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Resumen
Presentamos una experiencia de creación de audio y video podcasts para el
aprendizaje de lenguas, en una asignatura de Inglés como lengua extranjera en
los estudios de Grado de Educación Infantil de la Universidad de las Islas
Baleares, sede Ibiza. La investigación se basa en las percepciones del
alumnado en relación a la potencialidad del audio y vídeo podcast para la
enseñanza y aprendizaje de lenguas. Los resultados muestran en general, una
actitud favorable al audio y video podcast en la educación. Sin embargo,
algunas contradicciones aparecen cuando la pregunta se centra en la detección
de ventajas concretas.
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Abstract
We present an audio and video podcast activity for language learning in a
subject of English as a foreign language in the Teacher Education program of
the University of the Balearic Islands, Ibiza headquarters. The research is
based on students’ perceptions about audio and video podcast affordances for
language learning and teaching. Findings show a general positive attitude
towards audio and video podcasting in education. However, some
contradictions arise when the questions are focused on the concrete
advantages observed by students.
Keywords: audio podcast, video podcast, pre-service teacher education, foreign
language teaching and learning.
1. Introducción
En el marco de un proyecto amplio de introducción de la tecnología en los
estudios de Grado de Educación Infantil en la sede de Ibiza de la UIB, se
proponen dos actividades de creación de audio y video podcast posteriores a
las clásicas actividades de lengua de creación y corrección de textos escritos.
Con estas actividades, se pretende trabajar además de la competencia en

lengua escrita, las habilidades de pronunciación, ritmo y entonación propias de
la competencia oral, entre otras competencias más allá de las lingüísticas.
También se pretende la reflexión sobre las posibilidades para el aprendizaje
con la introducción de la tecnología, así como un posicionamiento del
alumnado para la integración de la tecnología en su futura docencia. Una
selección de los podcasts del alumnado se puede encontrar en el blog de
actividades del alumnado que mantiene la profesora 1 .
2. Audio y video podcast en la educación
Andersen (2007, 10) define los podcasts como "audio recordings",
normalmente en formato MP3, que suelen ser de conferencias o entrevistas y
que se pueden escuchar a través de un ordenador o un aparato móvil. Añade
también que el podcast es un servicio de actualización mediante RSS de las
grabaciones de audio (Andersen, 2007). Los servicios de video podcast o
videocast o vodcast son archivos audiovisuales que se distribuyen en formato
digital por Internet y que se pueden visionar desde un ordenador o aparato
móvil, según la definición de McGarr (2009) citada por Kay y Kletskin (2012,
619).
Heilesen (2010) reflexiona sobre la oportunidad de mejora que ofrece el
podcast de una clase o una conferencia para el aprendizaje, dado que posibilita
la audición y la toma de notas indefinidamente. Además, en el caso de la
creación de podcast, observa que sólo el hecho de tener que comunicar la
información, aumenta considerablemente las posibilidades del aprendizaje. La
investigación de Trujillo (2011) en una experiencia en la Educación Superior
muestra la actitud positiva del alumnado hacia el podcast, las posibilidades
para la colaboración que implica su creación aunque observa también
limitaciones en torno a la percepción que tiene el propio alumnado de la mejora
del aprendizaje.
Las posibilidades para crear, editar y compartir vídeo con el desarrollo de la
Web 2.0 han hecho que el vídeo vuelva a resurgir con fuerza como recurso
educativo. De hecho, su uso se ha incrementado en los últimos tiempos, en la
Educación Superior, como recogen Kay y Kletskin (2012). Puesto que el vídeo
ya tenía presencia antes de la Web 2.0, podemos encontrar un marco teórico
sólido ya al respecto. Cabero (2007, 130) hace un resumen de las posibilidades
y limitaciones del vídeo de las cuales podemos destacar: la infinidad de
posibilidades para su visualización y adaptación a cualquier nivel educativo o
por el contrario, el favorecimiento de actitudes pasivas.
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Salinas (2012) hace hincapié en otro aspecto del vídeo podcast: los centros,
profesorado y alumnado como emisores y sólo como receptores. Para Salinas
si todos los medios son bidireccionales, el vídeo no es una excepción, pero
para aprovechar esta capacidad de emisión, no es suficiente el acceso a las
herramientas ni un "uso intensivo" (2012, 19) de los medios, sino que también
es necesario que se domine el lenguaje. Y a la vez, estos capacidad creativa
de comunicar también dará a los alumnos la capacidad de recibir críticamente
los mensajes de los medios. Es decir, el vídeo es un recurso útil tanto como
medio como contenido, hasta en definitiva, llegar a la utilización cotidiana del
medio.
3. Descripción del estudio
Se trata de un pequeño estudio en relación a las percepciones del alumnado
que realizan estas dos actividades de audio y video podcast. El grupo está
formado por 26 alumnos y alumnas, y la técnica de recogida de datos se basa
en un cuestionario que se contesta anónimamente, al final del semestre. El
cuestionario es cerrado, con diecinueve preguntas cuyas respuestas
mayoritariamente, se han de elegir entre cuatro adverbios de cantidad
organizados en una escala que va de mucho a poco. Sólo algunas preguntas
son abiertas o presentan otro tipo de escala. De entre todas, debido a
cuestiones de espacio, presentamos una selección de seis preguntas.
4. Resultados
Los resultados de las preguntas seleccionadas se muestran en los siguientes
gráficos de columnas:

