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1. Introducción 

L 
a irrupción de la Web 2.0 y de las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC) ha provocado un cambio sustancial en los métodos de ense-
ñanza-aprendizaje dentro del ámbito educativo, con una incidencia más que 
evidente en el campo específico de la adquisición de segundas lenguas. Esta 
revolución digital ha afectado por igual tanto a profesores como a alumnos, si 
bien las implicaciones para unos y otros difieren de manera trascendente.

Por un lado, los estudiantes han descubierto con satisfacción que la red les pro-
porciona una cantidad de recursos inagotable para alcanzar sus objetivos, de 
modo que un buen número de aprendices se ha decantado por abandonar las 
aulas para iniciar un proceso de autodidactismo, sobre todo en materia de idio-
mas. En este sentido, una de las herramientas más utilizadas es el podcast, ya 
que suministra un input auténtico en la lengua meta y puede ser escuchado en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacerlo, sólo se necesita descar-
gar el archivo de audio correspondiente en el teléfono móvil. 

Como es lógico, la escucha del material ofrecido por los podcasts no es sufi-
ciente para trabajar las cuatro destrezas del idioma, pero sí se ha convertido en 
una solución muy asequible para aquellos aprendices que ya cuentan con un 
nivel intermedio-alto y que desean mantener e, incluso, mejorar la comprensión 
auditiva. Para esta habilidad concreta, el podcast sí ofrece resultados compro-
bables. Y, teniendo en cuenta que ya han surgido comunidades de intercambio 
de idiomas a través de la red, la producción oral también se puede practicar de 
manera gratuita.

Bien distinto es el cambio que se ha producido en el papel del docente, ya 
que, con la llegada de las nuevas tecnologías, se ha visto obligado a realizar 



E-eleando  8/2018 4

Felipe Galán Camacho                                                                   Aplicaciones del Podcast en el aula de ELE

un esfuerzo extra para adaptarse a unos métodos desconocidos y, en muchos 
casos, difíciles de asimilar por parte del profesorado más tradicional. De hecho, 
ya sea por edad o por convicción, aún hoy, un buen número de docentes sigue 
mostrando sus reticencias a incorporar al aula las tecnologías ofrecidas por la 
Web 2.0.

Pero, como sin duda podrá comprobarse a lo largo de las páginas de este tra-
bajo, la comunidad investigadora en el ámbito lingüístico coincide en que esta 
última postura supone un error por parte de los docentes, pues no hay peor 
estrategia que darle la espalda a la realidad. A modo de ejemplo, lo expresa muy 
bien Will Richardson (2006) cuando se refiere al nuevo rol de los educadores en 
estos términos:

We must engage with these new technologies and their potential to expand our 
own understanding and methods in this vastly different landscape. We must know 
for ourselves how to create, grow, and navigate these collaborative spaces in safe, 
effective, and ethical ways. And we must be able to model those shifts for our stu-
dents and counsel them effectively when they run across problems with these tools.

Siguiendo las palabras de Richardson, una de las herramientas que le ofrece al 
docente la posibilidad de desarrollar el potencial de esas nuevas tecnologías y, 
al mismo tiempo, de conectar con los alumnos fuera del aula, es el podcast. De 
ahí nuestra elección para este trabajo, porque los archivos de audio descarga-
bles ofrecen diversas posibilidades didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 
idiomas y, más concretamente, en nuestro ámbito de estudio, el del español 
como lengua extranjera. 

Por tanto, esta investigación tratará de aportar una visión general del uso que 
se ha hecho hasta ahora del podcast en el ámbito académico, aunque siempre 
orientada hacia su utilización en nuestra competencia particular. Asimismo, se 
analizará el contenido de varios podcasts ya existentes en la red para la ense-
ñanza exclusiva del español y se propondrán ideas para su aplicación en el aula. 
Por último, en un intento por ofrecer el máximo aprovechamiento de esta he-
rramienta, se trazarán las líneas maestras de un proyecto para la creación de un 
podcast por parte de un grupo de aprendices de nuestra lengua.

Este apartado final está sustentado en la creencia de que no existe mejor forma 
de aprender que desarrollar una idea de manera colaborativa para compartirla 
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posteriormente a través de la red de redes con el único objetivo de servir como 
inspiración para otras comunidades de aprendices.

Bajo esta premisa, la labor del docente será la de ayudar a los alumnos a sacar 
el máximo partido posible de las TIC en su proceso de aprendizaje, porque es-
tamos convencidos de que las tecnologías de la información y la comunicación 
deben convertirse en las grandes aliadas del profesor, nunca en enemigas. Ya 
que, en ese caso, las nuevas generaciones de aprendices tendrían muy fácil su 
elección.
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2. Objetivos e hipótesis de trabajo

C 
omo se apuntaba en la introducción, el gran objetivo de esta memoria con-

siste en explorar las posibilidades didácticas que ofrece el podcast dentro del 
aula de español como lengua extranjera. Aunque, para llegar a ese punto, pri-
mero tendremos que analizar la realidad de esta herramienta tecnológica que 
ha revolucionado el aprendizaje de idiomas. En nuestros días, un alto porcen-
taje de las personas con acceso a internet y, a su vez, interesadas en avanzar en 
el conocimiento de una lengua, ha escuchado en algún momento uno de los 
archivos de audio que ofrece la red de manera gratuita, ya sea a través de un 
teléfono móvil, de una tableta o de un ordenador. 

Lejos de darle la espalda a este nuevo entorno, entendemos que los docentes 
deberían utilizar los recursos de la Web 2.0 con una doble intención. Por un lado, 
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que las TIC ofrecen 
múltiples opciones a la hora de diseñar una clase. Y, por otro, para evitar que 
las nuevas generaciones de estudiantes se distancien de la enseñanza tradicio-
nal al entender que los métodos no han evolucionado al mismo ritmo que la 
tecnología. 

A fin de ganarnos la confianza de los alumnos, el podcast nos permite cumplir 
los dos objetivos anteriores, pues se trata de un aliado perfecto para combatir la 
rutina del aula y, al mismo tiempo, facilita la conexión con los estudiantes lejos 
de ella, mientras se encuentran inmersos en cualquier otra tarea no relacionada 
con el aprendizaje del español. Esta doble función nos permite afirmar que los 
archivos de audio descargables son ideales para crear una verdadera comuni-
dad de aprendizaje, de ahí que nuestro interés se centre en la explotación di-
dáctica de los podcasts. 
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Con esa hipótesis de trabajo siempre presente, el primer objetivo consistirá en 
realizar un recorrido por diferentes proyectos que ya se han centrado en la uti-
lización didáctica del podcast y que se han llevado a cabo en distintas institu-
ciones académicas de todo el mundo. Esa aproximación inicial nos permitirá 
extraer conclusiones basadas en la práctica real del aula, un acercamiento que 
servirá para perfilar nuestras propias estrategias, pues ya contaremos con la ex-
periencia previa de otros investigadores.

El segundo objetivo será aportar propuestas de aplicación didáctica para nues-
tras clases de español basadas en cinco podcasts especializados en la ense-
ñanza del castellano ya existentes en la red. Para definir las actividades más 
apropiadas, se ha solicitado la opinión de los creadores de esos podcasts, que 
amablemente han compartido con nosotros sus reflexiones sobre el uso de los 
archivos de audio.

Por último, el tercer objetivo implicará el diseño de un podcast para ser creado 
por los propios alumnos como trabajo final del curso o como una tarea a desa-
rrollar dentro del mismo. Con la intención de que este proyecto pueda ser uti-
lizado por los docentes que lo estimen oportuno, se detallarán todos los pasos 
necesarios para ponerlo en marcha:

– Soporte tecnológico.
– Distribución de roles.
– Guión de contenidos.
– Sistema de grabación.
– Plataforma de alojamiento.
– Distribución en la red.

La pretensión última es que cualquier grupo de aprendices de español pueda 
servirse de nuestro trabajo para desarrollar su propio podcast sin encontrar di-
ficultades en el camino, porque entendemos que la creación de estos archivos 
de audio servirá para mejorar las destrezas de los alumnos y, al mismo tiempo, 
para avanzar en aspectos fundamentales como la colaboración, la coordinación 
y el entendimiento entre los miembros de la comunidad.
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3. Estado de la cuestión

A 
ntes de profundizar en los objetivos planteados para esta memoria, resulta 

imprescindible conocer la realidad educativa en la que pretendemos desarrollar 
las aplicaciones del podcast para la enseñanza del español en un entorno for-
mal de aprendizaje.

Por ejemplo, a la hora de diseñar el proyecto para la creación de un podcast 
dentro del aula, sería conveniente saber en qué fase se encuentra la implemen-
tación de las TIC en las instituciones encargadas de enseñar idiomas, cómo afec-
tan estas herramientas a los docentes, si poseen la formación necesaria para 
utilizarlas o, si por el contrario, se muestran reticentes a su uso, qué demandan 
los alumnos para seguir acudiendo a la enseñanza tradicional o en qué medida 
deben ser aplicados estos nuevos recursos.

Todas ellas son cuestiones básicas a las que trataremos de dar respuesta como 
paso previo a la parte práctica de nuestro trabajo.

3.1. Aplicación de las TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas bajo el 
acrónimo TIC, son un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, pro-
ducción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Fundesco, 1986). 

Dentro de esos instrumentos tecnológicos, por un lado encontramos una am-
plia variedad de dispositivos o soportes (hardware) donde se almacena o se 
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reproduce la información: teléfono móvil, tableta, ordenador personal, repro-
ductores MP3/4, memoria USB, libro electrónico, televisor, aparato de radio, etc. 

Y, en segundo lugar, tenemos programas o aplicaciones (software) que nos 
permiten crear, transmitir y compartir esa información de manera inmediata y 
universal. 

Como es lógico, el desarrollo de las TIC también ha afectado al mundo de la 
educación, porque una enseñanza que sea capaz de movilizar diversos medios 
tiene características potenciales para convertirse en una enseñanza de calidad, 
pues al alumno se le ofrece una mayor variedad de experiencias y de posibilida-
des de interaccionar con la realidad (Cabero, 2007b). 

En el caso particular de los profesores de idiomas, estos ambientes de aprendi-
zaje pueden ayudarles en su propio desarrollo profesional y en la mejora de su 
enseñanza debido a que favorecen la interactividad y la colaboración entre los 
estudiantes (Chacón y Pérez, 2011). 

Estas tecnologías digitales pueden mejorar los procesos de enseñanza a tra-
vés de la innovación en metodologías y materiales más activos y eficaces (Gar-
cía-Valcárcel y Tejedor, 2010). Por ese motivo, la integración de las TIC en los 
procesos educativos se ha convertido en un objetivo prioritario en todos los 
países desarrollados. 

De hecho, la Comisión Europea (2000) ya se manifestaba en esa misma dirección 
diez años antes, al considerar que, sin ser una panacea, las TIC podían favorecer 
la aplicación de pedagogías activas, contribuir a una enseñanza de mejor cali-
dad y desarrollar un aprendizaje basado en la curiosidad, el descubrimiento y la 
experimentación. 

Este último aspecto cobra una especial relevancia si tenemos en cuenta que las 
nuevas generaciones de estudiantes ya han nacido en un mundo digital y que 
todos esos alumnos están acostumbrados a manejar múltiples fuentes de infor-
mación y a probar cualquier programa o aplicación que suponga una nueva ex-
periencia para ellos. Por tanto, si al adentrarse en el ámbito académico retroce-
den en el tiempo varias décadas, la rutina terminará provocando un desinterés 
que desembocará en el abandono de la enseñanza tradicional, sobre todo en lo 
que se refiere al aprendizaje de idiomas, donde cada vez está cobrando mayor 
relieve el autoaprendizaje.
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A esta circunstancia contribuyen las TIC, y entre ellas, internet, pues ofrece un 
buen número de oportunidades para que el individuo se transforme en un 
aprendiz autónomo con las competencias que demanda la sociedad globali-
zada (Chacón y Pérez, 2011). Richardson (2006) también reflexiona sobre este 
problema al afirmar que “cuando muchos de nuestros estudiantes están cons-
truyendo redes más allá de las paredes de nuestra aula, formando comunidades 
alrededor de sus pasiones y de sus talentos, no es difícil entender por qué las 
filas de escritorios, los programas cerrados y las pruebas estandarizadas se están 
sintiendo cada vez más limitadoras e ineficaces”.

Precisamente, para combatir la pérdida de valor que está sufriendo la enseñan-
za clásica de idiomas, no queda más remedio que superar el estancamiento tec-
nológico por el que atraviesa la mayor parte de las instituciones educativas, un 
problema que resumió de manera magistral Sierra (2006) con un lenguaje muy 
directo:

Our educational institutions –at every level– need drastic changes or we’re all 
screwed. The generation of students we’re turning out today need skills nobody 
really cared about 50, 40, even 20 years ago. Where we used to prepare students for 
a “job for life”, now we must prepare students to be jobless. We must prepare them 
to think fast, learn faster, and unlearn even faster. 

Y es en este punto donde las tecnologías globales se convierten en un elemento 
vital para la evolución de los métodos educativos, porque permiten mejorar el 
nivel de enseñanza al motivar a los estudiantes por medio de tareas innovado-
ras. Un uso adecuado de las TIC dentro del aula facilita el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y permite adquirir información en profundidad (Yedla, 2013). 
Además, tal como apuntó la Comisión Europea (2013), “la tecnología permite 
desarrollar nuevas soluciones para un aprendizaje más personalizado, al hacer 
que los profesores tengan un seguimiento más preciso y actualizado de cada 
alumno”.

Tras revisar diferentes trabajos (Cabero, 2001 y 2007a; Martínez y Prendes, 2004; 
Martínez, 2006; Sanmamed, 2007), Cabero (2007a) resume de esta manera las 
ventajas que ofrecen las TIC para la formación y la educación:

– Ampliación de la oferta informativa 
– Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje
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– Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 
estudiantes

– Incremento de las modalidades comunicativas
– Potenciación de los escenarios y entornos interactivos
– Favorecer tanto el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo
– Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 

escolares
– Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes
– Y facilitar una formación permanente

A fin de recoger las ideas del resto de autores que hemos repasado hasta el mo-
mento, añadiremos a la lista de Cabero algún beneficio más proporcionado por 
el uso de las TIC en la enseñanza tradicional:

– Ofrecen un rápido acceso a la información
– Reducen el peso y el tamaño de los materiales, pues es posible almacenar 

una ingente cantidad de datos en un simple lápiz de memoria
– Favorecen la creatividad de los alumnos y de los profesores
– Combaten la rutina en la que pueden desembocar los métodos tradicio-

nales de enseñanza
– Facilitan la relación con las nuevas generaciones de estudiantes, acos-

tumbrados a manejar la tecnología en cualquier contexto de sus vidas
– Frenan el trasvase de estudiantes hacia métodos autodidactas

En definitiva, se ha observado que las TIC suscitan la colaboración de los alum-
nos, les ayuda en la motivación, favorece al espíritu de la búsqueda, estimula 
el desarrollo de ciertos estímulos intelectuales tales como el razonamiento, la 
resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender 
(Hsiao y Vieco, 2012). 

Pero la potencialidad de las TIC no sólo descansa en sus atributos, sino en el 
marco del método pedagógico bajo el cual se insertan y se utilizan didáctica-
mente, de ahí que los conocimientos, las percepciones y las actitudes que tenga 
el profesorado sobre los medios se convertirán en factores determinantes para 
su integración en los procesos curriculares (García-Valcárcel, 2009). Por tanto, la 
receptividad de los docentes al cambio se antoja fundamental en el desarrollo 
de las nuevas tecnologías dentro del aula, porque siguen siendo ellos los que 
gestionan la metodología empleada en clase. El éxito de la aplicación de las TIC 
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en el ámbito educativo dependerá, en gran medida, de la actitud y de las com-
petencias del profesor en materia tecnológica (Gisbert, 2002).

