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El Podcast es un archivo de audio o vídeo que se graba y edita
digitalmente, se publica periódicamente por suscripción y se descarga
automáticamente por parte de los usuarios. El usuario/oyente tiene
pleno control para elegir los detalles de la escucha o visualización del
archivo.

Riaño, Felix (2020). Todo sobre el Podcast.

¿qué es un Podcast?



El término en inglés Podcast deriva de la unión de las palabras iPod y
broadcasting.
Fue acuñado por primera vez el 12 de febrero de 2004, por el periodista
Ben Hammersley, en un artículo publicado en The Guardian en el que
se hacía hincapié en las herramientas para producir un programa de
radio en línea y en que constituía una plataforma ideal para aumentar
la retroalimentación entre emisor y receptor debido a la posibilidad de
acceder a los contenidos cuando se desee.

https://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting

¿qué es un Podcast?



El Podcast es más flexible que los programas radiales: Dirigido por uno
o más conductores, duración y frecuencia variable, temáticos, acceso
multiplataforma, permanencia en el tiempo, no obedecen a una
programación & conformado por un conjunto de episodios.

¿qué es un Podcast?



¿algunas plataformas para reproducirlos?

Imagen: Sánchez, Boris (2020). Taller Uso de Podcast en la educación remota. Evento Eduteka, 9na versión. 



¿quiénes ya están utilizando Podcast?

https://cutt.ly/PjDFqlG

Imagen:  https://pixabay.com



¿cómo enriquecen los aprendizajes los Podcast?

Habilidades de pensamiento: “Comprender”, “Aplicar” y “Crear”.
Cuando los estudiantes realizan y graban entrevistas, narran lo que han
comprendido sobre un concepto o tema, graban sus propias
interpretaciones de canciones y hacen audio-publicaciones en línea, lo
que realmente están haciendo es construir su propio conocimiento. Los
Podcasts implican manejar el concepto de episodios, lo cual permite
desplegar una estrategia educativa semejante a las emisiones de una
emisora de radio escolar, pero con la ventaja de no estar sujeta a un
horario establecido para emitir y escuchar los programas.



¿cómo enriquecen los aprendizajes los Podcast?

El Podcast como recurso educativo digital:
• https://www.filosofiadebolsillo.com/podcast/
• https://www.pasajesdelahistoria.es
• https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/la-brujula-de-la-ciencia/
• https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/
• https://play.cadenaser.com/programa/ser_historia/
• https://caracol.com.co/programa/la_historia_del_mundo/
• https://www.dianauribe.fm/historia-de-la-radio



producción de episodios para un Podcast

1. Escuchar buenos Podcast.
2. Seleccionar el tema a partir de intereses, deseos, experticias &

aprendizajes.
3. Seleccionar el formato: Noticioso, crónica, comentario, reseña,

entrevista, debate, reportaje, radionovela, lectura de un texto, etc.
4. Investigar / documentarse.



Producción de episodios para un Podcast

Imagen: Sánchez, Boris (2020). Taller Uso de Podcast en la educación remota. Evento Eduteka, 9na versión. 

• Introducción
• Desarrollo/Estructura
• Despedida
• Definir narrador
• Seleccionar cortinillas

• Utilizar audios
• Grabar audios
• Entradas/Salidas
• Micrófono
• Distancia 
• Pruebas
• Ambiente sonoro
• Marcar los audios

• Cortar
• Mezclar
• Agregar cortinillas

• Entonación
• Volumen
• Carácter de la voz
• Vocabulario

• Subir a plataforma



ejemplo de Anchor.fm

https://anchor.fm/juan-carlos-lopez-garcia



plataformas para crear Podcast



¿cómo utilizaría un Podcast en mis clases?

https://cutt.ly/BjDJDT3

Imagen:  https://pixabay.com



Podcast sobre educación para educadores

• https://www.pildorasdeeducacion.com
• https://rosaliarte.com/podcast/
• https://www.spreaker.com/show/atencion-selectiva
• https://emilcar.fm/category/apiedepizarra/
• https://bbvacom.libsyn.com
• http://www.waece.org/radioEdu/



¿dónde aprender más sobre Podcast?

• https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/29
• https://noisradio.co/conducenalpodcast

.




