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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN
La irru
upción de Internet y de las nuevas te
ecnologías de la infformación y de la
comunicación, la
as llamadas TIC, ha adquirido un papel determinaante en el contexto
actual, con especcial relevan
ncia en el ámbito educativo. En
n efecto, een los últim
mos años,
la impla
antación de
d las TIC ha constittuido el eje
e prioritario de las ppolíticas ed
ducativas
de las d
diferentes institucion
nes –auton
nómicas, ce
entrales y europeas-- con comp
petencias
en la m
materia.
En la apuesta por
p la flex
xibilidad de
e las instiituciones de
d Educacción Supe
erior y la
respuesta a las nuevas de
emandas d
del aprend
dizaje perm
manente, rresulta de especial
relevan
ncia la inccorporació
ón de la W
Web 2.0 a las me
etodologíass didácticas. Esta
«nueva
a» concep
pción de la
a web ofrrece múltip
ples herramientas qque, utiliza
adas con
finalida
ad educativva, pueden
n enriquece
er el proce
eso de ense
eñanza-apprendizaje.
Entre la
as herramiientas de la
a Web 2.0
0 que se ha
an incorporrado con ééxito al ámbito de la
educacción resulta
an de particular interé
és los pod
dcast.
Un pod
dcast es un
u archivo
o digital d e sonido –aunque también eexisten podcast de
vídeo- distribuido
o a través
s de unaw
website o un reposittorio onlin e, que pe
ermite su
escuch
ha en línea o su desc
carga para su consum
mo offline(B
Borges, 20009: pág. 17).
1
La apa
arición de esta
e
tipología de arcchivos de audio
a
sind
dicado con stituyó el fin
f de un
proceso
o que, sig
guiendo a Tenorio
T
(2
2008, 9), comenzó
c
en
e el año 22000. En este año
David W
Winer desarrolló una
a nueva ettiqueta parra la versió
ón 0.92 dee RSS «en
nclosure»
que pe
ermitió la siindicación del primerr archivo de
d audio. En
E 2004 el propio Winer puso
o con la crreación, jun
nto a Adam
m Curry (D
DJ de MTV
V) de una aplicación
a
fin a esste proceso
informá
ática que posibilitó
p
la
a descarga
a automática de prog
gramas dee radio online en el
iPod.
En estte sentido se puede
e definir p
podcasting
g como un
na forma de distribución de
archivo
os de audio
o que “A trravés de la
a suscripciión de un feed RSS,, y con la ayuda
a
de
un prog
grama esp
pecífico, se
e puede de
escargar de
d forma automática
a
en el ordenador o
iPod” o cualquier otro dispo
ositivo multtimedia (Moura y Carrvalho, 20006: pág. 88
8).
Es, pre
ecisamente
e, esta po
osibilidad de sindicación, el elemento diferencia
al de los
podcasst respecto
o a cualquie
er otro tipo
o de archiv
vos de soniido web.
Debido
o a su ese
encia fund
damentalm ente sono
ora, la inclusión del podcastin
ng en las
metodo
ologías did
dácticas se
e ha benefficiado de aquellas potencialid
p
dades asoc
ciadas al
audio. Algunos de sus beneficios son
n la predis
sposición positiva
p
de los alumn
nos hacia
los matteriales sonoros, la posibilidad
p
de revisión de dicho
os material es, la rece
epción de
indicacciones para
a el desarrrollo de prá
ácticas, la escucha de
d disertacciones de expertos