Aunque sean palabras categóricas, podemos concluir que las decisiones adop-
tadas por los docentes durante los próximos años marcarán el destino de la 
educación clásica, pues los estudiantes más jóvenes recurren a la tecnología 
para solucionar cualquier problema que se les plantee en sus vidas. Por tanto, si 
en el ámbito académico se encuentran con una dificultad superable mediante 
una herramienta tecnológica, no van a aceptar ningún tipo de excusa por parte 
de la institución de enseñanza en la que estén matriculados. Si el centro, limita-
do por la negativa de los profesores a incorporar las TIC, no les permite avanzar, 
simplemente optarán por buscar un nuevo camino. Yedla (2013) insiste en esta 
misma idea apelando a la responsabilidad de los docentes en el nuevo entorno 
tecnológico: 

It’s the duty of the teachers to train the students in multitasked, multifaceted, te-
chnology-driven, diverse, vibrant world in an inclusive manner. Students today are 
connected to technology in many ways that we could never imagine. 

Efectivamente, nuestros estudiantes están totalmente inmersos en un estilo de 
vida donde el manejo de ordenadores, móviles o videoconsolas conectados a 
internet es una práctica habitual y la existencia de esos avances tecnológicos 
ha llegado a conocimiento de un gran número de profesionales del sector de 
la educación, pero sólo unos pocos educadores tienen formación para saber 
converger la enseñanza tradicional con las nuevas tecnologías (Villalba, 2009). 

Existe cierta reticencia por parte de algunos profesores a la hora de incorporar 
las TIC al aula, ya que su uso requiere un importante esfuerzo para aprender 
a manejarlas y, al mismo tiempo, un reciclaje continuo, pues cada día surgen 
nuevas posibilidades en las que conviene reparar. Esa es la razón principal por 
la que una buena parte de los docentes se sigue aferrando a los métodos tradi-
cionales de enseñanza, porque dominan su funcionamiento a la perfección, sin 
necesidad de invertir más tiempo, se sienten cómodos en ese papel y entienden 
que, si esa fórmula ha servido para que miles de personas aprendieran un idio-
ma en el pasado, puede seguir siendo efectiva en nuestros días. 

En sentido contrario, varios autores entienden que ese modelo basado en la fi-
gura del docente como mero transmisor de conocimiento no resulta eficaz para 
que los estudiantes del nuevo mundo global adquieran capacidades básicas 
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como la autoconducta, la creatividad, el pensamiento crítico, la habilidad para 
la resolución de conflictos, el trabajo colaborativo en equipo o las habilidades 
de comunicación (Laaser, Jaskilioff y Rodríguez Becker, 2010). Pero también es 
preciso aclarar que “no tiene ningún sentido introducir muchos elementos tec-
nológicos en procesos educativos clásicos por una mera cuestión de modas o 
de actualidad.” (Gisbert, 2002). 

El empleo de las TIC siempre debe sustentarse en la necesidad de facilitar una 
tarea o de poner en marcha una experiencia que resultaría imposible de conse-
guir por los medios tradicionales. En eso consiste el doble reto al que se enfren-
tan los docentes en un mundo dominado por la Web 2.0. Por un lado, necesitan 
ponerse al día en lo relativo a las tecnologías de la información y la comunica-
ción. Y, por otro, tienen que aprender a seleccionar aquellas herramientas que 
puedan resultar útiles dentro del aula. No se trata de implementar todos los 
recursos tecnológicos que se encuentran a su alcance, sino sólo aquellos que 
complementen o faciliten su labor docente, los que ayuden a retener a los es-
tudiantes entre las paredes del aula. En este sentido, los profesores se ven en 
la obligación de convertirse en mediadores entre las TIC y los alumnos. Si son 
capaces de ganarse a los aprendices de esta forma, el objetivo estará cumplido. 

El docente deberá asumir un cambio de protagonismo en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, y su principal cometido será ayudar al alumno a ser agente 
activo y protagonista de su propio aprendizaje. Su función ya no será únicamen-
te la de un mero transmisor de información y cultura, sino que actuará como ex-
perto, guía, tutor y motivador de aprendizajes (García-Valcárcel, 2009). Talandis 
(2008) explica el nuevo rol de los profesores con esta metáfora:

In this conceptualization, teachers induct learners into ecologies by teaching best 
uses of technology, the role of which is clearly placed as a servant to the learning 
process. Instructors are no longer experts, they are gardeners planting sedes of 
knowledge and skill.

 El problema radica en que, de acuerdo con una Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo sobre Docencia y aprendizaje innovadores para todos 
a través de nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos, “la mayoría de 
los profesores utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
principalmente para preparar sus clases, pero no tanto para trabajar con los 
alumnos durante las mismas” (Comisión Europea, 2013). 
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En ese mismo documento, la Comisión reafirma que los estudiantes ya no se 
conforman con el aprendizaje formal, sino que esperan una mayor personali-
zación y colaboración, una meta que puede conseguirse mediante el uso de las 
tecnologías digitales. Y añade algunos ejemplos de las opciones de utilización 
que ofrecen las TIC, como simular situaciones de la vida real en las que los alum-
nos mejoren sus habilidades técnicas y su capacidad de resolver problemas. En 
definitiva, se trataría de crear nuevas formas de aprendizaje y evaluación que se 
centren más en lo que el alumno es capaz de hacer y no tanto en la mera adqui-
sición de información o en lo que el alumno pueda repetir. 

Pero, como bien se indica en ese informe, el peso del cambio no puede recaer 
exclusivamente en los docentes, sino que “todos los centros educativos deben 
mejorar su capacidad de adaptarse, promover la innovación y aprovechar el po-
tencial que ofrecen las tecnologías y los contenidos digitales”. De esta forma, el 
escenario ideal sería el que dibujó Hsiao (2011):

La integración de las TIC debe implicar dos dimensiones: una cualitativa y otra cuan-
titativa. La primera implica la formación de los docentes. Dicha formación ha de 
basarse en un marco de enseñanza-aprendizaje que pueda poner en relieve el po-
tencial de las TIC con fines didácticos. La segunda implica el apoyo técnico a nivel 
institucional e individual, puesto que el desarrollo de las TIC varía en función de los 
recursos de la institución.

Sin embargo, no resulta sencillo que los centros educativos tradicionales invier-
tan en tecnología, si bien parece el único camino para retener a los alumnos 
dentro de sus aulas. De nada sirve que un docente asuma el cambio de rol pro-
vocado por la irrupción de las TIC, si la institución en la que trabaja no le pro-
porciona la infraestructura necesaria para explotar esas nuevas tecnologías en 
clase. 

Estamos, pues, ante un momento crucial para el futuro de la enseñanza clási-
ca. Como ha quedado expuesto hasta ahora, actualmente se necesitan algunos 
cambios importantes para adecuar el sistema educativo a los nuevos tiempos. 
Y en este marco debemos movernos a la hora de plantear aplicaciones para el 
podcast dentro del aula, el objeto de estudio del presente trabajo.
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3.2. El podcast 

3.2.1. Definición

Dentro del vasto universo que ofrecen las TIC, hemos elegido un recurso muy 
concreto para vertebrar nuestra investigación. Se trata del podcast, que es una 
de las herramientas incluidas en la Web 2.0, perteneciente a la categoría de sof-
tware social y orientada, por tanto, al trabajo en equipo (Solano y Amat, 2008). 
Según estos mismos autores, podemos definir el podcast como un archivo digi-
tal sonoro que puede ser distribuido por internet y que normalmente contiene 
programas radiofónicos, música, conversaciones entre distintas personas, con-
ferencias, clases magistrales, etc.

En una línea muy similar, Francisco Herrera (2007) propone una definición algo 
más amplia para añadir otros datos de interés:

Un podcast es un archivo de audio, parecido a un programa de radio, que está dis-
ponible en la red (y que, por tanto, se puede escuchar o descargar cuando uno quie-
ra) y que cuenta con un servicio de suscripción que nos avisa cada vez que hay una 
nueva emisión. La ventaja, como medio de masas, sobre la radio es evidente: la de-
cisión de cuándo y dónde escuchar el programa no depende de los creadores, sino 
de los podescuchas, algo muy en la línea de aquello que caracteriza a la Web 2.0.

La puntualización realizada por Herrera es lo que convierte al podcast en una 
herramienta aplicable a la educación. De hecho, al igual que ocurre con el resto 
de materiales utilizados en el ámbito académico tradicional, como libros de tex-
to, diccionarios, DVD’s, etc, el podcast siempre está disponible para el alumno, 
tanto en el aula como en su propia casa, pues ni siquiera requiere de una cone-
xión permanente a Internet. Una vez descargado, el archivo de audio puede ser 
reproducido en cualquier momento y en cualquier lugar. El único requisito es 
que el dispositivo en el que se va a escuchar conserve el nivel de batería nece-
sario para llevar a cabo la reproducción, aunque también puede conectarse a la 
corriente.

Sergio Parra (2011) no se distancia de las aportaciones realizadas por los autores 
mencionados hasta ahora, pero introduce dos nuevos conceptos que conviene 
resaltar. En primer lugar, según su definición, un podcast es “una suerte de blog 
de audio”. Esta analogía nace de la misma página principal del podcast, que tie-
ne apariencia, y puede funcionar, como un blog (Chacón y Pérez, 2011). Además, 
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Parra califica al sistema de redifusión que permite al usuario escucharlo en el 
momento que quiera como “radio a la carta”, una denominación muy acertada, 
pues cada oyente decide lo que quiere oír y en qué instante desea hacerlo. 

Si trasladamos estas definiciones al campo educativo, el podcast se refiere a 
una herramienta de voz usada por los profesores para ayudar a los estudiantes a 
conectarse con el mundo (Stanley, 2007, citado por Chacón y Pérez, 2011) que, 
al mismo tiempo, le permite a los docentes la comunicación e interacción direc-
ta más allá de las limitaciones de tiempo y espacio de la educación presencial 
(Harris & Park, 2008, citado por Chacón y Pérez, 2011).

3.2.2. Características

Solano y Amat (2008) ofrecen un resumen de las características de los pod-
casts mencionadas previamente por otros autores (Skiba, 2006, Hargis y Wilson, 
2006). Están recogidas en seis puntos:

1. Presentan contenidos de audio que pueden ser escuchados libremente 
en internet.

2. Permiten la suscripción, la actualización y la retroalimentación de los con-
tenidos colgados.

3. Pueden ser manipulados y reproducidos desde el ordenador o desde una 
herramienta de audio móvil.

4. Combinan tres aspectos importantes. Por un lado, el formato de compar-
tición de audio MP3, RSS como mecanismo de XML para distribuir/suscri-
bir información sobre contenido en internet y, por último, el dispositivo 
de escucha portátil o móvil, aunque también puede ser fijo.

5. A pesar de sus orígenes vínculados a Apple, es una herramienta multipla-
taforma y agnóstica.

6. Se adaptan a la creciente filosofía del conocimiento libre, tanto por la po-
sibilidad del acceso ubiquo y la edición rápida y horizontal, como por la 
aparición de aplicaciones de software libre para la creación de podcast.

Como apuntan los responsables de esta recopilación, se trata de unos elemen-
tos que convierten al podcast en “una herramienta flexible, dinámica y versátil 
para su integración en el ámbito educativo, en cualquiera de sus niveles y áreas 
de conocimiento”.
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Como es lógico, esta es la parte que más nos interesa para nuestro trabajo. De 
modo que subrayaremos aquellas características especialmente aplicables al 
plano educativo. Gallardo (2009) cita a Castaño (2008) para presentarlas de esta 
forma:

– Son versátiles, ya que se pueden escuchar en distintos lugares y tiempos. 
– Sirven tanto de repaso de lo estudiado como de introducción a un tema 

nuevo. 
– Tienen una especial relevancia para el alumnado con necesidades educa-

tivas especiales (ceguera y otros déficits visuales, por ejemplo), así como 
son de gran ayuda para los alumnos con un estilo de aprendizaje basado 
en el sonido (frente a los visuales y cinéticos) como para los que presen-
tan problemas de atención o hiperactividad. 

– La realización de un podcast por parte de los alumnos supone un ejercicio 
de reflexión, selección y valoración de la información recibida. Asimismo, 
necesita de la elaboración de un guión previo y pone en funcionamiento 
los múltiples recursos de la lengua oral.

Una vez más, este último punto nos traslada al objetivo central de nuestra me-
moria, la creación de un podcast dentro del aula como mejor medio de aplica-
ción didáctica de esta herramienta tecnológica.

3.2.3. Funcionamiento

Llegados a este punto, debemos distinguir entre los dos actores principales que 
intervienen en el proceso. En primer lugar, tenemos al creador del podcast, tam-
bién llamado podcaster, que se encarga de las siguientes tareas:

– Elección del tema.
– Elaboración del guión.
– Grabación del audio con el uso de un micrófono.
– Edición del sonido mediante un programa específico.
– Exportación del resultado final a un archivo MP3.
– Registro en una página web contenedora de podcasts.
– Subida del archivo a la plataforma elegida.
– Redacción de los detalles que aparecerán junto al archivo de audio.
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En segundo lugar, encontramos al oyente, bautizado como podescucha por au-
tores como Herrera (2007). Para acceder al contenido del podcast, necesita lo 
siguiente:

– Tener un dispositivo electrónico (ordenador, teléfono móvil, tableta, re-
productor MP3, etc) con acceso a Internet.

– Acceder a la página web que contiene los podcasts.
– Seleccionar el archivo que desea escuchar.
– Descargarlo en su dispositivo.
– Reproducirlo, ya sin la necesidad de estar conectado a internet.

Para facilitar la labor del oyente, los canales de podcasts ofrecen la posibilidad 
de suscribirse a su contenido. De este modo, cuando el creador sube un nuevo 
archivo, ese podcast se descarga directamente en el dispositivo del podescu-
cha. Si no opta por la suscripción, cada vez que acceda a la plataforma contene-
dora de podcasts, tendrá que usar el buscador de la aplicación para localizar el 
contenido que desea escuchar, con la consiguiente pérdida de tiempo. Por esa 
razón, Fox (2008) subraya la importancia de este servicio: 

An important feature that makes the online audio file into a podcast is the possibili-
ty of subscription, so that the listener is alerted when a new episode is available and 
maye ven have it automatically downloaded onto a computer ready for listening or 
transfer to a mobile device.

Se trata de un gran avance del podcast con respecto a los programas de radio 
tradicionales, que no han podido resistirse a esta nueva tecnología como medio 
para fidelizar a su audiencia. Y es que, en el fondo, los archivos de audio descar-
gables no son más que espacios radiofónicos que han aprovechado las TIC para 
conceder mayor autonomía a los actores principales del proceso. De hecho, hoy 
en día, todo el mundo puede ser emisor y receptor de conocimiento a través del 
ordenador con una conexión a internet (Villalba, 2009). Laaser, Jaskilioff y Rodrí-
guez Becker (2010) resumen todo el proceso de la siguiente forma:

El podcaster graba y edita el podcast, con el uso de un micrófono y un editor de 
sonido, lo guarda como archivo MP3. Luego sube este archivo a un sitio web re-
servado para los podcasts junto con un archivo de XML que describe la dirección 
donde se ubica el podcast, quién es el autor y cómo se llama el archivo. Cuando hay 
una secuencia se habla de episodios. Para escuchar el podcast el usuario necesita 
un feedreader o podcatcher que está activado a través de una subscripción del sitio 
web. Así el usuario está en condiciones de guardar el podcast en su laptop o móvil. 
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3.2.4. Origen

Como explican Solano y Amat (2008), los podcasts nacieron en el año 2000 gra-
cias a Dave Winer, que fue el responsable de diseñar un programa de sindica-
ción en pruebas llamado Grateful Dead para Radio UserLand. Dos años más 
tarde, Adam Curry, presentador de la cadena musical MTV, creó el programa 
ippoder para gestionar archivos de audio, pues había llegado a la conclusión de 
que los podcasts tenían enormes posibilidades comunicativas. 

