de demostrar el nivel de Inglés alcanzado, razón por 

la cual, es de vital importancia relacionarse al medio, en este caso las TIC son de gran ayuda para 

transportarse a cualquier lugar del mundo.  

Por un lado, Gower (1994) señala que cuando se aprende la lengua materna, se aprende escuchando, 

luego hablando, después se aprende a leer y finalmente se aprende a escribir. Al aprender inglés o 

cualquier otro idioma es necesario desarrollar esas cuatro habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir. 

Las habilidades lingüísticas van de la mano y ninguna puede desvincularse una necesita de la otra.  

Por otro lado, Moon (2005) plantea que en el salón de clases, los profesores proporcionan a los 

estudiantes oportunidades para desarrollar cada una de estas habilidades a través de las actividades 

diarias. Sin embargo, todo depende del tipo de método que él o la docente use para llegar de una 

manera efectiva al estudiante, no todos los o las estudiantes aprenden de la misma manera.  

Finalmente, en su revista  (Peris, 1991) “La comprensión de un mensaje transmitido oralmente no es un 

proceso de recepción pasiva” (p. 1), de acuerdo al autor a los y las estudiantes no hay que mecanizarlos  

haciendo que aprendan segmentos anticipadamente, al contrario, se debe impulsar la actividad de 

interacción espontanea  haciendo uso de nuevos mensajes los cuales contienen palabras,  frases o 

segmentos que no se han escuchado con anterioridad.  

Con  respecto a la comprensión de mensajes orales el mismo autor deduce que: 

Para comprender lo que está escuchando, el oyente se apoya en las palabras 

pronunciadas, pero no sólo en ellas, ni en todas ellas: atiende también al tono y ritmo 

con que se pronuncian, a las pausas y la entonación que las acompañan, a las 

repeticiones, a las enumeraciones y al orden en que se hacen, a las omisiones, etc.; se 

ayuda, además, de los gestos y los movimientos de quien habla, de la postura que 

adopta y la distancia o proximidad que mantiene con sus interlocutores. (pág. 2) 

De lo anterior expuesto deriva que es imperioso un perfeccionamiento auditivo completo, es decir que 

la destreza del listening  sea un proceso activo no solo es oír sin sentido,  sino también que implique la 

comprensión de los fonemas, las frases, el énfasis, la entonación, la velocidad y el significado. 

Entender lo que se escucha cumple una función muy importante ya que de ella depende lo que se 

entienda en una conversación, poco a poco se va familiarizando con las palabras y reconociendo la 
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fonética, el acento de los hablantes nativos etc. Entonces cuando el estudiante aprende a “reconocer 

sonidos” y a “identificar el significado” aprende a escuchar bien y está en condiciones de pronunciar, 

comprender lo que se comunica y por lo tanto podrá adquirir la habilidad de leer y escribir. 

Ilustración 6. Destrezas básicas 

 

Fuente: Enseñanza aprendizaje lenguas extranjeras 

Elaborado por: CEP 2010 

 

Identificación de sonidos 

El proceso de audición va más allá de ondas sonoras, pues este proceso implica mecanismos 

fisiológicos, derivados de la estimulación de los órganos de la audición y de procesos psicológicos del 

acto consciente del sonido, así el sistema auditivo se divide en un sistema periférico y uno central, el 

primero que es el responsable de procesos fisiológicos que captan el sonido y lo envía al cerebro, y el 

segundo responsable de los movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como 

percepción sonora. (Martínez, 2012) sostiene que entre las características perceptuales que permiten al 

sistema nervioso diferenciar los sonidos están 

• El tono: depende de la frecuencia de la vibración, a mayor frecuencia, el tono será    

  más agudo y menor será grave  

• La intensidad: depende de la fuerza 

• Timbre: resultado de frecuencias de vibración (pág. 65) 
 

El proceso de audición involucra la unificación de procesos fisiológicos a través de los cuales el órgano 

se estimula enviando señales sonoras a los centros corticales encargados de la audición y procesos 

psíquico-cortical mediante el cual se entiende el conjunto de sonidos, se analizan y se archivan. 
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Para (Córdova, Coto, & Ramírez, 2005) en su revista Electrónica "Actualidades” La Comprensión 

Auditiva: Definición, Importancia, Características, Procesos, Materiales Y Actividades,   El desarrollo 

auditivo figura tres hechos fundamentales: 

 Para escuchar se debe interpretar sonidos producidos oralmente, ello implica 

distinción de fonemas de la lengua 

 El escuchar en una destreza activa, pues implica procesos mentales que conceden 

la comprensión 

 Oír no es lo mismo que escuchar: escuchar implica atención y concentración de 

lo dicho para descifrarlo. 

 Aspectos sencillos y complejos: procesos que van desde el fonema hasta 

fenómenos paralingüísticos complejos como significados, entonación, énfasis, 

velocidad, entre otros aspectos (Pág.1-18)  

 

El desarrollo auditivo es un proceso activo donde los estudiantes de un idioma extranjero van 

adquiriendo habilidades de comprensión en la escucha, que implican un juicio claro del mensaje 

global, así como determinadas ideas de lo que se habla, identificar la actitud, estado del hablante y las 

personas que hablan, la relación entre las mismas y el contexto, además de distinguir sonidos claves 

para entender lo que se escucha. 

 

Sub-destrezas del listening para el aprendizaje de inglés 

Escuchar es una de las destrezas  más usadas en la vida cotidiana,  La comprensión auditiva es el eje 

donde giran para las habilidades de hablar, escribir y leer. Para afinar la destreza del listening, es 

importante escuchar activamente, lo que significa reconocer  velozmente a lo que se escucha. Para 

lograr la modulación  efectiva se debe hacer un hábito el escuchar libros de audio, Podcasts, noticias, 

canciones y ver videos y películas en el idioma extranjero. 

 

Tipos de sub destrezas: 

Según (SPRATT, Mary & PULVERNESS, Alan & WILLIAMS, Melanie, 2011). En su curso The 

TKT (Teaching knowledge test) Course modules 1, 2 and 3 “No todos escuchan de la misma manera 

hay diferentes sub destrezas que se usan dependiendo de la razón por la cual escuchan” (p. 44) 

De acuerdo con los mismos autores,  existen diferentes sub destrezas que se debe ejercitar para un 

mejor entendimiento y no caer en el error de oír sin entender. A continuación el detalle  de cada una de 

ellas: 
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- Escuchando para la esencia / o general (Listening for gist).- se escucha para entender la idea 

principal del texto. 

- Escuchar información específica (Listening for specific information).-  obtener detalles 

específicos, por ejemplo, palabras clave. 

- Escuchar para una comprensión detallada (Listening for detailed).- entender toda la 

información que el texto proporciona. 

- Antes de escuchar un texto (Before you listen to a text)  

Tomar conciencia de este hecho le ayudará a centrarse en los puntos importantes y alcanzar el objetivo 

según la necesidad del oyentes es decir si necesita o no información general o detallada. 

 

Fases  del Listening 

Para un desarrollo auditivo competente  es necesario  instruir al estudiante  a mejorar la destreza del 

listening para que esta actividad sea significativa es importante seleccionar el material, planificar, 

organizar y sobretodo seguir el proceso de listening que consta de tres etapas diferentes; Pre listening, 

during listening y post listening.  

Pre listening  

Esta etapa es crucial si el objetivo  es nutrir a los y las estudiantes con tanta información como sea 

posible.  Los facilitadores no deben desestimar a sus estudiantes suponiendo que el tema será de poco o 

ningún interés. Es por ello que en esta etapa llamada "introductoria o preparatoria", los y las 

estudiantes han traer conocimientos previos sobre el tema que se va a abordar. Además deben tener una 

razón para escuchar, una oportunidad para discutir y predecir lo que van a escuchar,  el docente no 

puede dejar que su estudiante tenga un listening a ciegas y sin ningún punto de referencia. 

Además, de la pre-enseñanza de algún vocabulario que puede ser confuso, también puede ser una parte 

útil de esta etapa de pre-escucha todas las actividades presentadas por (Hedge, 2000).  "Predecir el 

contenido desde el título, hablar sobre una imagen que se relacione con el texto del listening, discutir 

un tema, responde a un conjunto de preguntas sobre el tema y si se está de acuerdo o en desacuerdo con 

opiniones sobre el tema "  (p. 249),  
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Lo anterior constituye un primer punto sobre la importancia de proyectar y organizar un listening de 

manera que el estudiante no sienta temor y peor aún con miedo de no captar la idea principal y peor 

aún  las secundarias.  

Por otro lado, EDUCARCHILE. (s/a), expresa:  

 El componente de pre-audición incluye actividades que prepara a los estudiantes para lo 

que escucharán, harán y como será enfocada la tarea a realizar. Para esto:  

 Primero, los estudiantes necesitan activar cualquier conocimiento del contenido, marco 

teórico, escenario, objetivos, participantes o propósitos de los intercambios (diálogos) o 

monólogos que escucharán y el vocabulario que posiblemente se usará en ese escenario o 

situación.     

 Luego, se debe establecer el propósito para escuchar el texto escogido: qué tipo de 

información se requiere y con cuanto detalle.  

 Finalmente, deben presentárselas formas en que se enfocaran las tareas a realizar antes 

de escuchar el texto. (p. 5)   

Como lo menciona EDUCARCHILE, es de gran importancia realizar actividades antes de escuchar el 
audio, por ejemplo predecir, establecer razones para escuchar, generar preguntas, vocabulario con 

palabras relevantes al tema etc. Y de esta manera preparar al oyente de una manera efectiva.  

 

Ilustración 7 Pre listening  

 

Fuente: Face to face pre- intermediate student`s book (p. 42)  

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Finalmente, Steven Brown (2006). En su resumen Teaching listening recomienda que "siempre 

establezca una tarea de pre-escucha". (p. 2). Este autor  menciona dos tipos de tareas de pre-escucha: 

bottom-up and top-down, la primera (bottom-up) se refiere a centrarse en la gramática y el vocabulario 

para comprender el audio, por lo que una actividad de pre-escucha de bottom-up sería pre-enseñar algo 
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de vocabulario o gramática que es fundamental para el texto de escucha. La escucha de top-down se 

refiere al uso del conocimiento de fondo (del mundo o de la estructura de texto) para entender un texto 

de escucha, por lo que esta actividad de pre-escucha implicaría pedir a los y las estudiantes que 

recuerden lo que saben sobre el tema. 

Haciendo  referencia a lo que propone Brown el siguiente apartado describe como el uso apropiado de 

estas estrategias pueden ayudar a mejorar la destreza del listening.  

The Bottom up 

Este enfoque consiste en unir las piezas, de una manera lineal, las partes de lo que ha sido escuchado, 

por lo tanto, todo el contenido será claro. En realidad, este modelo de escuchar era desarrollado por los 

investigadores durante los años 1940 y 1950.  