en la m
materia o el incremento de la
a atención
n ante una
a voz connocida y re
espetada
(Durbridge en Sa
almon y Nie
e, 2008: páág. 4).
3
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Más allá de suss potencia
alidades co
omo herra
amienta diidáctica dee base so
onora, la
os podcas
st en las estrategia
as educativas se haa relacion
nado con
integración de lo
determ
minados efe
ectos de carácter
c
po
ositivo com
mo la mayo
or atraccióón del estu
udiantado
os de las materias,
m
o el fomento
o de su ima
aginación.
por los contenido
pleo del pod
dcasting en el ámbito
o de la Educación Su
uperior se ha visto fa
avorecido
El emp
por tress aspectoss concretos
s:
- la importan
nte penetra
ación de la
a Red
- la accesibiilidad del software
s
de
estinado a la edición online de archivos sonoros
s
y
ación y mu
ultiplicación
n de dispo
ositivos porrtátiles (iPo
od, MP3,
- la incipientte implanta
PDA, sma
artphones, etc.) idó
óneos parra el consumo de archivos sonoros
(EDUCAUSE, 2006).
Ademá
ás de dich
hos aspec
ctos, de ccarácter fu
undamenta
almente teecnológico
o, resulta
destaca
able otra cuestión
c
con implica
ación direc
cta en la aceptación
a
de los po
odcast: la
creació
ón y participación de comunidad
des online
e (Piñeiro, 2009).
2
En efeccto, siguien
ndo a Edirisngha y S
Salmon (20
007), la ado
opción de las aplicac
ciones de
la Web
b 2.0 ha pe
ermitido a los usuario
os –estudia
antes y pro
ofesores- ccapturar, generar
g
y
compartir conte
enido, cre
eando verrdaderas comunida
ades edu cativas que
q
han
contribuido a la popularidad
p
d de esta h
herramienta
a.
2. OBJ
JETIVOS
Para co
ancia que ha adquirido el med
diacasting en el ámb
bito de la
omprender la releva
educacción, espe
ecialmente en lo qu
ue se refiere a los
s podcast de audio
o, resulta
importa
ante conoccer dicho fe
enómeno a
así como sus
s potenc
cialidades para el pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje.
e modo, ell objetivo principal
p
de
e este trab
bajo es el de
d efectuarr una apro
oximación
De este
al conccepto de podcast, sus princiipales manifestacion
nes y poteencialidade
es en el
ámbito de la Educación Sup
perior.
Como objetivo secundario
s
o se ha p
planteado señalar la
as principaales inicia
ativas de
podcassting didácctico desarrolladas en
n el ámbito
o de la Ed
ducación S
Superior en
n general
y, más concretam
mente, aquellas desa
arrolladas en
e el ámbitto académ ico españo
ol.
3. MET
TODOLOGÍÍA
Para lo
ograr los objetivos
o
pllanteados se ha efectuado una revisión bibliográfica sobre
el estad
do de la cu
uestión dell podcastin
ng en el co
ontexto de la Educaciión Superio
or.
Asimism
mo, para conocer
c
las
s principal es iniciativ
vas desarrolladas enn el ámbito
o español
se com
mplementó dicha rev
visión bibli ográfica con
c
el análisis de suu presenciia en los
website
es de las universida
ades, y su
u enlace a portales externos, que actúa
an como
reposito
orios de esstos contenidos.
4. POD
DCASTING
G EDUCAT
TIVO
3
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La eclo
osión y exxpansión del