En agosto de 2004, Curry lanzó su propio podcast, Daily Source Code, consi-
derado el primero de la historia en ser producido de forma regular y publicado 
online. En un primer momento, estaba dirigido a personas interesadas en crear 
podcasts. Y esos potenciales desarrolladores no sólo encontraron la inspiración 
necesaria para producir sus programas, sino para mejorar el código utilizado en 
su elaboración (Wikipedia). 

Poco después, en junio de 2005, cuando empezó a multiplicarse el número de 
podcasters gracias a las facilidades ofrecidas por la tecnología, Apple decidió 
apostar por este nuevo recurso creando iTunes 4.9, un software que simplifica-
ba considerablemente el proceso, pues a partir de entonces ya no se necesitaba 
un programa especial para descargar los podcasts y enviarlos a un dispositivo 
móvil. iTunes permitía completar todos los pasos desde el mismo soporte. 

A partir de entonces, muchas radios públicas como la BBC, la CBC Radio One, 
la National Public Radio o la Public Radio International empezaron a alojar al-
gunos de sus programas en la plataforma de iTunes como deferencia hacia sus 
oyentes, ya que no siempre podían escuchar sus programas favoritos en directo. 
De esa forma, los contenidos de las emisoras estaban siempre disponibles, un 
avance que cambió de manera sustancial el modo de trabajar de estaciones de 
radio de medio mundo. 

De hecho, el ejemplo de esas emisoras pioneras fue copiado de forma inme-
diata por empresas radiofónicas de Estados Unidos y, en estos momentos, con 
independencia del país, la inmensa mayoría de las cadenas suben sus progra-
mas en formato MP3 a su página web o a alguna plataforma diseñada especí-
ficamente para almacenar podcasts, pues entienden que es la mejor forma de 
ganar oyentes. 
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Por su parte, el primer podcast en castellano apareció el 18 de octubre de 2004 
gracias al periodista español José Antonio Gelado, que lanzó Comunicando, un 
programa sobre tecnología, internet, cibercultura y juegos. El 13 de mayo de 
2005, Gelado inició y coordinó junto a otros podcasters una comunidad de po-
dcast en castellano bajo el nombre de Podcastellano. Entre los objetivos del 
proyecto estaba la difusión del podcasting en español mediante foros, noticias 
y documentación (Wikipedia). 

Gelado (2006, citado por Herrera, 2007) explica que “el origen del podcasting 
tiene sus raíces en tecnologías ya existentes como los blogs y el formato MP3, 
que han revolucionado, por separado, la forma de distribuir contenidos en In-
ternet, la industria musical y los medios de comunicación, pero que hasta este 
momento no se habían utilizado conjuntamente.”

En cuanto al origen de la palabra podcast, Laaser, Jaskilioff y Rodríguez (2010) 
subrayan que proviene del término iPod, el famoso reproductor de Apple, y del 
verbo inglés broadcast, que significa retransmitir. Su creciente utilización a prin-
cipios del siglo XXI motivó que podcast fuera declarada «Palabra del Año 2005” 
por los editores del New Oxford American Dictionary.

3.3. Podcasts educativos

Su accesibilidad, su sencillez y su funcionalidad convierten al podcast en una 
herramienta con múltiples aplicaciones en el mundo de la educación. Stanley 
(2005) ya lo apuntó al asistir al nacimiento de este nuevo recurso: “The idea that 
a podcast can be produced by just about anyone with access to the Internet has 
generated a lot of interest in educational circles”.

De hecho, como recogen Solano y Amat (2008), las experiencias de integración 
en el ámbito educativo comenzaron casi simultáneamente al desarrollo de la 
tecnología que facilitaba la reproducción de archivos sonoros en cualquier mo-
mento y lugar. 

Estos autores se refieren a los proyectos llevados a cabo en 2004 por el College 
Jogakuin de Osaka, en Japón, por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y 
por el Musselburg Grammar School, en el Reino Unido. Unos meses más tarde, 
ya en la segunda mitad del año 2005, se sumó la Universidad Western de Aus-
tralia. Y en 2006, otros centros como la Universidad de Cambridge o el CARET 
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(Centre for Applied Research in Educational Technology) imitaron esas iniciati-
vas basadas en la utilización del podcast.

Hsiao y Vieco (2012) añaden el nombre de tres instituciones ubicadas en Esta-
dos Unidos. La primera de ellas es la Universidad de Purdue (2006), que acuñó el 
término boilercasts para referirse a las grabaciones de podcasts hechas expre-
samente para ser difundidas en más de 70 clases. Asimismo, tanto el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (2007) como la Universidad de California en Ber-
keley (2007) empezaron a ofrecer en tiempo real transmisiones de audio y vídeo 
de las conferencias que tenían lugar dentro de sus respectivos campus.

En cuanto a la aplicación del podcast en los centros educativos españoles, Sola-
no y Amat (2008) indican que su incorporación ha sido más tardía, si bien desta-
can las iniciativas llevadas a cabo por dos colegios muy distanciados geográfica-
mente como el Colegio Irabia de Pamplona (http://www.irabia.org/podcast) y el 
Colegio San Pedro Alcántara de Marbella (http://web.mac.com/ceipsanpedro/
sp/Podcast/Podcast.html).

Sierra (2006) ya apuntó la necesidad de integrar la Web 2.0 en la escuela aten-
diendo al abismo existente entre lo que enseñan los docentes actualmente y 
lo que necesitan aprender los alumnos. Y las instituciones mencionadas en los 
párrafos anteriores lo han hecho mediante el podcast educativo, que puede ser 
definido como “un medio didáctico basado en un archivo sonoro que ha sido 
creado a partir de un proceso de planificación didáctica” (Solano y Amat, 2008). 
En su libro también explican los beneficios que aporta esta herramienta al ámbi-
to de la educación y lo hacen recopilando información de otros autores (Guiloff, 
Puccio y Yazdani-Pedram, 2006; Skiba, 2006; Ebner et al, 2007; Solano y Sánchez, 
2008):

– Permite difundir contenidos de audio de forma simple utilizando una es-
tructura web hipertextual.

– El proceso de escucha o visionado se puede repetir y revisar todas las ve-
ces que sea necesario.

– Facilita el desarrollo de contenidos abiertos en formato audio, promo-
viendo así el conocimiento libre y la fácil adaptación de los recursos edu-
cativos a diversos contextos.

– Se dirige a un público específico o bien delimitado.
– Distribuye contenido de forma regular y periódica gracias a los sistemas 

de sindicación en los que se basa.
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– Permite recibir información cuando los docentes, alumnos o expertos rea-
licen modificaciones de los contenidos.

– Diversifica los recursos de enseñanza: grabaciones profesionales, recursos 
para fomentar el aprendizaje autónomo, grabaciones de las clases y acti-
vidades prácticas que se desarrollan en la clase presencial.

– Como el streaming, promueve un aprendizaje bajo demanda, pero añade 
a aquellos la posibilidad de que los agentes educativos se conviertan en 
editores de contenidos multimedia. 

Con respecto a las aplicaciones del podcast en la educación, Laaser, Jaskilioff y 
Rodríguez (2010) proponen los siguientes escenarios pedagógicos:

1. Los podcasts pueden emplearse como libro auditivo. Este formato trans-
forma la experiencia de lectura en una escucha de la misma. Se puede 
grabar la lectura de un documento para usarlo auditivamente (empleo 
altamente recomendable para personas con discapacidades visuales).

2. También puede utilizarse en programas de entrevistas, ya que son una 
excelente herramienta para la transmisión de las mismas. 

3. Son útiles para la grabación de ponencias, pues se pueden archivar y em-
plear como material de ayuda memoria. 

4. Su uso en la educación a distancia se evidencia en el apoyo al aprendizaje 
autónomo, en los comentarios para las tareas a enviar, en la preparación 
para exámenes, etc. 

5. Asimismo, pueden servir para establecer una relación emocional con el 
profesor y facilitar el mantenimiento de un buen ritmo de estudios.

6. En las clases presenciales sirve como apoyo a las mismas, permitiendo 
afianzar y profundizar los contenidos presentados presencialmente a una 
velocidad adecuada. 

7. También los podcasts son muy adecuados para la modalidad Blended 
Learning. Tanto en la enseñanza presencial, a distancia o semi presencial 
los alumnos pueden desarrollar podcasts como una experiencia enrique-
cedora en el uso de nuevas tecnologías.  

Centrándonos en este último punto, a lo largo de nuestra investigación, no es la 
primera vez que un autor sugiere la posibilidad de crear un podcast como forma 
de profundizar en el aprendizaje por parte de los alumnos. Esa coincidencia está 
basada en una opinión muy generalizada y no es otra que el podcast promue-
ve la colaboración y favorece una aproximación más contextualizada al conoci-
miento, pues este será resultado de un proceso de reflexión y negociación de 
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cada uno de los miembros que componen el grupo de trabajo (Solano y Gu-
tiérrez, 2007, citado por Solano y Amat, 2008). 

También McCormick (2004), citado por Solano y Amat (2008) incide en la perti-
nencia del uso de las herramientas del llamado sofware social, al que pertene-
cen los podcasts, en la enseñanza. Desde su punto de vista, mientras el diseño 
y el proceso de planificación en la escuela era individualista y orientado a la 
fabricación, el mundo en general y las herramientas que favorecen la creación 
de redes sociales en particular se basan más en la creación de equipos y en el 
trabajo conjunto para lograr propósitos comunes. Y ese objetivo se consigue, 
por ejemplo, a través del desarrollo de un podcast.

3.3.1. Podcasts para la enseñanza de idiomas

Ante la necesidad evidente e imperiosa de aprender idiomas, las nuevas tecno-
logías se han hecho eco y se han ido introduciendo nuevos recursos en internet 
que favorecen la comunicación, como los archivos de audio (Villalba, 2009), per-
tenecientes a la categoría de podcasts educativos. Como normal general, se tra-
ta de podcasts producidos fuera del contexto académico y sus creadores suelen 
ser profesores de una lengua determinada que desean ayudar de forma altruis-
ta a aprendices desconocidos o que, por el contrario, quieren explorar las po-
sibilidades de negocio que ofrece esta herramienta tecnológica. En este último 
grupo, el podcast en cuestión suele estar ligado a un sitio web donde se ofrecen 
cursos online, clases particulares a través de la red, libros electrónicos llenos de 
consejos para mejorar, etc, siempre previo pago por parte del aprendiz.

Tradicionalmente, uno de los principales problemas con lo que se encuentran 
los interesados en seguir mejorando una lengua es la falta de tiempo, de ahí que 
el podcast se haya convertido en el gran aliado de millones de personas que 
buscan un método sencillo y asequible para continuar en contacto con el idio-
ma y, al menos, no perder los conocimientos adquiridos a lo largo de sus vidas. 

Resulta obvio decir que, en este campo, la lengua que cuenta con un mayor nú-
mero de podcasts es el inglés. Su estatus de idioma universal, utilizado en casi 
todo el planeta para facilitar la comunicación entre personas de distintos países, 
le convierten en el gran objetivo de millones de aprendices. Y esa circunstancia 
se refleja en la cifra de podcasts dedicados a su enseñanza. Basta con realizar 
una búsqueda en una plataforma como iTunes para encontrar una amplia lista 
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entre los archivos sonoros más descargados del mundo. A continuación, inclui-
mos los nombres de diez de los podcasts más famosos para la enseñanza del 
inglés: 

– 6 Minute English (BBC)
– The English We Speak (BBC)
– La Mansión del Inglés
– 6 Minute Grammar (BBC)
– Luke’s ENGLISH Podcast
– Learn English
– ESL PODCAST
– Effortless English
– Daily Easy English
– Let’s Master English

Estos ejemplos corresponden al uso más extendido del podcast en cuanto al 
aprendizaje de idiomas extranjeros se refiere. Es decir, para proporcionar audio 
auténtico en la lengua meta. Es un recurso que proporciona archivos que pue-
den ser descargados de la Web; así, permite llevar un catálogo de lecciones del 
idioma de manera portátil (Chacón y Pérez, 2011).

Su importancia es evidente como fuente de input de calidad para nuestros 
alumnos. Además, permite a los estudiantes seleccionar temas de su interés, lo 
que refuerza el aprendizaje significativo (Gallardo, 2009).

Pero no es el único tipo de podcast empleado en la enseñanza de idiomas. Stan-
ley (2005) añade tres categorías distintas: 

a) Podcast auténtico: es un recurso valioso de audio para estudiantes en 
niveles avanzados; normalmente está grabado por hablantes nativos del 
idioma y no ha sido creado con fines educativos. 

b) Podcast del profesor: es elaborado por el docente para sus propios estu-
diantes; el profesor produce material para la comprensión oral o revisión 
de tópicos de la clase. Como ejemplos, The Daily Idiom y Madrid Young 
Learner. Yedla (2013) también subraya esta opción de la que disponen los 
docentes gracias a las TIC: “Record the lecture and upload it as a podcast”. 
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c) Podcast del estudiante: es creado por los propios estudiantes, con la 
ayuda del docente con el propósito de desarrollar las habilidades de ex-
presión y comprensión oral. Un ejemplo interesante es el creado por el 
Fundan University High School de China. 

Insistiendo en este último punto, Chacón y Pérez (2011) también entienden que 
“el uso del podcast puede ir más allá de las grabaciones y publicaciones de las 
clases por parte del profesorado”. Y lo explican citando una investigación desa-
rrollada por Lee, McLoughlin y Chan (2008), un proyecto donde los estudiantes 
diseñaron el podcast como material de apoyo previo a la clase para disminuir 
la ansiedad que les producía el contenido y la evaluación. Como resultado, asis-
tían a las clases con mayor motivación y confianza en sí mismos. 

Sin duda, estas nuevas referencias refuerzan la idea que desarrollaremos en el 
último apartado de nuestro trabajo, pues, como indican Laaser, Jaskilioff y Ro-
dríguez (2010) “la motivación de los estudiantes aumenta cuando pueden par-
ticipar no sólo en la recepción, sino en la producción misma de los podcasts”. 
Como prueba de su afirmación, estos autores también citan un proyecto, esta 
vez llevado a cabo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, 
que recurrió al podcasting para que los alumnos incrementaran sus competen-
cias en la catedra de inglés. 

Como hemos visto hasta ahora, no son los únicos que destacan las bondades 
del podcast cuando son los propios estudiantes los que llevan las riendas de la 
tarea final. Stanley (2005) también incide en esa misma percepción:

One advantage of recording a show and uploading it to the Web is that your stu-
dents will probably take more care with the preparation, knowing that it could be 
potentially listened to by people all over the world. After discussing and planning 
the contents, the learners should be involved in writing and rewriting scripts which 
they will revise with their classmates (and later their teacher) ensuring that the con-
tent is understandable and there are no mistakes. They will then rehearse the show 
before finally recording it. Finally, the students can invite their family and friends 
to listen to it. The fact that they have a real audience for their show should act as a 
great motivator.

Por su parte, otros autores sólo contemplan el uso del podcast desde la pers-
pectiva del docente, sin prestarle atención a todas las posibilidades que pueden 
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llegar a ofrecer los archivos sonoros. Es el caso de Talandis (2008), que distingue 
dos tipos de podcasts en el campo específico de la enseñanza del inglés:

Regarding ELT-related podcasts, there are generally two main types: short langua-
ge focused mini-lessons and teacher-based talk shows. The former may be useful 
supplements for your lessons, while the latter can enhance your teaching practice. 
With podcasts, teachers have an inexhaustible supply of authentic language input. 

