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RESUMEN 

La Memoria pretende ser el reflejo de no sólo la adquisición del temario a lo largo 
de los módulos que conforman el máster sino cómo todos, o su gran mayoría, se 
hayan contemplados de forma práctica. Esto es posible porque el medio en el que la 
Unidad se presenta es a través de las NTICs y más específicamente, el Internet (y 
algunos de sus recursos disponibles), el uso de herramientas de autor y una web 
diseñada en HTML.  

Además, la cultura supone un pilar fundamental porque a través de la integración 
de los componentes culturales como es la música y la radio, como medio de masas, y 
que se corresponden a la actualidad española y latinoamericana, se pretende que el 
estudiante adquiera competencia cultural y social de una forma auténtica y 
comunicativa desarrollando las cuatro destrezas: especialmente la comprensión y 
producción orales. 

Se considera que la Unidad forma parte de un currículum transversal porque las 
competencias transversales que los estudiantes deben obtener, mejorar y trabajar 
además del aprendizaje del español en sí mismo (lengua y cultura) deben también 
aprender, trabajar y mejorar las digitales (informáticas). 

Con esta filosofía y estas herramientas a disposición se genera una Unidad 
Didáctica destinada a alumnos/as anglohablantes de ELE con un nivel B2 como 
unidad final de su curso educativo en su país de origen. Deben llevar a cabo un 
proyecto común y por grupos para la creación de un programa de radio para 
extranjeros interesados e hispanohablantes que se encuentran fuera de sus países de 
origen. En conclusión, se busca el desarrollo del estudiante como hablante 
competente de futuro tanto en el mundo físico como en el digital y que sepa no sólo 
tratar con la información que recibe/encuentra sino que sepa seleccionar la que es 
válida, que la procese y sepa transmitirla. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Propósito del estudio y descripción del tema de análisis 
 

Como la gran mayoría de los docentes nacidos en los primeros años de los 80, 
puedo definirme usando palabras de Prensky (2001) como Inmigrante Digital. Sin 
embargo, como también el autor define, un nuevo grupo emerge, los “Homo Sapiens 
digitales”. Ahí, creo, entran todos los que desde mi generación hacia atrás han crecido 
con un uso/contacto moderado con las realmente nuevas tecnologías (como son los 
ordenadores, el Internet, reproductores MP3 y los teléfonos móviles más avanzados e 
incluso táctiles). Esto no solo supone que la manera en la que los docentes se 
enfrentan a la educación a través de las NTICs va a ser diferente a la de un nativo 
digital (Prensky, 2001, pág. 2) sino que, no se puede olvidar que, probablemente, una 
parte de nuestros alumnos puede ser inmigrante o total, lo llamaré, salvaje digital. Esto 
se debe a que no sólo podemos considerar que las competencias digitales se adoptan 
por generación sino que también por acceso a las mismas; y es evidente, que hay 
muchos países en los que este acceso/uso es limitado.  

Lo mismo puede ocurrir, con los docentes. Esto no supone un hándicap pero sí, un 
nuevo camino de aprendizaje. Se podría conseguir enseñar las lenguas a través de un 
soporte más “real” y adaptado al mundo moderno. Sería un uso transversal de la 
propia lengua y su contenido en un soporte auténtico para el desarrollo de los 
estudiantes no sólo como hablantes de una nueva lengua sino como seres 
competentes en el mundo digital y por tanto, en el mundo moderno. Este supone pues 
el principal propósito del estudio. Desarrollar en nuestros estudiantes no sólo la 
competencia lingüística sino que también, se consiga desarrollar a través de la misma 
(y su experimentación) el desarrollo de la competencia digital. Es decir, aprender 
haciendo, considerando que si se involucra al alumno aprenderá a aprender y a 
beneficiarse de las NTICs. 

Además, “[e]stá absolutamente comprobado que el uso de los «multimedia» mejora 
el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo reduce el tiempo de instrucción y los 
costos de la enseñanza” (Martínez-Salanova, 2004). Por tanto, el propósito del estudio 
gira en torno a esta idea de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 
NTICs como herramientas que nos llevan “al éxito” educativo pero no, se las considera 
el Santo Grial para solucionar los problemas y dificultades que se encuentren en clase. 
No obstante, para la Unidad Didáctica que se propone, se pretende evitar a toda costa, 
que “por querer el último grito tecnológico no us[e]mos didácticamente multitud de 
posibilidades que creativamente usadas pueden ser fuente idónea de aprendizaje” 
(Martínez-Salanova, 2004). Esto es así porque lo que principalmente se ha tenido en 
mente es que “[l]a tecnología puede ayudarnos mucho a hacer más interesantes 
nuestras clases y a que los alumnos consigan los objetivos del curso de un modo 
mucho más sencillo” (García, 2009).  

Se busca el cómo se presenta y enseña el contenido y no sólo el qué se presenta y 
con qué. Lo primordial es utilizar las NTICs de forma eficiente para que no dificulten y 
distraigan el/al aprendizaje sino que lo estimulen. El propósito del estudio se vio 
claramente influenciado no por solamente intentar perseguir esa integración eficaz de 
las NTICs en el aula ELE como forma de innovación educativa sino que también, “el 
alumno es el verdadero protagonista del aprendizaje, primando el aprendizaje 
autónomo, [y] se le concede un papel relevante a las destrezas y competencias así 
como un mayor número de horas de prácticas […] para poder ejercer la docencia.” 
(García-Zamora, 2009, pág. 68). Este protagonismo, queda claro, es realmente posible 
a través de la integración y uso de las NTICs.  

En conclusión, “se sabe que la adquisición de la segunda lengua es mucho más 
efectiva cuando ésta se usa como un instrumento para aprender contenidos de 
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cualquier tipo, que cuando el estudio de su estructura es el punto de atención 
principal” (Comojo, 2012) y la Unidad que se propone hace esto posible.  

 
 

1.2. Metodología de trabajo 
 

La filosofía metodológica que yace en esta Memoria es la de conseguir hacer de la 
clase un contexto rico y completo en el que los estudiantes tengan en sus manos las 
riendas de su propio aprendizaje y experimentación con la lengua española. Sin duda, 
el acceso, uso y experimentación se hace posible a través del uso que pretendo darle 
a  las NTICs para que tanto la lengua como las situaciones que se presenten en clase 
para su aprendizaje sean auténticas. Se pretende que el enfoque comunicativo tenga 
su papel principal por intentar que los estudiantes desarrollen sus estrategias 
comunicativas para la negociación e intercambio de significado cuando se topen con 
información auténtica que tengas que procesar. También, el trabajo no será individual 
pero tanto por parejas como por pequeños grupos de 4 personas. Estos grupos serán 
formados en cuestión de competencia lingüística y digital para que el aprendizaje 
cooperativo tenga lugar y beneficie el aprendizaje de todos con todos y poder 
equilibrar así las posibles carencias que se den en clase. 

Los estudiantes son los encargados de tener que comunicarse porque tanto la 
situación como el tipo de actividades que se proponen hacen que la presión disminuya 
y que el filtro afectivo que ya mencionó Krashen (1985) realmente disminuya para que 
el aprendizaje tenga lugar. Además, este tipo de intercambio se realiza de una manera 
realmente auténtica porque deben cooperar para conseguir un fin común, la 
solución/realización de una tarea común. Es aquí donde también debo indicar el uso 
del enfoque por tareas que se basa claramente en la comunicación porque lo que 
realmente se destaca es que “[t]asks are activities that call for primarily meaning-
focused language use” (Ellis, 2003, pág. 3). Es el significado, que el mensaje sea 
entendido, lo que realmente destacaré. La lengua es el instrumento comunicativo y de 
trabajo para asegurar que el aprendizaje del español sea más efectivo. No cabe duda 
que un uso/aprendizaje apropiado de las estructuras gramaticales/léxicas/pragmáticas 
del español no serán dejadas de lado; en especial, la cultura no caerá en saco roto. 

Dado que el contexto educativo que he elegido para la Memoria es Universitario 
Americano, he considerado que el uso de las NTICs para la enseñanza del español 
era el más adecuado y que seguro me aportaría más puntos positivos que negativos. 
Esto es así porque se presentaría el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma 
dinámica y más motivadora que estaría cerca de la vida “digital” que tienen los 
estudiantes universitarios en la actualidad. De esta manera, puedo proporcionar a mis 
estudiantes un feedback instantáneo y la oportunidad de que sean realmente 
autónomos por facilitarles el control y seguimiento de su propio aprendizaje tanto en lo 
que sí saben como en lo que no. Aquí, cabe destacar, el papel realmente de guía y 
nada orador que pretendo tener en el desarrollo de la unidad didáctica. 

Cabe destacar que el uso de las NTICs es fundamental en el desarrollo de esta 
unidad porque es la base de la presentación cultural y uso lingüístico que se pretende. 
Como bien he mencionado antes, pretendía un acercamiento a la lengua auténtica y 
esto me lo permite el uso de Internet. La unidad ha sido diseñada a través de código 
HTML (para la apariencia de una página web real de una cadena de radio), de Internet 
(tanto fuera como dentro de las aulas para el desarrollo de la tarea final – grabación de 
un programa de radio) y sobre todo, del uso que hago de alguna de las herramientas 
de autor que los docentes tienen a su disposición. Con esto, el acceso a la lengua y 
cultura se presenta de una manera auténtica, natural y, ante todo, motivadora para 
conseguir lo que el fin del aprendizaje por tareas persigue, un producto comunicativo 
que tendrá lugar tanto al realizar cada una de las tareas como la tarea final en la que 
deben grabar un programa de radio sin guión a leer.  
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Finalmente, se tiene presente que “[h]oy día, el aprendizaje se considera como una 
actividad social. Un estudiante no aprende sólo del profesor y/o del libro de texto ni 
sólo en el aula: aprende también a partir de muchos otros agentes [...]” (Santamaría, 
2005, pág. 2) y en la Unidad que se presenta, los alumnos actúan e interactúan entre 
ellos, con el profesor y con el mundo virtual/digital. 

 
 

1.3. Articulación de la Memoria, contenido y conclusiones 
 

La Memoria está dividida en un total de siete puntos de contenido, siendo el seis y 
el siete las referencias y los apéndices respectivamente (que se recomienda seguir en 
cada paso de la unidad para tener tanto una imagen global como una comprensión 
real de la unidad, su diseño y sus requerimientos para su óptimo desarrollo). Como ya 
se ha podido observar en el primer punto, el propósito claro que se tiene para la 
Memoria es el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje del español a través 
de las NTICs y en particular, la enseñanza de la cultura y la lengua. Para saber el 
protocolo que se ha seguido, es fundamental entender la metodología de trabajo que 
se ha explicado ya en el punto 1.2. El segundo punto de la Memoria recoge las ideas 
principales a tener en cuenta para la comprensión y valoración de la Unidad Didáctica: 
Radio ELEmental que se ha diseñado para esta Memoria. Esto es, entender los 
beneficios que tienen las NTICs cuando son implantadas en la educación, y más 
específicamente, en la enseñanza de idiomas. 

En el punto tres, se han ido describiendo paso a paso la metodología que se ha 
seguido a la hora del diseño de la unidad. Se justifica y describe el método empleado, 
las categorías analizadas, qué instrumentos de análisis han sido necesarios y 
finalmente, sujetos para los que esta unidad ha sido diseñada, el material requerido y 
los objetivos que se persiguen. Y finalmente, en el punto cuatro, se encuentra la 
unidad didáctica en cuestión pudiendo entender su razonamiento, base teórica, 
secuenciación y tanto los beneficios como las complicaciones que la unidad podría 
presentar. Por último, no se ha dejado en el olvido uno de los protagonistas de la 
educación, el docente y su papel a lo largo de esta unidad. 

Las conclusiones más importantes obtenidas tras el trabajo en esta Memoria (que 
se recogen en los puntos 3.3.4., 4.4. y 5) se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. La Unidad consigue que el alumno trabaje con el español de una forma más 

dinámica y significativa porque tiene un rol real en la misma, un/a locutor/a. Esto 
ayuda a que los estudiantes estén realmente motivados. 

2. El uso de las NTICs y de los recursos auténticos que pone a la disposición del 
docente, hace que el aprendizaje y el uso del español tanto en el aula como 
fuera de ella sea realmente significativo. 

3. Las NTICs fomentan y hacen realmente posible el trabajo y aprendizaje 
cooperativo entre los estudiantes. Trabajan individualmente y en grupo a través 
de puestas en común, debates y negociación de ideas para el proyecto. 

4. La Unidad y sus actividades fomentan la creatividad (redacción de escaleta y 
grabación de un programa de radio) del alumnado gracias a la manera en la que 
el alumno utiliza a su favor las NTICs y que le beneficia en su aprendizaje. 

5. Las NTICs permiten disponer de recursos auténticos, flexibles y lúdicos. 
Además, acercado al español de una forma amena e innovadora. 

6. En paralelo con el trabajo y desarrollo de las competencias lingüísticas, 
culturales y comunicativas, el alumno puede desarrollar también su competencia 
computacional-digital a través de la investigación online (búsqueda de información y 
edición de la misma con el ordenador y procesador de texto) a través de Internet y el 
uso de recursos auténticos para que sean personas preparadas para el mundo 
“moderno” que tanto exige el uso de las NTICs en diversos contextos de la vida.  
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7. Las NTICs hacen posible que el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
español continúe a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, con 
cualquier dispositivo electrónico adaptado. Eso asegura una autonomía real del 
estudiante. Útil tanto para su autoevaluación como la evaluación de otros. 

8. No hay que olvidar que el uso de las NTICs y las utilizadas para esta unidad 
puede suponer un hándicap: competencia de los estudiantes y docentes y los 
requerimientos técnicos. Es algo que los docentes no deben olvidar, deben anticiparse 
y estar al día. 

9. El docente es realmente un facilitador del aprendizaje dejándole el 
protagonismo al estudiante. Puede monitorizar la evolución de sus estudiantes mucho 
más fácilmente y en base a un enfoque realmente comunicativo.  

10. La Unidad pone a disposición del estudiante diferentes variedades del español 
a través de emisiones de radio auténticas por locutores hispanohablantes. Algo que 
consigue que el aprendizaje sea más real y les prepare mejor para un contacto con 
nativos de la lengua. 

11. La Unidad cumple todos los objetivos que se persiguen. Y además, demuestra 
que la enseñanza de la cultura y la lengua de los países hispanohablantes a través de 
las NTICs no es sólo posible sino también mucho más amena, dinámica y auténtica. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Ideas generales 
 

No resulta sorprendente que el uso de las NTICs haya pasado de revolucionario a 
una herramienta de gran utilidad para todos aquellos docentes que se han atrevido a 
contar con las mismas. Queda claro que “crean una experiencia diferente en  el 
proceso de aprendizaje entre los estudiantes, […] aprenden mejor, y funcionan como 
elementos importantes para la construcción de su propio conocimiento” (Hernández, 
2008, pág. 34). De hecho, estas han conseguido hacer más cercana a la metodología 
comunicativa en las aulas pues más que nunca, estamos en la era de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Y ya en palabras de Prensky (2001, 
pág. 1) queda claro que “[o]ur students have changed radically. Today’s students are 
no longer the people our educational system was designed to teach”.  

Es de obligada consideración que todo docente se adapte a un nuevo contexto 
educativo compuesto por los llamados Inmigrantes y Nativos digitales. Por lo tanto, 
siguiendo la definición que Prensky nos ofrece y adaptándola al contexto educativo, 
los nuevos estudiantes son aquellos nativos del lenguaje como el de los ordenadores y 
los videojuegos, esto es, el lenguaje propio de las nuevas tecnologías de la 
información. Queda claro, pues, que aunque nuestras aulas puedan verse llenas de 
nativos, no hay que olvidar que siguen existiendo aquellos inmigrantes que son los que 
han adoptado dicho lenguaje digital en algún momento de sus vidas. Y es aquí donde 
radica el problema de la educación, somos los docentes inmigrantes los que estamos 
a cargo de llevar este tipo de lenguaje a las aulas como aliado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no es fácil pues “our Digital Immigrant 
instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling 
to teach a population that speaks an entirely new language” (Prensky, 2001, pág. 2). 