Flowerdew y Miller, (2005) explican el modelo: "Los oyentes comprenden partiendo de las unidades 

más pequeñas del mensaje acústico: sonidos individuales, o fonemas. Estos se combinan entonces en 

palabras, que, a su vez, en conjunto representan frases, cláusulas y oraciones. Por último, las oraciones 

individuales se combinan   para crear ideas y conceptos y relaciones entre ellos "(p. 24). 

En este modelo los y las estudiantes aprenden de una manera secuencial o por etapas y tiene mucha 

relación con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, debido a que la metodología que debe 

emplearse para ello es cíclica, de lo más simple a lo más complejo, desde una práctica guiada hasta la 

producción libre del conocimiento y las habilidades. La comprensión auditiva no escapa a ello, ya que 

se deben hacer primero ejercicios de familiarización y predicción para que pueda entender de primera 

instancia, y respetar las etapas. 

The Top down 

Según Rumelhart, (1980) este enfoque pasa del todo a las partes. Se basa en el antecedente que 

escuchar es un proceso interpretativo (p. 41). Este modelo debe basarse en lo que se ha oído, y 

vinculado a fondo los conocimientos de los oyentes (esquemas). Al hacer una comparación entre los 

dos modelos, Anderson y Lynch, describen los oyentes en los dos modelos: “Listener como grabadora 

y escucha como modelo activo constructor." (p. 9)   

De acuerdo con esta comparación, en el bottom up el oyente se parece a una cinta grabadora mientras 

que en el Top down, el oyente es un modelo activo constructor. Esto sugiere que la parte superior abajo 

se prefiere escuchar a abajo hacia arriba. Es obvio que cuando los y las estudiantes utilizan su 

conocimiento para interpretar lo que están escuchando es más eficiente que cuando se trasladan de 

fonemas a unidades más grandes. 



47 
 

Casi en la misma línea, Mendelssohn argumenta que los modelos de abajo hacia arriba y de arriba 

hacia abajo se relacionan con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Él cree que los y las 

estudiantes que tienden a concentrarse en la fluidez en lugar de exactitud será más cómodo con la parte 

superior hacia abajo estrategias, mientras que aquellos que valoran la precisión muy alta preferirán la 

estrategia de abajo hacia arriba. 

En este caso el oyente comienza con palabras sencillas hasta llegar a la oración y de ahí a la idea 

principal. También utilizan sus habilidades básicas de decodificación al comprobar el progreso del 

argumento. Ambos modelos son complementarios, debido a que se necesita ir de lo fácil a lo difícil y 

además aprender por etapas sistémicas, acorde con la metodología explicada desde el enfoque 

comunicativo.   

 

During listening 

En este período, como su nombre lo indica, contiene actividades a realizarse por los y las estudiantes 

durante el proceso de auditivo. El objetivo de las actividades realizadas durante esta fase es ayudar a 

los y las estudiantes a captar el significado principal del texto para que tengan suficiente información y 

de esa manera interpretar el contenido. Los facilitadores tienen que indicar a los y las estudiantes no 

deben preocuparse por la interpretación de preguntas largas y difíciles y la posterior producción de 

respuestas complejas, sino más bien preocuparse por la captación de la información importante.   

Desde la perspectiva de  EDUCARCHILE. (s/a), se manifiesta: 

  

 Durante  el momento de la  audición, los estudiantes deben ser alentados a monitorear su 

nivel de comprensión y  tomar una decisión respecto a la estrategia apropiada a usar.  

 Necesitan monitorear su nivel de comprensión continua y consistentemente, además 

deben corroborar la información recibida y las  predicciones hechas en las actividades de 

pre audición.           

 Deben buscar la justa consistencia de la información que se está recibiendo. Esta no es 

tarea fácil, ya que la intervención del docente es más difícil en este momento. Por eso se 

hace útil  el entrenamiento  consistente y sistemático en el uso de  estrategias apropiadas 

para tareas determinadas. (p. 6)   

En esta parte de las etapas el estudiante escucha y hace la tarea, el facilitador ayuda al estudiante a 

entender el texto en general y no palabra por palabra, la idea es que aporten ideas acerca de lo que van 

entendiendo en el transcurso del listening.   
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Algo que es importante mencionar en este punto, es el nivel de dificultad de las actividades de audio, 

ya que deben ser seleccionados de acuerdo a las habilidades del estudiante como por ejemplo: un 

listening demasiado fácil, puede ser des motivante así como también un audio demasiado difícil puede 

ser frustrante para los estudiantes. En la selección de las actividades de listening los docentes deben 

considerar el nivel dedo minio del idioma que sus educandos poseen. 

Al elegir una actividad de listening, los maestros consideran varios criterios. Underwood, M.  (1989) 

señala que “Buenas actividades durante el escucha ayudan a los oyentes a encontrar su camino a través 

del texto de escucha basadas en las expectativas planteadas por las actividades de pre-escucha”. (p. 46) 

Hay una serie de sucesos que pueden conducir a la frustración del estudiante entre ellas: la falta de 

interés, ejercicios que se debe escuchar y escribir al mismo tiempo, este tipo de  ejercicios pueden ser 

extremadamente difíciles para los principiantes que tienen problemas con la ortografía y escritura como 

tal, otra actividad desalentadora es la que posee grandes cantidades de oraciones que deben ser puestas 

en el correcto orden mientras escuchan, Cave recalcar que proporcionar a los y las estudiantes algún 

tipo de introducción es lo correcto, pero de nuevo la cantidad de información debe ser equilibrada ya 

que demasiada o muy poca información puede causar la pérdida de la atención. 

 

 

  

Fuente: Face to face pre- intermediate student`s book (p. 42).  

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Ilustración 8. During listening 
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Cabe mencionar,  que en esta etapa se puede hacer uso de las sub destrezas para lograr una mejor 

comprensión auditiva como son: Escuchando para la esencia, Escuchar información específica, 

Escuchar para una comprensión detallada o inferir.   

 

Post – listening  

Es el momento adecuado para evaluar si las estrategias utilizadas fueron apropiadas para el propósito y 

para la tarea, valorar el progreso general y, en particular, los tipos de tareas y por su puesto  modificar 

las  estrategias si es necesario. 

Jiang, Y. (2002). Predicting Strategy and Listening Comprehension publicado en Asian Social Science 

vol. 5. Dice  “después de terminar de escuchar el audio el profesor debe recordar al estudiante que 

compare sus predicciones con las respuestas actuales” (p. 96). (Jiang, 2002) 

Esta fase es básica para usarla como refuerzo a la gramática, se puede hacer que los y las estudiantes 

infieran en los significados de las palabras desconocidas, también se debe incluir la comprobación de 

respuestas a las actividades de comprensión auditiva haciendo una retroalimentación que  ayude a 

mejorar la destreza del listening con cada actividad que se realiza día a día.  Igualmente es el instante 

propicio para integrar la destreza del listening con otras habilidades del lenguaje por ejemplo puede ser 

el inicio de la conexión con el speaking.   

Como lo menciona EDUCARCHILE, (s/a), 

El momento de la post audición provee a los estudiantes la oportunidad para evaluar su nivel de 

comprensión, comparar y discutir estrategias y reflexionar acerca de enfoques alternativos a las 

tareas hechas. Existe una conexión directa entre el momento de pre audición y posta audición y 

necesita hacerse explícito de tal manera que los estudiantes puedan prepararse mejor para 

ampliar el rango de estrategias a usar. (p. 6) 

Este es el momento donde el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus predicciones, 

revisar, resumir, discutir, tener respuestas creativas, es decir, hacer una retroalimentación del contenido 

reforzando de esta manera vocabulario desconocido, pronunciación, gramática, sintaxis etc.   
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Fuente: Face to face pre- intermediate student`s book (p. 42). 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

La comprensión auditiva  (Listening comprehension) 

 

Según El Centro Virtual Cervantes, la comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que 

se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 

estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es una capacidad 

comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera 

descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la 

interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter receptivo, requiere una 

participación activa del oyente. La imagen mental que tiene el hablante en el momento de transmitir 

una determinada información y la que se va formando el oyente, a medida que va procesando el 

mensaje puede parecerse bastante, pero difícilmente llegan a coincidir plenamente. La comprensión 

auditiva está correlacionada con la comprensión lectora; sin embargo, se trata de dos destrezas tan 

distintas como distintas son la lengua oral y la lengua escrita. 

Comprensión auditiva en la lengua extranjera puede definirse simplemente como la capacidad de 

entender lenguaje utilizado por los hablantes nativos. Esta definición ha sido propuesta por: 

Por otro lado, Mendelssohn (1984), dice que escuchar es: "La capacidad de comprender el lenguaje 

hablado de los hablantes nativos" (p. 64).   

Ilustración 9. After listening 
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Aunque esta definición se aparta de los procedimientos del método audio-lingual (principalmente a 

escuchar y repetir), aún no es suficiente para explicar claramente cómo la comprensión se lleva a cabo. 

Finalmente, O'malley, E.  (1989) la definen como: “Comprensión auditiva es un proceso activo y 

consciente en la que el oyente construcciones de significado mediante el uso de señales de información 

contextual y del existente conocimiento, mientras que depender de múltiples recursos estratégicos para 

cumplir con la tarea requisitos "(p. 434). 

Esta definición parece ser amplia e inclusivo de varios elementos que intervienen en la comprensión 

auditiva. Se trata de la idea de proceso activo y consciente. Esto significa que un oyente está activo y 

consciente. Además, el oyente construye expectativas sobre la base de conocimiento contextual y el 

mundo mediante el uso de diferentes estrategias.  

El inglés es una de las lenguas más habladas por los turistas al visitar Ecuador, quien es fundador en el 

sector turístico y con uno de los porcentajes de intervención en actividades turísticas más altos.    

Además, hay que señalar en este contexto que entre los alumnos de las Escuelas de Idiomas se 

encuentran muchos estudiantes de turismo y de otras carreras donde este idioma es trascendental para 

desempeñar sus trabajos. También se debe destacar que es el primer idioma más estudiado en las 

Escuelas de Idiomas de Ecuador. Sin embargo, escuchar ha pasado a ser de una habilidad descuidada a 

una importante como segunda y extranjera lengua.  

Mendelssohn y Rubin (1995) insisten en la necesidad de enseñar a escuchar: "Escuchar se ha 

convertido en un foco importante para la segunda y extranjera lengua. Los profesores de lenguas 

extranjeras reconocen que el desarrollo de la habilidad de hablar no promueve necesariamente la 

competencia en la escucha, que cada vez están de acuerdo en la necesidad de enseñar la comprensión 

auditiva como una habilidad separada "(p. 7). 

Sin embargo, a pesar de su creciente importancia en el aprendizaje de L2, la comprensión oral sigue 

siendo algo descuidada o habilidad mal enseñada en muchos programas de estudios de enseñanza. 

