
Podcasts: nuevas ideas, nuevos medios 

Siempre que hay que explicar qué es el podcasting y para qué sirve, es necesario aclarar desde 

el principio que nos encontramos ante una tecnología fácil, que sólo tiene de complicado el 

nombre. 

Podemos definir el podcast como un archivo de audio, parecido a un programa de radio, que 

está disponible en la red (y que, por lo tanto, se puede escuchar o descargar cuando uno 

quiera) y que cuenta con un servicio de suscripción que nos avisa cada vez que hay una nueva 

emisión. La ventaja, como medio de masas, sobre la radio es evidente: la decisión de cuándo y 

dónde escuchar el programa no depende de los creadores, sino de los podescuchas, algo muy 

en la línea de aquello que caracteriza a la web 2.0, como hemos visto ya. Lógicamente, estas 

emisiones admiten comentarios (en formato de texto o de audio), que son parte esencial de su 

naturaleza comunicativa. 

En buena parte, el podcast nació a la sombra de la blogosfera, con la que tiene muchos puntos 

de contacto. Pero el podcast es un producto que requiere un trabajo de edición mucho más 

complejo que el del blog, probablemente porque como todavía no ha llegado a los niveles de 

éxito de su hermano mayor, aún faltan herramientas realmente sencillas y eficaces para subir 

a la red los resultados. Las relaciones entre ambos medios quedan al descubierto en estas 

afirmaciones de José Antonio Gelado, el introductor del podcast en la esfera hispana: el origen 

del podcasting tiene sus raíces en tecnologías ya existentes como los blogs y el formato MP3, 

que han revolucionado, por separado, la forma de distribuir contenidos en Internet, la 

industria musical y los medios de comunicación, pero que hasta este momento no se habían 

utilizado conjuntamente (Gelado, 2006: 182). Por alguna razón, este medio que ya se ha 

desarrollado ampliamente en otros ámbitos geográficos no acaba de dar el gran salto en el 

mundo hispano. 

En lo que respecta al aula de lenguas, se pueden delimitar tres usos educativos habituales. El 

primero y más natural es la utilización de estos programas como parte del input al que se ve 

sometido el estudiante de segundas lenguas. No es extraño encontrar comentarios en los 

podcasts más famosos en los que oyentes de cualquier parte del mundo explican cómo utilizan 

estos programas para comprender mejor el español, independientemente de la temática que 

traten. La ventaja del podcast es que permite un aprendizaje significativo al darle al aprendiz la 

posibilidad de elegir el tema que más le convenga dentro de sus intereses personales. En este 

mismo sentido empiezan a ser habituales los podcasts creados ex profeso para el aprendizaje 

de lenguas: en los directorios de podcasting, como Podcastellano.com o Podsonoro.com, es 

habitual encontrar programas para aprender no sólo las lenguas mayoritarias (el inglés, el 

francés o el alemán), sino también lenguas menos demandadas habitualmente como el ruso, el 

japonés o el danés. En el caso del español ya se va perfilando una cierta oferta, aunque lo que 

se encuentra hasta el momento más que podcasts para aprender una lengua parecen 

audiciones de un método clásico de enseñanza de ELE transformadas en mp3. La mayoría de 

ellas no han entendido muy bien en qué consiste la nueva web colaborativa y cuáles son las 

armas de las que disponen para crear esa comunidad de conocimiento que definíamos más 

arriba. 



En realidad, el podcasting tiene aplicaciones bastante más productivas, como, por ejemplo, la 

grabación de un programa como tarea final de una unidad. Este planteamiento permite a los 

aprendices practicar una serie muy completa de habilidades, sobre todo porque desde el 

germen de la idea hasta la  grabación final su participación va a ser fundamental. La secuencia 

propuesta comienza con una lluvia de ideas para negociar y fijar los contenidos de la audición, 

en los que se proponen los elementos que van a formar parte de la tarea. Después pasaremos 

a una etapa de búsqueda, selección y organización de información a través de la red, que 

desemboca en un apartado de fijación de la escaleta del guión. 

Una vez acordada la estructura general del podcast, en grupos se trabajan los datos y se van 

puliendo los contenidos. Más adelante, se ponen en común los resultados y se hace una 

corrección grupal de los borradores, hasta llegar a la redacción final del guión. El último paso 

será el de la adjudicación de los tiempos de cada intervención y la grabación misma del 

podcast. Como es lógico, esto es sólo una propuesta de programación de unidad, que 

fácilmente se puede adaptar a las necesidades y objetivos de la clase. En este sentido no nos 

vendrá mal tener en cuenta el consejo de Will Richardson: Remember, all of these ideas can be 

put into practice simply by recording digital audio, but the key to turning your or your student 

recordings into podcasts is to publish them. That's what the Read/Write Web is all about: 

being able to share what you create with others (Richardson, 2006: 120). 
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