Recientemente se ha destacado el papel del profesor de lenguas por su vinculación 
con la innovación docente en las aulas a través del uso de las nuevas tecnologías. Se 
pretende que el estudiante aprenda de una forma más comunicativa la lengua que 
estudia y deje de lado el tradicional método de la simple memorización de estructuras, 
reglas y léxico. Es más, estos recursos permiten a los docentes “[…] fabricar […] sus 
propios instrumentos de trabajo […] sin depender de editoriales ni empresas […]” 
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(Varios, 2012). Y eso favorece, además, al acercamiento de esa lengua más 
multimedia, interactiva y social que probablemente, tengan todos nuestros estudiantes. 

Y por ello surgen los llamados software educativos (Le Roy, 1999), 
 

El software educativo es un conjunto de aplicaciones informáticas para la práctica 
en clase de otra cosa que la informática. Lo hay para diferentes sistemas 
operativos (PC [DOS - Windows], Apple, otros sistemas, redes). Se puede usar 
con varios objetivos: para aportar alguna variación [en el] proceso de aprendizaje, 
para suministrar una serie importante de ejercicios con corrección instantánea o 
para acceder rápida y cómodamente a documentos. Se puede conseguir por 
varios canales: en una tienda de informática o en una librería, en revistas o CD-
ROM de shareware, y sobre todo en Internet.  

 
    Esto es un gran ejemplo de con qué debemos contar para poder desarrollar 
materiales adecuados y adaptados a nuestros estudiantes. De esta manera podemos 
ofrecer una enseñanza y aprendizaje más flexible en horario y espacio físico. 
Podemos corregir fuera del aula y de manera más inmediata entregar dichas 
correcciones. También, permite que podamos integrar cualquier tipo de contenido 
favoreciendo así, un uso más transversal de la enseñanza de español. Sin embargo, 
tenemos que tener cuidado de la parte negativa que presentan estos software. Por 
ejemplo, podríamos tender no destacar el desarrollo de los intercambios orales. Sin 
duda, por la fascinación de hacer que el alumno aprenda de una manera más lúdica 
podemos tender a exagerar porque “se corre el riesgo de introducir otro tipo de 
monotonía reemplazando viejas costumbres por otras” (Le Roy, 1999).  
 
 

2.2. Las NTICS en la Educación 
 

A nivel educativo, no cabe duda que ofrece la oportunidad de tener una educación 
tanto sincrónica como asíncrona que “ofrece una serie de ventajas, como son la mayor 
del alumno, el fomento del proceso individual de aprendizaje, una retroalimentación 
inmediata y un acceso no lineal de la información” (Contreras, 2008, pág. 3). Los 
estudiantes no sólo elaboran mensajes, sino que deciden la secuencia de información 
el ritmo, la cantidad, la profundización de la información que se desea y el tipo de 
código de relaciones con la información (Hernández, 2008, pág. 29). 

No obstante, hay que tener mucho cuidado y como un arma de doble filo pues 
puede que, en lugar de beneficiar al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo dificulte. Es 
por esto que los docentes deben tener no sólo un conocimiento digital sino que 
también, es necesario que hayan desarrollado o desarrollen cierta competencia digital 
para poder sacarles provecho máximo a todos los recursos y herramientas que las 
NTICs ponen a su disposición. Sin embargo, tenemos que tener claro que no hay que 
“cifrar en [las tecnologías] todo el éxito de nuestras clases [porque] sigue siendo 
necesaria una sólida formación lingüística y metodológica [además de] experiencia y 
[…] vocación” (Contreras, 2008, pág. 6). 

Siguiendo la clasificación de Herrera (2006) la tecnología ha evolucionado 
progresivamente desde su formato analógico de los años 80 y que no era nada 
participativa, a digital, ya en los 90 pero que era poco colaborativa hasta la llamada 
Web 2.0 (concepto definido por Tim O’Reilly (2005)) que supone tener muchas 
herramientas online “que permiten usos educativos en redes sociales con un alto 
grado de participación”. Así, se hace posible el uso compartido de la educación y los 
recursos como parte del carácter social de este tipo de Web. Este carácter social es, 
pues, la llave que abre la puerta a proyectos de colaboración en línea y publicaciones 
que favorecen “que los profesores comprometan a sus estudiantes en el proceso de 
aprendizaje” (Hernández, 2008, pág. 29).Y esto es claramente uno de los principales 
objetivos que se busca en la actualidad, un desarrollo en la autonomía del estudiante 
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para que sea este el que gestione su propio aprendizaje y sea capaz de reflexionar 
sobre sus puntos débiles o fuertes y saber qué sabe y qué no. Por lo que en 
combinación con el enfoque comunicativo se consigue que los estudiantes negocien la 
información, interactúen de una forma más real y significativa y que así, “se 
transform[e] […] en sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje y deja de ser un 
mero observador” (Tallei, 2011, pág. 38).   

Centrándonos en el papel que tienen las NTICs en el aula ELE, Chacín (2005) ya 
dejó claro sus principales funciones en la misma. Primeramente, se usan para ejercitar 
la lengua extranjera fuera del aula como parte de la autonomía del alumnado en 
relación a su propio aprendizaje. Esto está muy relacionado con el reutilizar la lengua 
extranjera al poder evaluarse a sí mismo con las estructuras aprendidas. También, 
ayuda a documentar a los estudiantes y docentes con la información necesaria para 
poder realizar exposiciones o debates sobre un tema ya trabajado. Esto es posible 
gracias a un recurso ya nombrado con anterioridad, el Internet. 

Como ya ha quedado reflejado en la exposición, las NTICs al influir en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha también afectado la manera en la que el 
profesor enseña y no sólo la manera en la que el estudiante aprende. De hecho, de 
orador el profesor pasa a ser un guía en el proceso de exploración, observación, duda. 
Si algo no ha cambiado es que el papel del “docente sigue siendo la planificación, la 
elaboración del programa y de las actividades de enseñanza-aprendizaje adecuadas a 
sus alumnos” (Chacín, 2005) para que la información sea procesable.  

 

2.3. Internet como recurso educativo 
 

Aunque pueda sonar a algo fácil de decir pero más difícil de conseguir, hay una 
gran variedad de herramientas que tan sólo Internet nos ofrece como son las redes 
sociales (de las cuales hay redes sociales con el único fin de ser educativas como 
Eduagora1 que es un espacio educativo donde profesores, alumnos e investigadores 
trabajan en conjunto compartiendo y generando conocimiento), la Wiki (que es una 
página web colaborativa “considerada como una red social de cooperación, que puede 
ser directamente editada por cualquier usuario” (Hernández, 2008, pág. 30)) y los 
blogs. Por tanto, la educación tiene lugar tanto dentro como fuera del aula de una 
manera más conectada y adaptada a las necesidades del mundo de hoy en día. Esto 
además, permite que el alumno tenga un acceso a la asistencia y ayuda del profesor 
en cualquier momento al poder hacerlo a través de cualquiera de estas redes o 
simplemente, vía email. 

Ya un estudio realizado por Verdú (2005) demostró los beneficios de las 
experiencias educativas realizadas en la universidad de Castellón durante tres cursos 
consecutivos en los cuales se integraron las NTICs e Internet en la enseñanza de 
alemán con óptimos resultados. Es por ello que considerarlos como medios que 
favorecen a la educación de las leguas supone un acto muy acertado. En el caso de la 
enseñanza del español, por tanto, supondría lo mismo. Como parte de las 
experiencias educativas que se realizaron para el estudio se deben resaltar el uso de 
las videoconferencias y los proyectos e-mail. Sin duda suponen una manera de 
ofrecerle al estudiante un aprendizaje y uso de la lengua de una forma realmente 
comunicativa, dinámica y motivadora. La lengua está a disposición del estudiante 
desde el minuto uno sin necesidad que sea adaptada de forma consciente a su nivel 
sino que lo que proporcionan estos proyectos es que sea el propio estudiante el que 
de forma consciente se adapte a ellos. De hecho, “los propios alumnos realizan con 
estos proyectos una construcción progresiva del conocimiento, descubren la 
información que buscan y aprenden al realizar un acto social interactuando por e-mail” 

                                                           
1
 http://www.eduagora.com/ 
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(Verdú, 2005). Y además, estas tecnologías flexibilizan su propio aprendizaje. 
Finalmente, y en palabras de Le Roy (1999), 

 
Cabe resumir lo que nos aporta Internet. Las ventajas que más destacan para el 
profesor son el acceso a documentos auténticos (en el sentido más literal de la 
palabra) inaccesibles sin Internet, la posibilidad de disponer de información 
actualísima, y textos. Para el alumno también es importante encontrar información, 
pero quizás más aún poder comparar y disponer de contactos en la lengua meta.  

 
2.4. La enseñanza de la cultura a través de las NTICS 

 
Aunque pudiera resultar sorprendente, las innovaciones y estudios sobre cómo 

enseñar la cultura a través de las NTICs no es algo que venga de largo. De hecho, es 
algo bastante reciente porque las “fuentes tecnológicas comenzaron a ser usadas 
hace sólo tres décadas y esto es especialmente evidente en el caso de una 
metodología tecnológica para la enseñanza de cultura, la cual va muy por detrás de la 
enseñanza de lenguas” (Comojo, 2012). 

Es por esto que ningún docente puede olvidar qué influencia tienen las NTICs en la 
enseñanza de la cultura. El principal beneficio de Internet, por ejemplo, es que el 
alumno tiene contacto directo no sólo con la lengua meta sino con todo el mundo 
cultural que rodea a la misma y totalmente sin censura; lo que también, puede 
convertirse en algo peligroso. Por tanto, el docente debe ser capaz de anticiparse a 
este tipo de sorpresas “indeseables”. Este podría destacarse como el principal 
inconveniente de las NTICs. Otro posible inconveniente es que la mayoría dependen 
de una buena conexión por lo que si dicha conexión a Internet falla, la clase se 
paralizaría. Esto, lógicamente, también se liga a que los centros estén equipados 
adecuadamente a los requisitos que estas tecnologías van estipulando. De cualquier 
manera, “[l] o que es innegable es que nuestros alumnos viven ya esa realidad y harán 
uso de ella con o sin nosotros. Debemos decidir si los acompañaremos o los 
dejaremos a su suerte. Cada quien deberá decidir” (Chacín, 2005). De hecho, no 
debemos olvidar cuales el fin de la enseñanza de la cultura y que, como ya menciona 
Arbelaiz (2002, pág. 595) 
 

Nuestro  papel como profesores no es tanto proveer a los alumnos de nuestra, o 
de una visión x de la cultura, sino de ayudarles a que desarrollen las estrategias 
para 1) identificar miembros de la cultura meta que puedan usar como modelos y 
con los cuales pueden compartir ciertos aspectos culturales (por edad, sexo o 
clase social), 2) hacer preguntas relevantes sobre la cultura  y 3) interpretar las 
respuestas para que puedan extraer sus propias conclusiones sobre la cultura en 
cuestión. 

 
Y esto realmente lo hace posible el uso de las NTIC porque primeramente son parte 
de la realidad que el alumno vive (por norma general) y que es gracias a Internet que 
el alumno puede tener un acceso directo a la cultura no sólo de forma escrita sino que 
también, puede acceder a ella para las competencias orales. Tiene lugar pues, tras la 
experimentación con la cultura a la que accede, la oportinidad de poder indentificar 
características, preguntar sobre la cultura, interpretar respuestas e interiorizar este 
aprendizaje de una forma más natural que en escenarios algo más artificiales dentro 
del aula. Así, como docentes, podríamos “conseguir que el alumno llegue a su propia 
comprensión de la cultura que lo rodea y cómo potenciar las situaciones en las que la 
comprensión cultural del alumno se vea cuestionada” (Arbelaiz, 2002, pág. 593). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Justificación y descripción del método empleado 
 

La Unidad se considera parte de un currículo que tiene como uno de sus principales 
objetivos el de seguir desarrollando la competencia lingüística de los estudiantes y 
seguir incentivando un aprecio y valoración del español. También, conseguir romper 
barreras culturales y estereotipos y seguir manteniendo al estudiante en el camino a la 
comprensión de las culturas del mundo hispánico y su valor en el mundo. Tanto el 
currículo como la Unidad propuesta se basan en unas ideas clave que aseguran que 
los objetivos que se persiguen sean posibles. Primeramente, la presentación del 
vocabulario se realiza de una forma dinámica para que los estudiantes trabajen de una 
forma natural con el mismo. Este vocabulario se puede considerar como vocabulario 
frecuentemente usado en el mundo “real”. Esto es fundamental porque la tarea final 
que se persigue es que utilicen el vocabulario aprendido y adquirido para realizar un 
programa de radio para tanto nativos de la lengua que se hallan fuera de sus países 
de origen como personas interesadas en el mundo hispanohablante. En segundo 
lugar, y aunque en esta Unidad no sea realmente reflejado, se presupone que la 
presentación de la gramática ha tenido lugar a través de un enfoque en la misma como 
herramienta comunicativa intentando así romper con los enfoques tradicionales de una 
gramática aislada del uso lingüístico real Y por último, existe un claro énfasis en la 
cultura como una parte integral del aprendizaje del español.  

De hecho, y como ya se ha mencionado antes, la cultura supone un pilar 
fundamental porque a través de la integración de los componentes culturales como la 
música y la radio, se pretende que el estudiante adquiera competencia cultural y social 
de una forma auténtica y comunicativa desarrollando las cuatro destrezas: 
especialmente la comprensión y producción orales. Esto es así porque se presenta un 
contenido cultural enriquecedor y lo más importante, autentico. Todo esto se espera 
cumpla con uno de los propósitos fundamentales y es que el alumno use la lengua 
española como método de comunicación tanto fuera como dentro del aula. Por ello, se 
han incorporado ejercicios de comunicación (significativa). 

La pedagogía que define esta Unidad se basa en tres influencias principales: el 
ACTFL (The American Council of Teachers of Foreign Languages2) porque la Unidad 
será aplicada y está destinada a estudiantes estadounidenses y por tanto, también ha 
sido una referencia el documento Standards for Foreign Language Learning in the 21st 
Century3. Es por ello, que se la Unidad persigue las llamadas 5 C’s que son la 
Comunicación, Culturas, Conexiones, Comparaciones y Comunidades. Además, el 
PCIC4 ha sido una base fundamental para el trabajo sobre los contenidos, objetivos y 
destrezas a desarrollar para el grupo de estudiantes B2 que se propone. 
 

 
3.2. Definición de conceptos/categorías analizadas 
 
Ya se ha mencionado que la Unidad se considera que forma parte de un currículum 

transversal porque las competencias transversales que los estudiantes deben obtener, 
mejorar y trabajar además del aprendizaje del español en sí mismo (lengua y cultura) 
deben también aprender, trabajar y mejorar las digitales (informáticas). Con esta 

                                                           
2
  “ACTFL, es la asociación más grande de profesores de idiomas en Estados Unidos” Ana Zurita (2007). 

Extraído de http://xn--lenguaespaola-rkb.com/blog/2007/11/29/el-espanol-en-estados-unidos/. 
3
 http://www.actfl.org/files/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf y 

http://www.p21.org/storage/documents/Skills%20Map/p21_worldlanguagesmap.pdf 
4
 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 
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filosofía y estas herramientas a disposición se genera una Unidad Didáctica destinada 
a alumnos/as anglohablantes de ELE con un nivel B2 como unidad final de su curso 
educativo en su país de origen. Deben llevar a cabo un proyecto común y por grupos 
para la creación de un programa de radio para extranjeros interesados e 
hispanohablantes que se encuentran fuera de sus países de origen.  