Según Fox (2008), ese inagotable suministro de lenguaje auténtico que pro-
porcionan los podcasts puede ser utilizado de diversas formas por parte de los 
aprendices de inglés: 

1. Escucharlos por placer y/o como deberes, sobre todo para aprendices 
motivados que cuenten con un buen nivel en la lengua meta.

2. Escucharlos con un glosario previo elaborado por el profesor ayudaría a 
convertir el contenido en un input accesible para los niveles bajos.

3. Escuchar pequeños fragmentos, ya que muchos podcasts están divididos 
en secciones independientes.

4. Escucharlos con una transcripción preparada por el profesor.
5. Usar un fragmento como práctica de dictado.
6. Utilizarlos como parte de un curso a distancia, donde suelen predominar 

los textos escritos.
7. Escucharlos a una velocidad más baja, pues se trata de una función dispo-

nible en la mayoría de los reproductores actuales.
8. Usar un podcast llamado Absolutely Intercultural, porque incluye nume-

rosas voces de personas que no son nativas, un aspecto que permite la 
apoximación a los acentos más comunes con los que se van a encontrar 
los aprendices.

Con independencia de cuál sea su uso, no hay dudas acerca de la utilidad de los 
podcasts en la enseñanza de idiomas, sobre todo ahora que la mayoría de los 
alumnos pertenecen a la generación de los llamados nativos digitales, pues son 
una buena herramienta para evaluar la capacidad de comprensión y produc-
ción oral del alumno (Villalba 2009).

A modo de conclusión, recogemos las palabras de Chacón y Pérez (2011), ya que 
resumen perfectamente nuestra perspectiva sobre el empleo de los archivos 
sonoros descargables en este campo concreto:
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El podcast constituye una herramienta mediadora para desarrollar aprendices autó-
nomos de la lengua inglesa que, adicionalmente, refuerza en el estudiante el desa-
rrollo de la confianza en sí mismo y la seguridad al momento de producir expresio-
nes habladas en el idioma a aprender, es decir, reduce el estrés de tener que hablar 
en frente de sus compañeros al mismo tiempo que aumenta la motivación por su 
característica innovadora e interactiva. 

3.4. Podcasts para la enseñanza de ELE. Ejemplos, análisis y 
aplicación

Resulta obvio decir que los podcasts tienen los mismos beneficios y aplicacio-
nes para la enseñanza del español. Por tanto, sería redundante volver a incidir 
en los aspectos que ya hemos destacado en el apartado anterior, cuando nos 
referíamos a la enseñanza de idiomas en general, si bien centrados en el inglés.

Simplemente, nos limitamos a recordar que, también en nuestra lengua, el 
uso educativo más natural de los podcasts es la utilización de estos programas 
como parte del input al que se ve sometido el estudiante, porque le sirve para 
comprender mejor el español (Herrera, 2007). Como indica este mismo autor, 
“la ventaja del podcast es que permite un aprendizaje significativo al darle al 
aprendiz la posibilidad de elegir el tema que más le convenga dentro de sus 
intereses personales”. 

Y es que la oferta de archivos sonoros en español es inagotable, puesto que, 
además de los programas de radio subidos a la red una vez emitidos en directo 
por sus respectivas emisoras, las plataformas de podcasts ofrecen cobijo a miles 
de aficionados que comparten sus creaciones gracias a las facilidades de Inter-
net. Y, pese a no dedicarse a esa labor de manera profesional, muchos de esos 
podcasters consiguen un resultado de notable calidad. Como consecuencia, 
la variedad de archivos se amplía considerablemente, al igual que las distintas 
temáticas.

A eso se refiere Herrera (2007), a que los aprendices de español no encuentran 
ninguna dificultad a la hora de seleccionar un podcast en nuestra lengua dedi-
cado a un asunto que les resulte atractivo. Y esa circunstancia agiliza su aprendi-
zaje de manera considerable, pues estamos hablando de una de las reglas bási-
cas para el éxito en la adquisición de conocimientos, que sean interesantes para 
el alumno. Por ejemplo, para un deportista no es lo mismo aprender español 
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escuchando un podcast de información económica, donde se encontraría per-
dido, a hacerlo oyendo un podcast sobre deporte, en el que su experiencia faci-
litaría mucho la asimilación de conceptos nuevos.

A este respecto, sean cuales sean las aficiones de los aprendices de español, 
siempre hallarán un podcast en nuestra lengua dedicado a ese tema. Aunque, 
eso sí, para seguirlo, será necesario que posean un nivel avanzado de español, 
pues se trata de programas que no han sido creados para la enseñanza del idio-
ma. Y ese es el principal problema de este tipo de archivos de audio, que pue-
den desanimar al alumno si no elige el más adecuado a su nivel. En caso de 
duda, es conveniente reducir la dificultad y afrontar el podcast más complicado 
una vez transcurrido el tiempo necesario para prepararse. Y ese objetivo sólo se 
consigue exponiéndose a un input comprensible.

Si, por el contrario, un profesor entiende que un podcast es adecuado para 
sus estudiantes, se puede trabajar con él en clase, como indican Hsiao y Vieco 
(2012). En concreto, estos autores se refieren a un proyecto llevado a cabo en el 
Instituto Cervantes de Manila con un grupo de ocho estudiantes, tres chicas y 
cinco chicos, de edades comprendidas entre los 22 y los 35 años. 

Se trataba de un curso de refuerzo de las cuatro destrezas mediante el uso del 
podcast, correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. Y el estudio tenía un doble objetivo. Por un lado, conocer qué 
destrezas se ven beneficiadas de forma significativa. Y, por otro, interpretar, re-
coger, analizar y valorar las diferentes impresiones durante el proceso de apren-
dizaje con el uso del podcast.

Para poner en marcha el estudio, eligieron un archivo sonoro de 27 minutos de 
duración sobre un congreso de ideas para vivir mejor, que tuvo lugar en Pue-
bla, México. La primera tarea consistió en escuchar los tres primeros minutos 
del podcast para completar la transcripción que se les entregó, donde faltaban 
algunas palabras y frases.

A continuación, los estudiantes siguieron escuchando el siguiente fragmento, 
que ya tenían que transcribir al completo. Con esta actividad se pretendía refor-
zar la comprensión auditiva y la expresión escrita. Al día siguiente, los alumnos 
volvieron a escuchar en clase el mismo fragmento para tratar de corregir las pa-
labras incorrectas y, una vez acabado, el profesor y los alumnos revisaron dicha 
transcripción en clase. 
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Tras finalizar el curso, los autores analizaron los cuestionarios que les habían 
facilitado a los alumnos y pudieron comprobar que las dos destrezas más valo-
radas por los aprendices eran la comprensión auditiva y la comprensión lectora, 
pues los estudiantes solían leer sus propias transcripciones para corregir los po-
sibles errores. 

Como conclusión, Hsiao y Vieco evidenciaron que el proyecto había supuesto 
una enorme “fuente de motivación y estimulación para los alumnos, pese a las 
dificultades que se encontraron al comienzo”. 

En esta misma línea de investigación, Rodríguez (2011) trabajó con un podcast 
de América del Sur que se llama En caso de que el mundo se desintegre. Tras 
comprobar los resultados de su aplicación en el aula, el autor subrayó las si-
guientes ventajas de su utilización: 

1. Es interactivo, esto es, implica la participación activa del alumno, puesto 
que el discente debe entrar en la página web y descargarse tanto el archi-
vo de audio como el glosario.

2. Implica una mayor atención por parte del alumno.
3. El alumno puede desarrollar o marcar su propio ritmo en la mayoría de 

los casos. Se promueve un trabajo autónomo. Efectivamente, el alumno 
puede organizar su tiempo, dado que puede escuchar el programa tantas 
veces lo considere oportuno.

4. Los diferentes tipos de retroalimentación (feedback) potencian la con-
cienciación del estudiante respecto a la importancia del error como señal 
de progreso en el aprendizaje. La comprobación del error se aprecia en la 
supervisión de las soluciones que se encuentran al final de las actividades.

5. Accesibilidad al material en cualquier momento y desde cualquier sitio. 
6. Información amplia y variada.
7. Favorece el trabajo colaborativo, puesto que, entre todo el grupo, realiza-

rán un programa de radio.

Para Herrera (2007), este último punto supone una aplicación mucho más pro-
ductiva del podcast, ya que “permite a los aprendices practicar una serie muy 
completa de habilidades, sobre todo porque, desde el germen de la idea hasta 
la grabación final, su participación va a ser fundamental”. Como veíamos en el 
apartado anterior, es lo que Stanley (2005) llamaba podcast del estudiante para 
diferenciarlo del podcast auténtico, no creado para fines educativos, y del pod-
cast del profesor, grabado por el docente como complemento a sus clases.
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Como sucedía en la enseñanza del inglés, al margen de esas categorías, en-
contramos un cuarto tipo de archivos sonoros creados específicamente para 
la enseñanza del español, pero no para un grupo específico de alumnos, sino 
abiertos a cualquier persona de planeta interesada en mejorar el idioma. Como 
decíamos, son podcasts generados por profesores de español o simplemen-
te por aficionados que desean explorar las posibilidades de esta herramienta 
tecnológica.

Como paso previo a nuestro objetivo final, hemos seleccionado cinco de estos 
programas para analizarlos y, sobre todo, para proponer actividades que per-
mitan su aplicación en la clase de ELE, pues se trata de un recurso que ofrece 
muchas posibilidades para el aula. 

3.4.1. Unlimited Spanish

3.4.1.1. Consideraciones generales

El creador de este podcast, Óscar Pellus, parte de una premisa que aparece des-
tacada en la página de inicio de su web: “Let’s be honest. The traditional Spanish 
courses don’t work”. Y añade que el verdadero culpable no es el alumno, sino el 
método utilizado para aprender.

Según su razonamiento, los sistemas tradicionales están basados en ejercicios 
aburridos, en la memorización de reglas gramaticales poco útiles y en la supera-
ción de exámenes como único medio para alcanzar un nivel superior. Y entiende 
que ese enfoque no supone una gran ayuda ni a la hora de hablar ni de adquirir 
una intuición natural para usar la lengua.

Desde esa posición inicial, Pellus se marca como objetivo ayudar a los oyentes a 
desenvolverse de forma fluida en español. Y, de acuerdo con sus planteamien-
tos, la clave no reside en analizar el idioma, sino en sentirlo, tal como hacen los 
hablantes nativos. Por esa razón se centra en la lengua de la calle, con especial 
atención a las expresiones coloquiales usadas en ámbitos tan distintos como el 
trabajo, los bares, el círculo de amigos, etc. 

Para explicar algunas de esas expresiones, Pellus recurre con frecuencia al in-
glés, que es, además, el idioma predominante en la página web del podcast. 
Pero las transcripciones de los programas se ofrecen íntegramente en español. 
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Además, el archivo de texto se encuentra justo debajo del reproductor de audio, 
lo que facilita mucho el trabajo de los aprendices.

En cuanto a su forma de trabajar la gramática, siempre de manera intuitiva, nun-
ca de modo explícito, suele recurrir a la técnica de punto de vista. Y también 
hace hincapié tanto en la comprensión como en el vocabulario a través de pe-
queñas historias. Cuando finaliza uno de sus relatos, realiza una serie de pregun-
tas y deja unos segundos en silencio para que los oyentes dispongan del tiempo 
necesario para trabajar sobre la marcha.

Pellus se esfuerza en pronunciar de la manera más adecuada cada una de las 
palabras que componen su discurso y, con el objetivo de facilitar la compren-
sión, su ritmo es bastante pausado. En este sentido, como es la única voz que se 
escucha a lo largo de los programas, los aprendices pueden acostumbrarse a su 
forma de hablar sin mayores problemas.
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3.4.1.2. Ficha informativa

IDENTIFICACIÓN

Nombre del podcast The unlimited spanish
URL http://www.unlimitedspanish.com
Nombre del sitio web Unlimited Spanish
Autor/es Óscar Pellus
Colaboradores No
País de procedencia España
Fecha de lanzamiento Noviembre de 2015
Periodicidad Semanal
Idioma Español, aunque la web está en inglés.
CONTENIDO
Nivel Intermedio y Avanzado
Tipo de alumnado Adulto
Temas Tópicos, costumbres españolas, expresiones coloquiales, fiestas 

populares, aspectos gramaticales y consejos para aprender español.
Transcripción completa Sí
Duración media 15 minutos
TECNOLOGÍA
Plataformas iTunes, iVoox, Podbean, Player FM, Podbay, Podtail y Acast.
Permite suscripción Sí
Tipo de licencia Creative Commons 
Precio Gratuito
Recursos asociados Canal de Youtube y Cursos online de pago
Permite interacción Sí

3.4.1.3. Opinión de los creadores 

Como paso previo a nuestras propuestas de aplicación para el aula de los cinco 
podcasts seleccionados, hemos querido conocer las reflexiones de las personas 
que se encuentran detrás de cada uno de ellos. En este primer caso, Óscar Pe-
llus, la voz de Unlimited Spanish, sostiene que la utilización de los archivos de 
audio disponibles en plataformas como iTunes o iVoox facilita el aprendizaje 
porque “provee contenido de un nivel intermedio o intermedio-alto dirigido a 
estudiantes que ven demasiado fácil el audio de los materiales de aprendizaje 
típicos, pero demasiado difícil o intimidante el contenido real de la radio o de 
la televisión.” 

http://www.unlimitedspanish.com
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Por tanto, desde su punto de vista, los podcasts dedicados específicamente a la 
enseñanza del español supondrían un paso intermedio entre los manuales clá-
sicos, cuyos audios suelen ser creados de manera artificial, y las situaciones rea-
les de comunicación que aparecen a diario en los medios de masas. Esta pers-
pectiva nos parece, sin duda, muy acertada, pues uno de los rasgos comunes de 
todos los podcasts seleccionados es el esfuerzo de sus locutores por crear un 
input auténtico y, al mismo tiempo, entendible para los oyentes, lo que implica 
un ritmo más pausado y una vocalización esmerada. 

Unlimited Spanish representa un claro ejemplo de estas características, ya que 
permite escuchar a un hablante nativo de manera informal, utilizando las ex-
presiones que se emplean habitualmente en la calle, pero con una velocidad de 
habla óptima para los aprendices, a los que les costaría mucho enfrentarse de 
forma directa con los mensajes de la radio o de la televisión. 

De este modo, “las TIC desempeñan una función muy importante para los alum-
nos”, sobre todo para encarar con éxito situaciones de comunicación real, si bien 
Pellus entiende que “dentro del aula el profesor sigue siendo la pieza clave” en 
el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, el creador de Unlimited Spanish muestra su entusiasmo al ser pre-
guntado por la posibilidad de que sean los propios alumnos los encargados 
de elaborar un podcast como práctica final del curso, uno de los objetivos del 
presente trabajo, ya que, según su opinión, “puede ser un ejercicio estimulante 
y entretenido, pero el profesor tiene que diseñar el proyecto acotando la abun-
dancia de contenidos y ofreciendo instrucciones claras para el perfecto desarro-
llo de la actividad.”

3.4.1.4. Propuesta de aplicación para el aula

En cuanto al uso de sus podcasts en una clase de español tradicional, Óscar 
Pellus propone utilizarlos como deberes a realizar en casa. “Los estudiantes pue-
den escuchar un episodio y luego debatir en clase, ya sea en grupo o por pa-
rejas”. Partiendo de este consejo, hemos desarrollado una serie de actividades 
basadas en el episodio número 76, que lleva por título Burbuja Inmobiliaria y 
Crisis. El archivo está disponible en el siguiente enlace:
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http://www.unlimitedspanish.com/076-burbuja-inmobiliaria-y-crisis/

DEBATE SOBRE LA BURBUJA INMOBILIARIA EN ESPAÑA 

Tras volver a escuchar el fragmento comprendido entre el 0:50 y el 4:50, pre-
viamente analizado por los alumnos en sus casas, recurrimos a las siguientes 
preguntas para fomentar la participación de los aprendices en el aula:

1. ¿Qué factores contribuyeron al enorme crecimiento económico que se vi-
vió en España a partir de mediados de los años 90?

