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Realización	y	uso	de	podcast	
educativos	para	e-learning	

	



▪ 	Conocer	el	potencial	de	los	podcast	educativos	y	sus	posibilidades	para	e-
learning. 
	
▪ Aprender	 las	 técnicas	 de	 redacción	 y	 creación	 de	 guion	 para	 ofrecer	
contenidos	atractivos. 
	
▪ Mejorar	las	técnicas	de	locución. 
	
▪ Aprender	a	grabar	y	editar	 contenidos	y	subirlos	a	 IVOOX,	 la	plataforma	
contenedora	 de	 podcast	 de	 referencia,	 además	 de	 conocer	 otras	
plataformas.	
	
▪ Saber	 localizar	 podcast	 de	 interés	 y	 su	 utilización	 como	 recursos	
educativos.	

Objetivos	



Introducción	
El	poder	de	los	podcast	educativos	
El	 podcast	 es	 un	 archivo	 de	 audio	 que	 podemos	 escuchar	 en	 streaming,	
directo	 e	 incluso	 descargarlo	 en	 el	 ordenador	 o	 en	 cualquier	 otro	
dispositivo	móvil.	Se	puede	distribuir	mediante	archivo	RSS,	se	descarga	y	
oye	en	el	momento	deseado. 
	
El	podcasting	->creatividad	en	el	aula	tanto	para	alumnos	como	profesores,	
además	de	ser	un	contenido	abierto	(open	content). 
	 Skiba	 (2006)	 supera	 “las	 barreras	 temporales,	 geográficas,	

	 psíquicas	 e	 incluso	 culturales	 […]y	 permite	 que	 los	 alumnos	
	 puedan	 conectar	 con	 expertos	 de	 su	 campo	 de	 estudio	 desde	
	cualquier	parte	del	mundo”.	

	
Primeras	grabaciones	 ->2004,	 iTunes	4.9,	 reproduce,	organiza	y	distribuye	
sonido.	 
	
El	software	permite	introducir	música,	vídeos	y	podcast	en	el	ipod. 
	
	



Cómo	crear	el	podcast	desde	cero	
1.	Pensar	en	la	idea	
Tenemos	 que	 pensar	 en	 el	 formato	 del	 podcast.	 Para	 ello,	 tenemos	 en	
cuenta:	
	
a)  Idea	general.	
b)  Estructura.	
c)  La	duración	y	la	periodicidad.	
d)  Descripción	del	podcast.	
e)  Título.	
f)  Imagen	de	portada.	
g)  Música	y	otros	elementos	sonoros.	
h)  Plataformas	 en	 los	 que	 se	 va	 a	 publicar	 (tanto	 plataforma	 de	 sonido	

como	audioblog/videoblog).	
 
	
	



Mi	podcast	paso	a	paso	
Frente	al	Micro	
Idea	 General:	 Es	 un	 podcast	 educativo	 sobre	 la	 asignatura	 optativa	
Formatos	 Radiofónicos	 del	 Grado	 de	 Comunicación	 Audiovisual	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación	de	la	Universidad	de	Málaga.	
	
Estructura:	es	un	podcast	de	repaso.	De	entre	5	y	10	minutos	de	duración	y	
con	una	periodicidad	quincenal.	
	
Breve	descripción:	 	Un	podcast	sobre	el	medio	radiofónico	y	sus	formatos	
desde	 los	 inicios	 del	 medio	 hasta	 la	 era	 3.0.	 Se	 trata	 de	 un	 podcast	 de	
repaso	que	resume	y	complementa	 los	contenidos	más	 importantes	de	 la	
asignatura	Formatos	Radiofónicos	del	Grado	de	Comunicación	Audiovisual.	
Realizado	por	Paloma	López	Villafranca	y	Juan	Carlos	del	Castillo	Planes	de	
la	 Univers idad	 de	 Málaga.	 Más	 información	 en:	 https ://
frentealmicro.wordpress.com/	
	
 
	



