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Resumen 
El siguiente relato de experiencia pretende contar una actividad llevada a cabo en el Centro Federal de Educación 
Tecnológica de Minas Gerais, Brasil (CEFET MG). La actividad se realizó utilizando una herramienta tecnológica, los 
podcasts. Este recurso posibilitó la práctica de la pronunciación en las clases de idiomas, de español, francés, inglés y 
portugués para extranjeros. Además, en la preparación del guión de cada tema de los referidos podcasts, los alumnos 
desarrollaron la destreza escrita y la destreza de lectura, ya que tenían que buscar temas, compartir la información y 
luego escribir el guión. Siendo los alumnos los protagonistas del proceso de aprendizaje, de manera colaborativa fue 
diseñado un proyecto de integración de las nuevas tecnologías al currículo de clase. 
Palabras claves: Nuevas tecnologías. Podcasts. Enseñanza de idiomas 

 
THE USE OF PODCASTS IN THE SECONDARY EDUCATION 
 

Abstrac 
The following statement of experience tries to count an activity carried out in the Federal Center of Technological 
Education of Minas Gerais (CEFET MG). The activity was realized using a technological tool, the podcasts, as way of 
practicing the pronunciation in the classes of languages. In addition, in the preparation of the script of every content 
the pupils practiced the written skill and the reading. This way, of collaborative form they designed a project of 
integration of the new technologies to the curriculum of class. 
KEY WORDS: New technologies. Podcasts. Language teaching 

 

 

 

Introducción 

 

El siguiente trabajo se insiere en el Proyecto de investigación: “El uso de podcasts en la 

enseñanza secundario y superior”. En la actualidad, el Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG), realiza un proyecto que abarca el uso de podcasts en la sala de aula, 

enfocando en la enseñanza de segunda lenguas. El proyecto se realiza en el grupo INFORTEC. 

Mencionado grupo ya realizó tres cursos con el objetivo de capacitar a los profesores en el uso y las 

posibilidades que ofrece el uso de podcasts en las clases de idiomas. En nuestro estudio queremos 
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aproximar los recursos digitales ofrecidos por el avance de las nuevas tecnologías, como los 

podcasts.  

En la actualidad podemos encontrar audiobooks, conferencias, videos de diferentes tipos y 

múltiples opciones que nos permiten explotar en la sala de clase. En este sentido, expondremos 

una experiencia con el uso de podcasts en la sala de clase. Los podcasts se presentan como una 

herramienta útil en la educación, para práctica de pronunciación, comprensión oral, e interacción 

(material/alumno/alumno).  

De esta forma, pretendemos describir brevemente nuestra experiencia, con alumnos de la 

enseñanza secundaria.  

 

 

Características del Centro Federal Tecnológica (CEFET -MG) 

 

 El Centro Federal Tecnológica (CEFET MG) se encuentra situado en Belo Horizonte, capital 

de Minas Gerais, Brasil. Es una Institución Federal perteneciente al Gobierno Federal de Brasil. En la 

actualidad, se dictan cursos técnicos de enseñanza secundaria, además de cursos de graduación y 

de posgrado lato sensu y stritu sensu.  

Las clases de idiomas (francés, español, inglés y alemán) ocurren una vez por semana, con 

una hora y media de duración. En el caso de español, la oferta es optativa, es el alumno quien 

decide realizar el curso. Esto se adecua a lo que rige la Ley nº. 11.161/2005, que dispone sobre la 

enseñanza de la lengua española, en la enseñanza secundaria. La demanda del curso es importante, 

en su carácter de curso optativo. En el caso de los alumnos de Turismo, los cuales han participado 

en su mayoría en este proyecto, el idioma español forma parte del currículo de la carrera. 

La Institución también ofrece la oferta de portugués para extranjeros, teniendo en cuenta los 

numerosos intercambios con alumnos extranjeros que se llevan a cabo en la Institución. 

En lo que se refiere al proyecto, el grado de participación ha sido 100% efectiva de toda la 

clase considerando además que el proyecto se englobaba dentro del currículo del semestre del 

curso de español. 
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De la teoría a la práctica 

 

 Los podcasts son archivos de audios que presentan varias características interesantes para 

trabajar en las clases de idiomas. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta, en todo 

momento, el principio de “aprender haciendo”, que sustenta la teoría constructivista y que conlleva 

a una mayor participación del sujeto en su proceso de aprendizaje. De acuerdo a Ausuble (1983)  el 

aprendizaje implica una reestructuración activa en las ideas y esquemas que el alumno posee en su 

estructura cognitiva. En su teoría, el autor, indica que este proceso puede adquirirse por recepción 

y descubrimiento y trae nuevas estructuras al aprendiz de una manera más significativa. 

