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El sonido (voz, música y otros efectos) es particularmente importante en asignaturas como la 

Música o los Idiomas extranjeros, si bien es cierto, que en las demás áreas del conocimiento su 

utilización cobra gran valor como complemento del lenguaje escrito, tanto más cuanto que en 

nuestro tiempo la mayor parte del alumnado, tanto universitario como no universitario,  se ha 

desarrollado prácticamente desde su nacimiento en un mundo preeminentemente audiovisual. 

La presente comunicación pretende sugerir algunas pautas, tanto técnicas, como metodológicas y 

didácticas, acerca de la utilización de archivos de sonido y, por extensión, de imagen y la 

combinación de ambos, como recursos para el desarrollo de contenidos curriculares. 

 

1. EL CONCEPTO DE PODCAST Y, POR EXTENSIÓN, DE VODCAST: DESCARGAS, 

ESCUCHAS Y VISUALIZACIONES. 

El podcasting o podcast consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en formato 

MP3 o AAC, y en algunos casos el formato libre ogg) para distribuirlos mediante un sistema de 

sindicación que permita suscripción y la descarga a través de Internet para escucharlos en el 

momento que el usuario quiera, generalmente en un reproductor portátil.  

El término podcasting o podcast surge de las palabras iPod (el famoso reproductor de Apple) y 

broadcast (transmisión) y su origen se sitúa alrededor de mediados del año 2004.  

Inicialmente el podcasting o podcast se refería sólo a las emisiones de audio, pero posteriormente se 

ha extendido a emisiones multimedia, es decir, tanto de audio como de vídeo de donde, por 

extensión, nace el término vodcast como abreviación de la expresión video-podcast. 

Haciendo un paralelismo con los Blogs, podríamos decir que un podcast es un Blog sonoro, o 

incluso visual, de ahí que, para entendernos, los podríamos denominar también como audioblogs o 

videoblogs. Cuando un usuario descarga un podcast o un vodscast de Internet, puede escucharlo o 

verlo en su reproductor multimedia portátil en cualquier momento y circunstancia. 

167



 

En definitiva, los podcast y vodcast se pueden escuchar o ver desde el Blog o la página Web en la 

que han sido colocados, pero también se pueden descargar los archivos de sonido o video y 

escucharlos o verlos en el propio ordenador, copiarlos en un CD o transferirlos a un reproductor 

portátil...  

Y, a partir de ahí, la forma de utilización es algo personal, y de esta virtud se deriva su 

aprovechamiento educativo en el aula y, por extensión y de forma complementaria, fuera de ésta. 

 

2. PODCASTS Y VODCASTS EN LAS AULAS  

A partir de ahora, con el fin de facilitar la lectura y comprensión de la presente comunicación, nos 

referiremos solamente al término podcast, cuyo núcleo es el sonido, haciendo extensivo cuanto 

digamos al término vodcast que al sonido añade el elemento visual. 

Así pues, un recurso didáctico como el podscast ofrece amplias posibilidades en las aulas y en las 

diversas materias de estudio que, de modo no exhaustivo, desgranamos a continuación. 

 
a. Música 

- Audición musical: A través de la creación de podcasts el profesorado puede proporcionar 

a sus alumnos una selecta colección de archivos sonoros con los que ellos vayan creando 

su propia fonoteca que les sirva de iniciación y sensibilización musical, estudio 

comparativo, identificación de estilos, épocas y compositores, repaso, etc. 

- Playbacks y bases instrumentales: El profesorado puede crear podcast con la orquestación 

de una pieza musical en la que los alumnos intervendrán interpretando una parte o 

instrumento; o una pieza de canto coral en la que cada alumno o grupo de alumnos deberá 

interpretar una de las partes o voces. En cualquiera de los casos, el profesorado dispondrá 

de la opción de poder destacar, suavizar, omitir,… determinadas partes de la pieza de 

modo que los alumnos puedan realizar prácticas de conjunto vocal o instrumental 

añadiendo a la base recibida su propia interpretación vocal o instrumental 

respectivamente. 