Con ello, se busca el desarrollo del estudiante como hablante competente de futuro 
tanto en el mundo físico como en el digital y que sepa no sólo tratar con la información 
que recibe/encuentra sino que sepa seleccionar la que es válida, que la procese y 
sepa transmitirla. De hecho, la comunicación no es solo un objetivo sino que también 
es una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta Unidad. Esto es 
posible por la tipología de las actividades que se proponen y sobre todo, por el medio 
en el que se exponen, las NTICs: la web. Esto permite que el estudiante tenga un 
acceso inmediato a la información que necesitan para usar el español como lengua 
herramienta desde el primer contacto que tienen con la Web que es en sí, la propia 
Unidad. El formato de las actividades es diverso y siempre centrados en que se 
consiga esa comunicación natural que se persigue: entrevistas, los llamados role-play 
(siendo fundamental que desde el comienzo de la Unidad se les presente como los 
periodistas), búsqueda de información, las conocidas task-based, etc., que promueven 
el intercambio comunicativo y por tanto de información entre los estudiantes. Los 
estudiantes deben encontrar información, comprenderla y ser capaces de 
presentársela a sus compañeros sobre diferentes temas culturales y de diversas 
maneras. Es aquí donde el componente cultural tiene su papel protagonista. 

Los estudiantes están expuestos al componente cultural de una forma totalmente 
“digital” y natural. Se les presentan factores culturales del mundo hispanohablante. Por 
tanto, como componente transversal, los estudiantes además, tratan con otras 
disciplinas como la Geografía, la Historia y el Arte. Esto es altamente enriquecedor 
porque no sólo aprenden cómo funciona la lengua sino que aprenden cómo es usada 
en diferentes contextos y sobre todo, en el contexto digital que ofrece Internet. 

 

3.3. Instrumentos de análisis 

3.3.1. Sujetos 
 

El grupo de estudiantes con el que se trabaja es de adultos con un nivel desde 
intermedio a alto (B2) para el tipo de actividades que se proponen5. Las razones por 
las que están en una clase ELE son diversas, pero en general, por razones de trabajo 
y estudio. El número de estudiantes es de 12 personas lo que permite trabajar mucho 
mejor en las actividades y así, fomentar, realmente, el trabajo en grupo. Lo ideal sería 
un grupo heterogéneo de estudiantes a nivel cultural e idiomático ya que se considera 
que estimula el uso del español como lengua herramienta. No obstante, tratamos con 
un grupo homogéneo de estudiantes universitarios estadounidenses. Por último, los 
factores individuales (que pudieran afectar a los estudiantes a la hora de experimentar 
dificultades por los estilos de aprendizaje y sus propias estrategias de aprendizaje) no 
han caído en el olvido. 

El entorno de trabajo son los Estados Unidos de América en el estado de Luisiana, 
concretamente en la ciudad de Nueva Orleans. Hay una alta población de 
hispanohablantes que cuentan con sus propias tiendas, anuncios escritos y programas 
de televisión y emisoras de radio. Lo que convierte el aprendizaje dentro del aula en 
un producto de mayor utilidad ya que se cuenta con que los estudiantes podrían 
comprobar eso que escuchan (a nivel pronunciación y entonación) y contrastarlo con 

                                                           
5
 Siguiendo los objetivos del PCIC: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_b1-b2.htm 
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la realidad socio-cultural que les rodea si lo han vivido con anterioridad o en un futuro 
próximo (y no sólo con el ejemplo de profesor o el Internet).  

 

3.3.2. Material 
 

La idea principal que se presenta es que somos editores de una revista popular 
española (se decide entre todos un posible nombre para la revista) de música y estilo 
de vida. Por ello, las actividades están enfocadas a problemas que deben solucionar 
ellos (los periodistas). El profesor se presenta como el Director de la Radio-Revista, él 
es el responsable de la corrección y valoración del trabajo de sus periodistas 
(alumnos). Los recursos serán variados pero sobre todo en base al mundo multimedia 
y de las nuevas tecnologías y el acercamiento de la cultura a través de la misma.  

No se han obviado a aquellos posibles estudiantes que sean inmigrantes o, como 
se ha decidió definir con anterioridad, “salvajes” digitales. Los medios de apoyo que se 
pueden emplear en acompañamiento pueden ser diversos, en este caso, podemos 
utilizar el soporte de un proyector para la visualización de las actividades que se 
proponen y si es factible, hacer que cada estudiante o en grupos utilicen un ordenador 
(con conexión a internet) para la investigación que se pretende. Por tanto, se han 
tenido en cuenta los objetivos a alcanzar y el rendimiento que se esperaba del alumno. 
Sobre todo se ha estimulado y fomentado el trabajo en grupo. Ha sido la herramienta 
más importante a la hora de funcionar. No obstante, han tenido cabida las actividades 
individuales que han sido también clave para conseguir otro de los objetivos de 
creación. 

La evaluación será continua y sumativa. Aunque se valoren los productos, será ante 
todo una evaluación de procesos basados en la consecución sobre todo, de los 
objetivos anteriormente listados. También, la autoevaluación tendrá un papel 
importante para la reflexión de qué se ha aprendido y cómo se ha aprendido. 
Finalmente, la coevaluación donde se pretende que ayude a mejorar el proceso de e-a 
del alumno (y el grupo en total) y la propia práctica docente.  

Centrándonos en el diseño del material resaltar la importancia del diseño digital 
(que sin duda no ha eclipsado al pedagógico) – el diseño de la web y sus diferentes 
páginas, el uso de imágenes y colores, las fuentes (tipo de letra) y otros elementos 
gráficos – como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto estimula el 
aprendizaje y hace que la navegación sea sencilla e intuitiva. En general, la Unidad es 
visualmente atractiva gracias a las imágenes, dibujos, realia, gráficos, media que han 
sido dispuestos y diseñados para una mejor praxis docente y una forma sugerente de 
enseñar y aprender. 

 

3.3.3. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 
1. Desarrollar el gusto por la cultura hispánica6 en toda su globalidad a través de 

la introducción de la misma a través de una Unidad-web. 
2. Acercarse más al español de una forma más amena e innovadora en términos 

didácticos a través de actividades enfocadas a la investigación periodística y 
preparación de un programa de radio. 

3. Analizar diferentes aspectos socioculturales7 contextualizados en las 
actividades a través de los videos, URL de noticias, páginas informativas, etc. 

                                                           
6
 Referentes culturales del PCIC: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_introduccion.htm 
7
 Saberes y comportamientos socioculturales y actividades y actitudes interculturales del PCIC:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/11_saberes_y_comportamientos_introduccion.htm 
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Se espera que el estudiante desarrolle la competencia cultural a través del 
contraste. No obstante, el enfoque es hacia un acercamiento más natural de 
las similitudes no de las diferencias para así vencer los estereotipos y los 
choques culturales. 

4. Repasar, reforzar y consolidar los contenidos gramaticales (y léxicos)8 que se 
suponen  vistos y así asentar conocimientos a través del trabajo sobre 
actividades digitales. Esto pretende afianzar dichos conocimientos a la par de 
adquisición y trabajo con vocabulario específico y general. 

5. Desarrollar las cuatro destrezas. Recalcar que la expresión oral será realmente 
desarrollada porque se pretende que sea la herramienta más utilizada para la 
comunicación. La escrita a través de la creación de su propio programa de 
radio (escaleta)9. 

6. Fomentar el trabajo en grupo y el uso del ordenador y un soporte online. 
7. Fomentar la autonomía de aprendizaje del estudiante10. 

Se pretende que el estudiante desarrolle sus competencias comunicativas desde la 
primera sesión ya que el español es la lengua herramienta permitida. Las traducciones 
no se permiten y sólo explicaciones del propio concepto. Esto estimula el trabajo en 
grupo de unos ayudando a otros que no comprendan o les sea más difícil, a nivel 
vocabulario, expresión, etc., y también, la colaboración entre los alumnos expertos y 
menos expertos con el uso de las nuevas tecnologías (ordenadores e internet). 

Finalmente, como ya se comentó con anterioridad el objetivo específico es  
estimular el fundamento sociocultural  del español, conseguir que los alumnos estén 
en el camino hacia el bilingüismo no solo lingüístico, sino también cultural. Por eso, lo 
lógico es fomentar también el trabajo en grupo y un aprendizaje colaborativo (unos 
ayudando a otros que no comprendan o les sea más difícil) dado que esta unidad 
pretende desarrollar las competencias comunicativas desde la primera sesión (el 
español es la lengua herramienta permitida) aprovechando las características de 
muchas herramientas NTICs que el docente tiene a su disposición. Que el estudiante 
desarrolle un gusto por la lectura de webs de noticias y recursos, la música (en 
general, la cultura) es algo que se pretenderá fomentar en todo momento. 

 

3.3.4. Conclusiones 
 

Con esta Unidad el alumno ha trabajado con el español de una forma más dinámica 
y sin duda, más cercana por el tratamiento que han tenido con las actividades y el tipo 
de “rol” que han tenido en las mismas, es decir, el mundo periodístico como editores y 
escritores de una radio-revista. También, los ejercicios de comprensión oral y escrita  
han ayudado a descodificar el significado de los diferentes recursos utilizados que han 
ayudado a posteriormente desarrollar las actividades para la expresión oral y escrita: 
como objetivo final, escribir/grabar su propio programa de radio.  

Por otro lado, la expresión oral ha sido fundamental a lo largo de la secuenciación 
ya que la única lengua permitida ha sido el español que ha sido fundamental para 
llevar a cabo las actividades de debate, presentaciones orales y la final producción de 

                                                                                                                                                                          
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitudes_introduccion.htm 
8
Gramática, Nociones generales y especificas del PCIC: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_b1-b2.htm, 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/08_nociones_generales_inventario_b1-b2.htm y  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/09_nociones_especificas_inventario_b1-b2.htm 
9
Indicaciones para el discurso, la pronunciación y la ortografía por el PCIC: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm, 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm, 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/03_pronunciacion_inventario_b1-b2.htm y  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/04_ortografia_inventario_b1-b2.htm 
10

 Procedimientos de aprendizajes por el PCIC: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/13_procedimientos_aprendizaje_introduccion.htm 
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su propio programa. Con esto se ha reforzado y trabajado la entonación y 
pronunciación y la comprensión oral como eje básico de cualquier locutor de radio. 
Quien escucha debe ser capaz de entender lo que cuentan.  

Sin lugar a dudas, las actividades de expresión escrita han sido también 
importantes para poder llevar a cabo el ejercicio final para esta destreza. Han sido 
variadas y casi imperceptibles pero han jugado un papel importante para el desarrollo 
de las destrezas que se esperaban en nuestros alumnos.  

La evaluación de estas actividades ha sido variada. Para las individuales se 
tuvieron en cuenta: creatividad, expresión escrita y oral y errores gramaticales/léxicos, 
esto se aplicó en las actividades individuales como en la creación final. Para las de 
grupo se valoró con una misma nota de grupo que será la individual de la actividad 
para cada estudiante que compone dicho grupo: colaboración y trabajo, creatividad, 
expresión escrita y oral y errores gramaticales/léxicos. Se pueden conseguir un total 
de 100 puntos y cada actividad vale 5 puntos en las primeras dos fases (hasta un total 
de 50) salvo en las tres finales en las cuales, la grabación de sección son 15 puntos, la 
redacción de la escaleta final entre todos son 10 puntos y la grabación del programa 
final son 25 puntos: sumando 50 puntos para la última fase de la unidad. Finalmente, 
todas estas actividades han allanado el camino hacia el colofón final que es la razón 
por la que se han desarrollado diversas actividades que han fomentado la creatividad 
del alumnado. La manera en la que los estudiantes han trabajado y utilizado las NTICs 
como recurso auténtico, flexible y lúdico, ha permitido, mediante una explotación 
didáctica, crear contextos de uso de la lengua significativo para los estudiantes. 

En resumen estas actividades han conseguido cumplir todos los objetivos que se 
tenían previstos. Se ha conseguido el fomento del trabajo en grupo. Además, si no es 
desarrollar, se ha conseguido abrir boca para un desarrollo  del gusto por los 
diferentes componentes culturales del mundo hispanohablante en toda su globalidad. 
Con la investigación online, no sólo han buscado información y han aprendido sino que 
además, han entrenado sus habilidades informáticas para la búsqueda de información. 
De esta manera se han acercado al español de una forma amena e innovadora con el 
papel de periodistas que han tenido que investigar, trabajar, reflexionar y debatir sobre  
diferentes aspectos socioculturales contextualizados. Con esto se trabajan los 
aspectos culturales que pueden existir en el mundo hispanohablante en relación a los 
demás. Sin duda se han afianzado los conocimientos previos y adquiridos nuevos 
sobre gramática y vocabulario. Esto ha ido de la mano con el trabajo y desarrollo de 
las cuatro destrezas que se pretendían trabajar y sobre todo, la expresión oral y 
escrita. 

4. UNIDAD DIDÁCTICA 
 

4.1. Descripción, secuenciación y justificación de la UD 
 

La idea principal de Radio ELEmental11 es presentarles a los estudiantes que son 
periodistas de una radio que se emite online a muchos lugares del mundo. Sirve como 
puente a todos extranjeros interesados e hispanohablantes que se encuentran fuera 
de sus países de origen. La misión, pues, es que informen a todos sobre lo más 
destacado del mundo hispanohablante, en general, a nivel de sucesos, arte (cine, 
música, literatura, películas), deportes y viajes/ocio. Esto se irá desarrollando a través 
de una UD diseñada en HTML que supone la página web de la radio en la que 
trabajan. Esta página les irá ayudando a moverse progresivamente a lo largo de las 
actividades que se presentan. Las actividades contienen diversos recursos que 

                                                           
11

 Para acceder a la página web de la unidad, hay que hacer clic en el nombre de la misma o acceder a 
través de http://www.radioelemental.herobo.com/ 

http://www.radioelemental.herobo.com/
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ofrecen tanto internet como las herramientas de autor que están a disposición de los 
docentes. Es importante que para contextualizar, no sólo el lenguaje y la cultura que 
se van a trabajar sino también al estudiante, el docente se presente como Directora de 
la radio y que se dirija a sus estudiantes como periodistas.  

Esta UD supone el proyecto final del curso académico (10 meses) y tiene como fin 
la grabación de un programa de radio que será grabado y emitido en la radio de la 
universidad. Los temas a tratar en su programa de radio y la sintonía corren a cargo de 
los integrantes del programa. Se grabarán a través de Audacity12 en grupos de 3 
estudiantes. Como son un total de 12 estudiantes con competencia digital variada, los 
grupos deben ser equilibrados a nivel conocimiento lingüístico como tecnológico para 
un trabajo colaborativo real y que sea beneficioso para cada uno de los estudiantes. 
Esto, además, hace posible que los estudiantes sean autónomos para la realización de 
las actividades y que el docente sea guía de las mismas. No hay que olvidar que la 
cultura queda contemplada como base del uso de las NTICs en el aula al ser esta la 
razón del uso de las mismas para la búsqueda de la información auténtica que los 
estudiantes deberán procesar y editar para el programa. Los estudiantes acceden a 
contenidos culturales de forma inmediata a través del uso de diversas páginas webs 
que hacen que el contacto de la cultura sea de forma natural y realmente auténtica por 
no ser material editado. Al igual que la cultura, la lengua está contemplada por igual 
por el uso que haces los estudiantes de los diferentes recursos que se ponen a su 
disposición. 

El contexto de la UD es de 12 alumnos con un nivel B2. Angloparlantes en su país 
de origen, los Estados Unidos de América, que asisten a clases de español para 
obtener ayuda académica para saber desenvolverse en los países de habla española 
en situaciones de la vida cotidiana. Están altamente motivados en mejorar el idioma 
porque en unas semanas disfrutarán de un programa de intercambios con diversos 
países hispanohablantes durante el verano. Como principal argumentación de la UD, 
decir que es el producto de un profundo análisis sobre las diferentes necesidades y 
aspectos de la lengua materna del grupo en contraste con el español que pueden 
dificultar la comunicación y comprensión cuando este interactúe no sólo con otros 
extranjeros sino cuando lo hagan con nativos de la lengua. Es un proyecto final por lo 
que todo lo aprendido se pone en práctica para que se consolide. Sin duda, y sin 
olvidar las especificaciones de Morris (2010), se presta especial atención (dado que el 
proyecto es grabar un programa que será escuchado tanto por nativos como por no 
nativos del español) a que hayan realmente adquirido y aprendido (y si no es así, que 
finalmente lo hagan) la pronunciación de los 13 diptongos existentes en el español que 
contrasta con los 8 del inglés y los diptongos crecientes que encuentran especialmente 
complicados. Las primeras grabaciones que realizarán servirán para que presten 
atención, además, a la duración y entonación adecuada de las palabras y su 
acentuación - así como de la suma importancia de respetar la sinalefa del español 
hablado para que su discurso siga sonando natural (algo crucial en el mundo 
radiofónico). Es algo que se debe desarrollar mientras escuchan “radio” real en el aula. 

