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¿Qué es un podcast? Cualquier tipo de contenido más o menos específico que puede ser recogido en soporte 
audio y reproducido como si de un programa de radio  online se tratara. Es decir, cualquier contenido que se puede 
contar, narrar, explicar, oralmente y ser registrado en un archivo de audio al que se puede acceder desde cualquier  
dispositivo, en cualquier momento. 

Por su versatilidad y su conexión con el llamado m-learning, que aprovecha el uso de los dispositivos móviles 
para su uso didáctico, este formato está ganando valor en el ámbito educativo.

Como  explican  los  profesores  Terol,  Fernández  y  Alonso  en  su  artículo  (30-05-2022) 1 los  contenidos 
abordados "pueden adquirir  un  tinte  radiofónico para  tratar  una temática  en particular;  una  locución de noticias  
elaboradas previamente sobre algo que haya acontecido; entrevistas mediante las que aportar mayor información  
sobre  la  comunidad  educativa;  exposiciones  prácticas  o  actividades  que  hayan  sido  realizadas  por  el  alumnado;  
reflexiones personales o de grupo sobre temas de interés; debates; trabajos etnográficos; actividades prácticas sobre 
algún idioma; encuestas; narraciones de memoria personal; reseñas de libros; biografías de personajes relevantes,  
entre otras".

En definitiva, este formato es muy apropiado para el desarrollo de actividades y proyectos como los que aquí 
se proponen y de los que se presentan algunas ejemplificaciones.

A continuación, podemos encontrar algunos posibles beneficios del uso educativo del podcast.

1     Terol, R., Fernández, A. y Alonso, N. (30-05-2022). Larga vida al podcast (educativo). The conversation. Disponible en: 
https://theconversation.com/larga-vida-al-podcast-educativo-183946
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EL PODCAST  EN LA PRÁCTICA

Podemos resumir diciendo que la elaboración de un  podcast educativo se lleva a cabo en tres fases, si nos 
referimos en términos de producción; tanto con relación a las cuestiones técnicas, como a los contenidos:

• Pre-producción: se elabora un guion en el que se incluya una introducción y un cierre.

• Producción: corresponde con el momento de la grabación, propiamente dicha. Esta grabación puede hacerse  
con un simple Smartphone.

• Post-producción: se escucha la grabación y se decide si es de calidad. Conviene editar el material grabado  
con alguno de los muchos programas de edición de audio que están disponibles de forma gratuita. Se puede 
añadir música u otros efectos sonoros que mejoran el producto final.

Desde el punto de vista educativo podemos encontrar, igualmente, tres fases que se desarrollan en paralelo a  
las anteriores:

• Diseño del proyecto: objetivos, formación de equipos, procesos de investigación y documentación, selección 
de contenidos y recursos.
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• Desarrollo: elaboración de guiones, grabación y edición.

• Difusión  y  evaluación:  evaluación  de  productos  (mediante  rúbricas),  difusión  por  los  canales  oportunos 
(programas de radio escolar, blog educativo, web, redes sociales); valoración por parte de los destinatarios, de 
impacto.
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