Mendelssohn (1994) la llama: “La habilidad de Cenicienta de ESL." (p.9). Entre las principales razones 

de este abandono están:  

a.) Es sólo recientemente que el listening ha ganado importancia, pero todavía es probablemente 

mal enseñado. Mendelssohn justifica por lo que él llama el enfoque "ósmosis", que establece que 

los y las estudiantes están escuchando al maestro todo el día, en cualquier caso, y su comprensión 

auditiva es a partir de entonces mejorado. (p.10). Por supuesto, en la realidad, las cosas no suelen 
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suceder así. Si el listening no se enseña de manera adecuada, los y las estudiantes no van a mejorar 

sus habilidades de escucha.  

b.) Enfoque del método audio-lingual hablar relegado escuchando a la situación de un subproducto 

de hablar en el aprendizaje L2.  

c.) Aunque la situación es mucho mejor hoy los y las estudiantes son cada vez más expuestos a 

lengua hablada a través de laboratorios de idiomas, videos, etc. Es más bien la enseñanza del 

listening que todavía deja mucho que desear.  

d.) Materiales de comprensión oral tradicionales, que siguen siendo muy utilizados en la actualidad, 

son en realidad insuficiente para el desarrollo de la capacidad de escuchar. Aunque los diseñadores 

de materiales insisten en el uso de materiales naturales y de la vida real son los mejores para la 

enseñanza, la mayoría de ellos siguen siendo materiales basados en estructuras que son ineficientes 

para mejorar el listening. 

 

Dificultades de la destreza de comprensión auditiva. 

Los sonidos deben llegar a los oídos y de esa manera poder percibir el tono que si son articulados 

forman parte de la cadena hablada. Lo que admite la interacción con otra destreza, es decir, la 

expresión oral por parte de alguien que habla. En este caso se escucha lo que otra persona dice, pero 

eso no quiere decir que se entienda el mensaje si se utiliza un código distinto, o cuando el 

conocimiento del suyo es aún muy pobre. Pero es posible que incluso siendo hablantes de la misma 

lengua se produzcan fallos en la comunicación, ya que escuchar es una actividad extremadamente 

compleja, un ejemplo de eso es cuando hablan las personas de la costa con los de la sierra a pesar de 

ser de pertenecer al mismo país y tener el mismo código no se entienden entre sí con facilidad. 

Las personas tienen la opinión de que entender lo que se oye es más fácil que hablar o escribir. Como 

sugiere (Mckeating Douglas, 1981): “La explicación quizás habría que buscarla en el hecho de que la 

comprensión oral produce menos ansiedad, supone menor esfuerzo que el que exigen las otras dos 

destrezas y es menos pública que estas últimas, en las que se pueden observar los errores que se 

cometen”. (p. 58).  

Sin embargo, si se observa el registro de microdestrezas que conlleva la comprensión auditiva para 

darse cuenta de lo compleja que es esta destreza porque el oyente de una segunda lengua no controla lo 

que percibe por muchos factores. 
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Bien es verdad que en ocasiones el contexto es lo suficientemente explícito como para permitir la 

comprensión sin que el hablante ni siquiera tenga necesidad de intervenir porque se pueden predecir 

sus palabras (cf. “redundancia”). En este sentido, ya decía B. Malmberg (1966) que: "el buen dominio 

de la lengua implica una gran capacidad de adivinación y, con ella, posibilidades mayores de 

comprender cuanto oímos". (p. 23) Conforme se ha seguido el hilo de la conversación, el oyente nativo 

está en la capacidad de predecir lo que continúa, lo que no sucede con los y las estudiantes de la 

segunda lengua. 

Por último, se presenta la dificultad fonética de los sonidos que pronuncia el hablante ya que no todos 

utilizan la fonética de igual manera, así como con el proceso de segmentación que a veces no 

constituye ningún problema porque el contexto suele determinar dónde comienza y dónde termina una 

palabra en la cadena hablada. 

 

Ilustración 10. Micro destrezas de la Comprensión oral 

 

Fuente: Adaptada de J. Richards por H. D. Brown (2001) 
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El proceso de comprensión auditiva 

Según, Dominguez, Pablo. (2008) Son varios los pasos que tienen lugar en la comprensión de un 

mensaje oral. Citando a (McKeating, Douglas, 1981), “descodificar lo que oímos supone: reconocerlo 

como significativo y entenderlo; retenerlo en la memoria corta el tiempo suficiente para que pueda 

relacionarse con lo que ha precedido y/o con lo siguiente; almacenarlo en la memoria larga y del que 

luego sólo recordaremos lo esencial”. (p. 34) 

Para facilitar el proceso de listening en la lengua extranjera y conseguir que los y las estudiantes 

desarrollen estrategias de comprensión auditiva, (Cabello, Maite, 2001) propone las siguientes 

actividades:  

Indicarles las expresiones que van a necesitar para poder controlar su propia 

comunicación; Hacerles reflexionar sobre las estrategias que el hablante nativo pone 

en marcha en determinadas situaciones como, por ejemplo, al reaccionar ante una 

palabra desconocida; Hacerles reflexionar sobre la importancia de inferir el 

significado a partir del contexto; Hacerles reflexionar sobre la importancia de 

utilizar sus conocimientos previos culturales, sociales, lingüísticos, etc. Hacerles 

reflexionar sobre cuáles son los procesos internos cuando se escucha, ya que el 

propósito con que se escucha varía según las circunstancias. (p.70) 

Para verificar que la comprensión ha tenido lugar de una manera acertada por parte del estudiante, 

(Brown, Douglas, 2001) recoge las nueve propuestas que ofrece R. Lund y que son las siguientes:  

Hacer - el oyente responde físicamente a una orden  

Elegir- el oyente selecciona grabados, objetos, textos  

Transferir- el oyente hace un dibujo de lo que oye  

Contestar- el oyente responde a las preguntas sobre el mensaje  

Resumir- el oyente sintetiza o toma apuntes  

Ampliar- el oyente finaliza una historia que oye  

Duplicar- el oyente traduce el mensaje a su L1 o la repite  

Imitar- el oyente encarga una comida siguiendo un texto modelo  

Hablando- el oyente participa en una conversación de forma apropiada. (pág.259) 

 

En la investigación de (Ollague, Javier Luis, 2012) con el tema “The influence of phonetic awareness 

on the development of oral and aural skills.” Determina que en esta época es de gran importancia llegar 
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a obtener un buen nivel de comprensión y expresión oral ya que esto se requiere en cualquier área 

profesional.  

Alegando que la expresión oral del inglés como lengua extranjera se desarrolla al tener consistentes 

conocimientos de gramática, vocabulario, una correcta pronunciación y por sobre todas las cosas haber 

desarrollado la habilidad de la comprensión oral, para lo cual es muy importante centrarse en el aspecto 

fonológico del idioma. 
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Los Podcasts como Recurso Didáctico en el Ecuador 

A pesar de que los Podcasts son una herramienta con ciertos años en el área educativa, el Ecuador no 

ha tenido considerable acogida. En el Ecuador existen algunos trabajos prácticos, más de aplicación del 

Podcast, antes que ser de investigación, entre ellos están “Un Podcast del Ecuador” 

(http://unpodcastdelecuador.blogspot.com/) , hecho para quienes se inclinan por la historia y la cultura 

del Ecuador, Spothlight (https://spotlightenglish.com ), pertenece a la radio HCJB y trata sobre 

diferentes temas en distintas categorías.  A nivel de radios online también se han creado algunos 

Podcasts, como en radio revista ecuador rural, radio pública del ecuador, radioactiva FM 88, Podcast la 

ciudadana radio, Spotlight entre otras. En el país, se han realizado investigaciones acerca del uso y 

aplicación de los Podcasts en campo educativo en varios ámbitos. 

Así es que, SIGÜENZA, Juan Patricio (2016) en su trabajo de investigación La gestión de tutoría con 

el apoyo de la herramienta web 2.0: Podcast, en las asignaturas de las ciencias sociales en la educación 

superior, para la obtención del Grado Académico de Magíster en Educación Superior, afirma que:  

El Podcast puede colaborar con el aprendizaje, al permitir que la información en 

audio esté al alcance del estudiante, que llegue mediante la red a cualquier lugar y 

sirva como un recurso más de consulta, apoyando así el aprendizaje electrónico 

móvil o aprendizaje por Internet (p. 4). 

Así también, Vanessa Izquierdo y Edgar Arroyo en el año 2009 en la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral,  presentó una tesina sobre “Servicio de texto leído”, con la creación de podcasting. 

Entre otras investigaciones, también encontramos a Serrano, Lorena (2016) en su investigación Los 

Podcasts como tendencia radiofónica y herramienta periodística difusión y consumo en Ecuador, quien 

reconoce: 

Los Podcasts son una ventana para salir de los formatos tradicionales, es decir, 

alejarse de la radio convencional. Se busca proponer más temas que se puedan tratar 

con más profundidad llegar a una diversidad muy amplia de audiencias. Es una 

herramienta del periodismo porque permite realizar periodismo investigativo. Da 

paso a la exploración de nuevos temas que no están en la agenda setting de los 

medios, así como fomentar la creatividad para llegar a nuevas y más audiencias. (p. 

9) 

Se puede evidenciar que hay muchos interesados en la aplicación de los Podcasts en algunas áreas, 

pero a pesar de que la meta es  insertar en el proceso de enseñanza- aprendizaje las tecnologías de 

información y comunicación para lograr los objetivos expresados en la LOEI, que son alcanzar una 

educación de calidad y calidez, el país no cuentan con los recursos económicos necesarios para poner 

http://unpodcastdelecuador.blogspot.com/
https://spotlightenglish.com/
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en marcha un proyecto en el cual este considerado el uso de los Podcasts en las instituciones 

Educativas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

En esta sección se encuentran los términos más importantes para comprender el marco teórico y el 

resto de esta investigación, dichos términos fueron revisados de diferentes fuentes como por ejemplo 

del Glosary TKT (Teaching knowledge test) Course modules 1, 2 and 3 (2011), el libro del Podcasts 

www.podcastellano.com  (2006),  entre otros.  

Botton up.- un enfoque ascendente para construir un conocimiento exitoso. 

Chat.- Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas computadoras o 

celulares están conectadas a una red, generalmente Internet; los usuarios escriben mensajes en su 

teclado, y el texto aparece automáticamente y al instante en la pantalla de todos los participantes. 

Destreza. - La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata 

habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. Habilidad de carácter 

intelectual o motriz que capacita al sujeto para realizar algo con acierto. 

Escuchar. - Es la habilidad de comprender lo que se dice. La persona que escucha selecciona lo 

relevante a su propósito. 

Feed. - Se utiliza para denominar a los documentos con formato RSS. 

Fases.- Situación instantáneas de un ciclo periódico.  

Inglés. - Idioma originario del norte de Europa, de raíz exclusivamente germánica, que se desarrolló 

primeramente en Inglaterra y que luego se expandió a muchas de las colonias que esta potencia de 

ultramar logró sumar a su dominio. En la actualidad, el inglés es el primer idioma que se habla en el 

Reino Unido y los Estados Unidos y por supuesto sigue conservando su prioridad en aquellas regiones 

colonizadas por los ingleses hace cientos de años atrás. 