2. ¿Por qué muchos jóvenes abandonaban sus estudios en esa época?
3. ¿Qué consecuencias tuvo el fin de la burbuja inmobiliaria?
4. Aunque no se cita de forma específica en el podcast, ¿qué sector de la 

economía española ha sido el más importante a lo largo de las últimas 
décadas?

5. ¿Qué tendría que hacer el gobierno español para que su economía no 
dependiera tanto del famoso lema Sol y Playa?

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Con la ayuda de tu compañero, define estos cinco términos que aparecen en el 
podcast. Podéis utilizar un diccionario para resolver vuestras dudas:

– Hipoteca:
– Desgravar:
– Burbuja inmobiliaria:
– Viviendas:
– Endeudarse:

http://www.unlimitedspanish.com/076-burbuja-inmobiliaria-y-crisis/
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PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN 

También por parejas, relacionad el nombre de la profesión con la imagen 
correspondiente:

 Albañil Arquitecto Carpintero Empapelador

 Fontanero Obrero Pintor Electricista

3.4.2. Español Automático

3.4.2.1. Consideraciones generales

Tal como indica su creadora, Karo Martínez, al comienzo de cada podcast, la 
intención de Español Automático es ayudar a los oyentes a pasar del estado 
pasivo de entender español al estado activo de hablar español y, además, a ha-
cerlo de manera fluida a través de un aprendizaje natural y sin esfuerzo. Según 
se especifica en su página web, el método propuesto desea distanciarse de tres 
aspectos tradicionales que han marcado la enseñanza de idiomas hasta nues-
tros días:

1. Memorización de reglas gramaticales.
2. Utilización de aburridos libros de texto.
3. Uso de interminables listas de vocabulario.
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Su fórmula automática para aprender español se basa simplemente en escuchar 
el contenido de los programas, y lo argumenta con estas palabras:

Los niños crecen aprendiendo su idioma de manera natural, escuchándolo de sus 
padres, de sus amigos y de sus profesores. No memorizan reglas de gramática. No 
pasan horas revisando el vocabulario. Tú también aprendiste tu lengua materna de 
esta manera, ¿verdad?

Con este razonamiento como bandera, Karo Martínez asegura que es posible 
dominar el español hablado en seis meses, y no sólo “para comprar un bille-
te en el aeropuerto o para pedir un café con leche en un bar, sino para domi-
nar realmente el español hablado como forma de mejorar la vida personal y 
profesional”.

Para alcanzar esta meta, Martínez ofrece un contenido muy variado, pues no 
se conforma con hablar de expresiones coloquiales o de gramática. Junto a su 
marido Mauro, la responsable de Español Automático comparte consejos para 
aprender español, se detiene en aspectos importantes como la motivación y el 
desarrollo personal e, incluso, le dedica tiempo a la pronunciación.

Y lo hace con un estilo muy personal que le valió la obtención de un premio, el 
del concurso de Top 100 Language Lovers 2017.
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3.4.2.2. Ficha informativa

IDENTIFICACIÓN

Nombre del podcast Español Automático
URL http://www.espanolautomatico.com
Nombre del sitio web Español Automático
Autor/es Karo Martínez
Colaboradores Mauro, su marido
País de procedencia España
Fecha de lanzamiento Abril de 2016
Periodicidad Semanal
Idioma Español
CONTENIDO
Nivel Intermedio 
Tipo de alumnado Adulto
Temas Consejos, motivación, desarrollo personal, trucos, pronunciación, 

expresiones españolas y gramática.
Transcripción completa Sí
Duración media 25 minutos
TECNOLOGÍA
Plataformas iTunes, iVoox, Stitcher, Podbean, Podbay, Podtail y Acast.
Permite suscripción Sí
Tipo de licencia Creative Commons 
Precio Gratuito
Recursos asociados Canal de Youtube, cursos y libros.
Permite interacción Sí

3.4.2.3. Opinión de los creadores

En palabras de Karo Martínez, responsable de Español Automático, “el podcast 
es un vehículo perfecto para la gente hiperocupada de hoy en día, porque per-
mite hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, hacer ejercicio o cocinar mientras 
que aprendes español”. Para Martínez, estos archivos de audio descargables 
ofrecen diversos beneficios a las personas que estudian nuestro idioma. Entre 
ellos, destacamos los siguientes:

http://www.espanolautomatico.com
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– El podcast permite al alumno aprender a su ritmo y escuchar el contenido 
cuando lo desee, adaptándolo a su horario y a su disponibilidad.

– Además de avanzar en el aprendizaje del español, también permite obte-
ner información sobre una variedad de temas relacionados con los inte-
reses del alumno, con sus hobbies. De esta manera, el proceso se vuelve 
más atractivo para el estudiante.

– Brinda la oportunidad de escuchar a un podcaster utilizando lenguaje 
real, tal como se habla en España, con la ventaja de que se puede ralenti-
zar el audio para adaptarlo a todos los niveles. 

– Facilita la asimilación de nuevo vocabulario en su contexto, así como jer-
ga, prosodia, acentos y otros aspectos del idioma.

Como reconoce la propia creadora del podcast, internet se ha convertido en 
“una herramienta valiosa para el aprendizaje de idiomas que complementa a la 
clase presencial en el aula”. Y es así porque “las TIC favorecen la autonomía del 
estudiante”. Además, de acuerdo con las reflexiones de Martínez, estas tecnolo-
gías de la información y la comunicación facilitan el trabajo de los alumnos por 
medio de varios aspectos:

– Permiten “hacer cosas con el idioma” en lugar de simplemente aprender 
sobre él. Los alumnos no adquieren competencia comunicativa recibien-
do solo el input. 

– Promueven “trabajar en proyectos”, aprender sobre otras cosas a través de 
la lengua extranjera.

– Facilitan el trabajo colaborativo y contribuyen a que se pueda poner en 
práctica la comunicación mediante el uso de herramientas en línea como 
el correo electrónico, el chat, el foro, el blog, el vlog, el tuit, etc.

Como conclusión, Karo Martínez subraya que “las TIC son un recurso fantástico 
para hacer que el aprendizaje del español sea mucho más atractivo, más estimu-
lante y más motivador”.

Precisamente, una de las opciones que ofrece la tecnología actual es la creación 
por parte de los alumnos de un podcast en la propia aula, siempre con la ayuda 
del docente, como nos apuntaba el responsable de Unlimited Spanish, Óscar 
Pellus. Sobre este particular, Martínez se suma a la emoción expresada por su 
colega, pues entiende que permitiría a los alumnos “practicar su pronunciación 
y su expresión oral”, pero también “desarrollar un amplio abanico de habilidades 
muy útiles fuera del ámbito escolar, como el trabajo en equipo, la búsqueda de 
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materiales, la preparación de guiones, el cumplimiento de plazos de entrega, o 
la interacción con los oyentes”.

De cualquier forma, desde su experiencia como podcaster, la creadora de Espa-
ñol Automático no ha querido pasar por alto las dificultades que puede entra-
ñar un proyecto de estas características, sobre todo debido a los conocimientos 
técnicos necesarios para ponerlo en marcha. En un intento por simplificar el 
trabajo de los estudiantes, Martínez propone “reducir la parte técnica al mínimo 
para que los alumnos puedan concentrarse en lo que realmente importa: la pro-
ducción de contenido y la expresión en español”. Siguiendo sus indicaciones, “lo 
más fácil sería grabar el podcast en un smartphone y subirlo directamente a una 
plataforma gratuita”.

3.4.2.4. Propuesta de aplicación para el aula

Karo Martínez nos ofrece varias alternativas para incorporar sus podcasts al aula 
de ELE. De hecho, según su información, hay muchos profesores de diferentes 
partes del mundo que ya lo hacen:

– Para mejorar la comprensión auditiva (el profesor prepara preguntas para 
verificar la comprensión);

– Escuchar para captar palabras específicas (el profesor prepara ejercicios 
de rellenar espacios en blanco y, ya que Español Automático ofrece trans-
cripciones gratis con cada capítulo, preparar dicho ejercicio es muy fácil);

– Para introducir nuevo vocabulario. He preparado varios capítulos de Es-
pañol Automático en los que explico expresiones españolas (por ejemplo, 
057, 051, 050, 047, 045, 044, 040, 037, 030, 023, 022, 021, 019, 010, 009, 
008, 004…).

– Debates. Puede que en la vida diaria intentemos evitar debates sobre 
temas controvertidos, pero dichos temas son oro puro para que los es-
tudiantes practiquen español hablado, expresen su opinión, aprendan a 
escuchar a los demás. Algunos capítulos del podcast que pueden usarse 
de trampolín para una discusión en la clase: 054, 055, 039, 036, 035, 034, 
024, 020, 018, 016… El podcast también puede ser un pretexto para prac-
ticar la expresión escrita del alumno: tras un debate en clase, se puede 
pedir a los alumnos que escriban un comentario en el blog o un correo 
electrónico al podcaster o un comentario en las redes sociales (Facebook 
o Twitter). 
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– Para fomentar la lectura: 056, 053, 014, 013…
– Para enseñar al alumno estrategias de aprendizaje: 048, 043, 042, 033, 

032, 031, 029, 017, 006…
– Para conocer tradiciones, cultura y geografía de España: 038, 028, 014, 

013, 012…

De entre todas estas opciones, hemos seleccionado el episodio número 57, dis-
ponible en el siguiente enlace:

http://www.espanolautomatico.com/podcast/057

SIGNIFICADO DE EXPRESIONES 

En la primera parte del podcast, entre el 1:40 y el 5:56, aparecen cuatro expre-
siones españolas muy utilizadas en el día a día. Escucha el fragmento con calma 
y selecciona el significado correspondiente a cada una de ellas.

1) Recargar las pilas  a) Rendir lo suficiente
2) Comerse el mundo b) De modo inexplicable y repentino
3) Como por arte de magia c) Recuperarse / Tomar fuerzas
4) Dar abasto  d)  Estar dispuesto a superar cualquier obstáculo 

en el camino hacia el éxito 

USOS DEL VERBO PENSAR

Tras escuchar las distintas acepciones del verbo pensar (8:15 – 15:58), inventa 
tres pequeños diálogos con la ayuda de un compañero para entender mejor los 
siguientes usos:

– Tener la intención de hacer algo:
– Tener en consideración:
– Negar algo con rotundidad:

http://www.espanolautomatico.com/podcast/057
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PENSAR EN LAS MUSARAÑAS

Hemos aprendido que esta expresión significa estar distraído o no estar atento, 
pero ¿qué es exactamente una musaraña? Elige la imagen correcta y anota sus 
características principales.

CARACTERÍSTICAS 
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3.4.3. Spanish Podcast

3.4.3.1. Consideraciones generales 

Partiendo de las mismas premisas que Unlimited Spanish y que Español Auto-
mático, este tercer podcast también propone un método natural para aprender 
el idioma, basado en escuchar primero para imitar después, tal como ocurre en 
el desarrollo de los niños. De acuerdo con la explicación proporcionada por sus 
autores, Vanesa y Álex, se trata del mismo sistema que han utilizado ellos para 
mejorar su competencia tanto en inglés como en francés. En la página web del 
podcast, rechazan los cursos tradicionales cimentados en la gramática por los 
siguientes motivos: 

– No se aprende el idioma real, tal y como se utiliza en el día a día. 
– Estudiar sólo gramática es aburrido y generalmente hace que el estudian-

te pierda interés y abandone el estudio. 
– No es un método natural, nuestro cerebro no está preparado para apren-

der un idioma de esta forma. 
– No ayuda a expresarse con fluidez. 
– El progreso del aprendizaje se hace muy lento, lo que desmoraliza al 

alumno. 

En contraposición, los creadores de Spanish Podcast se decantan por una fór-
mula resumida en siete consejos:

1. Escuchar.
2. Repetir.
3. Imitar.
4. Ser constante.
5. Aprender de los nativos.
6. No traducir.
7. Divertirse. 

De acuerdo con estos puntos, los podcasts constituyen la herramienta perfecta 
para alcanzar el objetivo, ya que facilitan la puesta en práctica de todas sus in-
dicaciones. Como hablantes nativos, Vanesa y Álex se convierten, por tanto, en 
los referentes necesarios para que los aprendices de español evolucionen de 
manera automática desde la comprensión hasta la fluidez en el habla.
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3.4.3.2. Ficha informativa

IDENTIFICACIÓN

Nombre del podcast Spanish Podcast
URL https://www.spanishpodcast.net
Nombre del sitio web Spanish Podcast
Autor/es Vanesa y Álex
Colaboradores No
País de procedencia España
Fecha de lanzamiento Abril de 2014
Periodicidad Semanal
Idioma Español, aunque la web está en inglés.
CONTENIDO
Nivel Intermedio
Tipo de alumnado Adulto
Temas Consejos para aprender español, lugares importantes, expresiones, 

tradiciones y situaciones reales de comunicación.
Transcripción completa Sí
Duración media 15 minutos
TECNOLOGÍA
Plataformas iTunes, iVoox, Podcast Addict, Podcast Republic, Player FM y Be-

yondPod.
Permite suscripción Sí
Tipo de licencia Creative Commons 
Precio Gratuito
Recursos asociados Canal de Youtube y Audiobooks de pago
Permite interacción Sí

3.4.3.3. Opinión de los creadores

De acuerdo con las reflexiones que han compartido con nosotros Vanesa y Álex, 
uno de los mayores beneficios del podcast es que “los estudiantes pueden acce-
der a las lecciones en cualquier momento y lugar del mundo sin necesidad de 
atender físicamente a una clase. Además, pueden repetir las lecciones todas las 
veces que quieran. Y, por otro lado, el acceso al material es global”.

Como podcasters y youtubers, el uso de las TIC en la enseñanza del español es un 
avance al que no podrían renunciar en estos momentos, ya que “las tecnologías 

https://www.spanishpodcast.net
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de la información y la comunicación facilitan el trabajo, permiten automatizarlo 
y ayudan a crear entornos de trabajo que serían difíciles de reproducir sin ellas”. 
Sin embargo, aún admitiendo su utilidad, creen que el empleo de las TIC “no 
es una herramienta indispensable para la enseñanza, si bien permiten acelerar 
todo el proceso.”

Cuestionados sobre la opción de convertir el podcast en una tarea a desarrollar 
por los propios alumnos, los creadores de Spanish Podcast subrayan que “no es 
difícil de hacer, pero requiere algunos conocimientos técnicos: cómo grabar co-
rrectamente con un micrófono, editar el audio, la publicación…” Insisten en que 
esas pequeñas barreras no deberían suponer ningún impedimento a la hora 
de llevar a cabo el trabajo, aunque “si no lo has hecho nunca, lleva un tiempo 
aprender a hacerlo”. Este último apunte sí podría significar un obstáculo para el 
proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo en el aula ofrece muy 
poco margen para otras actividades. Sin embargo, como veremos en la explo-
tación didáctica que cierra nuestra investigación, la colaboración activa del do-
cente facilitará la consecución de los objetivos. 

Lógicamente, el uso de los podcasts ya existentes resulta más sencillo para to-
dos. De hecho, Vanesa y Álex reconocen que hay muchos profesores que ya utili-
zan sus programas en el aula. En este sentido, “como están destinados a mejorar 
la comprensión oral y la capacidad de hablar, suelen escuchar un episodio y 
después discuten sobre él en la clase.” 