 

4.1.1. Secuenciación 
 

El grupo al que se destina la unidad tiene 3 horas semanales de español (teniendo 
lugar los lunes, miércoles y viernes). La secuenciación de actividades para la Unidad 
Didáctica: Radio ELEmental consta de tres fases, por tanto, son nueve sesiones 
diferentes (aproximadamente 3 por fase), de 1 hora cada una (considerando que hay 
que descontar aproximadamente 10 minutos por sesión para las instrucciones, 

                                                           
12 Un editor de grabación y edición de sonido libre, de código abierto y multiplataforma de gran utilidad 
para uso en el aula. Para más información: http://audacity.sourceforge.net/ 
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comentarios e/o imprevistos) en las cuales se trabajará cronológicamente la fase 1, 2 y 
3 de la manera que se muestra a continuación: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Primera sesión – FASE DE PREPARACÓN, ANÁLISIS Y 
PRÁCTICA:  
 

 
Actividad 1 

 

 
Actividad 2 

 

 
Actividad 3 

 

 
Actividad 4 

 

 
Actividad 5 

 

 
 
 
 
 
Segunda sesión – FASE DE PLAN Y REDACCIÓN DE 
ESCALETA:  
 

 
Actividad 1 

 

 
Actividad 2 

 

 
Actividad 3 

 

 
Actividad 4 

 

 
Actividad 5 

 

 
 
 
Tercera sesión – FASE DE ENSAYO, GRABACIÓN Y 
PROGRAMA FINAL:  
 

 
Actividad 1 

 

 
Actividad 2 

 

 
Actividad 3 

 

 
 
 

No obstante, la UD debe adaptarse al ritmo y necesidades del estudiante. Habrán 
actividades que les puedan llevar más tiempo que otras. Como se ha indicado, las tres 
sesiones suponen tres tipos de repartición de contenido. Es decir, en la primera fase, 
la fase de preparación, análisis y práctica, el estudiante tiene actividades preparatorias 
para poder realizar satisfactoriamente las siguientes dos fases. De hecho, esta primera 
fase les da la oportunidad de conectar la unidad con su realidad y que puedan utilizar 
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su conocimiento del mundo desde el principio para que tanto la práctica como el 
aprendizaje sean significativos. Se les da las ideas clave para facilitarles la 
comprensión y que disfruten realizando las actividades, evitando así, lo contrario. 
Además, tanto para esta primera fase como la para las demás, el análisis es 
fundamental para asegurarnos de que el estudiante está siguiendo el ritmo adecuado y 
su comprensión es óptima. No sólo demuestran la comprensión del material sino que 
las ideas que contienen puedan relacionarlas con el mundo que les rodea y con sus 
propias experiencias. El análisis se realiza con actividades post-visionado (y también 
para las actividades de lectura) para comprobar la comprensión dado que en ningún 
momento se les va a dar ninguna transcripción.  

Se pretende que utilicen los recursos de una forma natural para que se 
acostumbren a enfrentarse a situaciones en las que el mayor input que reciben es su 
propia comprensión. También, que entiendan el contexto y que busquen las palabras 
llave que serán las que les abran las puertas a la comprensión del mensaje: entender 
la idea principal, no todas las palabras. Con ello, el estudiante sigue desarrollando su 
capacidad comunicativa al expresar su idea, sus pensamientos siempre conectados 
con la unidad. 

A nivel gramatical, dado que no se le presta una atención especial pero sí general, 
el estudiante está en contacto directo con todas aquellas estructuras analizadas y 
trabajadas a lo largo del curso académico y con las que el estudiante ya está 
familiarizado13. No obstante, ante cualquier dificultad que pudiera surgir, el profesor 
siempre puede realizar actividades de revisión y práctica extra si fuera necesario. 
Siempre hay que recordar que se busca que sean capaces de comunicarse y 
comprender en español. Lo mismo ocurre con el vocabulario. Toda palabra que 
puedan no saber, será consultada a través de diccionarios online14 para que en todo 
momento se les facilite la comprensión. Este vocabulario además les irá abriendo 
puerta e incluso facilitando no sólo la comprensión sino que también, la redacción de 
la escaleta ya en la segunda fase. Es importante que el profesor se adelante a las 
necesidades de sus estudiantes si quiere poner en práctica esta unidad. 

Desde la segunda fase, los estudiantes comienzan a adentrarse en la redacción y 
edición de la escaleta necesaria para las grabaciones en grupos pequeños. Esto les 
da la base necesaria que necesitarán para el desarrollo (como grupo completo de 
clase) de la escaleta y la grabación del programa final.  

Estas fases están altamente estructuradas para poder ir guiando los pasos del 
estudiante a lo largo del proceso de redacción, explorando así el tema de la unidad 
desde un punto de vista diferente: escribir su propio programa de radio (su propia 
sección).  

De esta manera ponen en funcionamiento capacidades lingüísticas más avanzadas 
porque deben sintetizar el vocabulario y la gramática  que se encuentran (y se supone 
ya vista a lo largo del curso académico) y los conceptos (nuevos) analizados en la 
unidad. Es por ello que el proyecto final es una gran oportunidad para que todos los 
estudiantes trabajen cooperativamente como grupo grande. Ya lo han ido haciendo 
pero como grupos de 3 personas.  

Tras una práctica como mini grupos, estarán más que preparados para trabajar 
como grupo numeroso. Aunque se les ha dado la oportunidad también anteriormente, 
en esta ocasión, si que tienen total libertad de expresar sus ideas y puntos de vista 
para lograr el proyecto común que es la grabación (tercera fase). Todo esto además 
sin olvidar que lo realizan en español en un contexto real y que significa realmente 
algo “palpable” para ellos. 

 

                                                           
13

 Siguiendo el PCIC para los niveles B1 y B2: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_b1-
b2.htm 
14

 http://www.wordreference.com 
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FASE DE PREPARACIÓN, ANÁLISIS Y PRÁCTICA 

 

 
ACTIVIDAD 1. “Bienvenida a la Primera Reunión” 

 

Agrupamiento 
Clase completa alrededor de una mesa grande o con sillas 
formando un círculo u óvalo. Debe dar impresión de reunión. 

Material 
necesario 

Ordenador, Internet, Proyector  

Procedimiento 

     El profesor se presenta a la clase como el Director/la Directora 
de una Radio online. Mientras se dirige a sus alumnos como 
locutores y locutoras, presenta el tema de la nueva unidad con la 
primera imagen del logo de la Radio. 
     Se realizan preguntas sobre la radio en los EEUU, qué utilidad 
tiene, qué contenido y para qué sirve. Aquí se introduce la idea de 
la importancia de informar y entretener. 

También, se realizan preguntas sobre los gustos de nuestros 
estudiantes y la frecuencia con la que escuchan la radio. 
Probablemente muchos vean más la televisión o usen recursos 
como música en Internet por lo que realizar preguntas o pedirles 
qué expliquen por qué prefieren un medio más que el otro es 
fundamental. Comenzamos a relacionar así, las NTICs, con las 
culturas de nuestros propios estudiantes para más adelante, 
relacionarla con los países de habla española. 

Finalmente, el profesor debe dejar claros los objetivos de la 
unidad, el proyecto final y el método de trabajo. 

Tareas 

Los estudiantes deben contestar a las preguntas de forma 
dinámica para empezar a contrastar esa experiencia personal con 
el contenido lingüístico y cultural de la unidad sobre la radio en 
algunos países hispanohablantes.  

Objetivos 

- Que el estudiante tenga claro qué se espera de él, qué 
objetivos persigue la unidad y de qué va. 

- Que el estudiante relacione el tema de la unidad con su 
propia experiencia. 

- Despertar el interés de los alumnos por el tema de la 
unidad. 

- Evaluar los conocimientos que los alumnos ya tienen 
sobre el tema a tratar. 

 Apéndice 1 

 
ACTIVIDAD 2. “Familiarizarse con la página web de la radio” 

 

Agrupamiento De forma individual y toda la clase. 

Material 
necesario 

Ordenador para cada estudiante (total 12), Internet, Proyector, 
Pizarra Digital.  

Procedimiento 

El profesor les pide a sus estudiantes que accedan a la página 
web de la radio abriendo primero el navegador y seguidamente 
tecleando la URL: http://www.radioelemental.herobo.com/. Le dan 
a ENTER o la flecha que normalmente se sitúa a la derecha de la 
barra de navegación. Los estudiantes entran en la página web y 
ven la primera página Index (Apéndice 1). Comienzan con una 
página introductoria donde se les presenta el nombre de la radio: 
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Radio ELEmental. Se les pregunta que por qué creen que es 
ELEmental. Esto les hará comprobar que pueden jugar con el 
lenguaje y las palabras en español al igual que lo hacen en su 
lengua materna. El profesor no indicará si las suposiciones son 
certeras o no. Este primer contacto es solo para seguir rompiendo 
el hielo durante los primeros pasos de la unidad. Finalmente, el 
profesor (si ningún alumno lo ha hecho antes) dirá la razón de 
ELE en una palabra que existe en español como elemental. 

Se les pide que accedan a la página de tareas haciendo clic 
en el botón ENTRAR. Una vez tienen las tareas de frente se les 
pedirá que lean la nota atentamente. Tienen que realizar todas las 
tareas y deben hacerlo en orden (no obstante, las harán así 
porque el profesor siempre irá presentando la nueva actividad). 

Deben entrar en cada una de las actividades mientras el 
profesor va explicando qué hay que hacer y cómo. En cada una 
se les pedirá que vuelvan a la página principal de tareas haciendo 
clic en TAREAS. Esto les servirá como guía y sobre todo, cuando 
se encuentren revisando las actividades fuera del aula. 

Tareas 

1) En http://www.radioelemental.herobo.com/INDEX2.html 
2) Los estudiantes ojearán cada una de las tareas para 

familiarizarse con el orden, el formato, el uso y el propósito 
de las mismas hasta la llegada del proyecto final. 

Objetivos 

- Introducir el contenido, actividades y recursos con los que 
se trabajará. 

- Que el estudiante tenga claro qué se espera de él, qué 
objetivos persigue la unidad y de qué va. 

-  Despertar el interés de los alumnos por el tema de la 
unidad al tener una idea clara desde el comienzo. 

 Apéndices 1 y 2 

 
ACTIVIDAD 3. “Canción de la banda BACILOS” 

 

Agrupamiento De forma individual y toda la clase. 

Material 
necesario 

Ordenador para cada estudiante (total 12) y auriculares (total 12), 
Internet, Proyector, y Equipo de audición general de aula 

Procedimiento 

     El profesor indica a los estudiantes que deben ir a la primera 
actividad para la unidad llamada, Canción de la banda BACILOS 
(Apéndice 3) y leer atentamente las instrucciones que se les dan. 
Hay una pequeña descripción biográfica del grupo que el profesor 
utilizará como pequeño juego de comprensión de la siguiente 
manera: 

- Como habéis leído, la banda se formó en los años 80 en 
España.  

- El grupo tiene claras influencias españolas. 
Si ningún estudiante reaccionara, habría que estimularles 

intentando que confirmaran dicha afirmación o que lo 
comprobaran. Se les ofrece también la posibilidad de acceder a la 
página web15 de la cual se extrajo la información de grupo para 
conocer más sobre la misma (Apéndice 4). Deben acceder a la 
misma y el profesor pide que cada estudiante comente 1 dato 
biográfico sobre la banda y que lógicamente no se repita. Con 
esta actividad, los estudiantes empiezan a desenvolverse en 

                                                           
15

 http://musica.itematika.com/biografia/i173/bacilos.html 
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lenguaje auténtico digital (que le permitirá ir abriendo boca para la 
siguiente actividad). 

Primero deben tener presente qué tipo de información deben 
encontrar. Se les comenta de qué va la canción. Leen las 
preguntas que se les plantean: ¿En qué tipo de "radio" desean 
sonar? ¿Para qué quieren sonar en la radio y en la televisión?, 
¿Qué crees que significa la expresión "Pegar en la Radio"?. Esto 
les sitúa en la idea principal de la unidad que es para qué hacer 
radio y qué tipo de contenidos pueden encontrar (en este caso, 
contenido musical).  

Seguidamente, se les pide que vean el video16 del grupo y que 
reflexionen sobre las preguntas planteadas. Una vez todos han 
visto el video, el profesor empezará a lanzar las preguntas 
asegurándose de que todos los estudiantes hayan participado al 
menos 1 vez (sobre todo en la pregunta para intentar averiguar 
qué significa la expresión dada). 

Las dos actividades siguientes tienen el propósito de que los 
estudiantes busquen e interactúen con información geográfica y 
cultural del mundo artístico de los países hispanohablantes (y que 
la canción ha presentado con anterioridad). Para ello, necesitan el 
uso de Internet y del buscador Google.es (Apéndice 6) para la 
búsqueda de la información que se requiere. En el caso de la 
geografía, utilizarán Google Maps (Apéndice 5). 

Finalmente, el profesor preguntará oralmente los datos que se 
han encontrado sobre los personajes y a través de un proyector, 
irá país por país mencionado, mostrando a los alumnos una visión 
general del mundo y la situación específica de cada país 
hispanohablante. Se necesitarán 9 voluntarios para que señalen  
en el mapamundi dónde se encuentra uno de los países. Esto les 
hará mantener el dinamismo y la motivación a la vez que usan las 
NTICs para seguir aprendiendo. 

Tareas 

1) En http://www.radioelemental.herobo.com/cancion.html 
2) Los estudiantes acceden a la primera actividad, hacen una 

lectura rápida sobre la biografía de la banda, ven el video de 
la canción seleccionada y contestan unas preguntas.  

3) Como ampliación, los estudiantes hacen una búsqueda de 
información geográfica y cultural sobre datos que aporta la 
canción. Esta búsqueda se realiza a través de Google.  

Objetivos 

- Familiarizar a los estudiantes con el uso de las nuevas 
tecnologías. 

- Presentar al estudiante una pieza musical del mundo 
hispanohablante cuyos integrantes vivían en 
Norteamérica. Esto sirve para crear vínculos entre ellos y 
el mundo hispanohablante que les rodea. 

- Generar gusto e interés por la música hispana. 
- Utilizar las NTICs para la presentación de contenido 

cultural y geográfico. 

 Apéndices 3, 4, 5 y 6 

 
ACTIVIDAD 4. “Un poco de Historia” 

 

Agrupamiento De forma individual y toda la clase. 

                                                           
16

 http://youtu.be/85SwK09y8Ac 
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Material 
necesario 

 
Ordenador para cada estudiante (total 12), Internet, Proyector 
 

Procedimiento 

El profesor invita a los estudiantes a acceder a la segunda 
actividad de contenido, Un poco de Historia (Apéndice 7). En esta 
actividad van a leer dos pequeños textos17 que son auténticos y 
extraídos de recursos online disponibles. Se les presenta la 
historia básica de la radio tanto en España con el Latinoamérica. 
Y se les hace preguntas como pre-lectura tipo: ¿Qué sabéis sobre 
la radio en los países hispanohablantes? ¿Creéis que es la 
misma historia que en EEUU? ¿Qué me podéis contar de la 
historia de la radio en EEUU? Esto les hará traer su conocimiento 
del mundo general y de su entorno a la unidad. 

Como actividad para mientras están leyendo, y aunque se les 
presenta primeramente el texto (debiendo ser al contrario pero 
por motivos visuales se ha considerado que atenderían mejor si 
estaba debajo), se les indica que antes de comenzar a leer 
tengan claro qué deben hacer (asegurándose así que tienen claro 
lo que deben hacer). Por tanto, leen las instrucciones y se les 
pide que hagan clic en la actividad que está configurada para que 
les salga en otra ventada diferente (para la comodidad del 
estudiante y para facilitarle la tarea). Aunque la actividad puede 
configurarse para el envío de resultados al profesor, en este caso, 
será el profesor quien visualice los porcentajes y sobre todo, 
compruebe si han hecho un buen scanning durante la realización 
de la última parte de la actividad (Apéndice 8, 9 y 10). 