MP3. - MP significa Motion Picture, y 3 bienestar una capa de la grabación de audio 

Oír. - Es la habilidad de reconocer los elementos de una lengua en los sonidos a través del 

conocimiento que se tenga del sistema fonológico gramatical, así como la capacidad de relacionar estos 

elementos entre sí en las oraciones y comprender el significado de las mismas. 

Podcasts. - Aplicación comunicacional de la Web 2.0. El Podcast consiste en la distribución de 

archivos multimedia (normalmente audio o vídeo) mediante un sistema de sindicación que permita 
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suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que 

quiera. 

Podcasters. - Persona que realiza y edita un Podcast en la web. 

Recurso didáctico. - Conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-

aprendizaje. Estos contribuyen a que los y las estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y 

estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. 

Recurso digital.-  Proceso de incorporar capacidades digitales; es decir, dispositivos de conectividad 

en objetos que son principalmente físicos, 

RSS. - Son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir 

contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se 

han suscrito a la fuente de contenidos. 

Sub-destreza.- cada una de las cuatro fases está dividida en partes más pequeñas siendo parte de la 

destreza principal.  

Sindicación. - Cambio de información en la web de forma actualizada. 

 

Top down.- enfoque a un problema que comienza en el nivel conceptual más alto y funciona hasta los 

detalles 

 

Wiki.- Sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar 

o crear su contenido de forma rápida y sencilla. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN 2008 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo" 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos 

que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 
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generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema…” 

 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca la 

prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el 

principio de cogobierno 

 

Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del 

país, y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de 

movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente:  

Los Podcasts como recurso didáctico. 

Recurso digital de última generación que permite el almacenamiento de audio en línea cuya 

distribución es a través de un archivo  RSS por medio de internet ya que no se transmite por los medios 

de comunicación tradicionales. 

Esta variable contiene las siguientes dimensiones: Recurso Didáctico, Recurso digital, Archivo RSS.  

El indicador de Recurso Didáctico son: Recíprocos y no recíprocos.  

Los indicadores de recurso digital son, blogs, wikis, chat, foro - m-learning y Podcasts. 

El indicador de archivo RSS: concepto, características. 

Variable Dependiente:  

Desarrollo de la Destreza del listening. 

Destreza receptiva que abarca la identificación de sonidos claves, así como la interpretación de 

subdestrezas y fases por las cuales debe transitar el oyente para el desarrollo de la destreza del 

listening. Ésta variable contiene las siguientes dimensiones: Destreza receptiva, identificación de 

fonemas, subdestrezas del listening, fases.  

 

El indicador de la Destreza receptiva son: Tipos de destrezas y comprensión auditiva.  

El indicador de Identificación de fases son: pre- during y post listening.  

El indicador de las subdestrezas del listening son: general, por detalle y por información  específica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
La presente investigación es considerada como un proyecto factible al estar guiada por interrogantes y 

no por hipótesis, además porque la propuesta será aplicable en la institución investigada. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÒN  

En la presente investigación se aplicará el método cuali-cuantitativo, que de acuerdo a lo que sostiene 

LLORENTI, M (2008),  afirma que:  

La aplicación de los paradigmas cuantitativos y cualitativos son más oportunos a la 

hora de afrontar el estudio de las TIC´s en apoyo a las didácticas y procesos de 

aprendizaje. Este procedimiento utilizado se denomina triangulación metodológica 

secuencial que consiste en el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para 

abordar un problema de investigación desde dos perspectivas diferentes (p. 114).  

Por otro lado,  Gurdián, Fernández, (2008) expresa lo siguiente: 

El propósito de las técnicas cualitativas es la obtención de información 

fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, opiniones, 

significados y conductas de las personas con que se trabaja. La complejidad de este 

tipo de técnicas de investigación requiere de la utilización de varias de ellas en un 

mismo proyecto, entre las cuales se destacan, las siguientes: la observación 

participante y no-participante, la entrevista cualitativa, el análisis de experiencias, 

las historias de vida y los grupos de discusión. (p. 178) 

Es decir, ésta investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo debido a que se ha analizado 

las principales características de la metodología de enseñanza del Idioma Inglés, una sumersión dentro 

del contexto o medio donde se localiza el tema de estudio o pregunta generadora del proyecto  

empleada en la Academia Integral de Idiomas “Golden Gate”, pero también bajo el enfoque 

cuantitativo pues se ha utilizado técnicas de estadística para el análisis de datos de manera numérica.  
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizar en esta investigación es de nivel descriptiva porque “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis” Danhke,  (citado por Hernández, 

Collado, & Baptista Lucio,  2004, p.92). Sirve para indagar la realidad del uso de los recursos 

didácticos y a la vez que analiza e identifica la propuesta para mejorar o innovar la enseñanza 

aprendizaje. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  tipo de investigación  fue documental y de campo, cuya finalidad se relaciona con la construcción 

del marco teórico y el levantamiento de la información en el lugar donde se produce el fenómeno de 

investigación. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad del trabajo  es Socio-educativa, que  se  caracteriza  por  ser  provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de 

deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. Asimismo, viene determinada por 

el sujeto al que se dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo que la investigación avala 

mediante evidencias  empíricas  sólidas,  intentando  superar  una  intervención  basada  en supuestos  

sin  avales  significativos  sometidos  a  rigor  científico  (Martínez Sánchez, 1995).   

 

TIPO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para recoger la información de este estudio se recurrió a  la Encuesta como técnica y el instrumento 

aplicado fue el Cuestionario. Al respecto Casas Anguita J., (2003).  El instrumento básico utilizado en 

la investigación por encuesta es el  cuestionario, que es un documento que  recoge en forma organizada 

los  indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (p.528) 

 

POBLACIÓN  

 

Para este estudio se trabajó con toda la población de estudiantes del nivel pre-intermedio y  maestros, 

conforme al detalle de la tabla anexa. 
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Tabla No. 1 Población de estudio 

POBLACIÓN NÚMERO 

ESTUDIANTES NIVEL PRE-INTERMEDIO 25 

DOCENTES DE INGLÉS 3 

TOTAL 28 

Fuente: Academia de Idiomas “Golden Gate” 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No. 2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

ÍTEMS TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS  

DOC

ENT

ES 

 

ESTU

DIAN

TES 

INDEPENDIENTE 

Los Podcasts como 

recursos didácticos 

auditivo. 

Recurso digital de 

última generación que 
permite el 

almacenamiento de 

audio en línea cuya 

distribución es a través 
de un archivo  RSS por 

medio de internet ya 

que no se transmite por 
los medios de 

comunicación 

tradicionales. 

 

Recurso 
Didáctico  

 

 

 

 
Recurso 

Digital  

 

 

 

Podcasts 

 

 

 

 

Archivo 

RSS 

 

Concepto 
Tipos de recursos 

Medio didáctico 

Recurso Auditivos 
 

 

Blog 

Wiki 
Chat 

Foro 

M- learning 
 

Concepto 

Características 
Tipos  

Podcasts Educativo 

 

 
 

Concepto 

Características 

 

4-9-

10 

 

 

5-6 

 

 

8 

 

 

4-9- 

 

 

 

5-6- 

 

 

8 

 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionarios 

 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de la 

destreza del listening  

 

Destreza receptiva que 
abarca la identificación 

de sonidos claves, así 

como la interpretación 
de subdestrezas y fases 

por las cuales debe 

transitar el oyente para 

el desarrollo de la 

 
 

Destreza 

receptiva 

 

 

Sub destreza 

 

 

 

 
 

Concepto 

Tipos de destrezas 
Comprensión 

auditiva 

 

 
General 

Por detalle 

Por información 
especifica 

 

 

3- 

 

 

 

2-7 

 

 

3- 

 

 

 

2-7-10 

 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 



67 
 

destreza del listenig.  

Fases 

 

 

Pre listening 

Botom up 
Top down 

Durante el listening 

Post listening  
 

 

 

 

1- 

 

 

 

 

1- 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Usted cuando lee o sabe el título del audio trata de determinar el propósito del narrador? 

Tabla No. 3 Pre-listening 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 76.0% 

Casi siempre 2 8.0% 

A veces 2 8.0% 

Nunca 2 8.0% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  1 
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  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

Análisis e interpretación 

El 76% de los estudiantes responde que siempre al escuchar el título de un audio trata de determinar el 

propósito del narrador, mientras que el 8% de los estudiantes respondieron casi siempre a veces y 

nunca respectivamente. 

Por lo tanto, se observa que la mayoría de estudiantes afirman que el título de un audio ayuda a prever 

el contenido del mismo. 
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2.- ¿Presta atención completa al listening y demuestra interés? 

Tabla No. 4 Durante el listening 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 40.0% 

Casi siempre 5 20.0% 

A veces 2 8.0% 

Nunca 8 32.0% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

Gráfico No.  2 
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  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

El (60%) de los estudiantes responden de manera afirmativa a la opción de prestar atención y 

demostrar interés por lo que escuchan, mientras que el 40% respondió de forma negativa a esta 

pregunta.  

Consecuentemente, estos resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes presta interés inicial 

para poder entender lo que va a escuchar y para entender el contenido, mas no a la totalidad del audio. 
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3.- ¿Logra retener información después de terminado el audio?  

Tabla No. 5 Post-listening 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 12.0% 

Casi siempre 5 20.0% 

A veces 6 24.0% 

Nunca 11 44.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  3 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta el 68% de los estudiantes manifestaron no retener 

mucha información después del listening. Solo un 32% retiene alguna información después de escuchar 

el listening.  

Se infiere que el proceso de comprensión auditiva está deficiente ya que no se logra en su totalidad 

comprender lo que se escucha. 
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4.- ¿Alguna vez no entendió la clase y le gustaría repetirla para una mejor comprensión?   

Tabla No. 6 Comprensión auditiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 60.0% 

Casi siempre 6 24.0% 

A veces 4 16.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  4 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

El 84% de los estudiantes no entiende la clase y le gustaría repetirla para una mejor comprensión, 

mientras que el 16% sí la comprende, según las respuestas de los estudiantes a esta pregunta.  

Se denota que el desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes en inglés se presenta con 

dificultades. 
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5.- ¿Considera usted que las actividades realizadas por su maestro le ayudan a mejorar su 

listening? 

Tabla No. 7 Habilidad del listening 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 32.0% 

Casi siempre 4 16.0% 

A veces 10 40.0% 

Nunca 3 12.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  5 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados el 48% respondió afirmativamente a la pregunta relacionada con la 

efectividad de las actividades usadas por el maestro le ayudan a mejorar su listening, mientras que el 

52% respondió de forma negativa.  

Los resultados indican que las actividades que el profesor implementa en la enseñanza del idioma 

inglés no son efectivas para la comprensión auditiva del idioma en los estudiantes. 
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6.- ¿Cree usted que es importante reforzar con audios extras para mejor su listening? 