Una de las cualidades de utilizar el audio como material educativo es que promueve la 

introspección, la reflexión y la imaginación del receptor. Ante estas ventajas del audio, lo que se 

debe promover es un uso adecuado e intencionado para los objetivos de enseñanza – aprendizaje 

que se estén esperando conseguir. Mostradas las competencias vemos que la interactividad, la 

tecnología, la sociabilidad y la autonomía, forman parte fundamental de las competencias que se 

pretende alcancen los estudiantes, con la finalidad última de poder desarrollarse satisfactoriamente 

en su vida adulta. El alumno deberá ser como un aprendiz estratégico que sepa controlar y dirigir 

sus propios procesos de aprendizaje.  

Centrándonos en la relación entre la interacción y el aprendizaje, investigamos el papel de la 

interacción en el proceso de aprendizaje de una L2, partiendo de la hipótesis interacional de la 

teoría socio cultural y de la teoría de modelos tradicionales de procesamiento de la información. 

Esta hipótesis se refiere a la interacción: negociación de significado. La interacción se puede dar de 

diferentes maneras: feedback, conversaciones, feedforward, etc, entiendo de esta manera, al 

aprendizaje como un proceso social que envuelve la construcción de nuevos conocimientos.  

Esta interacción también se realiza con el material de enseñanza. Así, el aprendiente parte del 

material didáctico disponible y de orientaciones pedagógicas, aprendiendo a construir su propio 

conocimiento, lo que se vincula de manera estrecha con el constructivismo social. Se asumen 

nuevas concepciones de sujetos en interacción social y en comunidad. Consideramos que la 

interacción es fundamental en la teoría constructivista del aprendizaje, porque trabajando de 

manera cooperativa el estudiante desarrolla nuevas estrategias y la figura del profesor asume el rol 

del “facilitador” en el proceso de aprendizaje. 

Hemos querido centrarnos en los podcasts, dada varias características interesantes que 

presenta dicha herramienta para las clases de idiomas. Pero ¿qué es exactamente un podcasts? Son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
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archivos de audio que podemos editar y manipular, los podemos oír directamente de la Web e 

incluso suscribirnos a un RSS para oír varios podcasts. Un RSS es básicamente una página donde 

podemos almacenar sitios web que nos interesan, pero he aquí la cuestión: ¿Para qué me sirve un 

podcasts en la clase? Las respuestas son muy diversas y las enumeramos a continuación:  

 

-Para que los alumnos graben sus propias conversaciones 

-Para que el profesor grabe una retroalimentación 

-Para trabajar con material auténtico 

-Para realizar una página de recopilación de audio 

-Para practicar la comprensión auditiva 

-Para practicar pronunciación 

 

Además, el profesor puede bajarse un programa a su ordenador y crear sus propios podcasts 

utilizando el software libre Audacity. Mencionado software libre es un programa que permite crear 

y editar audios, de esta manera cada usuario puede crear y editar sus propios archivos de audio. 

Como profesores podemos usarlo para elaborar secuencias de actividades de acuerdo a la lengua 

extranjera que estemos enseñando, ofreciendo diferentes formas de uso en las clases. 

 

La experiencia.  

 

La experiencia se llevó a cabo con alumnos de los curso técnicos que estudian español como 

segunda lengua de manera facultativa. En el área de español como lengua extranjera, nos 

centramos en lo dispuesto por el documento: Orientacões do Plan curricular do Ensino Medio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias: 

 

As orientações curriculares para Línguas Estrangeiras tem 
como objetivo: retomar 
a reflexão sobre a função educacional do ensino de 
Línguas Estrangeiras no 
ensino médio e ressaltar a importância dessas; reafirmar 
a relevância da noção 
de cidadania e discutir a prática dessa noção no ensino de 
Línguas Estrangeiras; 
discutir o problema da exclusão no ensino em face de 
valores “globalizantes” e o 
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sentimento de inclusão frequentemente aliado ao 
conhecimento de Línguas Estrangeiras; introduzir as 
teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias 
(letramentos,multiletramentos, multimodalidade, 
hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de 
Línguas Estrangeiras por meio dessas. (MEC, 2006, p. 87) 

 

En lo que nos respecta para nuestro estudio, los alumnos participantes fueron alumnos del 

curso técnico de química y turismo. El proyecto se llevó a cabo en dos semestres, el primero de ello 

se destinó a preparar los guiones para grabar los podcasts. Así, se decidió que realizaríamos un 

proyecto de radio. Cada alumno escogió un personaje de radio, el que habla del pronóstico, el que 

anuncia las noticias, el de los chismes, y el de las noticias ecológicas. De esta manera, los alumnos 

investigaban durante una semana, las clases son una vez por semana de 75 minutos, sobre un tema 

escogido en la clase de acuerdo a los objetivos tratados en el programa, y de acuerdo al personaje 

de radio que le correspondía.  