Como post-lectura, los estudiantes volverán a reunirse como en 
la primera actividad (pues es una reunión nuevamente de 
locutores y locutoras). Los estudiantes, pues, comienzan a 
compartir los puntos más importantes sobre la historia de la radio 
que han leído. El profesor debe estimularles a realizar conexiones 
con la radio que ellos conocen en sus lugares de origen. 
Finalmente, el profesor irá pregunta por pregunta sin dar opciones 
para crear una especie de competición donde deban acordarse 
de datos y rebatirse dichos datos. El profesor sólo será el guía y 
el que de los resultados (los estudiantes autónomamente han 
realizado la actividad y comprobado sus respuestas correctas e 
incorrectas). Para ello, tendrá el texto abierto y a través del 
proyector los estudiantes podrán señalar exactamente qué 
información han comprendido y cuál es la correcta. 

Tareas 

1) En http://www.radioelemental.herobo.com/historia.html 
2) Los estudiantes hacen las tres fases de la lectura. En la 

pre-lectura deben activar su conocimiento del mundo y 
relacionarlo con el que van a tratar.  

3) Lectura de un texto y actividad de opción múltiple: 

http://www.radioelemental.herobo.com/eje.htm 

4) Finalmente, comentarán estos datos importantes en la 
reunión con el director/la directora de la radio. 

Objetivos 

- Introducir el vocabulario básico con el que se trabajará. 
- Aportarle al estudiante datos histórico-culturales de la 

radio en el mundo hispanohablante a través de recursos 
online y digitales. 

                                                           
17

 No han sido ni simplificados ni resumidos pero se han extractados por motivos de espacio. 
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- Que el estudiante trabaje su comprensión lectora con 
material auténtico. 

- Que siga desarrollando su aprendizaje autónomo a través 
de una actividad de scanning realizada con Hotpotatoes. 

 Apéndices 7, 8, 9 y 10 

 
ACTIVIDAD 5. “Mapa Conceptual” 

 

Agrupamiento Grupos de tres estudiantes y toda la clase. 

Material 
necesario 

 
Ordenador para cada grupo (total 4), Internet, Proyector 
 

Procedimiento 

Se les presenta la nueva actividad, Mapa Conceptual (Apéndice 
11) y se les pregunta qué si saben que es un mapa conceptual y 
para qué sirve18. Seguidamente, se les pide que formen grupos 
de 3 personas; van a trabajar así hasta que la reunión tenga lugar 
porque, primeramente, deben realizar una actividad para 
presentar en la reunión. El profesor presentará el mapa con el 
proyector e irá leyendo en alto cada una de las ideas que parte de 
la principal, radio. Todas las ideas han sido vistas con 
anterioridad tanto en la canción como en la lectura por lo que el 
estudiante simplemente debe recordar estos recursos o acceder 
simplemente a ellos nuevamente (Apéndices 3 y 7). 

Los grupos tendrán que descargarse el mapa para poder 
editarlo directamente en los ordenadores. Se les indica que deben 
asegurarse de que sus ordenadores tienen instalada la aplicación 
de Winrar para poder abrir el archivo comprimido que se han 
descargado (Apéndices 12, 13 y 16).  

Una vez lo descomprimen, al hacer clic el programa FreeMind19 
se les abrirá automáticamente (Apéndice 14) con mapa que 
tienen que ir editando. Los estudiantes reflexionarán, debatirán y 
compartirán sus opiniones en español. El profesor debe ir 
paseándose por la clase comprobando que sus estudiantes 
realizan la actividad completamente en español, animando así a 
aquellos que siempre tengan o suelan recurrir a su lengua 
materna. 

Para ir completando el mapa los estudiantes deben recordar el 
vocabulario y acceder a él como se ha explicado con anterioridad. 
Lo guardarán en la carpeta compartida que estará conectada al 
ordenador principal (el del profesor) para poder ser abierto desde 
ahí y proyectado para toda la clase. Cada grupo irá presentando 
su propuesta y explicando las razones de por qué lo han hecho 
así. Los demás grupos son libres de (respetuosamente) ir 
compartiendo su opinión acerca de los contenidos de los otros 
mapas. 

Finalmente, el profesor mostrará la versión que debería tener el 
mapa final de sus estudiantes y que recoge todas las ideas, 
expresiones y palabras que han visto (Apéndice 15). Además, les 

                                                           
18

 El grupo de estudiantes descrito para la unidad se presupone saber y estar acostumbrado a utilizar los 
mapas conceptuales en algunas unidades que han visto durante el curso académico. En esta ocasión, es 
de manera de repaso y activación del conocimiento que tienen sobre los mismos. 
19

 El profesor debe asegurarse antes de la sesión con sus estudiantes que tanto el programa FreeMind 
como Winrar están instalados en cada uno de los ordenadores y que funcionan correctamente. 
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pedirá que reflexionen sobre aquellas que no han hecho igual y 
que intenten descubrir por qué. El profesor debe relacionar estar 
palabras y enseñarlas en contexto tanto en el ejercicio de la 
canción como en las lecturas (Apéndices 3 y 7). 

Tareas 

1) En http://www.radioelemental.herobo.com/radio.html 
2) Descargarse el archivo que deberán editar en grupos de 3 

estudiantes.  
3) Reflexionar y negociar sobre qué contenido deben incluir 

en el mapa.  
4) Ver y opinar sobre los mapas de los otros grupos dando 

razones argumentadas de por qué creen que es correcto o 
no.  

5) Finalmente, observar el mapa que muestra el profesor e 
intentar comprender la estructura que tiene. 

Objetivos 

- Introducir al estudiante en el mundo una de las 
herramientas de autor FreeMind (además de la primera en 
la sesión anterior con Hotpotatoes) y la edición y trabajo 
con la misma. 

- Que el alumno desarrolle capacidades de relación de 
ideas y organización de información en mapas 
conceptuales con el ordenador. 

- Trabajar las palabras relacionadas con el tema de la 
unidad para que el estudiante amplíe su conocimiento del 
vocabulario, incluyendo aspectos como el uso y el 
significado de expresiones y palabras compuestas. 

- Que sigan desarrollando sus destrezas con el uso de 
diccionarios online. 

- Que traten y lean las estructuras gramaticales que ya 
conocen de una forma natural (ya que no tendrán 
explicación teórica ni se les prestará atención consciente). 

 Apéndices del 11 al 16. 

 

 
FASE DE PLAN Y REDACCIÓN DE ESCALETA 

 

 
ACTIVIDAD 1. “Un poco de Radio” 

 

Agrupamiento De forma individual y toda la clase. 

Material 
necesario 

Ordenador para cada estudiante (total 12) y auriculares (total 
12), Internet, Proyector, Pizarra Digital y Equipo de audición 
general de aula. 

Procedimiento 

Los estudiantes acceden a la penúltima actividad antes de la 
grabación del programa por secciones y luego, al general, Un 
poco de Radio (Apéndice 17). Se les presenta el propósito de la 
actividad: prestar atención a qué dicen y cómo lo dicen. Atender 
a la entonación y a los acentos diversos en cada uno de los 
videos para un contraste en las variedades del español. 

Primeramente, deben ir visionando cada uno de los videos 
como modo de presentación y familiarización con los mismos. 
Una vez cada uno de los estudiantes ha terminado de ver los 
videos, se les pide que reflexionen individualmente sobre las 
preguntas que se le piden: ¿Notas alguna diferencia entre cómo 



25 
 

habla la locutora fuera del programa de radio y cómo hablan los 
locutores de los otros dos videos?, ¿De qué hablan en cada uno 
de los vídeos? ¿Qué tipo de contenido? ¿Hay algún debate o 
charla entre locutores? Esto les hará reflexionar en cómo los 
locutores de radio impostan una determinada voz y expresividad 
para sus oyentes y que es exactamente lo que ellos deberán 
hacer para sus secciones en el programa de radio que se 
grabará. Las respuestas se ponen en común con toda la clase 
para que intercambien impresiones sobre los videos. El profesor 
debe realizar preguntas tipo: ¿Os resulta similar a la radio en los 
EEUU? ¿Los locutores hablan igual o tienen la misma 
expresividad? ¿Cuáles son las diferencias que encontráis? 

Finalmente, se les pide que realicen un nuevo visionado de los 
videos pero esta vez atendiendo a lo que se les pide en las 
últimas preguntas: ¿Qué emisión has comprendido mejor? ¿Por 
qué? ¿Tiene que ver la pronunciación en tu dificultad para 
comprender o es el contenido desconocido? Nuevamente, las 
respuestas se ponen en común con toda la clase para que sigan 
intercambiando impresiones sobre los videos. 

Tareas 

1) En 
http://www.radioelemental.herobo.com/unpocoderadio.html 

2) Reflexionar sobre los videos propuestos siguiendo cada 
una de las preguntas.  

3) Finalmente, harán puesta común de ideas para que 
debatan e intercambien ideas e impresiones. 

Objetivos 

- Desarrollar y trabajar la comprensión oral. 
- Estimular el diálogo y el debate sobre videos y que 

expresen sus opiniones e ideas. 

- Ampliar referencias culturales y fonéticas de diferentes 
variedades del español. 

- Concienciar de la diversidad de realizaciones fonéticas 
del español en América y en España (sin profundizar). 

- Notar la entonación y expresividad del español de la 
radio. 

 Apéndice 17 

 
ACTIVIDAD 2. “Un poco de Radio: Radio Online” 

 

Agrupamiento De forma individual y toda la clase. 

Material 
necesario 

Ordenador para cada estudiante (total 12) y auriculares (total 
12), Internet, Proyector, Pizarra Digital y Equipo de audición 
general de aula. 

Procedimiento 

La actividad anterior conforma las fases de pre-escucha y 
mientras se escucha. La que se presenta ahora, supone la post-
escucha al ser una ampliación para la comprensión oral. De 
hecho, en esta fase el estudiante, va a seleccionar la emisora de 
radio de una amplia lista que se le da (Apéndice 18), buscándola 
por país o contenido. 

Se les debe dejar un margen de entre 5 y 10 minutos para que 
den con una emisora que realmente les satisfaga (y en sí, una 
de las emisiones). Una vez la selecciona deberá escuchar 
durante 10 minutos cualquiera de los programas que se esté 
emitiendo en ese momento. Se les pedirá que tengan más 
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contenido que solo música, que puedan escuchar más al locutor 
(o quizá a un oyente telefoneando) que simplemente una lista de 
canciones.  

Esos 10 minutos les deben servir para hacer una ficha del 
programa lo más detallada posible siguiendo las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el nombre del programa y en qué emisora 
de radio se emite? ¿Qué tipo de programa es? ¿Cuál es el 
contenido? ¿Cuántos locutores/as hay? Y cualquier otra 
información extra que quieran compartir. 

Finalmente, expondrán en clase y hablarán sobre la emisora y 
la emisión que seleccionaron. Esto ampliará el conocimiento 
sobre el mundo de la radio online de los países 
hispanohablantes. 

Tareas 

1) En  
http://www.ivoox.com/escuchar-radio-online_sr_f_1.html 

2) Escuchar una emisión de radio y realizar una ficha 
informativa sobre la misma.  

3) Exponer la ficha al resto de la clase. 

Objetivos 

- Desarrollar y trabajar la comprensión oral. 
- Realizar una ficha sobre una emisión de radio. 
- Exponer y hablar sobre una emisión de radio para toda la 

clase y seguir mejorando las habilidades comunicativas 
para una audiencia. 

 Apéndice 17 y 18 

 
ACTIVIDAD “Webquest” 

 

Agrupamiento Grupos de tres estudiantes y toda la clase. 

Material 
necesario 

 
Ordenador para cada grupo (total 4), Internet, Proyector 
 

Procedimiento 

Para la formación de grupos (y sin que sea evidente para 
evitar que nuestros estudiantes se ofendan o desanimen), el 
profesor elegirá a 4 estudiantes que mejor se desenvuelvan con 
NTICs y que los demás, se vayan uniendo a cada 1 de los 4 
grupos con la condición de que sea con gente con la que no 
hayan trabajado nunca o rara vez20.  

Se les pide a los estudiantes que accedan a la Webquest 
(Apéndice 19) y observen la primera parte INTRODUCCIÓN. 
Cada grupo debe trabajar sobre un tipo de sección de contenido 
ya sea cultural, de deportes o noticias. Si alguno de los grupos 
aporta un nuevo tipo de contenido se les permitirá que ellos 
sean los que lo desarrollen a través del buscador Google 
(Apéndice 27)  

Acceden a TAREA (Apéndice 20) y siguen atentamente cada 
uno de los pasos indicados. Primero, acceden a una página web 
donde se les explica las ideas básicas para la grabación de un 
programa de radio. Es una fuente totalmente auténtica 
(Apéndice 21).Los grupos deben ir reflexionando sobre las 
preguntas que se les presenta. Una vez claros qué tipos de 
contenidos querrían y que no supusiera conflicto entre los 
grupos, se les pide que se descarguen la escaleta que les 

                                                           
20

 Lo ideal sería conseguir grupos equilibrados en nivel de competencia digital y lingüística. 
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servirá como guía a lo largo del desarrollo de la Webquest 
(Apéndice 22 y 23). 

Una vez se hallen en PROCESO, los grupos deberán tener 
claro cómo quieren el contenido y cómo les gustaría presentarlo, 
esta vez con la escaleta delante para ir diseñando con un 
esquema más claro delante. 

Tareas 

1) En http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/32296 

2) Los alumnos comienzan con la Webquest y van 
moviéndose por INTRODUCCIÓN, TAREA y PROCESO. 

Objetivos 

- Realización de una escaleta para una sección del 
programa. 

- Decidir qué secciones habrán en el programa y qué 
grupos se encargarán de las mismas: trabajo 
cooperativo. 

- Generar expectativas y motivaciones sobre el proyecto 
final. 

 Apéndices del 19 al 30 

 
ACTIVIDAD 4. “Webquest: Redacción de Escaleta” 

 

Agrupamiento Grupos de tres estudiantes y toda la clase. 

Material 
necesario 

 
Ordenador para cada grupo (total 4), Internet, Proyector 
 

Procedimiento 

Los estudiantes, teniendo claro qué quieren hacer y qué 
contenido trabajar tras reflexionar las preguntas en la sección de 
PROCESO (Apéndice 25), acceden a RECURSOS (Apéndice 26 
y 27) y comienzan a centrar su búsqueda en el contenido 
específico que desean. Eso sí, deben trabajar el contenido tanto 
en páginas web relacionadas con España como con países 
Latinoamericanos. 

La escaleta sigue siendo el documento base para que trabajen 
esos contenidos y comiencen a ponerlos en orden y a darles 
formas. A la vez que buscan y encuentran información con 
recursos web auténticos deben procesar la información, 
sintetizarla y editarla para su uso en la escaleta.   

Una vez tienen la escaleta preparada, deberán pasar a 
EVALUACIÓN (Apéndice 28) y CONCLUSIÓN (Apéndice 29). 
En estas dos páginas los estudiantes comprenden que están 
más cerca de la grabación del programa pero que todavía hace 
falta seguir perfilando los detalles del programa en colaboración 
con todos los demás compañeros. 

Finalmente, deben reflexionar sobre las preguntas que se les 
presenta como grupo completo de clase pero a nivel individual y 
personal compartiendo ideas y expresando opiniones:  

- ¿Has aprendido algo sobre la cultura de los países 
hispanohablantes? 

- ¿Qué has descubierto que te ha parecido interesante? 

- ¿Qué no te ha parecido tan interesante? 

Tareas 

1) En http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/32296 

2) Continuación con la Webquest en las secciones de 
RECURSOS, EVALUACIÓN y CONCLUSIÓN tras la 
redacción de la escaleta. 
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Objetivos 

- Desarrollar las capacidades de búsqueda online de 
información auténtica para procesarla, depurarla y 
finalmente editarla. 