Tabla No. 8 Desarrollo del listening 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 44.0% 

Casi siempre 5 20.0% 

A veces 9 36.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  6 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

El 64%de los encuestados opina que es importante la realización de ejercicios extras para mejorar la 

comprensión auditiva en el idioma inglés, mientras que un 36% opina lo contrario.  

Esto significa que los estudiantes son conscientes de la importancia de audios extras para el desarrollo 

de la comprensión auditiva del idioma inglés. 
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7.- ¿Su profesor le motiva a realizar alguna actividad adicional para mejorar su destreza del 

listening?  

Tabla No. 9 Motivación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 12.0% 

Casi siempre 5 20.0% 

A veces 14 56.0% 

Nunca 3 12.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  7 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

Referente a la motivación para realizar actividades extras para el desarrollo del listening, el 32% 

respondió de forma positiva mientras que el 68% respondió de forma negativa.  

Estos resultados revelan la falta de motivación por parte del profesor para desarrollar la comprensión 

auditiva en el inglés. 
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8.- ¿Cuán frecuente utiliza su profesor los Recursos Digitales para desarrollar su listening?  

Tabla No. 10 Recursos Digitales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 4.0% 

Casi siempre 2 8.0% 

A veces 11 44.0% 

Nunca 11 44.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  8 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

Referente al uso de las TIC´s, por parte del profesor, los estudiantes en un 4% afirma que siempre 

destina tiempo en el día para las TIC´s, un 8% casi siempre, un 44% a veces y otro 44% afirma que 

nunca.  

Los porcentajes muestran que los profesores no usan con frecuencia los recursos digitales, es decir, no 

están en permanente contacto con la tecnología y por tanto con su variedad y beneficios. 
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9.- ¿Conoce usted que son los Podcasts? 

Tabla No. 11 Podcasts 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 1 4.0% 

A veces 4 16.0% 

Nunca 20 80.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  9 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los estudiantes nunca han utilizado el recurso didáctico Podcasts y el 16% a veces y solo el 

4% sí.  

Es decir, los estudiantes del nivel pre-intermedio no han utilizado el recurso didáctico Podcasts, por lo 

tanto, no conocen las ventajas de su uso y los beneficios que conlleva para el  desarrollo de la destreza 

auditiva. 
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10.- ¿Le gustaría tener los audios en su iPod, Tablet, celular o computadora para escucharlos en 

cualquier momento o lugar? 

Tabla No. 12 Recursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 68.0% 

Casi siempre 3 12.0% 

A veces 4 16.0% 

Nunca 1 4.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

  

Gráfico No.  10 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

Análisis e interpretación 

Se muestra que el 68% de los estudiantes siempre les gustaría tener este tipo de audios en su iPod, 

Tablet, celular o computadora para escucharlos en cualquier momento o lugar, el 12% casi siempre y el 

16% a veces.  
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Lo que significa que los estudiantes están dispuestos a utilizar este tipo de audios en su iPod, Tablet, 

celular o computadora para escucharlos en cualquier momento o lugar, lo que evidencia la necesidad 

de un aprendizaje diferente al que actualmente reciben.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: DOCENTES 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

1.- ¿Usted antes del listening genera alguna introducción sobre el audio? 

Tabla No. 13 Pre-listening. Encuesta a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 1 33.0% 

A veces 2 67.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

Gráfico No.  11 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

Análisis e interpretación 

Se puede percibir que los docentes antes de que los estudiantes escuchen un audio hacen una 

introducción del listening a los estudiantes, siendo el 33% de los encuestados los que respondieron a la 

alternativa casi siempre y el 67% que a veces lo hacen.  
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Por lo tanto, esto significa que los docentes no tienen la costumbre de hacer una introducción al tema 

del audio quitándole al estudiante la oportunidad de generar alguna idea previa. 

 

 

2.- ¿Sus estudiantes prestan atención al listening y demuestran interés?  

Tabla No. 14 Durante el listening. Encuesta a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 1 33.0% 

Nunca 2 67.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  12 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

 

Análisis e interpretación 

Se logró analizar que el 67% de los encuestados nunca muestran interés por el audio, el 33% han 

respondido que a veces el audio es de interés total.  
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Se concluye que el porcentaje mayor de estudiantes no muestran interés por los audios escogidos, 

siendo tal vez una de las causas el tipo de audios y dando como resultado el desinterés de los o las 

estudiantes. 
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3.- ¿Logran sus estudiantes retener información después de terminado el audio?  

Tabla No. 15 Post listening. Encuesta a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 1 33.0% 

Nunca 2 67.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  13 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
 

 

Análisis e interpretación 

El 67% de los encuestados han opinado que los estudiantes nuca retienen parte del mensaje del audio, y 

un 33% opinaron que los estudiantes a veces retienen el mensaje del audio.  

Lo que representa que existe un alto porcentaje de docentes que se sientes frustrados al ver que sus 

estudiantes no retienen información tal vez por falta de concentración o una estrategia mal empleada 

por parte del docente.  
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4.- ¿Le ha pasado que alguna vez que un estudiante le pide repetir el audio más veces de lo 

habitual para comprenderlo?  

Tabla No. 16 Repetición del diálogo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

Se alcanzó a considerar que el 100% de los encuestados han opinado que los estudiantes piden que se 

les repita el audio más veces de las permitidas.  

Lo que supone que existe un alto porcentaje de estudiantes quienes no comprenden los audios, por lo 

tanto, requieren de más repeticiones. 
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5.- ¿Considera usted que las actividades que realiza ayudan a mejorar la destreza listening de sus 

estudiantes? 

Tabla No. 17 Comprensión auditiva. Encuesta a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67.0% 

Casi siempre 1 33.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

Se puede determinar que el 33% de los encuestados siempre realizan actividades que ayudan a mejorar 

la destreza del listening.  

Quiere decir que la mayoría de docentes tratan de mejorar día a día la destreza del listening.  
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6.- ¿Cree usted que es importante hacer uso de recursos didácticos extras para mejorar el 

desarrollo de la habilidad del listening en sus estudiantes?  

Tabla No. 18 Recursos didácticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes han respondido que siempre es importante hacer uso de recursos didácticos extras para 

que el estudiante muestre interés por aprender, siendo el 100% de los encuestados respondieron a esta 

alternativa.  

Por lo tanto, esto expresa que los docentes necesitan de los recursos didácticos para hacer sus clases 

dinámicas y de esta manera poder solucionar y despejar dudas en los estudiantes.  
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7.- ¿Motiva usted a los estudiantes a realizar alguna actividad extra para mejorar el desarrollo 

de la habilidad del listening?  

Tabla No. 19 Motivación. Encuesta a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67.0% 

Casi siempre 1 33.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Gráfico No.  17 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 67% de los docentes motivan a los estudiantes en sus clases 

para que desarrollen su habilidad de listening y el 33% casi siempre lo hace.  

Consecuentemente, se puede concluir que aún hace falta motivación por parte de todos los docentes lo 

cual hace que los estudiantes no sientan la motivación de aprender el idioma y por lo contrario, se 

sientan frustrados y desmotivados, lo cual se ve reflejado en sus calificaciones para mejorar dicha 

destreza.  
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8.- ¿Considera usted que emplear Recursos Digitales son un incentivo para  los estudiantes y de 

esa manera desarrollen sus destrezas de listening?  

Tabla No. 20 Recursos Digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

 

Análisis e interpretación 

El dato muestra que el 100% de los docentes consideran que el uso de recursos digitales y un aula 

apropiada son un incentivo para  que desarrollen su destreza de listening.  

Consiguientemente, los recursos digitales son atractivos para los docentes y si considerarían usarlos y 

de este modo incentivarlos en el estudio de la lengua extranjera. En el caso de desarrollo de la destreza 

del listening. 
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9.- ¿Promueve la utilización de Recursos Digitales tales como recursos didácticos auditivos para 

mejorar la destreza del listening? 

Tabla No. 21 Utilización de las TIC´s como recurso didáctico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 1 33.0% 

A veces 2 67.0% 

Nunca 0 0.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico expone que el 67% de los docentes a veces promueve el uso de los recursos digitales en casa 

para que desarrollen su habilidad de listening y el 33% casi siempre lo hace.  

Los docentes no son conscientes aún de los beneficios que aporta el uso de la tecnología,  estando en la 

era de la tecnología, todos quieren hacer uso de ella y los jóvenes con más énfasis por su edad.  
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10.- ¿Ha hecho uso de los Podcasts como un recurso didáctico en su clase? 

Tabla No. 22 Uso de los Podcasts en clase. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 

Nunca 3 100.0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ESTUPIÑAN, Katherine 

 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes han respondido que nunca han hecho uso de los Podcasts como recurso didáctico dentro 

de sus horas de clases, siendo el 100% de los encuestados quienes respondieron a esta alternativa.  

Bajo estos resultados se puede deducir que la no utilización de los Podcasts se puede deber a la falta de 

conocimientos acerca de las ventajas de éste recurso y por tanto su creación, diseño y aplicación; o, a la 

falta de herramientas tecnologías donde aplicarlas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Considerando al Podcast como un recurso didáctico dinámico e interactivo se muestra como 

una opción viable para todos aquellos docentes y alumnos que desean innovar y hacer del 

proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia diferente y divertida, provocando gran 

interés en un alumnado puede ser utilizado y desarrollado en el proceso de listening y de esa 

manera mejorar el nivel de comprensión auditiva. Sin embargo, pese a existir la voluntad tanto 

de docentes como de estudiantes a su utilización, desconocen las ventajas que éste recurso 

didáctico puede ofrecerle.   

El uso del Podcast  es significativo en el momento de motivar a los estudiantes no solamente a 

la práctica del listening, sino también a trabajar en el pre, during y post-listening etapas que 

desarrollan las sub destrezas, sin embargo, en el Ecuador y concretamente en la academia de 

Idiomas Golden Gate se considera a los Podcasts como un recurso didáctico poco conocido no 

solo por las pocas investigaciones sobre ellos, sino también por el desconocimiento 

tecnológico por parte de los docentes.  

Los resultados obtenidos mostraron un alto grado de dificultad por parte de los / las estudiantes 

al momento de entender un audio.  No se hace uso frecuente de material didáctico para la 

comprensión auditiva del inglés, a fin de  entender el contexto global de una conversación o de 

una fuente de audio.  

Además, los docentes de pre-intermedio no cuentan con recursos didácticos  para desarrollar la 

destreza del listening, comprobándose así la necesidad de implementar recursos didácticos 

extras para su perfeccionamiento 
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Recomendaciones 

La falta de herramientas tecnológicas limita en muchas ocasiones el uso de recurso 

interactivos en las instituciones educativas, sin embargo, en la mayoría de ellas se cuenta con 

internet y un laboratorio informático, éste es el caso de la Academia de Idiomas Golden Gate. 