Ya en la clase, los alumnos traían sus investigaciones que trabajábamos en conjunto con todo 

el grupo. Es importante aclarar que el objetivo no era buscar una noticia en internet y leerla, sino 

que se tuvieron en cuenta, factores como una buena investigación y posterior reescritura de la 

noticia. Un semestre fue dedicado a la investigación y reescritura de las noticias, que eran 

corregidas en las clases, en un primer momento entre todos los alumnos y posteriormente por el 

profesor. Así, se trabajaba de manera colaborativa y el profesor actúa como facilitador del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

A la hora de que nuestros alumnos elaboren los podcasts, el profesor debe tener en cuenta 

algunos puntos: 

-Escoger un tema o una tarea  

-Elaborar un guión  

-Practicar antes de grabarlo 

-Verificar el audio correcto 

El profesor puede ayudar a sus alumnos grabando retroalimentación, lecturas, etc, como 

muestra de lengua o grabar el mismo podcast que grabó el alumno, como corrección del mismo, 

por ejemplo. 

En el segundo semestre, grabamos los podcasts, el Centro Federal de Educación Tecnológica 

de Minas Gerais cuenta en el Laboratorio de Pesquisa, Leitura e Cognicão, con una cabina específica 

para grabación de audios. Todas las semanas, los alumnos conjuntamente con el profesor, iban una 
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vez por semana a grabar los audios correspondientes, imitando un programa de radio. Además de 

la cabina, se debe contar con un ordenador, con conexión a internet, y con el programa AUDACITY, 

que es un software libre, podemos descargarlo desde la página del programa: 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 

El programa Audacity, nos permite grabar, editar y guardar audios, es un programa simple y 

no se requieren muchos conocimientos técnicos para utilizarlo. De cualquier manera, si el profesor 

no cuenta con un laboratorio de idiomas equipado, puede llevar a cabo el proyecto y a la hora de 

grabar los audios lo puede realizar con un celular, y luego descargar el audio en su ordenador. Es 

importante que una vez que el audio sea descargado, sea colocado en un blog personal o en un 

sitio específico para subir audios, como por ejemplo INVOOX: http://www.ivoox.com/ 

De esta forma se practicaban las cuatro destrezas lingüísticas: oral, lectora, auditiva, escritura. 

Objetivos principales en las clases de idiomas. Tenemos que tener en cuenta, que el factor 

motivación es de suma importancia, no solo para las clases de idiomas, sino también para el 

efectivo éxito del proyecto.  

La experiencia se pudo llevar a cabo gracias a varios factores, entre los que destacamos la 

estructura que posee el Centro Federal Tecnológica de MG.  

 

Los resultados 

 

 Los resultados han sido muy satisfactorios desde el punto de vista de los alumnos y de los 

profesores que llevamos a cabo el proyecto. Los alumnos trabajaron durante dos semestres con un 

proyecto que partió de sus propios intereses y motivaciones, lo que les motivo en la práctica de la 

lengua segunda. Cabe destacar que el proyecto es interesante en varios puntos,  porque los 

alumnos pueden descargar el podcasts y luego escucharlo en cualquier momento, viendo sus 

errores, mejorándolos, evaluando sus conocimientos. Es verdad que se requiere del profesor un 

trabajo extra, porque una vez que los podcasts son grabados y producidos, el profesor debe 

subirlos a un blog o una plataforma en línea, para que luego el alumno lo pueda escuchar en 

cualquier momento. Pero ese esfuerzo inicial es recompensado por el trabajo de los alumnos y la 

alegría de ver una producción realizada por ellos, publicada en internet.  

Esto también requiere que los alumnos se esfuercen más a la hora de grabar sus audios, ya 

que saben que pueden ser escuchados por muchas personas.  

 

http://audacity.sourceforge.net/download/
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Consideraciones Finales 

 

Una de las principales ventajas es que los alumnos se transforman en el centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, además cuando graban el audio, les permite reflexionar sobre su propia 

pronunciación, entonación, pausas y ritmos. Se pueden oír muchas veces y autoevaluarse a la vez 

que son evaluados. También pueden comparar los audios de sus colegas. 

Tanto los profesores como los alumnos deberán adquirir nuevas aptitudes referentes a las TIC 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje: el uso de la red favorece el aprendizaje colaborativo y la 

formación interdisciplinar. Las clases magistrales pierden importancia y se pretende un modelo 

educativo basado en el aprendizaje mediante proyectos. El aprendizaje pasa a ser colaborativo 

donde todos aprendemos de todos. 

En este nuevo espacio el profesor deberá no solamente conocer la dimensión reflexiva y el 

saber trasmitir el conocimiento, sino que deberá también considerar el saber hacer y la dimensión 

afectiva dentro del espacio de clase. 

  

O sea, que el entorno de las nuevas tecnologías se utilice para elaborar proyectos, para 

conducir al alumno a un aprendizaje cada vez más autónomo (el alumno deberá ser partícipe y 

“regular” su proceso de enseñanza) y se hace necesario gestionar bien los recursos que las 

tecnologías nos ofrecen. 
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