- Explicación de conceptos: El archivo de sonido proporcionado por el podcast puede 

emplearse también para transmitir, de forma complementaria, ilustrativa, de refuerzo o de 

ampliación, de contenidos curriculares trabajados previamente en el aula; así, por 
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ejemplo, una locución explica un concepto que se ilustra o completa con un sonido o 

música, o una locución introduce el concepto o definición y el sonido o música lo 

desarrolla. 

- Organización de tareas dentro o fuera del aula: A partir de la escucha del podcast los 

alumnos pueden realizar una serie de actividades de aplicación o ampliación, como 

elaborar un mural, buscar información sobre artistas, compositores, grupos, orquestas, 

estilo de música, realizar un estudio sobre los instrumentos presentes en la grabación, 

realizar una exposición ante el resto de sus compañeros, etc. 

 

b. Idiomas extranjeros 

Tomaremos como referencia el idioma Inglés pero, evidentemente, cuanto apuntemos respecto a 

éste será aplicable al estudio de cualquier otro idioma extranjero. 

- Listening: Los podcasts pueden convertirse en un recurso extraordinariamente flexible 

para la práctica y el desarrollo auditivo de la pronunciación, inflexiones propias del 

idioma, acento, adecuación de la velocidad ya que por su propia estructura y naturaleza, 

una vez descargados, el estudiante los puede utilizar en cualquier tiempo y lugar: en los 

desplazamientos en trasporte público, durante el entrenamiento y la práctica de deporte 

individual, durante la realización de tareas manuales y rutinarias,… 

- Reading: En esta práctica fundamental en el estudio de cualquier idioma extranjero, los 

podcasts suponen el elemento de referencia para la lectura, su comparación y mejora, 

bien sea ésta a tiempo real y a viva voz, bien lo sea mediante la autograbación por parte 

del estudiante en su dispositivo móvil, en el ordenador, etc., para hacer a posteriori la 

escucha comparativa, las oportunas correcciones y las repeticiones en busca de conseguir 

la mejora. Incluso, con el debido aprendizaje de la elaboración del podcast, también el 

estudiante puede generar sus propios podcasts que puede enviar a sus profesores o 

compartir con otros estudiantes. 

- Vocabulary: Sin duda una de las tareas más tediosas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera es el aprendizaje de largas listas de vocabulario temático, de verbos 

irregulares, etc. Del mismo modo que indicamos acerca de listening, los podscasts pueden 

ser un valioso recurso para rentabilizar los “tiempos muertos” en este tipo de aprendizaje 

eminentemente iterativo y rutinario. 
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c. Lengua y Literatura 

- Narraciones: El relato en general, bien sea narrativo, descriptivo o mezcla de ambos 

recursos, tiene su técnica y sus normas que el profesorado puede transmitir a sus 

estudiantes vía podcast, ejemplificando debidamente cada uno de lo elementos a destacar 

mediante fragmentos seleccionados de relatos de los grandes autores, de creación 

propia,… También puede iniciar un relato que, tras descargar el podcast, los estudiantes, 

individualmente, en cadena o en pequeños grupos, completan con desarrollos y 

desenlaces diferentes. 

- Lectura de poemas: La lectura del verso, con su debida inflexión y el mantenimiento del 

sentido, por la rima, las aliteraciones, los encabalgamientos, etc., resulta difícil en general 

para cualquier lector y, particularmente, para los estudiantes. Una buena lectura por parte 

del profesorado, o incluso del los propios autores tratándose de poesía contemporánea, 

serán sin duda un buen ejemplo para la práctica de este tipo de lectura oral en voz alta por 

parte de los estudiantes.  

- Teatro: Otra aplicación didáctica de los podcast es sin duda, el montaje de una obra de 

teatro leído con fondo musical e, incluso, derivaciones más lúdicas como la realización de 

guiones tipo emisión radiofónica, o el estudio del léxico propio de la publicidad, 

enfatización de determinados pasajes en función de su expresividad, etc. 