Por ello, usar el Podcast como un recurso permanente en el aula es muy fácil, el docente de 

inglés deberá utilizar los mp4, tablets  o teléfonos celulares sin importar la marca comercial 

como herramientas didácticas para el desarrollo de la comprensión auditiva, ya que estos 

tienen acceso directo a la plataforma de los Podcast lo cual los convierte en laboratorios 

ambulantes. 

Al ser el Podcast un recurso interactivo que utiliza la herramienta tecnológica para su creación, 

desarrollo y aplicación, es necesario considerarlo como propuesta pedagógica vanguardista 

para el desarrollo de la habilidad del listening en el idioma inglés. Pero para ello, es necesario 

que se conozca su creación, utilización, ejecución y por tanto las ventajas que ofrece tanto al 

docente como al estudiante, y la mejor manera para hacerlo es por medo de un taller para el 

proceso de capacitación al docente. 

Se recomienda promover el uso del Podcast por parte de los profesores aplicando las 

actividades de pre, during y post listenig desarrolladas en la propuesta de este trabajo, puesto 

que brinda la posibilidad de presentar los contenidos de una manera  más atractiva, tomando en 

cuenta los temas que despiertan mayor interés por parte de los estudiantes sin olvidar que su 

éxito dependerá, en gran medida, de la metodología y el contenido para realmente ser 

significativo. 

Se sugiere motivar al estudiante a mejorar su destreza auditiva dejando de lado los problemas 

que el estudiante tiene para desarrollar su habilidad de listening y este a su vez debe realizar 

una práctica auditiva de manera independiente, mediante actividades sensoriales variadas y 

haciendo referencia al contexto de la utilización del lenguaje, es decir el uso del lenguaje 

informal para situaciones de la vida diaria y lenguaje formal para situaciones académicas 

tomando en cuenta que el Podcast se lo puede escuchar en cualquier momento y en cualquier 

lugar para desarrollar la destreza del listening.  
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INTRODUCTION 

The English language has become the universal means of communication among people, especially 

when it comes to business, trade, technology and vocational training. In some countries it is 

considered an official language and in others, it is the second language. Thus, it can be said that its 

domain is a competence that must be developed urgently. 

Aware of the need the Integral Language Academy Golden Gate presents in the area of English, 

mainly on the development of listening comprehension, there was a necessity to initiate a process 

of educational innovation that helps to improve learning English language the students. Therefore, 

under such demand, it has sought a chord to the needs of students in relation to the listening of this 

language teaching resource. However, before the application of any teaching resource a training 

workshop for teachers is required. That is, it is focused on adult training. The main feature of the 

training workshop is to transfer knowledge and skills to participants, so that they can apply them. 

In addition, this guide should be regarded as the most valuable resource to be implemented: the 

Podcast, because it is considered a general investment in the education of the Golden Gate 

Academy. As this will increase the skills and qualities of teachers and students and also consider its 

application in other areas of study, with appropriate modifications. 

There is a need to understand that the development of skills of training not only depends on them, 

but also the motivation that is institutionally better proportions and with the training necessary for 

the use of an interactive resource. 

The central importance of this proposal is the creation of a training guide for use of the Podcast, in 

which assets and significant processes such as those mentioned by Doff (s / f), Ur (1999) and 

Acosta authors develop (1984), which lists different sub-skills of listening comprehension among 

which they  include: 

 Pre listening activities 

 During listening activities 

 Post listening activities  

 

SCIENTIFIC FOUNDATIONS 

 

Research studies on podcasts in language learning have identified its potentiality in developing 

learners’ language skills (O’Bryan & Hegelheimer, 2007; Li, 2010). Podcast can accelerate 

language learners’ learning not just in listening but also in other language areas such as 
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pronunciation, vocabulary, grammar, speaking and related learning activities (Chan et al. 2011; 

Kaplan-Leiserson, 2005). Ashton-Hayand Brookes (2007) state that podcasting facilitates self-

paced learning as well as gives slower learners a platform for remediation. Kaplan-Leiserson 

(2005) points out that podcasting can provide another medium for material review and can 

assiststudents to develop their language skills. DucateandLomicka (2009) state that podcasting can 

function as a tool for developing students’ pronunciation. 

 

Podcasts offer language learners with samples of real language and authentic materials (Thorne & 

Payne, 2005). Students can use podcasts as a supplement to their textbook materials (Stanley, 

2006). According to Warschauer and Healey (1998), integration of computer-assisted language 

learning (CALL) technology helps learners learn language in a real, meaningful, authentic 

situation. Most of the podcasts found on the Internet are considered real and authentic.  Moreover, 

the interactionists believe that the basic element for successful language acquisition is input. 

Krashen (1985) states that language is acquired in only one way by receiving comprehensible 

input, that is, by understanding messages. Several CALL research studies carried out within an 

input perspective have attempted to explain the meaningful input from podcasts that is helpful for 

learners. 

 

Podcasts provide teachers with the possibilities of facilitating language learning and also challenge 

the traditional teaching and learning methods. Traditional classrooms do not give more importance 

to listening activities (Lee & Chan, 2007). Podcasts can be used as supporting materials along with 

the course materials to develop students’ proficiency in English. The use of mobile technology in 

ESL contexts has become popular in many secondary and higher secondary institutions (Abdous, 

2009). Abdous (2009) compared the academic benefits of incorporating podcasts into the 

curriculum and using them as a supplemental/review tool. The study suggested that podcast 

technology has the potential to provide greater benefits if it is used more than simply as a tool for 

reviewing. 

 

Objectives 

General Objective  

To present the planning of a training workshop on the use and benefits of the Podcast as a didactic 

resource.  

Specific objectives 

 

• To promote education and training in the area teachers use English on the podcast. 
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• Develop theoretical and practical for creating a training workshop Podcast fundamentals. 

• Motivating teachers in the use of the Podcast as a teaching resource in listening comprehension of 

English. 

 

 

CONTENTS 

 PRE LISTENING TASK  

 DURING LISTENING ACTIVITIES  

 POST-LISTENING ACTIVITIES 

 METHODOLOGY 

 DEVELOPMENT 

 PARTICIPANTS  

 MATERIALS 

 

METHODOLOGY 

One of the main goals of teaching listening is to enable students to understand any context in 

English communication. The communicative approach method focuses on the use of language 

effectively.  The Communicative approach emphasizes the ability to communicate the message in 

terms of its meaning, instead of concentrating exclusively on grammatical perfection or phonetics. 

Therefore, the understanding of the second language is evaluated in terms of how much the learners 

have developed their communicative abilities and competencies.  

The methodology to be applied in this podcast didactic strategy is Explanatory and Participatory. 

There are three main steps to teach listening. Pre-listening, during-listening and post-listening 

activities. In the first step, teacher gives explanation about the objectives and signed the task, 

sounding off podcast, finding some important words, brainstorming on the topic learnt, setting the 

students into group of five and giving model of expression. In whilst-listening, the activities are 

playing an English podcast while doing notetaking and discussion the main idea of the topic, 

playing again the podcast while continuing the notetaking activity and then discussing for finding 

detail information and summarizing, asking students’ opinion and checking and discussing their 

answer. Post-listening activity is conducted by reviewing on the grammatical/structure rules and 

asking students’ feedback. As extensive listening, the follow-up activities are conducted by asking 

students to listen a new topics downloaded from the internet then answering the worksheet about 

notetaking, finding main ideas, finding detail information, and summarizing for each meeting.  

The following steps is observation where the researcher the teaching learning process of teaching 

listening using podcast. While this process, the researcher and collaborative teacher make field 

notes. It will describe about the activities that are done by students and teacher in detail. In order to 
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be investigated further, researcher records the teaching learning process using video recorder as a 

research.  

 

 

DEVELOPMENT: 

 

THE PODCAST AS A TEACHING RESOURCE IN LISTENING COMPREHENSION IN THE 

ENGLISH LANGUAGE.  

 

PRE LISTENING TASK  

 

Pre-listening tasks aim to deal with all of these issues: to generate interest, build confidence and to 

facilitate comprehension. 

1. Mind map.  Write the podcast topic in the middle of the board, in big letters. Draw a circle 

around it. Give a student a board marker, and ask the student to think of a word that relates 

to topic and write it on the board. Then ask him to draw a line from “word” to the board, 

and write a circle around the word. Repeat these steps until there are seven different words 

on the board. 

 

2. Slide show. Prepare a PowerPoint slide show with about 10 different images of the podcast 

listening topic. Show these images to the students in the pre-listening stage. Each time you 

present an image, ask question different questions the students to get them to describe the 

pictures to get more information and get their reactions. 

 

 

3. KWL Chart. Give each student a copy of a KWL chart. Write down the podcasts topic Ask 

students to think about what they know about it, in the first column. Next, ask students to 

write any questions they have about theme on the second column. Put students into pairs to 

compare their work in both columns.  

 

4. Words on the board.  Write these words in different places all over the board about podcast 

topic. Hand one student a board marker. Ask her to circle two words, and make a good 

sentence using both. Repeat the previous two steps several times. 
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5. Discussion questions – Write the questions on the board about the presented podcast topic. 

Put students into pairs, and ask them to discuss. After a few minutes, call on several 

students to give you their answers. 

 

6. Discussion with mingle. Write questions from activity podcast topic on the board. Give 

each student a number, and tell them to practice saying the question that corresponds with 

their number. Next, ask students to stand up and walk around. Give them 3 minutes to ask 

as many people as possible their question. After 3 minutes, tell them to return to their seats. 

Ask a few students what answers they got to their questions. 

 

7. Gap fill. Write a piece of text with blanks from the podcast topic on the board. Ask 

students to choose one of the sentences and complete it with their own ideas. Give them 

four or five minutes to think, and then call on several students to read out their ideas. 

 

8. Questions. Write some question words up on the board, such as; who? What? When? 

Where? Why? How? As well as how much? How often? Will? Does? Is? Tell the class that 

you are going to give them a topic and see how many questions they can write related to 

the topic in 2 minutes. Ask each pair to choose their best question. Finally, ask each pair to 

put their best question on the board. (Later on in the lesson, you can refer back to the 

questions.) 

 

9. Exploring pictures. Find pictures of the podcast topic, put these on PowerPoint slides to 

show to the class. Each time you present a picture, ask a student to give you an adjective 

that describes the picture. Tape the paper up on the wall, and ask students to circulate. 

Encourage them to write their reactions on the posters, next to the picture. 

 

10. Recalling a dream – Tell your students that you had a fantastic dream last night. Tell them 

about the dream and pause several times to elicit language from them. The dream must be 

about the podcast topic you are going to present. Ask several students how they would 

react if this happened to them.  

 

DURING LISTENING ACTIVITIES  

   

1. Marking/checking items in pictures.  

Having carried out some pre-listening work using pictures, students are then asked 

to respond to various stimuli questions/statements by marking things on the 

picture. The teacher, who has checked through the actual listening podcasts text in 
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advance, will have used the pre-listening stage to introduce any lexis or 

expressions which the students are not familiar with or need reminding about, so 

that the chances of everyone succeeding with the task will be enhanced.  

