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El  podcast  como herramienta
educat iva



Los podcasts , la herencia más directa de los programas
radiofón icos de
antaño, surg ieron a pr inc ip ios de la pr imera década de
2000.
Poster iormente, apl icac iones como Itunes y Spot i fy
comenzaron a dar le
espacios a estos contenidos y a part i r del 2015 , tuv ieron
un gran auge en
estas plataformas .



Un podcast puede tratarse de diversos temas, a lgunos
cubren
entretenimiento , otros opin ión , not ic ias , reseñas , c ienc ia ,
y muchos más; e l
l ímite es la creat iv idad de su conductor o conductora .
Este t ipo de
contenidos pueden ser herramientas didáct icas út i les ,
que aporten a
maestros y estudiantes benef ic ios directos como:

HOY EN DÍA , LOS PODCASTS SE CUENTAN ENTRE LOS
CONTENIDOS DE AUDIO MÁS
POPULARES EN INTERNET .



La mayor ía de los métodos tradic ionales de enseñanza
parten de la lectura .
Cuando este mismo método se usa para todas las
mater ias , puede provocar
fat iga y falta atención por parte de los estudiantes ,
compl icando la
concentrac ión y comprens ión de los mater ia les didáct icos .

1 . IM PULSAR PARTICIPACIONES M ÁS D IVERSAS EN
EL AULA



Los podcasts con contenidos informat ivos y educat ivos
ofrecen un cambio
de r itmo que ayuda a mantener la atención del a lumno y
entrena su
capacidad de escucha, además de fac i l i tar la conversación
que da contexto
al conocimiento y lo af ianza.

También son una excelente oportunidad para
que los alumnos con dif icu ltades visuales y de atención ,
se aprox imen a los
mater ia les de clase en un formato más amigable para
el los .

1 . IM PULSAR PARTICIPACIONES M ÁS D IVERSAS EN
EL AULA



Uno de los elementos más fundamentales para aprender
otro id ioma es la
capacidad de escuchar lo y entender lo . Por esto , los
podcasts son una
invaluable herramienta auxi l iar para ejerc itar
constantemente la capacidad
de escucha en el id ioma que el a lumno esté intentando
dominar .

E l docente puede, inc lus ive , invo lucrar a los estudiantes
para eleg ir e l
podcast que más les interese. De esta forma, los alumnos
pueden tomar
algo de contro l sobre la forma en que aprenden y estarán
más interesados
en los contenidos .

2. REFORZAR EL APRENDIZAJE DE OTROS IDIOMAS



Los podcasts están disponib les todo el t iempo, desde
cualqu ier lugar con
conexión a internet . La bib l ioteca de temas que cubren es
tan extensa que
se cons idera vir tualmente incalcu lab le , por lo que existe
una gran cant idad
de contenidos sobre cualqu ier tema que el a lumno
neces ite aprender .

Esto fomenta que el estudiante tome un ro l más act ivo
en su aprendizaje y
habi l i ta modelos educat ivos innovadores , como el de l
au la invert ida , learn ing
commons, aprendizaje a lo largo de la v ida, entre otros .

3. DISPONIBILIDAD AL MOMENTO



La inc lus ión de podcasts en el mater ia l d idáct ico l leva e l
terreno al uso de
las T IC con las que comúnmente los estudiantes están
más fami l iar izados .
También se abre la puerta a contenidos de
entretenimiento que pueden
tener usos didáct icos .

A l abr i r la conversación con los estudiantes y eleg ir con
el los los mater ia les
que pueden ser tanto entretenidos como út i les , la c lase
puede tornarse más
rela jada y amigable ayudando a crear un víncu lo entre los
alumnos y el
profesor que fortalezca el diá logo y enr iquezca el proceso
de aprendizaje .

4. ESTABLECER UN VÍNCULO ENTRE D OCENTE Y
ESTUDIANTES



Los podcast de contenido académico o didáct ico
normalmente nutren su
discurso de diversas fuentes y, muchos de estos , las
c itan , dando a los
estudiantes oportunidad de invest igar y conocer más
sobre el tema.

As í se puede val idar la información obtenida en los
contenidos de los
podcasts y comenzar a entrenar en los estudiantes el
pensamiento cr í t ico a
través de invest igac ión y discus ión en clase.

5. ESTIMULAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO



Entre algunos ejemplos de podcasts educat ivos út i les en
español se pueden
mencionar :

•  El expl icador
•  La histor ia del mundo
•  L de lengua

https ://observator io . tec .mx/edu-news/c inco-benef ic ios-
podcasts-educacion



Un podcast puede def in i rse como un arch ivo de audio que
se puede
escuchar desde un ordenador , smartphone, tableta u otro
reproductor . Su descarga es gratu ita , por lo que están al
a lcance de
cualqu iera , y t ienen temáticas de lo más var iopintas .
Las pos ibi l idades de este formato y la fac i l idad para
crear lo han
provocado que se ext iendan a cualqu ier ámbito , inc lu ido
el
educat ivo .



De hecho, una rápida búsqueda arro ja ejemplos
dedicados a mater ias como la histor ia (Ecos del t iempo) ,
la c ienc ia
( C ienciaEs ) o a reso lver dudas sobre el uso de lengua
(Hablando en
plata) . Pero también los hay con contenidos que ayudan
a los
profesores a desarro l lar mejor sus c lases , como The
Google
Teacher Tr ibe o Pí ldoras de educación . ¿Es pos ible
integrar los como
un recurso educat ivo más?



La clave está en que, además de escuchar los como recurso de
aprendizaje , los estudiantes se animen a crear los . “Si pensamos en el podcasting
como otra forma de transmit ir información (del
profesor al alumnado) pierde su pr incipal potencial d idáct ico.

De hecho, el podcast , como cualquier otro artefacto digital , es
realmente úti l para el aprendizaje cuando es el a lumnado el que lo produce . Y
cualquier contenido es susceptib le de ser tratado” ,
af irma David Álvarez , consultor educativo .

PODCAST COMO HERRAMIENTA CREATIVA



En este sentido, las posib i l idades son tan var iadas como la
creativ idad y la tecnología permitan .

“Desde la grabación de entrev istas con personas expertas o debates , hasta su
uti l ización como diar io de aprendizaje , donde el alumnado pueda narrar su
proceso de aprendizaje y ref lex ionar sobre el mismo”, enumera.

PODCAST COMO HERRAMIENTA CREATIVA



Los benef ic ios que ofrece el uso de podcast están relac ionadas ,
sobre todo , con el desarro l lo de las habi l idades orales . “S i se t iene
en cuenta que el ún ico elemento con el que cuentan para su
creación es la voz su potencia l para trabajar las competencias
l ingüíst icas es más que evidente” , af i rma Álvarez . También las
relac ionadas con lenguas diferentes a la nat iva .

En un art ícu lo publ icado por Raúl Sant iago y Elena Bárcena,
profesores de la Univers idad de la Rio ja y la UNED, recogían el
potencia l de los podcast como recurso didáct ico para desarro l lar
destrezas orales de segundas lenguas .

BENEFICIOS MÁS ALLÁ DEL  APRENDISAJE 



En él mencionan que el uso de contenidos de audio , que el
estudiante ha de anal izar y trabajar , o
inc luso creando los suyos propios , potencia el aprendiza je
autónomo y personal izado .

Como consecuencia , l levar a cabo estos procesos conduce al
a lumno a tener que real izar un esfuerzo para crear un producto
coherente y ef icaz . Además de ayudar le a desarro l lar competencias
dig ita les .

BENEFICIOS MÁS ALLÁ DEL  APRENDISAJE 



Una de las ventajas de los podcast es que
se neces ita muy poca
tecnolog ía para producir lo : basta con un
teléfono móvi l , aunque s i
se desea mejorar el resu ltado , puede
completarse el k it con recursos asequibles
como micrófonos USB y apl icac iones de
edic ión de audio como Audacity .

¿CÓMO CREAR UN PODCAST?



Es el momento de compart i r las creaciones . Y portales como Ivoox permiten
subir audios s in tener que preocuparse de los derechos de autor , en el caso
de que el a lumno quiera ut i l izar la música de sus art istas favor itos para
crear sus podcasts .

“Por otra parte , a l ser un contenido de audio y no de vídeo , nos permite
salvaguardar la pr ivac idad del a lumnado que crea este t ipo de contenidos . Es
mucho menos del icado difundir este t ipo de contenidos que aquel los en los
que aparecen imágenes del a lumnado” , concluye Álvarez .

¿CÓMO CREAR UN PODCAST?
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