d fenóme
eno podca
asting ha propiciado
p
o su proye
ección en
diverso
os ámbitos, más allá del estricttamente ra
adiofónico. En la actuualidad res
sulta fácil
encontrar podcasst de difere
entes temá
áticas con una
u multiplicidad de objetivos, entre los
que destacan el educativo-f
e
formativo.
En este
e contexto
o se ha de
efinido pod
dcasting co
omo el pro
oceso de ccapturar un evento
sonoro -canción, discurso o una me
ezcla de to
odos- y pu
ublicarlo coomo un arrchivo de
audio d
digital, en un website
e o blog, ssiguiendo una estruc
ctura de daatos o feed (Meng,
2005).
Más cconcretame
ente, Solano y S
Sánchez (2010:
(
pá
ág. 128) han definido los
podcassteducativo
os como un
n:
m
medio didá
áctico que
e supone la existe
encia de un archivvo sonoro con
co
ontenidos educativos y que h
ha sido creado a partir
p
de uun proceso de
pllanificación
n didáctica
a. Puede se
er elabora
ado por un docente, ppor un alumno,
po
or una emp
presa o ins
stitución.
Esta de
efinición in
ncide en el hecho de
e que un podcast
p
ed
ducativo noo es solam
mente un
archivo
o de audio
o puesto a disposició
ón de una
a comunida
ad educatiiva, sino que
q
debe
estar vinculado a una planifficación did
dáctica, co
on unos objetivos peddagógicos claros.
Una ve
ez “subido
os” a la Re
ed, los esstudiantes-usuarios solamente
s
deben ac
cceder al
podcasst en la pá
ágina o re
epositorio w
web una vez,
v
suscribiéndose a su conttenido. A
partir d
de este primer acces
so, el estud
diante recibirá directtamente enn su orden
nador las
diferentes actuallizaciones del podccast, ya para
p
escuc
charlo dessde éste, ya para
transferirlo a cuallquier tipo de disposiitivo portátil (Kaplan-Leiserson,, 2005).
Precisa
amente, una
u
de las caracte rísticas que han in
nfluido poositivamentte en la
expanssión vivida por los po
odcast ha ssido la posibilidad de suscribirsse a los arc
chivos de
interés vía RSS (Real Simp
ple Syndica
ation) o Ato
om, y su «portabilidaad».
ede tener acceso a podcast en cualqu
uier dispositivo digittal que pe
ermita la
Se pue
reprodu
ucción de archivos
a
de audio y m
multimedia
a como es el caso dee los netbo
ook, MP3,
teléfono
os móviless de terce
era genera
ación (3G)), smartpho
ones, PDA
A (Personal Digital
Assista
ant), PSP (Play Statio
on Portable
e), etc.
En el á
ámbito de la cultura de la port
rtabilidad (Kichinhesv
vky, 2009)) estos dis
spositivos
digitale
es se multtiplican en
n los bolsiillos de lo
os universitarios, peertenecientes a las
genera
aciones de nativos dig
gitales (Pre
esnky, 200
01).
Como sseñalan Sa
almon y Niie (2008):
(…
…) cientos de estudia
antes cam
minan alrededor del campus, see sientan en
e los
au
utobuses o se tumba
an en la h ierba del parque,
p
con los reprooductores MP3
‘p
pegados’ a sus ore
ejas. Lo que en un princip
pio podríaa parecer una
ap
proximació
ón un poco
o “techie” a la música
a de repentte puede aadquirir un gran
va
alor y un bajo coste para
p
la edu
ucación”.
El reto,, en este caso,
c
es el de crear ccontenidos educativo
os que se pperciban de utilidad
3
38

