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Marco teórico

Las TIC y el cambio de paradigma educativo

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

the teacher is the most important“ (Bill Gates, 1997).
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Marco teórico

Tecnologías y el aprendizaje socio-emocional (SEL)

-Aprender a gestionar las emociones.

-Desarrollar habilidades emocionales, la empatía, la ética, la pérdida de vergüenza al hablar en 

público, la automotivación, el desarrollo de la competencia crítica y social.

-Cercanía docente-alumno.
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Marco teórico

Entorno personal de aprendizaje (PLE)

Competencia digital (CD) y PLE
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Marco teórico

Pódcast. Descripción de su funcionamiento

• Herramientas de las TIC y la web 2.0.

• Contenido auténtico y real.

• Aprendizaje ubicuo, en todo momento y en todo lugar.

• Archivos de audio a través de la red.

• Temáticas variadas según el interés. 
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Uso didáctico del pódcast educativo en LE

Pódcast por alumnos y profcast por docentes. Favorece a,

…la comunicación con el uso de todas las destrezas y en especial la comprensión auditiva y producción oral. 

…la competencia digital y emocional.

…el aprendizaje autónomo, la autogestión.

…el aprendizaje ubicuo, en cualquier momento y en en cualquier lugar.

…a que los docentes se impliquen más en el proceso de aprendizaje de los alumnos creando cercanía.

…la continuidad del estudio, a la comprensión con las posibilidades de repetición.

…la reducción de ansiedad ante la preocupación de no haber entendido los contenidos y poder revisarlos.
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Objetivos

Objetivo general

Usar pódcast educativos en la enseñanza de ELE orientada a adolescentes del nivel A2+.

Desarrollar todas las habilidades comunicativas de manera efectiva (comprensión auditiva, comprensión

lectora, producción oral y producción escrita), además de la competencia digital y emocional.

Objetivos específicos

• Desarrollar la comprensión auditiva y lectora a través de los profcast.

• Trabajar la pronunciación: sonidos, voz, entonación, pausas, ritmo, enfatización.

• Crear un pódcast mediante la aplicación Anchor como Tarea Final.

• Desarrollar la competencia emocional a partir de un pódcast.
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❖ 7 alumnos. LM de 6 es el alemán y 1 chica, la croata. 

❖ Cursan 8° en un instituto privado de Austria. En junio se presentan todos a la selectividad.

❖ No inmersión.

❖ Español asignatura optativa y tercera LE después del Inglés y Francés. También Latín y Griego Clásico.

❖ Dedican dos clases lectivas a la semana.

❖ Sobre la competencia digital no se hace necesario disponer de un alto nivel para realizar las tareas comunicativas.

Contexto de enseñanza, participantes y descriptores de nivel
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Contexto de enseñanza, participantes y descriptores de nivel
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Descripción del desarrollo de la propuesta

➢ Elección del tema Tarea Final “Ventajas y desventajas de las TIC”.

Propuesta didáctica

Enfoque por tareas
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Propuesta didáctica

➢Planificación y secuenciación



13

➢Primera fase de observación y comienzo: Objetivo de la primera, segunda, tercera y cuarta

sesión. Cuestionario de análisis de necesidades. Organizar y definir la tarea. Crear un blog y escucha

profcast 1 creado por la docente del pilotaje.

Propuesta didáctica
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➢Segunda fase de desarrollo y puesta en acción: Objetivo de la quinta y sexta sesión.

Profcast 2 creado por la docente del pilotaje. Entrevistas y grabaciones con los teléfonos móviles.

➢Tercera fase: Tarea Final. Explotación didáctica: Objetivo de la quinta y sexta sesión. La

Tarea Final es crear un pódcast propio con la aplicación Anchor. Los pódcast se comparten en el blog de

ELE de Meritxell, la docente del pilotaje. Por ejemplo, el pódcast de Dominik Unterlecher:

Retroalimentación. Correcciones para la mejora de Dominik: https://anchor.fm/meritxell-p351rez

profcast2.mp3

Propuesta didáctica

https://puntodepartidameritxellperez.wordpress.com/blog/
https://anchor.fm/meritxell-p351rez
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Propuesta didáctica
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Propuesta didáctica
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Propuesta didáctica
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Propuesta didáctica
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➢Cuarta fase: Evaluación. Coevaluación. Autoevaluación. Objetivo de la séptima 

sesión. Evaluar la competencia digital y emocional. Autoevaluarse, coevaluar. Principios éticos.

Figura 10. Referente a los criterios de evaluación continua de la propuesta didáctica. (Fuente: Elaboración propia).

Diario de clase

Propuesta didáctica
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➢ Referente a los objetivos y contenidos de la propuesta didáctica

➢ Sobre la competencia emocional

➢ Sobre la competencia digital

➢ Referente al alumno como foco de estudio

➢ Referente a la valoración docente

Figura 12. Valoración de la docente creada a partir de como los alumnos la ven. (Fuente: Elaboración propia).

Desarrollo y resultados del pilotaje 
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➢ La Tarea Final es una actividad de aplicación de todas las estrategias, comprensión, evaluación y afectividad.

➢ Se fomenta la creatividad, la autoestima, la autogestión, la identidad crítica.

➢ Motivación e interés en el aprendizaje lingüístico y extralingüístico.

➢ Punto cúlmine del pilotaje: Nos colocamos en círculo practicando con la aplicación Anchor hacer un pódcast.

➢ Los alumnos encuentran interesante aprender español con las TIC y la competencia digital en el aula.

➢ Les ha gustado mucho compartir sus pódcast en las redes sociales.

➢ Quieren aprender español con las TIC, pero no quieren sentirse estresados.

Desarrollo y resultados del pilotaje 
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67%

17%

0%

0%

0%

0%

33%

83%

100%

100%

100%

100%

SEGUIRÁS ESCUCHANDO PÓDCAST PARA MEJORAR 
ESPAÑOL

TE HA GUSTADO ESCRIBIR TU PROPIO GUION

TE HA GUSTADO USAR TU VOZ

TE HA AYUDADO A HABLAR

TE HA AYUDADO A MEJORAR TU PRONUNCIACIÓN

TE HA AYUDADO A ESCUCHAR MEJOR

Evaluación de los alumnos

Figura 11. Resultados del cuestionario de evaluación. (Fuente: Elaboración propia)

➢ Formularios evaluativos de opinión

Desarrollo y resultados del pilotaje 
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Conclusiones

Los pódcast educativos, 

…son beneficiosos para la pronunciación (enfatizar, ritmo, pausas, entonación), hablar y escribir. 

…pueden favorecer la preparación del examen final de curso de selectividad oral en español.

…refuerzan las cuatro destrezas de la comunicación, además de la competencia digital y emocional.

…mejoran los procesos de aprendizaje y las relaciones, cercanía entre docente-alumno-compañeros.

…fortalece la motivación, la autogestión, la autoestima, la identidad personal y los principios éticos.

…pueden incluirse en la enseñanza de ELE de escuelas. Las TIC se deben usar solo cuando sirvan para algo.

…forman parte de la innovación educativa.

Limitaciones en nuestro estudio debido al tiempo y a aspectos de la gestión del aula. 

¡Tu voz es maravillosa! ¡Compártela!
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¡Muchas gracias!

FIN