Sin duda, se trata de una explotación muy adecuada para el contenido del que 
estamos hablando. No obstante, como veremos a continuación, las posibilida-
des de los archivos de audio publicados por Spanish Podcast son muy variadas.

3.4.3.4. Propuestas de aplicación para el aula

Con el objetivo de proponer actividades diferentes para cada podcast, en este 
caso hemos elegido el episodio 271, que está dedicado a los medios de trans-
porte en España bajo el título Getting around Spain. El archivo está disponible 
en el siguiente enlace:

https://www.spanishpodcast.net/getting-around-spain-learn-spanish/

https://www.spanishpodcast.net/getting-around-spain-learn-spanish/
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MEDIOS DE TRANSPORTE URBANOS

En la primera parte del podcast (1:53 – 8:33) se describen los principales medios 
de transporte utilizados dentro de las ciudades. Trabajando en parejas, selec-
cionad una de las opciones y preparad argumentos para defenderla frente a 
vuestros compañeros.

Argumentos favorables 

Autobús
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Metro

Taxi

Bicicleta

Coche
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RED DE CARRETERAS

En la segunda parte del podcast (8:34 – 13:54) se habla de las diferencias en-
tre las autopistas y las autovías. Estas últimas son las más utilizadas y seis de 
ellas parten de la capital del país, Madrid. Con la ayuda de internet, averigua sus 
nombres y dibújalas en el mapa añadiendo la ciudad en la que terminan.

VIAJAR POR ESPAÑA

Imagina que vives en Madrid y que tienes que desplazarte a las ciudades que se 
citan a continuación. Elige el medio de comunicación que utilizarías y explica el 
motivo.

1) Barcelona
2) Vigo
3) Tenerife
4) Segovia
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3.4.4. Hoy Hablamos

3.4.4.1. Consideraciones generales

De acuerdo con la declaración de intenciones trazada en el primer programa, 
Hoy Hablamos es un podcast que pretende convertirse en una herramienta para 
que los estudiantes de español aprendan a hablar como una persona nativa. Y, 
para conseguir ese ambicioso objetivo, el locutor, Roi, articula las palabras a un 
ritmo pausado, a fin de exponer a los oyentes a un input comprensible, que es la 
base necesaria para avanzar en el aprendizaje de cualquier lengua.

En su página web apunta algunos de los beneficios que conlleva escuchar un 
podcast específicamente realizado para extranjeros:

– Se entrena el oído con nuevas palabras y expresiones, por lo que se mejo-
ra el entendimiento del idioma.

– Permite saber cómo se habla en realidad en España, ya que vas a escuchar 
a una persona nativa.

– Se aprenden nuevas palabras dentro de un contexto que será útil para 
recordarlas de manera sencilla en el futuro.

– Facilita la creación de un hábito en el aprendizaje, pues ofrece nuevo con-
tenido cada día.

Al igual que Unlimited Spanish, Español Automático y Spanish Podcast, ofre-
ce la transcripción completa de cada uno de los programas, lo que supone un 
recurso muy útil para los aprendices con un nivel más bajo. Y, además, en este 
caso, el material es muy variado, pues se trata de un podcast que aparece de 
lunes a viernes y que cada día se ocupa de un asunto diferente. 

Hoy Hablamos dispone de hasta seis bloques de contenidos diseñados espe-
cialmente para abordar los aspectos más importantes del español auténtico y, 
por supuesto, de la sociedad en la que evoluciona dicho idioma. De ahí que la 
cultura goce de un lugar destacado en la planificación de los programas.
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3.4.4.2. Ficha informativa

IDENTIFICACIÓN

Nombre del podcast Hoy Hablamos
URL https://hoyhablamos.com
Nombre del sitio web Hoy Hablamos
Autor/es Roi (locución) y Paco (elaboración de contenidos)
País de procedencia España
Fecha de lanzamiento Febrero de 2017
Periodicidad Diario de lunes a viernes
Idioma Español
CONTENIDO
Nivel Intermedio
Tipo de alumnado Adulto
Temas Cada podcast está dedicado a uno de los siguientes bloques:

1. Tema del mes  4. Expresiones en español
2. Cultura española 5. Noticias en español
3. Personajes de España 6. Cómo aprender español

Transcripción completa Sí
Duración media 10 minutos
TECNOLOGÍA
Plataformas iTunes, iVoox y Stitcher.
Permite suscripción Sí
Tipo de licencia Creative Commons 
Precio Gratuito
Recursos asociados Canal de youtube, explicaciones y ejercicios de gramática.
Permite interacción Sí

3.4.4.3. Opinión de los creadores

En palabras de su creador, “lo mejor de un podcast es que permite a los estu-
diantes aprender y practicar el idioma por su cuenta, de forma autónoma. Ade-
más, también posibilita escuchar sobre temas más reales y actuales, a diferencia 
de los típicos audios de los libros de estudio, que suelen ser prefabricados y que 
no se ajustan a la realidad de la lengua.”

Este primer esbozo enlaza con una idea planteada en nuestra introducción, 
pues ya entonces apuntábamos que el podcast se estaba convirtiendo en una 
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herramienta indispensable para los aprendices de idiomas que han tomado el 
camino del autodidactismo. Pero no sólo resulta útil en esos casos. Ya que, como 
bien apunta Roi, aún aquellas personas que recurren a la enseñanza tradicional 
“tienen que estudiar por su cuenta para aprender el idioma, y ahí sí es muy im-
portante el uso de las TIC como los podcast, los vídeos de YouTube, los dicciona-
rios online, etc. para poder aprender de forma más rápida y efectiva.”

De este modo, ya tendríamos dos escenarios distintos en los que el podcast co-
bra una importancia capital en el aprendizaje del español, ambos enmarcados 
en el ámbito privado dentro del proceso de adquisición de una lengua. Pero 
todavía nos falta una tercera vía de aplicación, la que se realiza dentro del aula. 
Sobre este particular, el creador del podcast sugiere que sus programas “po-
drían usarse como tareas a realizar en casa, como deberes. Quizá una manera de 
usarlo sería mandar que los alumnos escuchasen un episodio concreto y des-
pués hablar sobre ese tema en clase. También podrían cogerse fragmentos del 
episodio para explicar el uso de cierta gramática o vocabulario.” 

Por último, preguntado sobre la posibilidad de que los alumnos creen su propio 
podcast como práctica final de un curso, Roi entiende que es factible y, además, 
le parece “una idea muy buena para practicar la expresión oral y para perder la 
timidez a la hora de utilizar el idioma”. Asimismo, desde su experiencia como 
podcaster en la enseñanza del español, se atreve ofrecer unos consejos para 
que los profesores no tengan reparos a la hora de poner en marcha un proyecto 
de ese tipo, ya que “solamente necesitan comprar un micrófono adecuado, pero 
básico, cuyo precio puede oscilar entre los 20 y los 30 euros, aproximadamente, 
y ver algunos tutoriales en YouTube para aprender a editar el audio con un pro-
grama gratuito como Audacity”. En definitiva, como señala el propio Roi, “sólo se 
necesitan ganas y un poco de tiempo.”

3.4.4.4. Propuesta de aplicación para el aula

En esta oportunidad, para explotar las posibilidades de este podcast, nos ha 
parecido interesante el episodio 128, que lleva por título Personas en español. 
Como ocurre con la mayoría de estos archivos sonoros, se encuentra disponible 
en el siguiente enlace de iVoox:

https://www.ivoox.com/128-personas-espanol-5-audios-mp3_rf_20082643_1.html

https://www.ivoox.com/128-personas-espanol-5-audios-mp3_rf_20082643_1.html
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RASGOS DE PERSONAS NEGATIVAS

En el podcast (2:30 – 4:03) se enumeran los rasgos más comunes de las personas 
negativas. Relaciónalos con la imagen correspondiente.

 Egocentrismo Pesimismo Desconfianza Susceptibilidad
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PERSONALIDADES NEGATIVAS

En el podcast se citan hasta una veintena de personalidades negativas. ¿Te atre-
ves a relacionarlas con su sinónimo?

1) Aburrido  a) Embaucador
2) Agarrado  b) Altanero
3) Antipático  c) Desganado
4) Burro   d) Melancólico
5) Consentido  e) Despistado
6) Contestatario  f ) Maleducado
7) Charlatán  g) Descortés
8) Chulo   h) Desvergonzado
9) Depresivo  i) Tacaño
10) Desobediente  j) Perezoso
11) Distraído   k) Hipócrita
12) Falso   l) Rebelde
13) Grosero  m) Grosero
14) Holgazán  n) Tímido
15) Inexpresivo  ñ) Indisciplinado
16) Insolente  o) Tonto
17) Introvertido  p) Soberbio
18) Maleducado  q) Mimado
19) Orgulloso  r) Desesperanzado
20) Pesimista  s) Impasible

OPTIMISTA O PESIMISTA

Se divide la clase en dos grupos, uno para asumir los argumentos pesimistas y 
el otro, los optimistas. A continuación, se les pide una reacción consensuada a 
las siguientes situaciones:

1) Tu hijo, que tiene sobrepeso y es bastante perezoso en todos los ámbitos 
de su vida, quiere apuntarse a un equipo de fútbol.

2) Una familia numerosa con niños pequeños se acaba de mudar al piso de 
arriba.

3) Tu mujer tiene cincuenta años y decide matricularse en la universidad.
4) Dos miembros de tu familia fallecen repentinamente víctimas de un infarto.
5) Tu hermano ha decidido casarse con una mujer a la que ha conocido por 

Internet.
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3.4.5. Alcalingua Radio ELE

3.4.5.1. Consideraciones generales

Alcalingua es un centro de la Universidad de Alcalá dedicado a la enseñanza de 
español para extranjeros y a la formación de profesores en esta especialidad. 
Hace un año y medio, este organismo llegó a la conclusión de que el podcast era 
el modo más adecuado para seguir practicando el idioma fuera de las clases. En 
ese momento entendieron que se trataba de un recurso tecnológico excelente 
para que cualquier profesor pudiera proporcionar a sus alumnos actividades 
de comprensión auditiva conectadas con sus intereses. Y así nació Alcalingua 
Radio ELE, un podcast diferente a los que hemos analizado hasta ahora, ya que 
cuenta con la participación de estudiantes.

Los alumnos, procedentes de varios países, ofrecen su opinión sobre diversos 
temas en la tertulia del programa, una sección fija que facilita el intercambio 
cultural entre los estudiantes, ya que cada uno aporta las costumbres de sus 
lugares de origen. Sin duda, la inclusión de estas voces supone la mejor publici-
dad posible para el centro, pues algunos de ellos son capaces de expresarse con 
bastante fluidez, y esa pericia hará recapacitar a otros oyentes extranjeros sobre 
la posibilidad de embarcarse en la misma aventura.

Sin embargo, a diferencia de la propuesta de explotación didáctica que desarro-
llaremos al final de esta memoria, los estudiantes que colaboran en Alcalingua 
Radio ELE no participan en el proceso de creación del podcast, sino que se limi-
tan a ofrecer sus opiniones sobre el tema propuesto por los locutores. 

De cualquier forma, es una gran idea utilizar a los alumnos, pues les genera una 
motivación extra. Y es que, como es lógico, cuando una persona se expone pú-
blicamente, hará todo lo necesario para ofrecer su mejor imagen. Y eso supone 
preparar la intervención en el podcast de manera concienzuda, lo que ayudará 
a los estudiantes a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez.

En contraposición, los aprendices que escuchen el programa como refuerzo en 
su aprendizaje, echarán de menos una transcripción completa de todo lo que 
se dice en él, pues no incluye un archivo adjunto con las palabras pronunciadas 
por los locutores. Aunque, eso sí, para compensarlo, ofrece una mayor variedad 
de voces nativas que los podcasts anteriores, ya que algunos profesores de Al-
calingua también participan aclarando dudas lingüísticas.
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3.4.5.2. Ficha informativa

IDENTIFICACIÓN

Nombre del podcast Alcalingua Radio ELE
URL http://www.alcalingua.com/es/radio-ele
Nombre del sitio web Alcalingua Radio ELE
Autor/es Celia de Santisteban, Sergio Amate y Verónica González.
País de procedencia España
Fecha de lanzamiento Marzo de 2016
Periodicidad Mensual
Idioma Español
CONTENIDO
Nivel Intermedio
Tipo de alumnado Adulto (profesores y estudiantes de español)
Temas - Noticias.

- Citas de artistas leídas por estudiantes de distintos países.
- Tertulia con estudiantes (alrededor de 40 minutos).
- Consejos para mejorar el español.
- Dudas lingüísticas con la ayuda de un profesor de Alcalingua.

Transcripción completa No
Duración media 1 hora
TECNOLOGÍA
Plataformas iVoox
Permite suscripción Sí
Tipo de licencia Creative Commons 
Precio Gratuito
Recursos asociados Cursos en Alcalingua
Permite interacción Sí, a través de Twitter y Facebook

3.4.5.3. Opinión de sus creadores 

Cecilia de Santisteban, profesora de Alcalingua-Universidad de Alcalá y coordi-
nadora del proyecto, nos ha detallado los beneficios que le aporta el podcast a 
las personas que están aprendiendo español. Desde su experiencia, esta herra-
mienta sirve:

a) Para obtener muestras de lengua y hacer luego simulaciones con los 
alumnos (entrevistas, noticias, lectura de poemas, tertulias…).

http://www.alcalingua.com/es/radio-ele
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b) Para preparar actividades de comprensión auditiva para que el estudiante 
trabaje fuera de clase, en cualquier momento, a su ritmo.

c) Para ejercitar la pronunciación (por ejemplo: lectura de un artículo o de 
un poema).

d) Para grabar producciones orales de los alumnos (tertulias, experiencias, 
opiniones, viajes, recetas, consejos…) y que puedan ser compartidas con 
los compañeros. 

e) Para que los alumnos se familiaricen con las variantes del español y re-
flexionen sobre ellas. 

f ) Para hacer tareas finales donde los estudiantes pongan en práctica todas 
las destrezas comunicativas: tareas de preparación del programa, crea-
ción del guión, decisión de los contenidos, grabación, distribución…

g) Para facilitar la formación, el desarrollo profesional y la colaboración entre 
profesores.

h) Usar audiolibros: como profesores podemos utilizarlos para diseñar se-
cuencias didácticas de acuerdo con un objetivo de lengua determinado, 
ofrecerlos como ejercicios para practicar la pronunciación o también para 
enseñar cultura. 

En uno de los puntos, Santisteban reflexiona sobre la posibilidad de elaborar 
un podcast por parte de los alumnos como tarea final del curso, una propuesta 
que, antes de conocer su opinión, ya figuraba entre los objetivos de nuestra 
investigación. Siempre hemos entendido que la realización íntegra de un pro-
grama, bajo la supervisión del profesor, es uno de los trabajos más completos 
para el desarrollo de los alumnos. Y, además, les puede aportar unas dosis de 
motivación necesarias para no caer en la rutina del aprendizaje. En este sentido, 
ofreceremos una propuesta completa en el siguiente capítulo. 

Pero antes debemos repasar las actividades de comprensión auditiva creadas 
por Alcalingua Radio ELE para explotar las posibilidades de sus podcasts.

3.4.5.4. Propuesta de aplicación para el aula

A diferencia de los ejercicios propuestos para los podcasts anteriores, en este 
caso, las actividades han sido desarrolladas por los propios creadores de Al-
calingua Radio ELE. Y, con la intención de respetar su trabajo, reproducimos a 
continuación sus ideas para explotar didácticamente el 13º programa, a cuyo 
audio se puede acceder a través del siguiente enlace:
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http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele -n-13-abril-audios-mp3_
rf_18182616_1.html

LA LEYENDA DE SANT JORDI

El Día del Libro se festeja el 23 de abril, porque ese día, en 1616, murieron los 
escritores William Shakespeare y Miguel de Cervantes.