- Redacción de la escaleta de sección. 
- Que a nivel individual el estudiante valore su propio 

aprendizaje. Estimular la autonomía. 

- Estimular el trabajo cooperativo en grupos pequeños y a 
nivel clase. 

 Apéndices del 26 al 30 

 
ACTIVIDAD 5. “Presentación de Escaletas” 

 

Agrupamiento Grupos de tres estudiantes y toda la clase. 

Material 
necesario 

 
Ordenador principal y Proyector 
 

Procedimiento 

Por grupos, los estudiantes harán una presentación general de 
sus escaletas. Presentarán el contenido y el diálogo que 
pretenden realizar. Explicarán también por qué han hecho esa 
escaleta y qué sección, pues, han escogido. También, es 
interesante que sean capaces de justificar qué aporta dicha 
sección al programa. 

Los demás grupos, comentarán y valorarán el contenido de 
dicha escaleta y darán feedback sobre qué podría mejorar o qué 
les parecería más interesante de oír.  

Esto les supone una primera toma de contacto con opiniones 
externas ya que se persigue grabar un programa para una 
audiencia que no siempre piensa como uno mismo.  

Finalmente, deben tener en cuenta cada una de las opiniones 
que se han compartido y rehacer la escaleta siguiendo esas 
“indicaciones” antes de empezar a grabar. 

Tareas 
1) Hacer una presentación oral sobre las escaletas. 
2) Observar, analizar y comentar las escaletas de los grupos. 

Objetivos 

- Que los estudiantes desarrollen sus habilidades de 
debate argumentando y justificando ideas de su propio 
trabajo y el trabajo de otros. 

- Compartir con la clase las ideas que se persiguen para el 
proyecto común. 

- Seguir estimulando el trabajo cooperativo de grupo de 
clase. 

- Estimular que los estudiantes hablen de forma individual 
(para una audiencia) sobre el contenido previo a la 
grabación. 

 Apéndice 23 

 

 
PRUEBAS DE ENSAYO, GRABACIÓN Y PROGRAMA FINAL 

 

 
ACTIVIDAD 1. “Programa de Radio: Grabación de secciones” 

 

Agrupamiento En grupos de 3 estudiantes. 
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Material 
necesario 

Ordenador principal (del profesor), Internet y micrófono 
compatible para la grabación con ordenador. 

Procedimiento 

Previo a la grabación del programa final, los estudiantes deben 
realizar la actividad Programa de Radio (Apéndice 30). Cada 
grupo entra por turnos al aula y con su escaleta, realizarán la 
grabación de su sección.  

Primeramente, deben acceder a la página web en la que van a 
generar un Podcast (Apéndice 31) con su sección. Este paso 
puede saltarse si se les pide a los estudiantes que lo hagan 
fuera del aula. No obstante, para prevenir posibles problemas 
técnicos, si el profesor está delante, registrarse no les llevará 
más de 5 minutos (e incluso, menos).  

Seguidamente, comenzarán la grabación directamente en el 
ordenador (o en la página web) que luego subirán como Podcast 
a la página Podomatic (Apéndice 31). 

Tareas 

1) En http://www.podomatic.com/login 
2) Grabar su sección con la grabadora de sonidos de Windows 

o directamente en Podomatic. 
3) Subir la grabación a Podomatic. 

Objetivos 

- Grabar su sección de radio tras la edición y redacción de 
su escaleta. 

- Mejorar la dicción, entonación y uso del lenguaje al 
grabar y posteriormente, escuchar. 

 Apéndice 31 y 32 

 
ACTIVIDAD 2. “Programa de Radio: Redacción de Escaleta final” 

 

Agrupamiento Toda la clase 

Material 
necesario 

 
Ordenador principal y Proyector 
 

Procedimiento 

La clase volverá a posicionarse como un círculo u óvalo para 
simular una reunión (esta vez final) con el Director/la directora 
sobre la escaleta final previa a la grabación. Todos deberán 
tener al alcance la proyección de la escaleta de cada grupo a la 
vez que la están escuchando para partir de un contexto. 

Tras cada escucha, todos pondrán en común lo que les ha 
gustado, lo que no y dar razones, y lo que mejorarían y cómo lo 
mejorarían. Todos tomarán nota de estas sugerencias que serán 
de gran ayuda mientras se redacta la escaleta del programa. 

Finalmente, el profesor proyectará la escaleta final 
completamente en blanco y la irá rellenando con las sugerencias 
que todos van aportando respetando el formato reunión. Los 
estudiantes pueden tomar turno de palabra para acercarse a la 
proyección y señalar puntos importantes que ilustren su idea. 

Tareas 

1) En http://www.radioelemental.herobo.com/podcast.html 

2) Escucha de cada una de las secciones prestando 
atención a los puntos fuertes y los puntos débiles en 
referencia al habla y a la comunicación. 

3) Todos aportan ideas en formación de reunión sobre la 
escaleta final para el programa. 

Objetivos 
- Estimular el trabajo cooperativo. 
- Respetar el turno de palabra y escuchar atentamente a 
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las proposiciones de otros. 
- Dialogar y negociar sobre el contenido de la escaleta 

final. Quién va a decir qué y cómo. 
- Valorar el trabajo de otros desde un punto de vista 

respetuoso y tolerante. Dar consejos de mejora y 
celebrar lo que es bueno. 

- Redacción de escaleta final. 
 Apéndice 33 

 
ACTIVIDAD 3. “Programa de Radio: Grabación de Programa Final” 

 

Agrupamiento Toda la clase 

Material 
necesario 

 
Instalaciones de la Radio de la Universidad, Equipo de 
grabación, Internet y copias en papel de la escaleta para cada 
uno de los estudiantes. 
 

Procedimiento 

Los estudiantes pasarán al menos 30 minutos conversando 
con los locutores que normalmente emiten en la radio de la 
universidad para que les aconsejen. Como no se puede 
asegurar que pueda ser en español, lo importante es que cojan 
confianza sobre el terreno en el que se encuentran para que 
estén más seguros a la hora de hablar ante un micro en un 
idioma extranjero. 

Tras al menos media hora dedicada al ensayo y repetición 
(tras escucha de las grabaciones/ensayos), los estudiantes se 
dispondrán a grabar el programa. Todo debe tener lugar en las 
instalaciones de la Radio de la universidad con la colaboración 
de los técnicos de sonido y radio que allí se encuentren. 

El programa final será grabado a través de Audacity 

Tareas 

1) Conversación con los locutores/las locutoras de la radio 
de la universidad. 

2) Ensayo y grabación de prueba del programa diseñado. 
3) Escucha de las “tomas falsas” y grabaciones para su 

mejora. 

4) Grabación del programa y subida del mismo con 
http://audacity.sourceforge.net/ 

Objetivos 

- Desarrollar la expresión y comprensión oral. 
- Fomentar el trabajo en grupo. Demostrar que a través del 

aprendizaje cooperativo se pueden conseguir grandes 
cosas como el diseño y grabación de un programa. 

- Demostrar que el aprendizaje del español puede 
realizarse de una forma más amena. 

- Analizar y comentar aspectos socio-culturales a través 
de la información radio-periodística. 

 Apéndice 31 

 
4.1.2. Rol del docente 
 

Para esta UD (y en general para cualquier otra que se haya desarrollado a través 
de NTICs), el docente debe servir de facilitador, asegurando que las conversaciones 
mantengan su ritmo e interviniendo cuando el ritmo decaiga (en especial porque actúa 
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como el Director/la Directora de la radio – debe hablarle a los estudiantes como si 
estos fueran trabajadores/locutores: el aula como una oficina de locutores). No 
obstante, nunca debe ser el protagonista ni dominar la palabra en las discusiones. 
Debe ser un guía con el que los estudiantes se sientan lo suficientemente cómodos 
para poder intervenir sin presión y cuando no se sienta seguro de la dirección o del 
contenido de la discusión en sí misma.  

En la misma línea, el docente debe asegurarse de que no ejerce ninguna influencia 
en las opiniones de sus estudiantes porque se persigue que ellos puedan ser ellos 
mismos para que la comunicación sea realmente significativa. Solo debe asistirles y 
darles apoyo para que su mensaje fluya y solventar cualquier tipo de inconveniente – 
asistir las necesidades de sus estudiantes. Para esto, el docente debe proveerle con 
técnicas de conversación para que el español fluya más fácilmente. Además, esto les 
servirá para ser mucho más competentes cuando tengan una conversación. Gracias al 
uso de aplicaciones online como Podomatic y Audacity los estudiantes tienen la 
oportunidad de practicar, seguir desarrollando y en sí, demostrar el aprendizaje de 
estas técnicas comunicativas y que el profesor puede monitorizar. El estudiante es 
entonces cuando es capaz de desarrollar más su fluidez al comprender que las 
mismas técnicas que utiliza en su lengua materna, pueden servirle para la 
comunicación en una lengua extranjera. En este caso, el español. 

El docente, lógicamente, no queda apartado de la clase sino que indirectamente es 
el eje del desarrollo de la misma. Es el que debe animar a los alumnos a utilizar el 
español lo máximo posible en un ambiente cómodo para que puedan participar sin 
preocupaciones sobre la perfección de su español o todo lo contrario. El español debe 
ser la única lengua en el aula y que sea la lengua herramienta. Lógicamente, 
asistencia en inglés puede ser puntual y como apoyo a la traducción o clarificación de 
ideas. No obstante, entre ellos, deben estar constantemente practicando la lengua 
mientras desarrollan las actividades: que se hagan preguntas, respondan, reflexionen, 
debatan en español. Gracias al dinamismo que la UD ofrece, los estudiantes trabajan 
tanto individualmente, como en grupos de tres y como grupo total de clase (en este 
caso es crucial que el profesor realmente controle qué estudiante suele tener más el 
protagonismo por su carácter más hablador e invitar a los que no lo son tanto a 
participar más activamente). El docente debe estimular a los estudiantes a expresar 
sus ideas, su propia voz y no centrarse tanto en la apropiada conjugación de los 
verbos o el uso correcto de preposiciones. Esto ya se convierte en algo en lo que 
centrarse para la grabación del programa. Tan sólo a través del uso de la lengua es 
cuando se aprende a utilizarla y esto engloba a leer, ver oír y trabajar en español con 
recursos auténticos, ya que así, mejorarán su propia habilidad comunicativa en 
español. Finalmente, como idea general (aunque también relevante para esta unidad), 
hay que destacar la importancia de las palabras de Alonso (1994: 191) cuando dice 
que es importante que los docentes “estén abiertos y con ganas de aprender y de 
innovar”. Esta idea es sin duda, clave para el uso de las NTICs en el aula y así, la UD 
diseñada. 

 

4.1.3. Las herramientas NTICs utilizadas 
 

Las herramientas de autor han sido seleccionadas (evaluadas) en términos de 
calidad, funcionalidad y rentabilidad de las mismas en el aula para el tipo de 
actividades y contenido que se ofrece en la UD. Sobre todo, he intentado que el diseño 
pedagógico y el técnico no supusieran un conflicto o posible hándicap a la hora de 
ofrecer las actividades a los estudiantes. Es decir, que fueran útiles pedagógicamente 
y asequibles a nivel tecnológico; que faciliten el aprendizaje no que lo dificulten por la 
falta de competencia digital con el uso de material hipermedia/hipertextual. En sí, la 
navegación por la página web de la UD, puede decirse que es muy intuitiva. La 
tipología de herramientas de autor es de ejercicio de opción múltiple (Hotpotatoes), un 
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mapa conceptual (FreeMind), una Webquest y finalmente, grabación de audio 
(Podomatic y Audacity) para la creación de un Podcast en línea. Estas herramientas 
les demuestran a los estudiantes su gran utilidad para su uso tanto en clase como un 
recurso de contenido abierto que ellos mismos podrían consultar de forma autónoma 
como parte de la gestión del propio aprendizaje. 

Siguiendo las ventajas y desventajas descritas por Martí (2004) sobre el uso de 
ELAO, las actividades (en general) y el uso de las herramientas de autor ofrecen un 
entorno de aprendizaje más real (tanto auditivo como visual), una integración de 
actividades de lectura, escritura y audición y nuevamente, se confirma que el alumno 
puede controlar su propio aprendizaje y accede a todo recurso de consulta. Sin 
embargo, el principal inconveniente, es que la edición y diseño de la UD simplemente 
con código HTML haya evitado que la UD fuera más dinámica y atractiva. No obstante, 
tanto las herramientas, como las actividades propuestas (y en general, la aplicación de 
las NTICs en el aula) y siguiendo las ideas de Cabero (2002), es que ofrecen 
interactividad, mayor influencia sobre los procesos que los productos, creación de 
nuevos lenguajes expresivos, instantaneidad, innovación y diversidad.  

No cabe duda que a lo largo de toda la UD, se le proporciona al alumno material 
auténtico Correa (2010) gracias al uso de las herramientas de autor, el Internet que 
hace posible un contacto directo con el español, tareas para que razonen, trabajen en 
equipo y usen herramientas dentro de Internet e incluso pidiendo opinión al profesor (o 
compañeros) y la redacción de la escaleta para la posterior grabación de secciones y 
programa final. Se consigue que el alumno se acerque al español y aprenda de una 
forma amena e interactiva que sustituye la simplicidad de las paredes del aula gracias 
a imágenes, sonidos y colores, el uso de una UD online, el uso de diccionarios 
gratuitos online (entre otros recursos) que les ayuda a seguir desarrollando su 
competencia comunicativa y sin olvidar, la digital. 

Internet es una herramienta crucial para el desarrollo de esta UD ya que 
lógicamente gira en torno al mismo. Por ello, las posibles ventajas y desventajas del 
uso que se le da  en la unidad y con algunas de las actividades propuestas no han 
caído en saco roto gracias a las palabras de Rodríguez Martín (2004) y Marquès 
(1999). El alumno aprende de forma autónoma e interactiva usando recursos 
auténticos y usando el español para su trabajo individual como en grupos. Esto es 
altamente motivador porque el alumno es usuario también de la información y las 
actividades propuestas son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 
cumplen las recomendaciones de Rodríguez Martín (2004) para el uso de internet 
como fuente de información. Y por tanto, se cumplen las palabras de Provencio y 
Carrión (2005), dado que los estudiantes que trabajen con esta unidad serán capaces 
de aprender utilizando estas herramientas de autor e Internet porque las actividades 
les hacen buscar, encontrar, procesar y transmitir información además de activar 
aquellas competencias comunicativas para expresar acuerdo, desacuerdo, opinión, 
etc.  

Con Hotpotatoes, se ha creado el ejercicio de opción múltiple con feedback para los 
alumnos para la actividad de scanning de la lectura. Es una herramienta altamente 
recomendable porque es simple (se pueden tanto crear ejercicios como modificarlos 
cuando al docente le parezca oportuno), es muy intuitivo, adaptable (da igual el 
contenido a desarrollar), el lenguaje es universal (permite editar las instrucciones, 
ayuda y feedback en la lengua en la que se desea) y además, es gratuitos para fines 
educativos. Finalmente, la interfaz del programa es parecida a la de cualquier 
navegador, por lo que es muy intuitiva y sencilla para los estudiantes. 

El mapa conceptual (FreeMind) tiene un diseño es flexible, y totalmente accesible y 
de fácil usabilidad. Es también, sencillo, claro y adaptable. No obstante, la extensión 
del archivo a editar podría impedir su uso en otro tipo de dispositivo si no tiene el 
programa instalado. Si el alumno quisiera, podría siempre tener esta alternativa que es 
mucho más recomendable para tener una herramienta aliada en el aprendizaje de 
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otras materias. Por último, el diseño que se ha propuesto carece de atractivo porque 
se le da la oportunidad al estudiante a experimentar y a diseñar el mapa a su gusto. 

La Webquest es motivadora por su interfaz y por el punto en la que los estudiantes 
la realizan. El diseño es flexible y totalmente accesible con clara usabilidad. También 
sencillo, claro y adaptable. Los recursos que necesitan para buscar y procesar datos 
son claros y sobre todo, auténticos en términos de uso de la lengua meta. Queda claro 
que fomenta tanto el autoaprendizaje como el trabajo cooperativo por el enfoque 
aplicativo y creativo tanto de las actividades como de la Webquest en sí. 