 

2. Which picture? 

Students hear a description or conversation and have to decide, from the selection 

offered, which picture is the 'right' one. Show the pictures from de podcast topic to 

be carried out, such as:  drawings/photos of people or scenes, indoors or out of 

doors. This is an activity where the level of difficulty can be changed both by the 

degree of similarity or contrast between the pictures and by the level of 

sophistication of the description/conversation. 

 

3. Putting pictures in order 

A number of pictures are presented to the students. The aim is to arrange the 

pictures in the correct order according to the listening podcast text. Generally the 

ordering can only be done by numbering each picture, because most exercises of 

this kind are done from books. It is important not to have too many pictures (up to 

five or six) and to have a series which cannot be put in order easily without 

listening at all. 

4.  Intensive Listening 

This podcast activity helps students develop effective listening strategies and build 

bottom-up listening skills, in addition to the top-down skills that are emphasized in 

global listening activities. 

Intensive listening involves zeroing in on particular segments of the text, and this 

should come only after the students have developed global comprehension of the 

text. Intensive listening may target different goals such as: 

Getting more detailed understanding of some segments of the text, transcribing 

certain segments in the text, guessing the meaning of a word or phrase from 

context, looking at certain grammatical structures in the text to see how they can 

aid comprehension, etc. 

Intensive listening activities using podcast can be done in class or in the lab or can 

be given as homework assignments. 

 

1. Listening for the Main Ideas 

The purpose of this type of listening is to train students to grasp the main points or general 

information presented in the audio podcast. Choose a short podcast audio that presents information 
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that may be easily summarized, like a news report. Breaking News English offers some excellent 

audio podcasts for different levels. 

 

2. Listening for Detail 

Here, the purpose is to train students to grasp specific information, details that are relevant, 

important or necessary. The goal is to help students obtain the detailed information from the 

podcast topic they may need like hours, dates, names, etc…Biographies tend to have lots of great 

details. Choose an interesting one, Prepare a short list of questions they must read before listening. 

Students listen for these details, then report their answers after the listening. 

 

3. Listening for a Sequence 

Quite often, students receive instructions in English, information they will need to act on or orders 

they will need to follow. It is vital that they get the order right, that they understand the sequence 

correctly and what each step entails. 

4. Listening for Specific Vocabulary 

Listening activities offer great opportunities to teach new words or review vocabulary previously 

taught. Here, the purpose is to identify and remember a series of words, which are usually easily 

categorized, like types of food, sports, animals, etc…Choose an podcast audio or song that lists 

words that may be included in a category. You can ask students to listen and write down all of the 

vocabulary they hear mentioned. 

5. Listening for Cultural Interest 

With a carefully selected listening activity, you also have the opportunity to teach students about a 

special holiday or tradition that is popular with another culture. The purpose is to expose the class 

to this cultural aspect through a listening activity. 

Choose an audio podcast that speaks about a popular American holiday like Thanksgiving. Have 

students listen and answer some comprehension questions. Then ask questions about the presented 

topic. 

6. Listening for Attitude and Opinions 

Sometimes students have to listen podcast audio for what someone is really saying, not what 

they’re literally saying, but what they actually mean. Attitudes, opinions and feelings can all be 

conveyed in varying degrees from strong disagreement to mild criticism. 

7. Listening for Functional Language 

Very often, we teach functional language in the ESL classroom, expressions students can use to 

accept/decline invitations, give suggestions, give advice, etc… The purpose of using a podcast 

audio is to show students how these expressions are used in a real language conversation.  
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POST-LISTENING ACTIVITIES 

 

1. Matching with a reading text 

This activity is particularly useful for students who have so far learned their English mainly 

through reading and writing and who have difficulty in matching the heard word with the written 

word.  

 

2. Jigsaw listening 

'Jigsaw listening' is a term which was used by Marion Geddes and Gill Sturtridge in the late to 

describe a listening activity in which a class of students is divided into a small number of groups 

and each group listens to a diffirent listening text, although all the texts are on the same topic, and 

then the groups exchange information to build up the complete picture. 

  

3. Establishing the mood/attitude/behaviour of the speaker 

It depends on the listener interpreting what is said, rather than just looking for the overt meaning. 

It is not just the words that are important but how they are spoken.  

 

4. Role-play/simulation 

Role-play and simulation are activities which can be based on different stimuli: role cards, stories, 

characters seen on television, etc., as well as listening podcast passages. The attraction of using 

listening podcast as an input is that it can provide the students with a selection of language 

appropriate to the roles and situations which are to be developed.  

 

5. Reviewing The Transcript   

Provide each student with a copy of the podcast transcript topic. Tell the class to underline any 

sections of the transcript that they think they understand, but have some uncertainty about. Also, 

instruct them to circle any sections which they don’t understand at all. Put them in groups of 4 to 

discuss the parts they underlined and circled. Finally, ask students to write on the board any phrases 

or sentences they still can’t understand. Go over these with the class. 

 

6. Quiz Your Classmate   

Give each student podcast notes. Review different types of test questions, such as true or false, 

multiple choice, short answer, and fill-in-the-blanks. Ask students to make up three quiz questions 

based on the listening podcast, and each question should use a different type of question. Students 

should write one quiz question on each post-it.  When everyone is finished writing, they need to 

circulate and give each post-it to a different student. Students then try to answer their classmates’ 

questions, and return to the test creator for a grade. 
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7. Quizzing Teams  

 Before class, make one copy of the podcast transcript and divide it into two parts. Make several 

copies of each part. In class, separate the class into two teams. Give each team one part of the 

transcript (one team gets the first half, and the other team gets the second half). Make sure that the 

teams are sitting in different areas, and can’t see the other team’s transcript. When time is up, get 

the teams to take turns reading out their questions and letting the other team guess the answers.  

 

8. What Do You Recall?  

Put students into pairs. Ask them to take turns recalling one bit of information from the listening 

without repeating anything. Challenge students to continue as long as possible. 

 

9. A Gift  

Elicit from the class different items of the podcast topic. Write them on the board. Suggest different 

categories. Write more words on the board. Next, get students to tell you some words that describe 

clothing. Make another list. Next, give each student a slip of paper, and ask them to write their 

names. Collect the slips of paper, and redistribute them, so that everyone has someone else’s name. 

Tell the class that they need to choose an item of clothing they want to give to the student whose 

name is on their slip of paper. 

 

10. Interviewing a person  

Tell your class that during the listening activity, you noticed that the person asked the questions, 

but didn’t answer any. Tell everyone that they are going to have an opportunity to ask the person 

questions, and they don’t have to limit the subject to clothes. They can ask the person about 

anything. Give the class around 10 minutes to write as many questions as they can think of. Next, 

put a chair in front of the class and call on a student to take the role of the person.  

 

PARTICIPANTS:  

 

Participants: English teachers  

Manager: Katherine Estupiñán. 

MATERIALS  

- USB-Digital Presentation  

- Computer  

- Projector  
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- Markers  

- Podcast 

 

TIME  

- Days: one day  

- Hours: 2 hours 

LOCATION  

- Class  

EVALUATION  

- Brainstorming about the Workshop. 

- Questionnaire 

  

1. Do you think the use of Podcasts in the English classes will help to improve the level of listening 

comprehension? Why or Why not?  

2. Do you think the implementation of the Podcasts is easy? Would you apply it in English class? 

Why or Why not?  

3. Did you like the workshop of the Podcasts? Why or Why not?  

4. Do you recommend the workshop of the Podcasts for education?  
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WORKSHOP: DIDACTIC STRATEGY TO IMPROVE LISTENIG THROUGH PODCAST 

IN ENGLISH 

The following workshop was designed in order to improve English listening through 

podcast. This document contains procedures and objectives to be achieved which are 

divided in five main categories where includes the actions and activities to be carried out 

along the process of its implementation. 

Tabla No.  

First category: Analysis. 

Trend I: Validate the current situation that teachers and pre-intermediate students at 

“Golden Gate Academy” have in relation to listening improvement. 

Goals Activities Date Participants Responsible Control 

To analyze the 

current 

knowledge of 

teachers and 

pre-

intermediate 

students at 

“Golden Gate 

Academy” 

have 

concerning to  

listening 

 

 

1.-development  

and application 

of the 

mechanisms 

required to 

define the 

present situation 

of teachers and 

pre-intermediate 

students at 

“Golden Gate 

Academy” have 

about listening  

July 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager and 

English 

teachers. 

 

 

 

Manager 

 

 

 

 

 

 

Sample of the 

instruments. 

 

 

 

 

Second category: Teaching. 

Trend II: Planning of the actions of the strategy. 

Goals  activities Date Participants Responsible Control 
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- To design the 

actions that 

will be carried 

out in the 

categories of 

teaching  

1-designing the 

activities to be 

implemented in 

the training, 

with the 

participants. 

August  

 

 

 

Manager and 

English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting to 

check 

documents. 

 

 

 

 

Third category: Application. 

Trend III: Theoretical preparation. 

Goals  activities Date Participants Responsible Control 

-Define the 

themes and 

work to be 

trained 

conferring to 

the difficulties 

found  in the 

analysis  

category. 

1-Research  

analysis to find 

out the topics 

and work to be 

taught according 

to the difficulties 

detected in the 

diagnostic 

program.  

September  

 

 

Researcher  

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting. 

 

 

 

 

 

 2- To design 

hilarious 

activities 

pointing at 

listening 

students  ́ weak 

facts 

 September  

 

 

Investigator 

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

Meeting to 

check activities. 

 

 3- To couch 

teachers who 

will support the 

listening training 

process  

 October 

 

 

Investigator 

and English 

teachers. 

 

Manager 

 

 

 

 

Training 

observation. 

 

Fourth category: monitor 

Trend IV: Monitor, assessment and motivation of learning listening in English.   

Goals  activities Date Participants Responsible Control 

-To monitor 

and assess the 

1-Monitor the 

attendance, 

Two hours 

twice a 

Researcher 

and students. 

Manager 

 

. Model of the 

attendance and 
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students  ́

development 

concerning 

listening based 

on podcast 

regularity 

punctuality and 

discipline of the 

students in the 

English the 

preparation. 

week, from 

October to 

December. 

 

  evaluation 

sheet, and 

statement 

activities 

 2.-Assessmente 

of learning about  

the programmed 

actions in 

listening. 

Efficient 

assessment 

in every 

stage  of 

training 

Investigator 

and students. 

Manager 

 

 

Model of the 

attendance and 

evaluation 

sheet, and 

statement 

activities 

Fifth stage: Generalization. 

Trend VI: Judgment of the results of the didactic strategy. 

Objectives Actions Date Participants Responsible Control 

-Importance 

the students´ 

trainings 

through out 

application  of 

the didactic 

strategy. 

1- Group 

discussion with 

the students 

about  the 

obtained results 

regarding 

listening 

 

 

December  

 

 

 

 

 

Investigator 

and students. 

Manager Assessment of 

the outcomes 

accomplished 

by the students 

through the 

procedure: 

Positive-

Negative-

Interesting. 