 

d. Otras áreas del conocimiento  

- Explicación de conceptos: Del mismo modo ya apuntado en el área de Música, el archivo 

de sonido proporcionado por el podcast puede emplearse también para transmitir, de forma 

complementaria, ilustrativa, de refuerzo o de ampliación, de contenidos curriculares 

trabajados previamente en el aula de cualquier área del conocimiento, tales como Historia, 

Filosofía, Biología,... 

- Demostraciones, desarrollos…, especialmente en áreas como las Matemáticas, la Física, o 

el Dibujo, pueden encontrar un utilísimo aliado en el podcast, posiblemente amplificado 

exponencialmente en los vodcasts. 
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3. CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE PODCASTS Y VODCASTS 

a. Guionización 

A medida que el formato podcast ha ido creciendo y ganando popularidad, son muchas las 

emisoras de radio, cadenas de televisión e instituciones científicas, divulgativas y 

educativas, que ofrecen al usuario la posibilidad de utilización, e incluso descarga, de 

parte de su programación ya ofrecida y contenidos varios aprovechables, sin duda, en un 

contexto educativo. 

No obstante, aunque el panorama en este sentido se vaya enriqueciendo día a día, la 

creación de podcasts pensados con criterios específicamente educativos para las diversas 

áreas del conocimiento, permitiría crear una fonoteca o repositorio de recursos sonoros y 

audiovisuales en constante crecimiento, que ofrecería a los estudiantes la posibilidad de 

repasar, desarrollar o ampliar uno o varios temas según sus necesidades e, incluso, 

canalizar sus aportaciones en la elaboración y mejora posterior. 

Podríamos, por tanto, implicar en la creación del guión de cada podcast, a través de la 

labor coordinada de profesores y estudiantes, a expertos en un tema (mediante una 

entrevista, una conferencia,…), las familias y el entorno de los estudiantes (mediante la 

transmisión de experiencias o conocimientos a las nuevas generaciones), al grupo de 

iguales, como profesor-profesor o estudiante-estudiante (compartiendo un saber 

determinado sobre el que alguien en particular es más experto). 

b. Recursos de software necesarios 

Los recursos que enumeramos y describimos someramente a continuación están referidos 

preferentemente a software pues damos por sentado que disponemos del hardware básico 

formado por un ordenador dotado de altavoces, micrófono y, en el caso del vodcast, de 

una minicámara de video. 

- Ripeador: es un tipo de software que nos permitirá extraer el sonido de un CD 

convencional, para hacer fondos musicales, seleccionar fragmentos sonoros que sirvan 

de ejemplos a la explicación de un concepto, etc. En nuestra práctica docente solemos 

utilizar free:ac free audio converter, un software libre que funciona en las tres 

plataformas (Windows, Mac, Linux). 
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- Grabador/Editor de sonido: Los diversos sistemas operativos, tanto de Windows como 

Mac o Linux, proporcionan un grabador de sonidos muy elemental que permite, además 

de grabar la voz u otros sonidos, hacerles pequeñas manipulaciones. En nuestra práctica 

docente solemos utilizar audacity, un software libre que funciona en las tres plataformas 

(Windows, Mac, Linux). 

- Grabador/Editor de video: Del mismo modo, los citados sistemas operativos nos ofrecen 

un sencillo grabador de video dotado de sencillas opciones de edición. En nuestra 

práctica docente solemos utilizar VirtualDub (Windows) y OpenShot (Linux), ambos 

software libre, e incluso, editar online a través de JayCut proporcionado por Google o 

incluso  con el editor de YouTube. 

- Reproductores: La reproducción de los podcasts se puede realizar directamente en el 

ordenador a través del reproductor que proporcionan todas y cada una de las principales 

plataformas. Pero, por supuesto, la gran ventaja de este formato es la movilidad que nos 

brindan los reproductores portátiles que nos permiten escucharlos simultáneamente con 

la realización de cualquier otra actividad. Hoy los auriculares, que forman ya parte de 

nuestra indumentaria habitual, conectados a un reproductor MP3 o MP4, la 

videoconsola, el teléfono móvil, la tableta, etc., permiten un uso privado, independiente 

del tiempo y del espacio, y al mismo tiempo hacen enormemente fácil y efectiva la 

acción de compartir e intercambiar la información sonora y audiovisual con los 

compañeros de clase, los amigos del tiempo libre, la familia, etc. 

c. El proceso de creación y elaboración 

En el proceso de creación y elaboración del podcast, o vodcast en su caso, distinguiremos 

las siguientes fases, que realizaremos con el software recién descrito: 

- La guionización, de la que ya hemos hablado. 