Los estudiantes deben grabar sus secciones a través de Podomatic para generar 
Podcasts que los demás puedan escuchar y tener a su alcance siempre que quieran. 
Además, supone una manera de acercarles más a la grabación final del programa. Su 
uso es sencillo, es muy fácil registrarse y además, el diseño de la página web es 
flexible, interactivo y totalmente accesible y de fácil usabilidad (bastante intuitivo y 
además en la lengua de los estudiantes). Aunque la grabación esté subida a 
Podomatic, siempre pueden contar con la grabación en formato MP3 al que podrán 
acceder siempre que quieran por la posibilidad de descarga en cualquier dispositivo 
móvil o no por su compatibilidad con los mismos. Esto supone una ganancia de 
autonomía por parte del estudiante para poder gestionar su aprendizaje tanto dentro 
como fuera de las aulas. Lo mismo ocurrirá cuando graben el programa final y lo 
tengan a su disposición a través de otro sistema como Audacity. 

En conclusión, la UD permite al alumno tener un contacto más directo con el 
español porque las herramientas y los recursos digitales hacen que sea un aprendizaje 
más interactivo gracias al dinamismo de los mismos y a que los contenidos son más 
atractivos y también, multimedia. – sin caer en el abuso de los mismos que pudiera 
distraer la atención del estudiante. Además, los alumnos van adquiriendo los 
contenidos de forma progresiva porque las actividades están secuenciadas (y por 
tanto, las herramientas), es una manera de poder seguir el ritmo individual de cada 
alumno y atender a sus necesidades. Por tanto, tanto las herramientas utilizadas, 
como los recursos para las actividades, fomentan el uso de la lengua meta y sobre 
todo, que los estudiantes entiendan la utilidad de los recursos digitales (y las NTICs) 
para el propio desarrollo de su vida.  

 
 

4.2. Posibles dificultades en su puesta en práctica 
 

Una de las dificultades más importantes que se nos presenta es que el centro 
educativo en el que nos hallemos esté dotado con ordenadores (para cada uno de los 
estudiantes o al menos para cada dos o tres) relativamente modernos que soporten 
software actualizado como sistemas operativos “modernos” y las herramientas de 
autor que se han utilizado para la unidad (y que además, soportara los caracteres 
tipográficos del español). Además, el hardware debe permitirle al estudiante escuchar 
y grabarse. Si estos ordenadores no se hallaran en una clase pero en un laboratorio, 
habría que sopesar la disponibilidad de ese laboratorio para que no suponga un 
impedimento en el desarrollo normal de la UD. Para esta UD, además, se espera 
contar con un proyector y con dispositivo de audio adecuado para que toda una clase 
pueda escuchar con claridad. Por último, sería muy óptimo si se contara con una 
Pizarra Digital que hiciera más interactiva la muestra de la navegación por la página 
web de la UD y que el profesor pudiera mostrar muchos más recursos a sus 
estudiantes de una forma más activa, dinámica e inmediata sin tener que estar 
constantemente detrás de un ordenador. Pero hay que tener en cuenta que este tipo 
de equipamiento no es siempre factible y por tanto, supone un hándicap. 

Por otro lado, la conexión a Internet es fundamental para tanto dentro como fuera 
del aula por el uso de recursos de búsqueda, de audio y de vídeo que se presenta en 
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la UD21. Esta conexión, además, debe permitir a todos los grupos de estudiantes (en 
total 4 grupos de 3 estudiantes) navegar cómodamente y sin problemas técnicos 
(como los de velocidad y acceso limitados a la red). Este aspecto, junto con los 
ordenadores, es crucial para el apropiado desarrollado de la Webquest. Por tanto, al 
igual que ocurre con disponer de ordenadores, todo depende del presupuesto y la 
inversión económica que de los que cada centro educativo pueda disponer. Esto es sin 
duda uno de los principales problemas a los que cualquier docente puede encontrarse 
al poner en uso esta UD. 

Internet es una base de datos extremadamente amplia y esto supone una amenaza 
para el desarrollo de la clase si no se controla exhaustivamente el uso que están 
haciendo nuestros estudiantes de Internet. Pueden tener acceso a páginas webs de 
contenido que podría llegar a ser ofensivo para ellos por no sólo imágenes sino 
también el contenido (creando choques culturales innecesarios o creación de 
estereotipos mal fundamentados). Además, pueden dar con páginas webs que no 
sean de fiabilidad y por tanto no den información veraz o que no muestren un uso 
adecuado del español (a nivel argumentativo, de contenido, de expresión, de 
ortografía, de léxico y de gramática)22. 

La base digital-pedagógica de esta UD es un arma de doble filo que puede causar 
daño en el proceso de enseñanza-aprendizaje si no se tienen en cuenta los requisitos 
de conocimientos mínimos digitales y técnicos que supone la aplicación de las NTICs 
en el aula. El profesor necesita tener una preparación mínima que es necesaria para 
que pueda desarrollar la UD de la manera más eficiente posible. Lamentablemente, no 
siempre esto es posible. También, se necesita una organización previa a través de 
programaciones didácticas de esta unidad y de cada una de las actividades que se 
proponen para mantener al estudiante siendo el centro de la clase y que el profesor 
mantenga su papel como gestor del aprendizaje. Nuevamente, esto no es siempre 
posible y puede que deba intervenir más como asistente técnico que como docente en 
sí mismo. Esto está ligado a que tanto los profesores como los estudiantes puedan no 
ser competentes digitales del todo y sean usuarios esporádicos de las tecnologías. 
Aunque a nivel estudiante, el profesor debe organizar y formar grupos equilibrados que 
puedan ayudarse tanto a nivel léxico como digital, eso no siempre puede ser tan 
sencillo y dependerá siempre del grupo de estudiantes23.  

Los profesores menos avanzados a nivel digital pueden llegar a sentirse agobiados 
e incluso totalmente desmotivados ante el uso de una UD como la que se ha 
presentado en esta Memoria por requerir un conocimiento mínimo de Internet y de los 
software y herramientas de autor que se proponen. Si algo no funciona, el profesor es 
el que debe responder y si no es capaz de hacerlo, esto supone un paso atrás de lo 
que se pretende hacer con el uso de las NTICs en el aula. Finalmente, hay profesores 
que piensan que estas herramientas van a mejorar las carencias de su propia praxis 
docente o del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo esperando que las 
NTICs sean la solución a sus problemas, pero están completamente equivocados. 
Considerar la UD como recurso 100% perfecto y fiable es un error. Es una herramienta 
más y no sustituye ni mejora la pedagogía, solo la hace más interactiva y quizá más 
motivadora. Queda claro que hay que tener siempre en cuenta los imprevistos 
técnicos. 

                                                           
21

 Es posible, también, presentar la UD directamente en cada uno de los ordenadores con la misma 
carpeta de archivos que se ha utilizado para la creación de la misma y su subida a Internet o a través del 
uso de la Intranet del centro. 
22

 Es fundamental que el docente también guié a los estudiantes y les enseñe a hacer criba entre los 
recursos que son útiles y los que no 
23

 Cabe recordar que el grupo de estudiantes que se propone es mixto a nivel conocimiento y 
experiencia con las NTICs pero siendo la UD el proyecto final de curso, se presupone que los estudiantes 
menos avanzados han adquirido un mayor conocimiento digital por el uso de las NTICs en cada una de 
las sesiones desde el comienzo de sus clases. 
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4.3. Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje24 
 
Ya al comienzo de esta Memoria se enumeraban los beneficios que tiene el uso de 

las NTICs en las aulas. En esta UD han quedado patentes esos beneficios. 
Primeramente, la unidad estimula y ayuda a los estudiantes a desarrollar tanto la 
competencia lingüística como la competencia comunicativa – sin olvidar, la 
competencia digital que se desarrolla paralelamente a las mencionadas a lo largo de 
toda la UD. En segundo lugar, la UD permite que los estudiantes continúen en 
contacto con el español tanto dentro como fuera de las aulas porque está disponible 
online. Esto supone que el estudiante acceda a la misma siempre que quiera y 
disponga de un ordenador (o cualquier tipo de dispositivo electrónico como teléfonos 
móviles, Ipads, Iphones, smartphones) y conexión a Internet. Así, el aprendizaje es 
más continuo y se adquiere este aspecto de autenticidad que tanto se ha perseguido 
en el diseño de la UD por el acceso a recursos disponibles en la red y sin editar que se 
le presentan al estudiante como “pruebas gráficas” de la cultura y lengua del mundo 
hispanohablante. Por ejemplo, a los estudiantes se les ha propuesto el uso de 
buscadores como Google.es y su “extensión” de Google Maps. Tanto la canción 
seleccionada como los vídeos de grabaciones de programas y la entrevista, han sido 
extraídos de Youtube.com. Para poder trabajar sobre el Mapa Conceptual, se les 
indica qué tipo de aplicación necesitan y dónde pueden descargarla. De esta forma, 
pueden tener acceso a un español diferente y más orientado a la tecnología digital que 
tanto les puede beneficiar si realizan una inmersión real en cualquier país 
hispanohablante (adquieren no solo competencia digital general sino que también 
enfocada a aquella que está en español). Finalmente, gracias a la Webquest, los 
estudiantes tienen a su disposición un listado de páginas web reales para interactuar 
con el español de una forma más amena y más real y relacionada con el día a día de 
cualquier hispanohablante. 

La Webquest es uno de los ejemplos de cómo el docente puede beneficiar 
altamente el aprendizaje de sus estudiantes. La Webquest propuesta para la UD hace 
posible el proceso enseñanza-aprendizaje como algo más estructurado y siguiendo 
pautas claras a lo largo del desarrollo de la tarea que se propone: el diseño de una 
escaleta para la organización del contenido y el aspecto más lingüístico del programa 
de radio que se grabará como proyecto final. Por ello, es crucial que cada paso de la 
Webquest sea y esté claro con instrucciones sencillas y claras como las propuestas 
para esta UD. Los estudiantes están motivados porque tienen total autonomía y su 
creatividad es valorada y pueden ponerla, realmente, en libertad. También, se les 
permite a los estudiantes ser libres en el contacto de la información, en la manera de 
procesarla, interpretarla, compartirla y evaluarla; el trabajo cooperativo es por tanto 
crucial (sin duda, en toda la UD) y es uno de sus puntos fuertes que hace que el 
aprendizaje sea más significativo. Esto es así porque, como bien se acaba de 
mencionar, los estudiantes deben poner en práctica destrezas de un nivel intelectual 
más avanzado como son el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. 

En esta UD se han utilizado algunas de las muchas herramientas que el docente 
tiene a su disposición para ayudar a nuestros estudiantes a practicar español y 
mejorar sus destrezas. El uso de diccionarios en Internet como Wordreference25 
(además del uso de los diccionarios en papel que los estudiantes puedan/quieran 
usar) demuestra ayudar a los estudiantes a entender nuevas palabras y poder verlas 
en contexto (además de en diferentes contextos). Esto a su vez, les ayuda a aprender 
nuevo vocabulario y a mejorar su destreza de lectoescritura. También, el uso de las 
diversas páginas webs propuestas para la UD y así, la lectura de artículos y de 

                                                           
24

 Como punto de interés, hay que resaltar que este medio en el que se ha desarrollado permita una 
atención a la diversidad y más concretamente, a las personas ciegas o con dificultades visuales. Esto 
haría posible a una enseñanza del español más inclusiva. 
25

 Disponible en www.wordreference.com 
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información en general directamente desde Internet les sigue ayudando en la 
comprensión escrita y en la expresión escrita por el uso de la competencia gramatical 
que van también desarrollando a través de los modelos auténticos y contextualizados 
con los que interactúan. Además, afianzan mucho más rápidamente la ortografía, la 
gramática y la concordancia en lo que escriben por el uso que se les invita a hacer de 
Microsoft Word a través de la escaleta.  

Finalmente, en relación a las destrezas orales, cabe destacar que la comprensión 
oral se ve desarrollada a través del visionado y la escucha de diferentes emisoras de 
radios y los programas de radio que se proponen utilizar en la UD26 les ayuda a seguir 
desarrollando la comprensión oral y la competencia comunicativa al tener ejemplos 
contextualizados y auténticos del uso del español. Por último, la expresión oral es 
especialmente protagonista al tener la UD la finalidad de la grabación de un programa 
de radio. Primeramente deben grabarse y ensayar para que los estudiantes puedan 
romper el hielo y comenzar a desinhibirse en un uso diferente y más auténtico del 
español (porque están transmitiendo mensajes informativos con una audiencia real en 
mente constantemente por el uso de la radio de la universidad). Esto, también, les 
ayuda a escucharse y mejorar tanto la pronunciación, la entonación y sin duda, la 
competencia comunicativa. Por ello, se les presenta un método digital para que ellos 
mejoren su español y a la vez, mejorar su competencia digital al conocer un recurso 
nuevo y experimentar con el mismo. 

 

4.4. Conclusiones sobre la UD 

La UD didáctica se basa en el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del español que hace que los estudiantes puedan prolongar 
su aprendizaje por más tiempo y en el momento que ellos lo necesitan y puedan tener 
acceso al mismo tanto dentro como fuera del aula (a cualquier hora, en cualquier 
momento, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo electrónico adaptado). Con esto 
se gana tiempo para centrarse en posibles dificultades o en el desarrollo de los puntos 
más fuertes de cada uno de nuestros estudiantes y que ellos mismos, por esa 
autonomía real que tienen sobre su aprendizaje, sean capaz de monitorizar su propia 
evolución. Por tanto, los estudiantes están usando la lengua meta desde el minuto uno 
porque tienen más protagonismo y más oportunidades de practicar la lengua que con 
un enfoque educativo más tradicional27. Además, esto es un aliado para el profesor 
que puede garantizar que el proceso de aprendizaje sea más interesante y que el filtro 
afectivo del que nos hablaba Krashen, esté a niveles lo suficientemente bajos para que 
la motivación haga que nuestros estudiantes no sólo adquieran sino que aprendan. 
Pero, además, supone una fuente de motivación para el docente que ve resultados de 
la puesta en práctica de material generado por él (y diseñado exclusivamente para el 
grupo al que enseña) pudiendo así llegar a cada uno de sus estudiantes y sus 
necesidades. 

Sin embargo, la UD puede suponer también un hándicap para aquellos menos 
integrados en el mundo de las nuevas tecnologías. Pero, no cabe duda, se demuestra 
que a corto plazo supone un beneficio porque vivimos en un mundo en el que las 
NTICs nos rodean y esto hace que el estudiante salga más preparado (enseñanza 
transversal) de las aulas. Los estudiantes, por tanto, están a la altura de las demandas 
del mundo universitario como es el manejo de, como mínimo, ordenadores, 
procesadores de texto, Internet y navegadores para la búsqueda de recursos e 
información. Es una manera de ayudarles a estar más al día de la evolución de las 
tecnologías y que ellos sean conscientes del beneficio del uso de las mismas en su 

                                                           
26

 Sería altamente beneficioso el uso de subtítulos para niveles menos avanzados o para otro tipo de 
actividades a las propuestas en esta UD para una mayor profundización en otras destrezas en concreto. 
27

 Sin duda, el docente debe fomentar (y asegurarse) el uso del español entre los integrantes del grupo y 
en interacción de toda la clase. 
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propio aprendizaje. Lo mismo ocurre con todo docente que ponga en uso esta UD 
porque le hace estar también al día, que su praxis docente mejore y evolucione, que 
pueda seguir innovando en la educación y como las herramientas de autor benefician 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo con los beneficios para el profesor, cabe destacar que le permite ser 
realmente guía y gestor de grupos para poder centrarse más en asistir las 
necesidades de cada uno de los estudiantes (y grupos) mientras monitoriza la 
evolución de cada uno de ellos porque la autonomía de los estudiantes se ve 
realmente desarrollada – también, controla el acceso a la información y a páginas 
webs para evitar que entren en páginas de otro tipo de contenido o finalidad de la 
prevista para la UD. Algo factible por un número razonable de estudiantes 
conformando así 4 grupos de 3 personas. Esto le ayudaría además a poder evaluar el 
aprendizaje de sus estudiantes de una forma más cercana y el uso que estos hacen 
de este aprendizaje de una forma más auténtica (dado el tipo de actividades 
comunicativas que se proponen). Es aquí donde la evaluación del proyecto cobra su 
especial importancia: hay que evaluar si se han cumplido los objetivos establecidos 
(evaluación final). A lo largo del desarrollo de la UD, el docente puede ir tomando nota 
de los resultados y el trabajo de sus estudiantes a lo largo de la UD y finalmente, 
valorar el producto final de la misma. Es por ello, que la evaluación de esta UD es 
imperativo que sea tanto cualitativa como cuantitativa para seguir evaluando de 
manera continua el aprendizaje y trabajo del estudiante desde el principio y finalmente, 
calificarle para juzgar el grado de suficiencia del mismo. Tanto las actividades que se 
han propuesto como el producto final que producirán los estudiantes, ayudan a 
reflexionar sobre todo el camino que se ha recorrido con ellos desde el comienzo del 
curso académico y ver si esos problemas identificados con anterioridad se han 
solucionado, la posibilidad de identificar otros que puedan afectar a la continuación del 
aprendizaje en el próximo curso y si los progresos han ido en aumento. Una 
evaluación inicial, continua y final tiene lugar desde el comienzo del curso académico. 

