
Podcasts como
herramienta de

aprendizaje
Prof. Bernabé Soto Beltrán 



Podcast
Sencillamente se trata de un

programa de radio

personalizable y descargable

que puede montarse en una

Web o Blog.



Esta modalidad se asemeja a

la educación asincrónica, en la cual el

estudiante puede cumplir con su

proceso de aprendizaje a su propio

ritmo, tomar la lección la cantidad de

veces que sea necesario y en el lugar

que desee.

El podcast es un recurso para contar

historias, su beneficio radica en que el

contenido puede ser descargado y

escuchado a conveniencia del usuario,

el horario ya no es limitante para los

“radioescuchas”.



Plataformas
populares como iTunes,
Ivoox, Spotify,
SoundCloud, y Podomatic.



Preproducción:
Es importante identificar el tema a tratar,

realizar la investigación correspondiente y

desarrollar un guión del contenido que se

abordará.

Postproducción:
Se escucha la grabación y se edita de ser

necesario, puedes colocar música de

fondo o efectos de sonido para realizar

un audio con armonía.

Producción:
En esta etapa se realiza la grabación del

podcast, utiliza la grabadora del celular o

la computadora, si no posees una

grabadora de voz profesional.
La creación de un podcast tiene un

proceso similar al de un vídeo

educativo, a grandes rasgos tiene tres

pasos clave: Preproducción,

Producción y Postproducción.

¿Cómo hacer
un podcast?



Para complementar tus clases
con el podcast, puedes hacer lo
siguiente:
Grabar instrucciones: Utiliza el podcast como recurso
para dar instrucciones de actividades o tareas. El
objetivo es que el audio tenga claridad suficiente para
que el estudiante no tenga consultas futuras.

Lecciones cortas: Puedes crear tus propios podcast
relacionados a un tema en específico de clase y
discutirlo en clase, luego de escucharlo.

Estudiantes: Pueden utilizar el podcast como una
actividad de evaluación (reflexión crítica, tertulias de
un tema). 



Taxonomía de Bloom para la Era Digital



4 beneficios
de los

podcasts
como

herramienta
educativa.



Impulsa
participaciones más
diversas en la ecología
del aprendizaje virtual. 

Disponibilidad al
momento.

Estimula el
pensamiento

crítico.

Refuerza el
aprendizaje.



Equipo necesario
para crear podcast



Preguntas?