Mi	podcast	paso	a	paso	
FAM.	Frente	al	Micro	
Título:	Frente	al	Micro	
	
Imagen:	Utilizamos	 la	 imagen	 del	 micrófono	 que	 engloba	 la	 idea	 de	 los	
podcast	 y	 el	 blog	en	 los	que	 se	alojan.	 Lo	hemos	 llamado	FAM,	Frente	al	
Micro,	 porque	 encontramos	 que	 hay	 un	podcast	 alojado	 en	 IvooX	 con	 el	
mismo	nombre,	aunque	el	blog	se	creó	antes.	
	
Breve	descripción:		
Capítulo	1:	En	este	podcast	sobre		
Formatos	Radiofónicos	resumimos	los	orígenes		
del	medio.	Aquellos	aspectos	más	importantes	
que	dieron	origen	a	la	radio	como	medio	de	
comunicación	de	masas.	
 
	



Mi	podcast	paso	a	paso	
FAM.	Frente	al	Micro	
	
Elementos	Sonoros:	Sintonía	con	música	de	librería	gratuita.	
Bases	de	datos	sonoras:	
	
a)  Findsounds	
b)  Sonomic	
c)  Sounddogs	
d)  Audiomicro	
e)  The	Freesound	project	
f)  Soundsnap	
g)  Jamendo	
h)  Rockola	
	
Elijo:	https://freesound.org	(Es	necesario	crearse	una	cuenta)	
	
	
	
	
 
	



Mi	podcast	paso	a	paso	
FAM.	Frente	al	Micro	
	
Elementos	Sonoros:	Música	de	sintonía.	Intro	2.	
	
	
	
	
	
	
 
	

Locución	 de	 niño:	 FAM,	 Frente	 al	 Micro.	 Escuchas	 Formatos	
Radiofónicos.	



Guion	del	Podcast	
¿Cómo	redactar	y	realizar	el	guion?	
	Fórmulas	para	enganchar	a	tu	audiencia	
1.   Frase	de	introducción	y	despedida-	marca	personal	en	tu	podcast.	
2.   Redacción	sencilla	y	con	un	guion	con	una	estructura:	planteamiento,	

nudo	y	desenlace.	
3.   Reglas	Gramaticales:	
-  Sujeto + Verbo en Activa + Predicado 

-  Oraciones Cortas-. Los oyentes internautas tienen que comprender lo que están 
escuchando, no es momento de lucirse con un léxico impresionante. 

-  El verbo es mejor utilizarlo preferentemente en Presente del Indicativo y en  voz 
Activa. También se utiliza mucho el Futuro, que anticipa los acontecimientos. Los 
verbos deben concordar exactamente con el sujeto. Son preferibles los tiempos 
simples a los compuestos. Los Imperfectos a los Perfectos. La Voz Activa a la 
Pasiva, aunque está muchas veces refuerza la acción.  

-  Se utiliza el Preterito Perfecto o el Indefinido en último caso. 

 
	



Tipología	de	podcast	
Según Solís Sánchez (2010), los podcast educativos realizados por 
docentes son: 
 
a)  De mensaje: el objetivo es informar y son avisos de corta duración. 

b)   De enseñanza directa: explicaciones dirigidas para enseñar temas 
nuevos. 

c)  De retroalimentación: de repaso pero deja preguntas en el aire para que 
el alumno las resuelva. 

d)   De repaso: resume los contenidos, lo más importante. 

e)  De extensión: ahonda en temas de interés, extiende el tema.  

f)   De inducción: introduce la clase a los alumnos. 
	
	



Tipología	de	podcast	
 
 
 
 
g) De charla: diálogo que puede enriquecer la enseñanza. 
 
h) De reconocimiento: podcast de alumnos que merecen un 
reconocimiento por su labor. Se difunde al resto de compañeros.  
 
i)  De alto nivel: charlas de ilustrados en la materia. Dirigido a alumnos y a 
otros docentes y a la comunidad cibernauta. 
	