La evaluación la realiza tanto el docente como los estudiantes. Todos evalúan a 
todos e incluso el material didáctico que se ha desarrollado para cada uno de los 
estadios en el que se ha hallado el estudiante. En este caso, el profesor ha ido 
evaluando a cada paso de la UD la evolución y trabajo del estudiante, mientras 
identificaba, asistía y monitorizaba el desarrollo del mismo. Esto es una cualidad que 
las NTICs tienen a la hora de poder ofrecer una enseñanza más dinámica y una 
evaluación más sincrónica con el ritmo de los estudiantes. También, los estudiantes 
tienen la oportunidad de evaluarse a sí mismos por el papel autónomo que esta UD 
online les ofrece (por ejemplo, el ejercicio diseñado con Hotpotatoes) al tener que ir 
cumpliendo cada peldaño de la escalera hasta llegar a la tarea final donde puede, por 
fin, demostrar todo lo que sabe de una manera natural que no supone los formatos 
tradicionales de exámenes descontextualizados.  

Se da uso a los instrumentos de evaluación cualitativa para que tanto el docente 
como el estudiante puedan medir el desarrollo de su competencia estratégica 
(cuestionarios) y para no solo obtener información sino tener la oportunidad de 
reflexionar sobre la misma y tomar decisiones acertadas y oportunas para que siga 
desarrollándose. Esto queda patente por la oportunidad que tienen de evaluar su uso 
oral del español al hacer pruebas de grabación y escucharlas, entender que está bien 
y que, quizá, necesita mejorar y que realmente se le brinde así una conciencia real de 
su propio aprendizaje y evolución. Esta evolución, también puede ser evaluada por sus 
compañeros con el llamado peer-assessment (la evaluación entre compañeros) ya que 
las grabaciones de ensayo serán escuchadas y valoradas por todo el grupo al que 
pertenece primero y por la clase como equipo. Todos darán sus puntos de vista para 
hacer este trabajo más significativo.  

Ni para esta UD ni para ninguna otra a lo largo del curso académico, se ha 
declarado ningún “geolecto” como el mejor para aprender o el modelo a seguir pero si, 
un uso del lenguaje culto para ampliar la capacidad comunicativa del alumno lo 
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máximo posible (y sin olvidar que siempre hay que seguir una norma que muestra los 
usos ya fijados). Debido a la situación de los estudiantes ante un viaje de inmersión 
lingüística, se ha pretendido que esa “variedad” que van a adquirir sea lo 
suficientemente útil para que cuando viaje y se instale en un país de habla hispana 
sea una herramienta que le permita comunicarse y no totalmente lo contrario. Y es 
aquí, donde las NTICs hacen este fin posible por la cantidad de recursos que le 
permiten al estudiante poder contrastar entre las diversas variedades del español. En 
esta UD, el estudiante se pone en contacto con la variedad del cantante del grupo 
BACILOS, con la de los tres locutores de radio (pudiendo así contrastar) y con la que 
es locutora de radio pero habla en otro contexto diferente. De esta manera, el alumno 
se familiariza y se va a entrenando al contacto con otro tipo de variedad, además de la 
del propio docente. Algunas de estas variedades pueden estar salpicadas por 
localismos, coloquialismos y de la propia personalidad del hablante. Esto se considera 
positivo porque hace que el estudiante tenga un contacto más real con el uso del 
lenguaje que se da fuera de las aulas. Dado que se trabaja con estudiantes del nivel 
B2, el trabajo sobre diversas variedades tiene lugar en un momento oportuno porque 
tienen mayor conciencia de la importancia de la pragmática (que les ayuda tanto a 
emitir como a entender mensajes). 

En esta UD, y siguiendo con las conclusiones sobre el lenguaje y las NTICs, el 
lenguaje utilizado en los medios de comunicación (tanto el oral como el escrito) es 
especial protagonista. El alumno tiene acceso a diferentes estilos y muestras de este 
lenguaje de diferentes recursos digitales que ofrece Internet. El medio que no cobra 
ningún protagonismo es la televisión debido a la finalidad que la UD busca, la 
grabación de un programa de radio. Es por ello, que a nivel escrito, los estudiantes 
también experimentan diferentes tipo de periodismo como el de noticias y el de 
deportes, por ejemplo. Otros, son los informativos referente a música y arte en 
general. Se ha pretendido sacar ventaja y beneficio del uso que una de las tecnologías 
más usadas en el día a día le puede aportar al estudiante (para su aprendizaje del 
español y la cultura de los países hispanohablantes), el Internet.  

La diversidad del español se manifiesta, entre otros aspectos, en sus estilos y es 
por ello, que se pretende que el estudiante llegue a conocer si no todos, gran parte de 
esos estilos para ser capaz de interactuar y comunicarse en diferentes países 
hispanohablantes y sin duda, en diferentes ámbitos (el público, el privado, el 
profesional y el educativo) de manera eficaz. Y es también, una muestra de la utilidad 
de las NTICs en referencia a la cultura, cómo el estudiante tiene acceso a la misma 
con tan solo un clic y de la manera más natural y sobre todo, contextualizada posible. 
En esta UD, Internet ha resultado ser un aliado para el docente, aunque sin duda, hay 
que saber hacer entender al estudiante que hay que depurar las fuentes y quedarse 
con las que realmente les será útil por su veracidad. 

Con este contacto con lenguaje autentico sin editar, es imperativo no olvidar que el 
estudiante puede tener ciertas dificultades y no debido a tener competencias más o 
menos desarrolladas sino por otras razones. Por ejemplo, a lo largo de la UD (y 
también, del curso académico) el docente debe saber cómo funciona la IL propia del 
español para ser capaz de saber qué tipo de dificultades afrontan los estudiantes y si 
están o no relacionadas con su LM (esto además, con la idea de la distancia que se 
percibe entre la LM y la LO). Además, saber qué tipo de situaciones ha podido hacer 
surgir un determinado error y también, qué tipo de estrategias ha utilizado y utiliza 
cada estudiante en su aprendizaje del español. Finalmente, una vez se reconocen ser 
capaz de ayudar mejor al estudiante a la hora de que su aprendizaje sea realmente 
efectivo. Es por ello, que la UD es un medio de monitorización de los posibles casos 
de transferencia, fosilización y los errores sin descuidar la importancia que tiene 
identificarlos.  

Las actividades propuestas para esta UD cubren todas las destrezas y 
competencias que el estudiante ha tenido que haber ido desarrollando a lo largo de 
todo el curso académico y que durante el trabajo en el proyecto final (la grabación), 
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pueda demostrarse la evolución real de su aprendizaje. Siguiendo a Lyle Bachman, no 
solo se tiene en cuenta al conocimiento sino a la habilidad en su propuesta de modelo 
para la evaluación dentro del paradigma que se perdigue en esta UD que es el 
comunicativo. 

Finalmente, en referencia a los objetivos perseguidos, se puede confirmar que se 
han cumplido todos. A través de una Unidad-web, podemos conseguir que nuestros 
estudiantes desarrollen el gusto por la cultura hispánica en toda su globalidad porque 
logran acercarse más al español de una forma más amena e innovadora en términos 
didácticos a través de actividades enfocadas a la investigación periodística y 
preparación de un programa de radio. Además, las NTICs hacen posible que la cultura 
sea más significativa porque les brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar 
diferentes aspectos socioculturales contextualizados en las actividades a través de los 
videos, URL de noticias, páginas informativas, etc. Han podido tratar y de alguna 
manera repasar, reforzar y consolidar los contenidos gramaticales que se suponen  
vistos y así asentar conocimientos a través del trabajo sobre actividades digitales de 
lectura de material auténtico.  

Lo mismo ocurre con el vocabulario específico y general que han podido desarrollar 
a través del mapa conceptual. Por tanto, se puede concluir que esta UD ha hecho 
posible el trabajo y el desarrollo de las cuatro destrezas, en especial la expresión oral 
porque es la herramienta más utilizada para la comunicación y también, la escrita a 
través de la creación de su propio programa de radio (escaleta). Y todo esto, a través 
de una dinámica de grupo variada, que ha permitido el trabajo en grupos pequeños, de 
toda la clase a través de actividades que promueven este tipo de dinámica con el uso 
de ordenadores y soporte online. 

5. CONCLUSIONES 
 

En el comienzo de la Memoria, ya se destacó el posible inconveniente que 
cualquier usuario denominado inmigrante o salvaje digital podía encontrar con el uso 
de esta UD y en general, de las NTICs en la educación. No obstante, se demuestra 
que la UD es óptima para cualquiera ya que lo importante es que se formen grupos de 
personas más competentes digitalmente y que además, se unan con otras más 
competentes lingüísticas y culturalmente lo que hace que el aprendizaje sea más 
enriquecedor. El docente poco experimentado podría vivir episodios de angustia y 
estrés ante el trabajo a través de un soporte en línea y sin recursos en papel. 
Nuevamente, este lado “negativo” puede hacerse positivo porque la UD es muy 
intuitiva, sencilla y la mejor escusa que un docente puede tener para aprender y seguir 
aprendiendo NTICs, para así ser capaz de llevarlas al aula de forma que sea una 
influencia positiva y no negativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La UD es una prueba de cómo se puede ensenar tanto lengua como cultura de una 
forma más natural a través de un soporte más “real” y adaptado al mundo moderno. 
Se da un uso transversal de la propia lengua y su contenido en un soporte auténtico 
para el desarrollo de los estudiantes no sólo como hablantes de una nueva lengua sino 
como seres competentes en el mundo digital en el mundo moderno. La UD hace 
posible que los estudiantes sigan desarrollando las competencias lingüísticas y 
culturales a la vez que la competencia digital (entiendo que estas herramientas son 
útiles para su desenvoltura en el mundo exterior al aula en cualquier contexto y sobre 
todo, para el aprendizaje del español y en general, de las lenguas extranjeras). Se 
demuestra, además, que con las NTICs el alumno aprende haciendo, porque se le 
involucra y desarrolla realmente su autonomía. El uso de las NTICs para la UD que se 
ha propuesto estimula el aprendizaje por la sencillez de la interfaz y el menú además 
de las actividades y la descripción de los ítems. 
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Las NTICs son las nuevas herramientas de las que disponemos para 
comunicarnos. Queda claro que el ser humano, por naturaleza, está predispuesta a 
comunicarse oralmente y es algo que la enseñanza en ocasiones olvida. De hecho, se 
espera que el estudiante, espontáneamente, sea capaz de verbalizar lo que piensa en 
el idioma extranjero de una forma descontextualizada. Es por ello, que tanto la UD es 
una manera de demostrar que a través de un nuevo formato, uso de algunas de las 
NTICs en el aula, se puede motivar al alumno de una forma genuina y de lo más 
natural posible. Esto es así porque Internet, que ha sido la base de la UD, ofrece 
información auténtica y actualizada con tan sólo un clic. Por tanto, acercar al 
estudiante al español y sus culturas se convierte en algo más factible que nunca. 

Esta UD supone ser el marco perfecto para que los estudiantes y docentes 
encuentren la base de una participación activa en clase y sobre todo, la comunicación 
comunicativa y motivadora. Se consigue gracias a que las actividades consiguen que 
el estudiante pueda relacionar el contenido de la UD con sus propias experiencias, 
opiniones, gustos, puntos fuertes e incluso débiles, sus planes de futuro y sin duda, 
sus sueños. Así, la comunicación (y el aprendizaje) se convierten en significativos – se 
le da al estudiante la oportunidad de poder ser él mismo y poder hablar/comunicarse 
como lo hace cuando utiliza su lengua materna. No hace falta recalcar la importancia 
de que para que esto se consiga de manera eficiente, actividades que le hagan poner 
en práctica sus destrezas lingüísticas que engloban la buena comunicación. La UD, sin 
duda, lo pone en uso fomentando la escucha, la escritura, la lectura y la competencia 
socio-cultural (que es posible gracias al uso de las NTICs). 
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Apéndice 3. Canción BACILOS. 

 



45 
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Apéndice 6. Canción BACILOS: Google. 
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Apéndice 8.Historia de la Radio en España y Latinoamérica: Ejercicio HOTPOTATOES. 
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Apéndice 9.Historia de la Radio en España y Latinoamérica: Ejercicio HOTPOTATOES – VISTA DE TODAS LAS PREGUNTAS. 
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Apéndice 10.Historia de la Radio en España y Latinoamérica: Ejercicio HOTPOTATOES – VISTA DE TODAS LAS PREGUNTAS (2). 
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Apéndice 11.Mapa Conceptual. 
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Apéndice 12. Mapa Conceptual: archivo para descargar. 
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Apéndice 13. Mapa Conceptual: descompresión WINRAR + archivo .mm. 

 



55 
 

Apéndice 14. Mapa Conceptual: archivo FreeMind. 
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Apéndice 15. Mapa Conceptual completo con FreeMind. 

 



57 
 

Apéndice 16. Mapa Conceptual: WINRAR. 
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Apéndice 17. Ejemplos de radios y locutores españoles y latinoamericanos. 
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Apéndice 18. Ejemplos de radios y locutores españoles y latinoamericanos: EMISORAS DE RADIO EN VIVO - ONLINE. 
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Apéndice 19. WEBQUEST: Introducción. 
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Apéndice 20. WEBQUEST: Tarea. 
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Apéndice 21. WEBQUEST: Tarea (2). 
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Apéndice 22. WEBQUEST: Tarea (3): Descarga ESCALETA. 
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Apéndice 23. WEBQUEST: ESCALETA. 

ESCALETA 
Programa de Radio ELEmental 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

 
 

 

FECHA LOCUTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN TOTAL 

 

LOCUTOR/A CONTENIDO-TEMAS DURACIÓN APROXIMADA 
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PLANTILLA DE PROGRAMACIÓN 

 

NÚMERO DE 

BLOQUE 

LOCUCIÓN CONTROL DURACIÓN 

 

Bloque 1 

   

   

   

   

 

Bloque 2 

   

   

   

   

 

Bloque 3 

   

   

   

   

 

Bloque 4 

   

   

   

   

 

Bloque 5 

Final 
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Apéndice 24. WEBQUEST: Proceso. 
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Apéndice 25. WEBQUEST: Proceso (2): Descarga ESCALETA. 
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Apéndice 26. WEBQUEST: Proceso (2). 
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Apéndice 27. WEBQUEST: Recursos. 
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Apéndice 28. WEBQUEST: Recursos (2). 
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Apéndice 29. WEBQUEST: Evaluación. 
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Apéndice 30. WEBQUEST: Conclusión. 
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Apéndice 31. Grabación de ensayo de los programas WEBQUEST. 
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Apéndice 32. PODOMATIC. 
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Apéndice 33. Grabación de ensayo de los programas WEBQUEST: ESCALETA DE PROGRAMA FINAL. 

 

 