Por otro lado, en Cataluña se celebra Sant Jordi, con la bonita tradición de re-
galar rosas y libros. ¿Sabes por qué se hace esto? Tiene origen en una leyenda.

Lee y ordena los párrafos para conocer la leyenda. Después, escucha AL-
CALINGUA RADIO ELE para comprobar tus respuestas.

a) Cuenta la leyenda, que cerca del pueblo de Montblanc había un gran dragón 
que asustaba mucho a los habitantes del pueblo. Los habitantes no sabían 
cómo conseguir que el dragón no se acercara a la muralla, así que, decidieron 
darle comida para evitar que entrara en el pueblo.

b) Primero le dieron ovejas, luego vacas y así hasta que el dragón se comió to-
dos los animales que había en el pueblo. Pero seguía teniendo hambre y cada 
vez estaba más cerca de la muralla.

c) Los habitantes de Montblanc no sabían cómo pararlo y finalmente decidie-
ron que tendrían que ir sacrificándose uno a uno, es decir, cada día un habi-
tante del pueblo sería la comida del dragón. Hicieron un sorteo entre todos los 
vecinos, incluida la familia real: el rey y su hija, la princesa.

http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele-n-13-abril-audios-mp3_rf_18182616_1.html
http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele-n-13-abril-audios-mp3_rf_18182616_1.html
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d) Cada día sacaban un papel con el nombre del vecino que iba a ser entregado 
al dragón para que se lo comiera. Y en uno de esos días le tocó el turno a la 
princesa. El Rey pidió a los habitantes que no la dejaran morir, pero era su 
turno y se tenía que cumplir.

e) Cuando el dragón se acercó a coger a la princesa, llegó un valiente caballero 
que clavó su espada en el corazón del dragón y acabó con su vida. De la herida 
salió sangre que formó un charco donde creció un rosal.

f) El caballero salvó a la princesa y le dio una rosa. Este caballero se llama-
ba San Jorge, o Sant Jordi en catalán. El Rey le ofreció la mano de su hija, la 
princesa, para que se casase con ella, sin embargo, Sant Jordi no la aceptó y 
se fue.

g) Y por ese motivo, el día de Sant Jordi existe la tradición de que entre parejas 
se regalen rosas. Y como además es el día del libro, también es costumbre 
regalarse libros.

EDUARDO MENDOZA

Escucha y marca verdadero o falso.

 V F
1. El Premio Cervantes se conoce como el Premio Nobel de la literatura en español.   
2. El ganador de este año se llama Fernando del Paso.   
3. El año pasado ganó Eduardo Mendoza.   
4. Los protagonistas de “Sin noticias de Gurb” son dos extraterrestres.   
5. La historia de “Sin noticias de Gurb” ocurre en Valencia en 1992.   
6. “El misterio de la cripta embrujada” y “La aventura del tocador de señoras” son 
otras dos novelas de Eduardo Mendoza.

  

7. El fragmento que lee Verónica de “Sin noticias de Gurb” trata sobre las diferen-
cias entre las personas ricas y pobres.
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APRENDE A HACER TORRIJAS

¿Sabes qué son las torrijas? En Alcalingua Radio ELE nos hablan sobre ellas.

http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele -n-13-abril-audios-mp3_
rf_18182616_1.html (minuto 46 a 51)

1. Escucha y lee la información sobre las torrijas.

Las torrijas son dulces hechos con pequeñas rebanadas de pan duro que se ba-
ñan en almíbar, leche, vino. Antiguamente servían como aperitivo con una copa 
de vino. Esta costumbre es de origen español, pero poco a poco ha conseguido 
traspasar las fronteras y llegar a Francia, Portugal y países Latinoamericanos, 
donde se han creado versiones similares de esta receta.

Hay un par de teorías de por qué es típico este dulce:

• Una es que se cree que pudo ser inventado en la Edad Media por las mon-
jas, es decir, mujeres que se dedicaban a la religión. Se cree que prepara-
ban un dulce con el pan que quedaba del día anterior.

• Otra teoría dice que su origen es del siglo XV y que se cocinaban para ali-
viar el dolor de las mujeres que iban a dar a luz, es decir, las mujeres que 
iban a tener un bebé.

2. ¿Queréis aprender a hacer torrijas en casa? Es muy fácil. Escucha y 
completa los ingredientes que necesitas.

•  750g de pan o una __________ 
de pan. 

•  1 __________ de leche. 
•  100 __________ de azúcar. 
•  2 ramas de __________. 
•  __________. 
•  2 huevos __________. 
•  1 corteza de _________.
•  Canela en polvo.
•  __________. 

http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele-n-13-abril-audios-mp3_rf_18182616_1.html
http://www.ivoox.com/alcalingua-radio-ele-n-13-abril-audios-mp3_rf_18182616_1.html
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3. Ahora, vamos a aprender a hacer torrijas. Antes de escuchar, completa 
el texto con los verbos en imperativo.

1. __________ (Hervir, tú) la leche con las ramas de canela y la corteza de limón 
durante 5 o 10 minutos. Antes de quitar la leche del fuego __________ (añadir) 
azúcar y __________ (dar) vueltas hasta que se disuelva. Luego __________ (de-
jar) enfriar.

2. Cuando esté fría la leche, __________ (bañar) las rebanadas de pan para que 
no se rompan.

3. Las rebanadas tienen que ser un poco gorditas, como mínimo de un centíme-
tro de grosor. 

4. __________ (Dejar) las rebanadas en remojo unas dos horas, pero no más 
porque si no pueden deshacerse.

5. __________ (Batir) los huevos y luego __________ (rebozar) en ellos las reba-
nadas que ya están remojadas de leche.

6. Por último, __________ (poner) en la sartén abundante aceite de oliva muy 
caliente y __________ (freír) las rebanadas. __________ (Dar) la vuelta a las to-
rrijas con mucho cuidado para que no se rompan. Es aconsejable freír sólo un 
par de torrijas cada vez.

7. Cuando estén doradas __________ (sacarlas) de la sartén y __________ (escu-
rrirlas) para eliminar el aceite que sobra.

8. Ya sólo queda “aliñar” de diferentes formas: con almíbar, con canela y azúcar 
por encima, con miel o con vino. O también puedes simplemente bañarlas en 
leche. Ahora ya puedes disfrutar de este maravilloso manjar, que, como habéis 
visto, es fácil, rápido y bastante barato de preparar.



E-eleando  8/2018 60

4.  Explotación didáctica del Podcast para la 
clase de ELE

A 
 lo largo de las páginas precedentes, ya hemos destacado la opinión de va-

rios autores sobre los beneficios que les aporta a los alumnos la creación de un 
podcast como medio para avanzar en el conocimiento del idioma. No obstante, 
en este apartado profundizaremos en esta misma idea antes de abordar nues-
tro proyecto final. En primer lugar, recordamos el factor de motivación al que 
se refería Stanley (2005) con estas palabras: “Creating a podcast can be really 
motivating. It will take up a lot of your time though, but for your students the 
potential benefits can be huge”.

Se trata de un aspecto sobre el que existe una absoluta unanimidad entre los 
investigadores, pues todos coinciden en que la elaboración del archivo sonoro 
supone una “influencia positiva en el aprendizaje de la lengua debido a que el 
aprendiz se esfuerza en producir un podcast para una audiencia virtual, lo cual 
hace de este un recurso auténtico y significativo para promover la comunica-
ción en la lengua extranjera” (Chacón y Pérez, 2011). 

Los citados autores extrajeron esta conclusión tras realizar un estudio que plan-
teaba el uso del podcast del estudiante como innovación educativa para mejo-
rar en el aprendizaje de las habilidades orales del inglés. Participaron setenta y 
cinco alumnos de la Universidad de Los Andes Táchira, en Venezuela.

Al significar una referencia muy válida para nuestro trabajo, a continuación 
se detallan los pasos seguidos por los estudiantes para la producción de esos 
podcasts:
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1. Etapa de planificación del contenido y tema del podcast. En equipos de 
cuatro, los estudiantes planificaron sus podcasts en relación con los temas del 
programa de la asignatura acordados entre estudiantes y docente. 

2. Producción del podcast. Los estudiantes crearon los guiones, que fueron 
revisados por los autores para ensayar y grabar, al menos tres veces, de acuer-
do con la realimentación que recibían, al tiempo que las docentes promovían 
la reflexión y autorregulación del aprendizaje en cada equipo promoviendo el 
trabajo cooperativo, y con la finalidad de concienciar a los estudiantes sobre los 
aspectos mejorables de la pronunciación, entonación y fluidez del discurso por 
cada integrante del equipo. 

3. Montaje. Los participantes grabaron sus diálogos en aparatos portátiles de 
MP3, MP4 o directamente en la computadora debido a que el sitio web así lo 
permitía. 

4. Publicación. Luego de grabar la versión final, cada equipo procedió a subir 
su podcast a la red.

5. Evaluación. Los equipos obtuvieron una valoración global como grupo y una 
individual para cada integrante. 

Una vez finalizado el estudio, Chacón y Pérez (2011) comprobaron que “los pod-
casts producidos evidenciaban progresos en aspectos relacionados con la pro-
nunciación, la entonación y la fluidez de la lengua inglesa […] Por otra parte, 
el uso del podcast promovió el trabajo colaborativo y la cooperación entre los 
estudiantes, quienes, durante las etapas de diseño, planificación, producción y 
montaje, tuvieron oportunidad de practicar y negociar en el idioma inglés en 
repetidas oportunidades”. 

McLoughlin, Lee y Chan (2008) pusieron en marcha un experimento similar en la 
Charles Sturt University, donde un grupo de estudiantes voluntarios de segun-
do año empezaron a producir podcasts para los alumnos de nuevo ingreso. El 
objetivo no era otro que suministrarles material suplementario para ayudarles a 
superar las asignaturas en su primer contacto con la universidad. Tras realizar su 
estudio, los autores acordaron la siguiente conclusión:

The authors believe that placing a group of more experienced students in charge of 
producing and presenting a series of educational podcasts targeted at new or no-
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vice students is a beneficial exercise for the student-producers that exhibits many 
possible scaffolds for metacognitive enhancement and reflection. An overarching 
focus of this research is that if students’ metacognition is improved, their learning 
is also improved. The student-producers appear to be highly committed and mo-
tivated to producing high quality learning outcomes for their audience, and their 
comments are indicative of the reflective power of the podcasting experience.

Sin duda, esta reflexión no hace sino apoyar nuestra tesis, de modo que inten-
taremos trasladar el proyecto a una clase de español como lengua extranjera y 
serán los propios alumnos los encargados de realizar todas las fases del proceso. 
Herrera (2007) las resume brevemente:

La secuencia propuesta comienza con una lluvia de ideas para negociar y fijar los 
contenidos de la audición, en los que se proponen los elementos que van a formar 
parte de la tarea. Después pasaremos a una etapa de búsqueda, selección y organi-
zación de información a través de la red, que desemboca en un apartado de fijación 
de la escaleta del guión. Una vez acordada la estructura general del podcast, en gru-
pos se trabajan los datos y se van puliendo los contenidos. Más adelante, se ponen 
en común los resultados y se hace una corrección grupal de los borradores, hasta 
llegar a la redacción final del guión. El último paso será el de la adjudicación de los 
tiempos de cada intervención y la grabación misma del podcast.

Nuestro objetivo es desarrollar cada uno de esos pasos con el fin de facilitarle 
el trabajo a los docentes que deseen poner en marcha una idea similar dentro 
de sus aulas.

4.1. Metodología

Nuestra propuesta de explotación didáctica se ajusta a los principios del apren-
dizaje cooperativo, porque cumple los cinco componentes básicos identifica-
dos por Johnson y Johnson (1994) y citados en el artículo La cooperación en 
ELE: De la teoría a la práctica, de Daniel Cassany (2009).

Nada más plantear la actividad, los alumnos van a comprender que está basada 
en una interdependencia positiva, ya que la producción del podcast dependerá 
de la información recogida por los dieciséis miembros del equipo, de sus res-
pectivas voces, y, por supuesto, de las correcciones y aportaciones que surjan 
entre ellos. 
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Por tanto, como expone Kagan (1999), también citado por Cassany (2009), cada 
integrante del equipo debe cumplir una parte del trabajo, de ahí que las califica-
ciones estén interconectadas. Además, los datos necesarios para realizar la tarea 
final no están en manos de un solo miembro del equipo, sino que se necesita de 
todos para que el contenido del podcast tenga sentido.

Siguiendo con Johnson y Johnson, el segundo elemento del aprendizaje coo-
perativo es la interacción cara a cara estimuladora o constructiva. En el caso 
que nos ocupa, los miembros del equipo tienen que interactuar para cotejar los 
datos recogidos por unos y por otros, así como para la redacción final del guión.

Ocurre lo mismo con las técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño 
grupo o destrezas sociales que son necesarias para que los integrantes del gru-
po no tengan problemas en las interacciones con sus compañeros. Al compartir 
información entre ellos, tienen que saber escuchar, comprender, expresarse y 
negociar, ya que surgirán conflictos tanto al trazar las líneas maestras del guión 
como a la hora de seleccionar los contenidos definitivos.

La responsabilidad individual y grupal también está presente en la actividad 
propuesta. Cada miembro tiene una responsabilidad personal en la tarea, por-
que sin su aportación no se lograría el éxito final. Y, al mismo tiempo, el equipo 
al completo debe asumir el deber de finalizar el trabajo.

Por último, en este caso, las experiencias extraídas de todo el proceso de pro-
ducción del podcast serán utilizadas para el control metacognitivo del equipo. 
Es decir, a la hora de evaluar el funcionamiento del grupo, hay que tener muy 
en cuenta qué aporta cada miembro, qué persona ofrece intervenciones más 
acertadas, qué estrategias han fallado durante el desarrollo de la tarea y cómo 
se podría mejorar el engranaje del equipo de cara a la siguiente actividad.

Además de los citados componentes, el profesor hace las funciones de gestor 
de la clase o, dicho con otras palabras, de facilitador de la tarea. Por supuesto, es 
el alumno el que trabaja para aprender, mientras que el docente asume el papel 
de ayudante en ese proceso de aprendizaje.
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4.2. Características del grupo

Al entender este Trabajo Final de Máster como una prolongación de nuestras 
prácticas, hemos creído conveniente enfocar el proyecto a un grupo de alum-
nos de características similares al que nos asignaron durante ese período for-
mativo. Por tanto, los encargados de producir el podcast serán dieciséis inmi-
grantes adultos de varias nacionalidades que están aprendiendo español en 
una fundación sin ánimo de lucro con sede en Vallecas, Madrid. Su nombre es 
Fundación OSCUS.

En concreto, la relación de los aprendices con respecto a sus países de origen 
es la siguiente:

  Marruecos  8
  Ghana   1
  Senegal  1
  Egipto   1
  Rumanía  1
  Ucrania   2
  Brasil   2 

La distribución entre hombres y mujeres se ajusta exactamente al 50%. Por úl-
timo, su nivel de español se corresponde con un A2, según los estándares del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De modo que la produc-
ción del podcast sería el colofón del curso. 

De cualquier forma, el proyecto se puede adaptar a cualquiera de los niveles 
superiores. Para hacerlo, bastará con modificar los contenidos del guión, pues el 
resto del proceso permanece invariable en todos los casos.

4.3. Guión de contenidos

Como indica Herrera (2007), lo recomendable sería empezar con una lluvia de 
ideas en clase para negociar y fijar los contenidos. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el contexto de nuestro trabajo, obviaremos ese primer paso para arran-
car directamente con el tema seleccionado para el podcast. 
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El título que hemos elegido es HISTORIAS DE NUESTRO PAÍS, porque la intención 
es que los aprendices estén motivados durante todo el proceso y la referencia a 
sus orígenes nos parece muy adecuada para conseguir el objetivo.