1. Has escuchado y visionado los
podcasts del resto de miembros
del grupo?

2. En
qué
situaciones
has
escuchado y visionado los
podcasts del resto de miembros
del grupo?
18
16
14
12
10

En casa, en
el lugar
habitual de
estudio
En casa,
haciendo
otras tareas

8
6
4

En la calle,
en
movimiento

2
0

Otros

3. Has
visto
potenciado
tu
aprendizaje de lengua gracias a
la creación de audio y vídeo
podcasting?

4. Plantearás
actividades
de
construcción de audio y vídeo
podcasting
en
tu
futura
docencia?

5. Escuchar podcasts de otros
miembros del grupo, te ha
ayudado
a
mejorar
tu
comprensión oral?

6. Te ha ayudado a mejorar tu
expresión oral la creación de
podcasts?

5. Discusión
Sólo con esta selección de preguntas se ven algunas de las contradicciones
que el alumnado muestra en sus respuestas del cuestionario, que pueden
llevar a nuevas e interesantes reflexiones en torno al tema. En preguntas más
generales que no se muestran en esta selección, se observa una satisfacción
general del alumnado por su producción y percepciones positivas en relación al
impacto sobre el propio aprendizaje. La pregunta tres muestra como estas
percepciones también son positivas en cuanto al aprendizaje de lenguas. Sin
embargo, como se ve en las preguntas cinco y seis, que intentan concretar en
qué aspecto puede haberse visto potenciado el aprendizaje de lenguas, la
mayoría de respuestas se centran en el nivel “poco” al referirse tanto al impacto
en el desarrollo de la competencia oral o escrita. También parece una
contradicción este valoración en el nivel “bastante” de la pregunta tres, referida
al impacto en el aprendizaje de lenguas, cuando en realidad, en la pregunta
uno se observa como pocos alumnos han llegado a escuchar y visionar la
producción del resto de miembros del grupo. A pesar de estas contradicciones,
parece que mayoritariamente, el alumnado proyecta en su futura docencia la
integración de la tecnología para la creación de audio y vídeo podcasts
(pregunta cuatro). La diferencia en las respuestas negativas entre audio y
video parece que denotan un ligero mayor rechazo en vídeo que no podemos
explicar. Una investigación más profunda podría permitir rechazar o aceptar
hipótesis como que se podría deber al uso de la imagen del alumnado o una
mayor dificultad técnica. Finalmente, otro aspecto que podría llevar a
reflexiones interesantes estaría en que el alumnado mayoritariamente, escucha
y visiona estos trabajos multimedia en situaciones de aprendizaje clásicas,
siendo una minoría los que aprovechan otros momentos, recurriendo a
dispositivos móviles para realizar esta actividad. Las respuestas abiertas a esta
pregunta muestran también hábitos de visionado en grupo.

6. Conclusión
Los resultados del cuestionario sobre las percepciones del alumnado muestran
implicaciones positivas sobre el impacto en el aprendizaje, en la línea de las
investigaciones de Kay (2012) y Kay y Kletskin (2012). Sin embargo, estos
resultados contradicen otros, que denotan cierto escepticismo en torno a este
impacto positivo en el aprendizaje, como también concluye Kay (2012) en su
investigación. La referencia a visionados en grupo va en la línea de las
conclusiones de la investigación de Zahn, Krauskopf, Hesse y Pea (2012) que
valoran las posibilidades del podcast para fomentar el trabajo colaborativo. El
escaso aprovechamiento de contextos de aprendizaje más informales entre el
alumnado, va en la línea de lo observado también en la investigación de
Kazlauskas y Robinson (2012) que concluye que los podcasts aún no se
explotan maximizando las posibilidades para el aprendizaje ubicuo. Finalmente,
las respuestas del alumnado sobre sus perspectivas de uso de la tecnología en
su futura docencia, evidencian una actitud positiva mayoritaria. Aún así, de los
datos obtenidos, no se puede analizar la argumentación pedagógica en la que
el alumnado basa esta actitud positiva, ni si se observa el valor de la creación
de este tipo de recursos como recursos educativos que van a permitir la
progresiva independencia docente del libro de texto, en la línea de lo que
apunta Salinas (2012).
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