- La grabación de la locución o locuciones. 

- La extracción o grabación de los fondos y/o ejemplos musicales. 

- La edición y mezcla de locución y música. 

- La exportación a un formato de audio comprimido lo más estandarizado posible (MP3, 

ACC, Ogg Vorbis,…). 
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A estas fases, si se tratase de un vodcast, habría que añadir la grabación o selección de 

imágenes y su correspondiente edición y montaje con el audio. 

 

d. Alojamiento y puesta a disposición del alumnado a través de Blog, Wiki, página 

Web… 

Una vez generado cada podcast, o vodcast, es necesario ponerlo a disposición de los usuarios, 

los estudiantes en nuestro caso. 

Es posible almacenar los archivos correspondientes en cualquier servidor, gratuito o de pago; 

sin embargo, mucha gente tiene problemas para alojar estos archivos, pues generalmente 

suelen ser bastante grandes y saturan el ancho de banda.  

Existen también opciones de alojamiento especializadas en podcasting y proyectos como 

Internet Archive, Ivoox,...  

Algunos de los espacios más conocidos, y utilizados, para el alojamiento de los archivos de 

sonido son los siguientes:  

- Poderato: Permite alojar el archivo de audio y copiar código html para incrustar un 

"player" en un blog, un Wiki, una página web,...  

- Goear: Igual que el anterior, pero últimamente genera mucha publicidad inicial.  

- Podomatic: Aquí se pueden alojar los archivos de audio, pero solamente ofrece los 

enlaces, no un player.  

- Blip.tv: Es muy semejante al anterior. 

Con el fin de evitar la aparición de elementos publicitarios, en nuestra práctica docente 

solemos utilizar un reproductor gratuito que alojamos, junto con los archivos de audio y/o 

video en un servidor igualmente gratuito, consiguiendo con ello un resultado altamente 

personal, versátil y satisfactorio. 

A modo de guía sugerimos en las siguientes indicaciones cómo alojar y poner a disposición 

de nuestros estudiantes nuestros podcasts o vodcasts utilizando la versión gratuita, no 

comercial, del reproductor JWPlayer (http://www.longtailvideo.com/players/thankyou) y el 

alojamiento, igualmente gratuito, proporcionado por Google: 
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- A partir https://sites.google.com/?hl=es&tab=w3&pli=1 podemos registrarnos Google 

Sites.  

- Aunque, si ya estamos registrados como usuario de cualquier otro recurso de Google, 

bastará que escribamos el Usuario y Contraseña y comencemos a crear un “sitio” web. 

- Una vez creado el "sitio", podremos añadir tantas páginas como queramos. Para lo que 

pretendemos que es almacenar nuestros ficheros de sonido o video, basta con: Crear 

página nueva – Asignar un nombre a la página – Seleccionar una plantilla para usar 

(plantilla “Archivador”) – Seleccionar la ubicación – Pulsar el botón Crear. 

- A partir de este momento ya disponemos de las herramientas necesarias para subir 

archivos, clasificarlos en carpetas, eliminarlos,... Por tanto, ya podemos subir a esta 

carpeta nuestro archivo de sonido correspondiente al podcast y el reproductor 

(player.swf), según se muestra en la imagen: 

 

- Para insertar el podcast en un Blog, en una Web... bastará copiar el siguiente código en 

formato HTML (no como texto normal) y aparecerá una "botonera" de reproductor para 

activar, desactivar, etc... semejante a ésta:  

 

 

<embed src='http://sites.google.com/site/cursosdegumer/podcast/player.swf' 

height='22' width='280' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' 

flashvars='file=http://sites.google.com/site/cursosdegumer/podcast/Otero.mp3'

/plugins='viral-2d'/>  
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- Evidentemente deberemos modificar en las dos direcciones que aparecen en el código 

anterior para que aparezca en la primera de ellas el nombre de nuestro Site ...  