Revista de Cienccias de la In
nformación. (Diciembre
e 2010). Año
o XXVII (277), 412 - 42
29 ISSN:
0213-070-X
Recibid
do: 21/06/2010---Acep
ptado: 30/07
7/2010---Publicado: 01//12/2010

para lo
ograr con
nquistar espacios y momenttos, gigas
s y minuttos, anterriormente
reserva
ados para el ocio.
4.1. Po
otencialida
ades para la educac
ción
Pese a lo novedoso del fe
enómeno-a
apenas han
n pasado seis años de la crea
ación del
primer podcast- existe un creciente número de
d investigaciones een torno all uso del
podcassting en el
e contexto
o académ
mico. Estas
s investigaciones hhan destac
cado las
posibilidades de los podcas
st en el pro
roceso de enseñanza
a-aprendizzaje, focaliz
zando su
atenció
ón en loss efectos positivos de su empleo en
e los esstudiante como el
enrique
ecimiento de
d la experiencia de aprendizajje (Boulos, Marambaa y Wheele
er, 2006),
la pote
enciación de
d la atenc
ción del esstudiante y su reflexiión (Baird y Fisher, 2006), el
increme
ento de satisfacció
s
n (Miller y Piller, 2005)
2
o, incluso, laa reducció
ón de la
ansieda
ad (Chan y Lee, 2005).
ositivo, siguiendo a Moura y Carvalho (2006) ess el de pe
ermitir al
Otro aspecto po
profeso
or sintoniza
ar con los estudiante
es de hoy,, los nativo
os digitaless. Precisam
mente, la
incorpo
oración de
el podcastting a las estrategia
as educattivas, facillita el pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje de estos nativvos digitale
es.
Siguien
ndo a Borrges (2009: pág. 3 5-36)el em
mpleo del podcastinng en el contexto
educativo favorecce:
 Pote
encialidades cognitiv
vas. La uttilización educativa
e
de
d los poddcast poten
ncian las
com
mpetenciass de los estudiantes e
en comunicación y re
elación pe rsonal, aprendizaje
cola
aborativo, así como
o en la in
nterpretación, anális
sis, seleccción y difu
usión de
contenidos.
 Imp
plicación del
d
estudiante. Re
ealizar ac
ctividades con poddcast favo
orece el
apre
endizaje autónomo.
 Auto
ogestión del
d estudiante. Los po
odcast con
ntribuyen a que el esstudiante planifique
p
su ttrabajo, da
ada su esencia asínccrona, para
a su escuch
ha fuera deel aula, en
n tiempos
mue
ertos y de ocio.
 Disp
posición de las indic
caciones de
el profesorr. Los podcast permiiten la esc
cucha, en
cua
alquier mom
mento y lug
gar, de acl araciones o explicac
ciones resppecto al ma
aterial de
aula
a.
 Con
ntinuidad en
e el estu
udio. Los p
podcast pueden
p
contribuir a la continu
uidad del
estu
udiante, a gestionar y utilizar su
us contenid
dos con cie
erta regulaaridad.
 Com
mprensión. Dada la
as posibiliidades de
e repetició
ón, los poodcast fac
cilitan la
com
mprensión de determinados contenido
os, al tie
empo quee refuerza
an dicho
apre
endizaje.
 Red
ducción de
e la ansie
edad. Los podcast pueden disminuir laa ansiedad
d de los
estu
udiantes ante la preo
ocupación por los contenidos de una deteerminada materia
m
o
su e
evaluación
n, al poder revisarlos siempre y cuando qu
uiera.
n no es la primera ve
ez que se incorporan
n metodolo
ogías educcativas bas
sadas en
Si bien
audio ((desde los casetes analógicos,
a
, hasta los archivos de
d audio oonline, pasando por
la radio
o), sí resulttan de esp
pecial interrés los pod
dcast por fa
acilitar su cconsumo individual
y la su
uscripción. En efecto
o, el estud iante que opte por el
e uso de podcatche
ers como