En cuanto a la estructura del podcast, buscamos que los dieciséis estudiantes 
participen de forma activa y equilibrada. De modo que seguiría el siguiente 
esquema:

1. Introducción. Realizada por dos alumnos, hombre y mujer, alternando 
sus voces. A continuación, ofrecemos un ejemplo muy sencillo:

“Bienvenidos al podcast creado por los alumnos de la Fundación OSCUS de Valle-
cas, en Madrid, la capital de España. En los próximos minutos vamos a explicar 
algunas de las cosas que hemos aprendido durante el curso, como las diferencias 
entre el imperfecto y el indefinido o la formación y el uso del pretérito perfecto. 
Además, vamos a contar historias y noticias de nuestros países. Pero antes vamos 
a presentarnos…”

2. Presentación de los participantes. Empezando por los dos alumnos 
encargados de la introducción, los miembros del grupo se van presentan-
do de manera sencilla, diciendo el nombre, la edad y el país de origen:

“Hola, me llamo Michel. Tengo 32 años y nací en Senegal.”

3. Indefinido / Imperfecto. Este apartado también será conducido por dos 
alumnos, hombre y mujer, que irán alternando sus voces para explicar 
las diferencias de uso entre los dos tiempos verbales seleccionados. Ade-
más, el resto de los aprendices pondrá su voz a los ejemplos de cada caso 
concreto.

“El pretérito indefinido se usa para hablar de acciones o situaciones pasadas, ocu-
rridas en un momento concreto del pasado.”

“Por ejemplo, ayer fuimos al cine.”

“Se puede utilizar en una secuencia de acciones, todas acabadas.”

“Por ejemplo, el profesor entró en el aula, abrió el libro y empezó a explicar.”

“Y también se emplea mucho en narraciones o biografías.”

“Por ejemplo, Cervantés nació en Alcalá de Henares.”
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4 Historias personales. Cuatro estudiantes, dos hombres y dos muje-
res, relatan una experiencia de su infancia utilizando el indefinido y el 
imperfecto.

“Soy Michel y crecí en una pequeña ciudad de Senegal. Mis padres trabajaban en 
el campo y mi hermana mayor cocinaba para toda la familia. Estudié en un colegio 
que estaba al lado de mi casa y jugaba en la calle con mis amigos…”

5 Pretérito perfecto. Otros dos alumnos distintos, hombre y mujer, expli-
can la formación y el uso del pretérito perfecto, siempre de manera senci-
lla. Y, una vez más, el resto de los aprendices pondrá su voz a los ejemplos 
de cada caso concreto.

“El pretérito perfecto se usa para hablar de acciones o situaciones ocurridas en 
un período de tiempo que llega hasta el presente. Informa de lo que ha ocurrido 
hoy, este año, este mes, esta mañana, esta tarde, esta semana, últimamente, etc.”

“Por ejemplo, hoy me levantado a las nueve.”

“Además, se utiliza para hablar de experiencias pasadas, sin indicar el momento 
concreto de realización: alguna vez, nunca, hasta ahora…”

“Por ejemplo, nunca he viajado en avión.”

6 Noticias de mi país. Cuatro estudiantes, dos hombres y dos mujeres, 
cuentan una noticia que se haya producido en sus países y lo hacen utili-
zando el pretérito perfecto.

“En Senegal, nueve personas han muerto en una avalancha dentro del estadio 
Demba Diop de Dakar. Se ha caído un muro y algunos espectadores han pisado 
a otros. El gobierno del país ha suspendido todas las competiciones deportivas.”

7 Despedida. Realizada por 2 alumnos, hombre y mujer, alternando sus 
voces.

“Terminamos este primer podcast dando las gracias a nuestro profesor, que nos 
ha ayudado mucho durante todo el curso. Ha sido una experiencia muy bonita para 
nosotros y hemos aprendido muchas cosas en los últimos días. Gracias a todos por 
escuchar nuestro trabajo y hasta la próxima.”
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Por supuesto, como apunta Herrera (2007), antes de pasar a la grabación del 
podcast, será necesario ir superando las siguientes etapas:

– Búsqueda, selección y organización de la información por parte de los 
alumnos.

– Pulir contenidos con la ayuda del profesor.
– Corrección grupal de los borradores.
– Redacción final del guión bajo la supervisión del docente.
– Adjudicación de tiempos para cada una de las secciones del podcast.

4.4. Grabación

Llegados a este punto, tenemos varias posibilidades para grabar las voces de los 
alumnos. La más sencilla consiste en utilizar la herramienta que poseen de serie 
la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes. En los terminales que emplean 
el sistema operativo iOS, la aplicación se llama Notas de Voz. 

Mientras que en los dispositivos Android, el programa recibe diversas denomi-
naciones dependiendo de la marca del teléfono. Por ejemplo, el nombre que 
le otorga Samsung es Grabadora de voz. Pero BQ se decanta por Grabadora de 
sonidos.

Si, por cualquier motivo, los teléfonos de los alumnos no contaran con esa he-
rramienta, siempre se puede descargar alguna aplicación gratuita. La lista es in-
terminable. Sólo hay que teclear Grabadora de voz en la tienda de aplicaciones 
de nuestro terminal.
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En esta primera opción, tras grabar la voz con la ayuda del profesor, el siguiente 
paso consistiría en guardar el archivo resultante con su nombre correspondiente.

Por último, esos archivos guardados en el móvil tendrían que ser enviados por 
correo electrónico para su posterior descarga en el ordenador elegido para edi-
tar el podcast. 

Otra de las posibilidades sería realizar la grabación a través de un micrófono 
incorporado al propio ordenador. En este caso, se podrían usar dos programas, 
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dependiendo de la computadora utilizada. Si se trata de un PC, recurriremos 
al programa gratuito Audacity, que permite realizar el proceso de una manera 
muy sencilla.

Si, por el contrario, trabajamos con un Mac, la opción más fácil es GarageBand, 
ya que se trata de un programa que viene de serie en los ordenadores Apple.

4.5. Edición

4.5.1. Audacity

Nada más acceder al programa, nos encontramos con esta pantalla.
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En ese momento, debemos decidir si vamos a grabar directamente en el ordena-
dor por medio de un micrófono o si vamos a importar los archivos guardados en 
algún dispositivo electrónico, ya sea un teléfono móvil, una tableta o un MP3. En 
cualquiera de los casos, nuestra pantalla cambiará de forma significativa, porque 
ya aparecerán las pistas de audio con las que vamos a trabajar para obtener el 
podcast definitivo. Como muestra, el resultado sería muy parecido al siguiente:

Llegados a este punto, utilizaríamos los botones que aparecen en la parte su-
perior para editar propiamente el sonido, puesto que el programa nos permite 
cortar fragmentos defectuosos, completar las pistas existentes con grabaciones 
adicionales o añadir nuevas pistas para insertar música o efectos de sonido. Una 
vez finalizado el proceso, guardaríamos el resultado en nuestro ordenador.
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4.5.2. GarageBand

El proceso es parecido al de la aplicación anterior, aunque la interfaz de este 
programa es mucho más atractiva e intuitiva. Para empezar, nos pide crear un 
proyecto nuevo y una de las opciones que aparece en la pantalla es precisamen-
te la de generar un podcast.

El siguiente paso consiste en darle un nombre a nuestro proyecto.

Y es entonces cuando podemos empezar a trabajar en el podcast. Como en 
el caso de Audacity, tenemos la opción de grabar nuestra voz a través de un 
micrófono incorporado al ordenador o bien de importar archivos generados 
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previamente en cualquier dispositivo móvil. Pero en GarageBand no es nece-
sario crear una pista específica para la música, porque ya aparece por defecto 
junto a otras dos destinadas a voces masculinas y femeninas.

En esta aplicación, el proceso resulta muy sencillo, pues basta con arrastrar el ar-
chivo a la pista correspondiente para que sea incluido en nuestro proyecto. Y lo 
mismo sucede si queremos mover un fragmento de sitio. Además, para recortar 
o ampliar un audio de inicio o de final simplemente hay que situar el cursor en 
el lugar deseado, pinchar y arrastrar hasta conseguir la duración que estemos 
buscando. 

Una vez editado el podcast, debemos guardar el archivo en nuestro ordenador. 
En este punto existe una pequeña diferencia con respecto a Audacity, ya que el 
podcast se exporta a otra aplicación de nuestro Mac, iTunes. Y, además, lo hace 
con la imagen que hayamos elegido como logo del podcast. Como apuntába-
mos antes, en GarageBand todo es más visual.
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4.6. Distribución

Como es lógico, la finalidad última de crear un podcast es que el archivo resul-
tante esté disponible en Internet para que pueda ser escuchado por los pro-
pios alumnos, por sus familias y por cualquier persona del mundo interesada 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. Por tanto, debemos subir 
nuestro trabajo a una plataforma online contenedora de podcasts. En este caso, 
hemos elegido iVoox. 

Se trata de un portal gratuito y sólo hay que registrarse para acceder a sus servi-
cios. Una vez resuelta esa primera parte, tenemos que subir el podcast al canal 
o programa que hayamos creado dentro de la aplicación. El nuestro lleva por 
nombre Se Habla Español. Tras pulsar el botón SUBIR, que se encuentra en la 
parte superior derecha de la pantalla, junto al logotipo de nuestro programa, 
nos aparece la siguiente pantalla.
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A continuación, seleccionamos en nuestro ordenador el archivo que deseamos 
subir y, mientras el programa comienza a cargar el podcast, nosotros tendremos 
que rellenar la ficha correspondiente, con apartados como título, descripción, 
categoría, etiquetas, género, idioma o imagen. En este último punto podemos 
elegir el logo que va a aparecer asociado a nuestro podcast.

Los últimos pasos consisten en seleccionar el programa en el que deseamos 
subir nuestro podcast, aceptar los términos y condiciones de uso de iVoox y en-
viar el audio a la red para que pueda ser escuchado por cualquier persona con 
acceso a internet. 
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Cada uno de los podcasts tendrá una URL independiente, de modo que po-
demos copiarla para compartirla más tarde por medio del correo electrónico, 
de las redes sociales o de cualquier aplicación de mensajería. La persona que 
reciba el mensaje sólo necesitará pinchar en el enlace para acceder a nuestro 
podcast.
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5. Conclusión

A 
 lo largo de las páginas de este trabajo hemos tenido la oportunidad de re-

pasar la opinión autorizada de un buen número de investigadores que han rea-
lizado diversos estudios sobre el uso del podcast en el aula de ELE. Y, con inde-
pendencia de sus países de origen, de sus lenguas maternas o del lugar donde 
se llevaron a cabo sus experimentos, ha quedado de manifiesto que todos ellos 
comparten las mismas ideas sobre los beneficios que pueden reportar los archi-
vos sonoros en un entorno académico reglado. 

Como nosotros también estamos de acuerdo en las apreciaciones vertidas por 
los autores consultados, a modo de colofón, resumimos las conclusiones más 
importantes en la materia que nos ocupa:

1. Al tratarse de un elemento novedoso, multiplica exponencialmente la mo-
tivación de los aprendices, ya sea mediante el uso de podcasts auténticos, no 
creados de forma específica para la enseñanza del español; de podcasts produ-
cidos por el profesor como material de apoyo para sus clases; de podcasts de-
sarrollados por los propios estudiantes como tarea final el curso o de podcasts 
generados por profesores o aficionados para compartir sus conocimientos con 
el resto del mundo.

2. Por supuesto, fuera de la enseñanza tradicional, el podcast es un recurso muy 
útil para aprender de manera autodidacta o para conservar los conocimientos 
adquiridos dentro del aula. No en vano, ahora mismo, los alumnos pueden escu-
char podcasts dedicados a cualquier tema que podamos imaginar, incluidos los 
que más les interesan a ellos, un aspecto que siempre favorece el aprendizaje. 
Además, el servicio básico es gratuito, lo que poco a poco va fomentando una 
cultura del podcast que se encuentra muy lejos de alcanzar sus límites.
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3. En este sentido, se trabaja fundamentalmente la comprensión auditiva, sin 
dejar de lado otras destrezas como la producción oral, ya que muchos apren-
dices utilizan la repetición de lo escuchado como medio para mejorar en este 
aspecto concreto de la lengua. Además, como una buena parte de los archivos 
sonoros vienen acompañados por una transcripción completa del contenido, 
también se ejercita la comprensión lectora, e incluso la producción escrita, pues 
otra de las actividades a la que recurren los aprendices consiste en transcribir 
por su cuenta las frases que van siendo pronunciadas en el podcast. 

4. Como recurso perteneciente a las TIC, facilita la conexión entre el alumno y 
el profesor, ya que los estudiantes de las nuevas generaciones son nativos di-
gitales y cualquier acercamiento a su mundo refuerza el vínculo con ellos. Sin 
embargo, esta herramienta requiere de un esfuerzo por parte de los docentes, 
sobre todo de los que se muestran reacios a la introducción de las nuevas tec-
nologías en el aula. Como reconocen diversos autores, no es conveniente darle 
la espalda a los nuevos tiempos, si bien tampoco hay que emplear elementos 
novedosos por el mero hecho de que lo sean. Antes de poner en práctica cual-
quier recurso, es necesario reflexionar sobre los beneficios que puede aportar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Dentro del aula, fomenta tanto la participación como el trabajo en equipo. 
Por ejemplo, como veíamos en las actividades creadas para explotar los pod-
casts ya existentes, si debatimos en clase sobre algún fragmento concreto de 
su contenido, estaremos facilitando las intervenciones de los alumnos y, al mis-
mo tiempo, desarrollando su espíritu crítico. Por otro lado, si nos decantamos 
porque los aprendices produzcan su propio podcast, estaremos trabajando la 
cohesión grupal como medio para alcanzar el objetivo.

6. Siguiendo la línea marcada por los autores que aparecen en este trabajo, esta 
opción de crear un podcast como tarea final del curso se nos antoja la más com-
pleta para el aprendizaje del español, pues implica un estado muy avanzado de 
madurez individual y colectiva, la necesaria para llevar a cabo todos los pasos 
del proceso que detallábamos en el epígrafe número 4.

7. Lejos de ser un trabajo arduo, gracias al avance de las nuevas tecnologías, 
la producción de un podcast se ha convertido en una actividad relativamente 
sencilla, pues basta con tener a nuestro alcance un ordenador con conexión a 
internet para compartir el archivo a través de la red. Además, las aplicaciones 
utilizadas a lo largo el proceso son gratuitas, de modo que tampoco supone 
ningún coste adicional para los aprendices.
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Aplicaciones del Podcast en el aula de ELE

El gran objetivo de esta memoria consiste en explorar las 
posibilidades didácticas que ofrece el podcast dentro del 
aula de español como lengua extranjera. Aunque, para lle-
gar a ese punto, primero tendremos que analizar la realidad 
de esta herramienta tecnológica que ha revolucionado el 
aprendizaje de idiomas. 

Lejos de darle la espalda a este nuevo entorno, enten-
demos que los docentes deberían utilizar los recursos de 
la Web 2.0 con una doble intención. Por un lado, para en-
riquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por otro, 
para evitar que las nuevas generaciones de estudiantes se 
distancien de la enseñanza tradicional.

El podcast nos permite cumplir los dos objetivos ante-
riores, pues se trata de un aliado perfecto para combatir la 
rutina del aula y, al mismo tiempo, facilita la conexión con 
los estudiantes lejos de ella. Por tanto, defendemos que los 
archivos de audio descargables son ideales para crear una 
verdadera comunidad de aprendizaje, de ahí que nuestro 
interés se centre en la explotación didáctica de los podcasts.
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