'http://sites.google.com/site/mi_Site/podcast/player.swf' 

... y en la segunda, además, el nombre del archivo correspondiente a cada podcast:  

'file=http://sites.google.com/mi_site/podcast/archivo.mp3' 

 

4. INTENCIONES Y CONNOTACIONES EDUCATIVAS DEL EMPLEO DE PODCASTS Y 

VODCASTS EN LAS AULAS Y FUERA DE ELLAS 

Si la utilización de podcascts y vodcast como recursos didácticos por parte del profesorado ya 

supone la mejora en la motivación en los estudiantes, la implicación de éstos en la elaboración de 

los mismos supone, además de un plus en motivación, el desarrollo de una gran variedad de 

capacidades relacionadas con la búsqueda de información, la organización de ésta y la forma de 

comunicarla a los demás, con el desarrollo de la creatividad y el trabajo colaborativo, el aprendizaje 

activo, la capacidad crítica,… 

Y es en este sentido, en el de la implicación de los estudiantes en la elaboración de podcasts y 

vodcasts, en el que a nuestro juicio debe ir orientada nuestra práctica docente ya que este trabajo 

está íntimamente relacionado con el desarrollo de las competencias básicas recogidas en los 

currículos oficiales: 

a. Competencia en comunicación lingüística: 

- Elaboración de textos escritos durante la fase de guionización. 

- Lectura, dicción, entonación, articulación e interpretación durante la grabación de 

locuciones. 

- Comprensión de mensajes orales durante la escucha de podcasts. 

- Comprensión del lenguaje icónico durante el visionado de vodcasts. 

b. Competencia matemática: 

- Organización y secuenciación de mensajes. 

- Manejos de medidas y unidades de tiempo. 
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c. Competencia en la interacción con el mundo físico: 

- Uso correcto de la voz. 

- Cuidado postural y de la vista ante el ordenador. 

- Control del volumen del sonido y su uso a través de auriculares en las grabaciones y en 

la escucha. 

d. Competencia social y ciudadana: 

- Respeto, aceptación de normas y colaboración dentro del grupo de trabajo. 

- Exposición sin imposiciones de los propios criterios ante los compañeros. 

- Aceptación de las opiniones ajenas y las críticas constructivas. 

e. Competencia de iniciativa personal: 

- Presentación de propuestas al grupo de trabajo. 

- Indagación y búsqueda de los recursos necesarios para la elaboración del trabajo 

planeado. 

f.  Competencia cultural y artística: 

- Elaboración de archivos de sonido y video artísticamente válidos: calidad de sonido, 

cuidado de las transiciones, selección de música y efectos que faciliten la comprensión, 

creatividad,… 

- Audición, y por ende, conocimiento de distintos estilos de música en función de lo que 

se quiere transmitir. 

g. Competencia digital: 

- Descarga y uso de podcasts y vodcasts en el ordenador y en el reproductor. 

- Empleo de los reproductores de sonido y video. 

- Búsqueda, evaluación y selección de información para elaboración de podcasts y 

vodcasts, 

- Empleo de los grabadores/editores de sonido y video. 

- Conocimiento y uso de diversos formatos de sonido. 
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- Conocimiento y uso de diversos formatos de video. 

- Empleo básico de Blogs, Wikis; Páginas Web,… 

h. Competencia de aprender a aprender: 

- Búsqueda, evaluación y selección de información para elaboración de podcasts y 

vodcasts, 

- Organización de tiempos y espacios para llevar a cabo los proyectos de trabajo. 

 

5. CONCLUSIONES 

La utilización de los podcasts y vodcasts como recursos educativos, dentro y fuera de las aulas es, 

sin duda, un elemento motivador, ya se trate de los creados por otras entidades (emisoras de radio, 

televisión, instituciones,…), como de los creados por el profesorado y más aún de aquellos en cuya 

creación de alguna manera han intervenido los estudiantes. 