3
39

Revista de Cienccias de la In
nformación. (Diciembre
e 2010). Año
o XXVII (277), 412 - 42
29 ISSN:
0213-070-X
Recibid
do: 21/06/2010---Acep
ptado: 30/07
7/2010---Publicado: 01//12/2010

iTunes o iPodderr2 puede descargar a
automática
amente los
s contenidoos de interrés en su
ordena
ador, lo qu
ue facilita el acceso , consumo
o y –por tantot
el eenriquecimiento del
proceso
o de enseñ
ñanza-apre
endizaje (B
Bennington
n, 2007).
Como señalan Woodland
W
y Klass (2
2005, 5), “El podcas
sting no ess simpleme
ente una
nueva forma de
e distribuir grabacio
ones de audio, es
s una form
ma de ex
xpresión,
interaccción y cre
eación de comunida
ad”. De hecho,
h
aun
nque resuulte aparen
ntemente
contrad
dictorio, la incorporac
ción del po
odcasting en
e el conte
exto de la E
Educación Superior
permite
e el desarrollo de un aprendizajje, a la vez
z autónomo y colaboorativo.
4.2. Tip
pologías de
d ‘podcas
st’ didáctiicos
Siguien
ndo a Salm
mon y otro
os (2007),, la utilizac
ción de los podcastt en el pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje pue
ede atende
er a diferen
ntes propósitos pedaagógicos.
orporación
n del podc
casting al ámbito de
d la educ
cación no ha dado lugar al
La inco
desarro
ollo de un
na única metodolog
gía didácttica. Al co
ontrario, laa multiplic
cidad de
caracte
erísticas y objetivos que prese
enta el em
mpleo de dichos archhivos, ha llevado a
estable
ecer diferen
ntes tipolog
gías de po
odcast.
A la disstinción ge
enérica entre los aud
diocast o podcast
p
de
e audio, y vodcast o podcast
de víde
eo, resulta preciso su
umar otras tipologías
s de podcas
sting educcativo.
En esste sentido Hürstt y Waiizenegger (2006) emplean términos
s como
learnca
astingopod
dagogy, pa
ara referirs
rse a las metodolog
gías didáccticas bas
sadas en
podcasst o con apoyo
a
de estos. Po
or su parte
e, si el em
mpleo de estos arc
chivos se
concretta al ámbitto docente, se puede
e hablar de
e profcastin
ng.
Ademá
ás de dicha
as denominaciones, el análisis
s bibliográ
áfico ha peermitido de
eterminar
otros ttérminos con
c
menorr incidenccia en el corpus
c
teó
órico, dadda su refe
erencia a
realidad
des muy concretas. Este es el caso -por ejem
mplo- del llecturecastting, una
tipologíía de podccast que ve
ehicula la g
grabación de
d clases o conferenncias.
5. PRIN
NCIPALES EXPERIENCIAS DE
ESARROLL
LADAS
La prim
mera iniciattiva del em
mpleo de po
odcasting, con finalid
dad didáctiica, suele atribuirse
a
al Colle
ege Jogakuin de Osa
aka (Japón
n). En 200
04 esta ins
stitución inttrodujo los
s podcast
en las metodolog
gías didáctticas para la enseña
anza de inglés comoo lengua extranjera
e
(Mochizzuki citado
o en Solano
o y Vera, 2
2010).
Una in
nnovación didáctica que se d
desarrolló prácticam
mente de forma con
njunta al
lanzam
miento y eclosión del podcasting
p
g.
uciones qu
ue experim
mentaron las potenncialidades
s de los
Entre las primeras institu
podcasst en el pro
oceso de enseñanza
e
a-aprendiza
aje destaca
a la Univerrsidad de Duke. La
puesta en march
ha de la Duke
D
Digittal Initiativ
ve implicó el desarroollo de co
ontenidos
didácticcos en forrmato podc
casting, en
ntre los qu
ue se enc
contraba m
material de estudio,
2