(PNI) 

 

Source: Chart 

 
Elaborated by: ESTUPIÑAN Katherine 
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PLANNING: 

TOPIC: 

Podcasts as a Teaching Resource in Listening Comprehension in the English Language. 

TIME CONTENTS ACTIVITIES METHODS/ 

TECHNIQUES 

RESOURCES 

5” Welcome to the 

Workshop: 

Podcasts. 

Personal Presentation Participatory 

Method 

Oral 

Presentation 

 

15”  

 

Introduction of 

Participants 

- Draw a shield and divide in four 

parts. 

- In each part, the participants 

should draw aspects that represent 

their life like: profession, personal 

interests, family and things they 

don´t like. 

- Finally, each participant will 

show their graphic and present it 

to the group. 

Participatory 

Method 

Warm up 

Papers 

Pencils or 

markers 

25” Concepts: 

-What is a 

Podcast? 

- Uses and 

Benefits of 

Podcasts. 

- Podcasts in 

Education. 

- Creating 

Podcasts. 

- Introduction to contents 

- Organized presentation of 

information. 

Explanatory 

Method 

Oral 

Presentation 

Examples 

Slides 

Computer 

Projector 
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15” 

 

 

10” 

Summary 

Information. 

- Form group works and make a 

graphic organizer about the uses 

and benefits of podcasts. 

- Presentation of each group with 

its graphic organizer 

Participatory 

method 

Group Works 

and research. 

Debate 

Flip charts 

markers 

20” Presentation 

about the way 

podcasts can be 

used for 

Listening 

Comprehension. 

- Show an example to improve 

listening comprehension using 

podcasts. 

Explanatory 

Method 

Oral 

Presentation 

Slides 

Computer 

Projector 

10” 

10” 

Evaluation - Talk about the Podcasts. 

- Answer the questionnaire. 

Participatory 

Method 

Brainstorming 

Interview: 

Questionnaire 

Questionnaire 

Sheet. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Cuestionario para estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL 

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADO 

TEMA: 

 

PODCASTS COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

LISTENING DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE PRE-INTERMEDIO DE 

LA ACADEMIA GOLDEN GATE PERÍODO 2014-2015. 

 

OBJETIVO: Recabar información a los estudiantes del nivel pre-intermedio de la Academia 

"Golden Gate" de la ciudad de Quito acerca de la metodología de enseñanza del idioma inglés. 

INDICACIONES: a continuación, se presentan diversas interrogantes correspondientes a la 

investigación. 

Seleccione la respuesta que considere conveniente, y marque con una equis (x) la respuesta que 

usted desea o enumere de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿Usted cuando lee o sabe el título del audio trata de determinar el propósito del narrador? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

2.- ¿Presta atención completa al listening y demuestra interés? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 

3.- ¿Logra retener información después de terminado el audio?  

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  
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A veces ( )  

Nunca ( ) 

4.- ¿Alguna vez no entendió la clase y le gustaría repetirla para una mejor comprensión?   

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

5.- ¿Considera usted que el material proporcionado por su docente le ayuda a mejorar su 

listening? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

6.- ¿Cree usted que es importante reforzar con audios extras para mejor su listening?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 

7.- ¿Su profesor le motiva a realizar alguna actividad adicional para mejorar su destreza del 

listening?  

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

8.- ¿Cuán frecuente utiliza su profesor los recursos digitales para desarrollar su listening?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

9.- ¿Sabe usted sobre que es un  Podcast? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 

10.- ¿Le gustaría tener los audios en su iPod, Tablet, celular o computadora para escucharlos 

en cualquier momento o lugar? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 



113 

 

 

Anexo No. 2 Cuestionario para Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL 

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADO 

 

TEMA: 

 

PODCASTS COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

LISTENING DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE PRE-INTERMEDIO DE 

LA ACADEMIA GOLDEN GATE PERÍODO 2014-2015. 

 

OBJETIVO: Recabar información a los docentes del Área de Inglés de la Academia "Golden 

Gate" de la ciudad de Quito acerca de la metodología de enseñanza del idioma inglés. 

INDICACIONES: a continuación, se presentan diversas interrogantes correspondientes a la 

investigación. 

Seleccione la respuesta que considere conveniente, y marque con una equis (x) la respuesta que 

usted desea o enumere de acuerdo a su criterio. 

1.- ¿Usted antes del listening genera alguna opinión sobre el audio? 

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

2.- ¿Sus estudiantes prestan atención completa al listening y demuestran interés?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

3.- ¿Logran sus estudiantes retener información después de terminado el audio?  

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 
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4.- ¿Le ha pasado que alguna vez que un estudiante le dice que necesita repetir el audio más 

veces de lo habitual para comprenderlo?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

5.- ¿Considera usted que las actividades que realiza ayudan a mejorar la destreza listening de 

sus estudiantes? 

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

6.- ¿Cree usted que es importante hacer uso de recursos didácticos extras para mejorar el 

desarrollo de la habilidad del listening en sus estudiantes?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 

7.- ¿Motiva usted a los estudiantes a realizar alguna actividad extra para mejorar el 

desarrollo de la habilidad del listening?  

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

8.- ¿Considera usted que un aula apropiada y emplear Recursos Digitales son un incentivo 

para los estudiantes y de esta manera desarrollen sus destrezas de listening? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  
A veces ( )  

Nunca ( ) 

9.- ¿Promueve la utilización de Recursos Digitales tales como recursos didácticos auditivos 

para mejorar la destreza del listening? 

Siempre ( )  

Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

10.- ¿Ha hecho uso de los Podcasts como un recurso didáctico en su clase? 

Siempre ( )  
Casi siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 
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Anexo No. 3 Validación 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

 

Magíster  

MIRIAM HIDALGO ZAYAS-BAZÁN  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: “Podcasts como recurso didáctico y el desarrollo de la destreza listening del idioma inglés 

en los estudiantes de pre-intermedio de la academia Golden Gate período 2014-2015.” 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Katherine Geovanna Estupiñan Criollo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social y 

educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores 

P  PERTINENCIA O 

Marque en la casilla correspondiente: 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O              ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I   INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO (PRIMERA 

PARTE DE 2) 

 

Objetivo general 

Conocer la frecuencia con qué los maestros usan los recursos didácticos y las TIC para  mejorar la 

destreza del listening en las horas de clase en la Academia Golden Gate.  

 

Objetivos específicos 

1. Obtener información sobre el nivel auditivo en el idioma inglés que tienen los estudiantes 

de intermedio de la Academia Golden Gate. 

2. Adquirir información sobre la frecuencia con que se utilizan las TIC´s como recursos 

didácticos con los estudiantes de intermedio de la Academia Golden Gate.  

3. Investigar si la población estudiantil y docentes de la Academia Golden Gate conocen el 

Podcast.  

4. Identificar la necesidad de la utilización de Podcast para mejorar y desarrollar la destreza 

del listening en los estudiantes de intermedio de la Academia Golden Gate.  

 



III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2) 

 

            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Programa de educación a distancia - modalidad  

Semipresencial 

 

CUESTIONARIO PARA CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Usted antes del listening genera alguna opinión sobre el audio?     

2 
¿Sus estudiantes prestan atención completa al listening y 

demuestran interés?  
    

3 
¿Logran sus estudiantes retener información después de terminado 

el audio?  
    

4 
¿Le ha pasado que alguna vez un estudiante le dice que necesita 

repetir el audio más veces de lo habitual para comprenderlo?   
    

5 
¿Considera usted que las actividades que realiza ayudan a mejorar 

el listening de sus estudiantes? 
    

6 

¿Cree usted que es importante hacer uso de recursos didácticos 

extras para mejorar el desarrollo de la habilidad del listening en 

sus estudiantes?  

    

7 
¿Motiva usted a los estudiantes a realizar alguna actividad extra 

para mejorar el desarrollo de la habilidad del listening?  
    

8 ¿Considera usted que un aula apropiada y emplear recursos 

digitales son un incentivo para los estudiantes y que de esa manera 
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desarrollen sus destrezas de listening?  

9 

¿Promueve la utilización de Recursos Digitales tales como 

recursos didácticos auditivos para mejorar la destreza del 

listening? 

    

10 ¿Ha hecho uso de los Podcasts en su clase?     

 

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MAESTROS (PRIMERA 

PARTE DE 2) 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA      B = BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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9   

10   

 

(C) LENGUAJE 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO (SEGUNDA 

PARTE DE 2) 

 

Objetivo general 

Recabar información a los estudiantes de pre-intermedio de la Academia Golden Gate sobre el uso 

de los recursos didácticos para el desarrollo de la habilidad del listening-  

 

Objetivos específicos 

1. Analizar la capacidad de los estudiantes para trabajar por su propia cuenta 

2. Determinar si los estudiantes practican el listening fuera de las aulas de clase 

3. Evaluar el nivel de la destreza del listening en el aula. 
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III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Programa de educación a distancia - modalidad  

Semipresencial 
 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

4. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

 

5.  Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Usted cuando lee o sabe el título del audio trata de determinar el 

propósito del narrador? 
    

2 ¿Presta atención completa al listening y demuestra interés?      

3 ¿Logra retener información después de terminado el audio?      

4 
¿Alguna vez no entendió la clase y le gustaría repetirla para una 

mejor comprensión?   
    

5 
¿Considera usted que el material proporcionado por su docente le 

ayuda a mejorar su listening? 
    

6 
¿Cree usted que es importante reforzar con audios extras para 

mejor su listening?  
    

7 
¿Su profesor le motiva a realizar alguna actividad adicional para 

mejorar su destreza del listening?  
    

8 
¿Cuán frecuente utiliza su profesor los Recursos Digitales para 

desarrollar su listening?  
    

9 ¿Sabe usted que son los Podcasts?     

10 
¿Le gustaría tener los audios en su iPod, Tablet, celular o 

computadora para escucharlos en cualquier momento o lugar? 
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IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES (SEGUNDA 

PARTE DE 2) 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

11   

12   

13   

14   

15   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA      B =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

11   

12   

13   

14   

15   

 

(C)  LENGUAJE 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

11   

12   

13   

14   

15   



Anexo No. 4 Validación 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

 

Magíster  

WILLIAM EDUARDO YUGSÁN GÓMEZ 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: “Podcasts como recurso didáctico y el desarrollo de la destreza listening del idioma inglés 

en los estudiantes de pre-intermedio de la academia Golden Gate período 2014-2015.” 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Katherine Geovanna Estupiñan Criollo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo No. 5 Validación 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 20 de febrero de 2015 

 

Magíster  

LUIS EDUARDO PRADO YEPEZ 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: “Podcasts como recurso didáctico y el desarrollo de la destreza listening del idioma inglés 

en los estudiantes de pre-intermedio de la academia Golden Gate período 2014-2015.” 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a 

continuación de la misma, se adjunta: 

 

I. Matriz de Operacionalización de Variables 

II. Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Katherine Geovanna Estupiñan Criollo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 