Por otra parte, suponen también un recurso para atender a la diversidad de estudiantes en virtud de 

sus capacidades, intereses, ritmo de trabajo, implicación en las tareas, disponibilidad horaria para 

aquellos estudiantes que simultanean sus estudios con la vida laboral, estudiantes con dificultades 

auditivas o visuales que en las aulas pierden detalles importantes del trabajo que en ellas se realiza, 

etc. 

En el caso, sumamente recomendable, de que impliquemos a los estudiantes en la creación de los 

podcasts o vodcasts, estaremos desarrollando en ellos la capacidad de seleccionar la información 

con un sentido crítico de modo que con ella sea capaz de transmitir a sus compañeros 

conocimientos de una forma eficaz tanto oral, como escrita e icónica. 
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7. INDICACIONES DE SOFTWARE Y RECURSOS LIBRES EN LA RED 

a.  Ripeadores:  

- Free Audio Converter: <http://www.bonkenc.org/> 

- CDex: <http://cdexos.sourceforge.net/> 

b. Grabador/Editor de sonido:  

- Audacity: <http://audacity.sourceforge.net/?lang=es> 

c. Grabador/Editor de video:  

- VirtualDub: <http://www.virtualdub.org/> 

d. Reproductor Web:  

- JWPlayer: <http://www.longtailvideo.com/players/thankyou> 

e. Alojamiento de podcasts y vodcasts: 

- Ivoox Audio kiosko: <http://www.ivoox.com/> 

- Poderato: <http://www.poderato.com/> 

- Go Ear: <http://www.goear.com/>  

- Podomatic: <http://www.podomatic.com/>  

- Blip TV: <http://http://blip.tv/>  

- Google Sites: <www.google.es> (Pestaña “Más - Sites”) 
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ANEXO 

El autor de la comunicación ha realizado una revisión de la misma en el mes de enero de 2015, de 

la cual surge el presente anexo. 

El objetivo principal de este anexo es, por tanto, reflejar algunas variaciones que, debido al 

dinamismo de Internet, se han ido produciendo desde la publicación inicial de la comunicación en 

noviembre de 2011 hasta la fecha de su revisión. 

 

1. En penúltima línea de la página 173 se hace referencia a la versión gratuita, no comercial, del 

reproductor JWPlayer, cuya página oficial ha cambiado y actualmente es www.jwplayer.com. 

No obstante, como además de cambiar la página, también ha cambiado la política empresarial de 

la misma, en la actualidad se pueden alojar ficheros de audio y video, previo registro en la página, 

en varias modalidades de pago para uso profesional y una modalidad gratuita para uso no 

comercial. 

La versión del reproductor JWPlayer a la que se hacía referencia aún se puede conseguir gratis, 

para uso no comercial, en la siguiente dirección, correspondiente a un curso del INTEF, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_4_video_III/jw_player_avanz

ado_opcional.html. 

2. En el apartado 6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA “PARA SABER MÁS” se cita (pág. 178) 

el Proyecto Grimm. Educación, Creatividad, Tecnología: http://proyectogrimm.net/361. Dicho 

Proyecto surgió de la mano del profesor Antonio Bartolomé, de la Universidad de Barcelona, y a 

él se sumaron numerosas maestras y maestros de todos los niveles, de todo tipo de colegios y de 

todo tipo de ideas pedagógicas, que aprendieron a enseñar “de otra forma”. Con el paso del 

tiempo, cubierto su ciclo de vida y sin apoyo empresarial ni institucional, ha desaparecido. 

3. En el apartado 7. INDICACIONES DE SOFTWARE Y RECURSOS LIBRES EN LA RED, 

en la letra d. Reproductor Web: JWPLAYER: http://www.jwplayer.com/. 

4. En el apartado 7. INDICACIONES DE SOFTWARE Y RECURSOS LIBRES EN LA RED, 

en la letra e. Alojamiento de podcasts y vodcasts, a los recursos indicados podemos añadir dos 

muy interesantes que, previo registro, ofrecen una opción de alojamiento y reproducción gratuita 

de audio y video: 

- JWPLAYER: http://www.jwplayer.com/. 

- SoundCloud: https://soundcloud.com/. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_4_video_III/jw_player_avanzado_opcional.html
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