U otro tiipo de podcacchers gratuitos
s como Juice, jjPodder, gPod
dder o PPR.
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grabacciones de clase,
c
prác
cticas de ccampo u otros
o
conte
enidos com
mplementarios para
3
las ma
aterias . Ad
demás de la creació
ón de dich
hos materiiales, se ddistribuyero
on iPods
entre e
el alumnado, para fac
cilitar el accceso y co
onsumo de
e estos conntenidos didácticos
d
(Belang
guer, 2005
5).
La Universidad de
d Duke también de
etenta el mérito
m
de ser la prim
mera –siguiendo a
Lanksh
hear y Kno
obel (2006
6: pág. 17
76)- en crrear y alojar podcasst de un congreso
c
universsitario4.
Tambié
én la Harva
ard Medica
al School h
han desarrollado esttrategias eeducativas basadas
en iPod
d & podcast, para e enriquece
er el proces
so de ense
eñanza-apprendizaje (Moura y
Carvalh
ho, 2006).
Otra de
e las unive
ersidades pioneras
p
e
en la imple
ementación
n de metoddologías didácticas
d
basada
as podcasst fue la Universidad
U
d de Stan
nford; univ
versidad q ue cuenta
a con un
iTunes institucio
onal5, al que pued
den suscribirse los
s estudianntes y descargar
d
grabacciones de clases
c
u otrro materiall complementario, pa
ara su escuucha en el iPod.
Entre la
as experiencias de podcasting
p
en el ámb
bito de la Educación
E
S
Superior re
esulta de
particular relevancia la plataforma
p
impulsad
da por Ap
pple, iTunnes Unive
ersity. La
empressa, vincula
ada al pod
dcasting d
desde sus
s orígenes, puso enn marcha –junto a
diversa
as universidades de Estados U
Unidos- es
ste reposito
orio acadéémico que facilita a
los estu
udiantes diversos
d
co
ontenidos d
docentes en
e formato
o podcast ((Moura y Carvalho,
C
2006).
uropeo destaca la p uesta en marcha
m
de
el Informal Mobile Po
odcasting
En el ccontexto eu
and Le
earning Ad
daptation (IMPALA)6 . Un proye
ecto educa
ativo, desaarrollado en
e Reino
Unido, que con
ntó con la
a participa
ación de 20 profes
sores univversitarios
s, y 500
estudia
antes de diferentes áreas y discciplinas.
ALA, dio comienzo
c
en
e mayo d
de 2006, como
c
un prrograma ppiloto en un
na de las
El IMPA
titulacio
ones en in
ngeniería de la Uniiversidad de Leicester. Este programa permitió
subraya
ar las pottencialidad
des profca
asting para
a el enriq
quecimientto del pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje de una mane ra lúdica, accesible
a
y asequiblee.
Más alllá de estass primeras iniciativass, el verdad
dero impuls
so al podccasting en el
e ámbito
de la E
Educación Superior tu
uvo lugar a partir del año 2006
6. Año en eel que, sig
guiendo a
Salmon
n y Nie (20
008) se exttiende el em
mpleo de esta
e
herram
mienta.
5.1. El podcastin
ng didáctico en la u
universida
ad española
En el á
ámbito esp
pañol, la implantació
ón de los podcast en
e la Educcación Superior se
desarro
olló tardíam
mente si se
e atiende a las prime
eras iniciattivas de esste tipo en Estados
Unidoss. La propia
a creación de un can
nal en iTun
nes-U para las institucciones aca
adémicas
3

Se pued
de acceder a ellos
e
en la dire
ección http://w
www.duke.edu/ddi/ (10/7/2010).
Duke Podcast Simposium,
S
celebrado e
el 27-28 de
e septiembrre y
www.isis..duke.edu/eve
ents/podcasting/bios.html (1 6/8/2010).
5
La direccción es http:///itunes.stanforrd.edu/ (07/8/2
2010).
6
http://ww
ww.impala.ac.u
uk (10/8/2010).
4

disponnible

en

la
a

dirección
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españo
olas no tuvvo lugar ha
asta el año
o 2009, cu
uando ya habían
h
trannscurrido dos
d años
de la crreación de
e dicha plattaforma.
En la a
actualidad (2010) la plataforma
a educativa
a de Apple
e cuenta ccon la pres
sencia de
seis insstitucioness españolas de Educcación Sup
perior: IE Business
B
S
School, Universidad
de Alica
ante, Universidad de
e Valladolid
d, Universidad Politécnica de M
Madrid, Universidad
Rey Juan Carlos y Universidad de Vig
go.
Al marg
gen de estte reposito
orio académ
mico, en el ámbito de
e la univerrsidad espa
añola, se
pueden
n señalar otras
o
iniciattivas didáccticas basa
adas en la utilización de podcas
st.
Tabla 1. Universidad
U
des españo
olas con proyectos
p
de
d Podcastt educativo
os
Ins
stitución

WEB

Unive
ersidad de Navarra

http://w
www.unav.es/alumni//podcast/

Unive
ersidad Eurropea de Madrid
M

http://w
www.podca
astuem.co m/

Univerrsidad de Pamplona
P

http://w
www.podca
ast.unipam
mplona.edu
u.co/

Univerrsidad Carllos III de Madrid
M

http://a
arca.rediris
s.es/doc.phhp?dmod=user

Fuente: Elaboració
ón propia.
Entre e
estas inicia
ativas resulta especia
almente relevante es
sta última, el Proyectto ARCA,
dado q
que se con
nfigura com
mo un repo
ositorio glo
obal que trrasciende el ámbito concreto
de la universidad de origen (Universid
dad Carlos
s III).
CA, acrónimo de “Ag
gregador RSS para la Comunnidad Aca
adémica”,
El proyyecto ARC
constitu
uye una plataforma
p
de federa
ación de contenidos
c
multimed ia creados
s por las
institucciones integ
grantes de
e la red aca
adémica RedIRIS.
R
ncuentra e
el de vehicular y difundir,
d
enntre la co
omunidad
Entre ssus objetivos se en
académ
mica, aque
ellos conte
enidos gen
nerados po
or docente
es e instituuciones ed
ducativas
superio
ores, que puedan resultar ú
útiles tanto para el
e procesoo de ens
señanzaaprendizaje com
mo para aportar
a
infformación de interé
és. Una innformación
n, en su
mayoríía de cará
ácter institucional, q
que llega a solapa
ar los conntenidos didácticos
d
propiam
mente dich
hos.
En deffinitiva, pe
ese a las potencial idades de
elpodcastin
ng para laa optimiza
ación del
proceso
o de enseñanza-aprendizaje, ssu empleo en el ámb
bito de la E
Educación Superior
españo
ola resulta todavía testimonial.
6. A MO
ODO DE CONCLUSIÓ
ÓN
La apro
oximación llevada a cabo
c
en to
orno al fenó
ómeno pod
dcasting y su incorpo
oración a
4
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las me
etodologíass didáctica
as ha pue
esto de re
elevancia sus potenncialidades
s para la
Educacción Superrior.
El desa
arrollo de contenidos
c
s de caráccter educattivo en form
mato podccast -ya se
e trate de
grabacciones de las aulas
s teóricas,, aclaracio
ones sobre éstas, instruccion
nes para
práctica
as, diserta
aciones de
e expertoss, etc.- fav
vorece la optimizació
o
ón del pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje. Prroceso que
e, una vez liberado de
d cualquieer barrera espaciotemporral, permite
e la recup
peración d
de momentos y luga
ares otroraa perdidos
s para la
educacción.
e
caso, radica en si los estu
udiantes es
starían disspuestos a emplear
La cuestión, en este
para la
a educación sus dispositivos
d
s de entrretenimientto y sus burbujas de ocio
intersticcial (Igarza
a, 2009). En
E efecto, como señ
ñala Borge
es (2009), el primer requisito
para in
ncorporar lo
os podcast al processo de ense
eñanza-ap
prendizaje es el de compartir,
c
con loss contenid
dos educattivos, el e
espacio en
n la memo
oria de aqquellos dis
spositivos
móviless habitualm
mente asoc
ciados a co
onsumos lúdicos.
En cua
alquier caso
o, aunque cada vez son más las instituciones de E
Educación Superior
que apuestan por los podca
ast en sus metodolog
gías didác
cticas, todaavía se deb
be hablar
ncretas y aisladas. E
Esta circunstancia supone
s
un a infrautilizaciónde
de iniciativas con
p
n y multip
plicación de
d los disppositivos portátiles
las possibilidadess que la penetración
brindan
n para el desarrollo de
d un apren
ndizaje alw
ways y eve
erywere.
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