	



Introducción	
Tipología	de	podcast	
	
Áreas	más	usuales: 
	
-  Idiomas	(http://eledelengua.com/archivo-podcast/)	
	
-  Música	(https://laescuelademusica.net/podcast/)	
	
-  Áreas	Sociales	(Ruta	por	la	historia:	

https://player.fm/series/ruta-por-la-historia-107636)		
	
-  Ciencias	(http://cienciaes.com/ ) 

	
	



Guion	del	Podcast	
Formato	de	Escaleta	
	
 
	



Guion	del	Podcast	
Formato	de	Guion	
	
 
	



Locución	de	podcast	

Consejos	para	ponernos	frente	al	micro	
 
1)  El micrófono: debe estar entre 15 y 25 cm de la boca y en un ángulo de 

45° respecto de la línea recta de la boca (a un palmo de la boca). 

2)  Se debe procurar que el micrófono no recoja la respiración del locutor 
ni incidentes como la tos, carraspeos, golpecitos… Puedes beber 
agua para evitar toser e incluso tragar saliva es preferible a carraspear. 
No mover papeles delante del micrófono, eleva el papel detrás del 
micrófono. 

3)  Colócate recto, con la espalda pegada al respaldo y lleva ropa cómoda 
que no te apriete. 

4)  Intenta respirar con el diafragma. 

5)  Vocaliza, abre bien los labios y no te muevas, te ayudará a expresarte 
con la voz. 

6)  Lee en voz alta el texto varias veces y practica porque quizás 
necesites ensayar una palabra o cambiarla por un sinónimo. 

 
	



Para	practicar	la	locución	
Respiración	Diafragmática	



Para	practicar	la	locución	

	
– Ejercicio	para	controlar	la	salida	del	aire	y	no	desperdiciarlo.	

– Colocar	una	vela	encendida	cerca	de	los	labios	

– Tenemos	que	intentar	que	la	llama	de	la	vela	se	mueva	lo	menos	posible.	

– Pronunciar	la	vocal	uuuuu…	
	

– No	apagar	la	llama	
	



Para	practicar	la	locución	

Para	 pronunciar	 correctamente:	 no	 remarcar	 en	 exceso	 las	
palabras.	 No	 se	 nota	 la	 pronunciación	 en	 exceso.	 Se	 presta	
más	atención	al	 contenido	que	al	 locutor.	Se	entiende	bien	y	
es	natural.	
	
Es	necesario	articular	vocales	y	consonantes.	
	
Consejo:	práctica	de	trabalenguas.	
	
Lectura	de	cuentos	y	poemas	en	dramáticos.	
	



Para	practicar	la	locución	

 
1.  Sacar la lengua hasta ver el ápice y esconderla. 

2.  Ejercicio de inspiración/pausa/expiración. 
Inspiración en 1  tiempo, pausa 1t. expiración hasta 
8t. 

 
3.  Inspiro, pausa y digo: “Yo seeeeeeeeeeeeeeeee”, 

pausa, “tu secreeetooo”. 

4.  Para averiguar tono medio “¿Cómo te vaaaaa? 

5.  Para averiguar agudo y grave: NINO-NINO-NINO. 

6.  Lee con un lápiz entre los dientes un texto. 
 

Algunos	Ejercicios	



Para	publicar	nuestro	podcast	
	

Plataformas	

Voox (ivoox.com/):  la más habitual y sencilla para compartir 
y distribuir podcast 
 
Otras alternativas son: Soundcloud, iTunes, uWhisp o 
ipadio. 
 
Otra plataforma interesante es Podbean. 
 
También contamos con repositorios de música online, entre 
los que destaca Spotify. 
 
 
Para grabar y editar audios, la opción más empleada es 
Audacity. Software libre. 
 



Para	publicar	nuestro	podcast	
	

Plataformas	



Para	publicar	nuestro	podcast	
	

Plataformas	



Grabación	del	Podcast	
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Fin	de	la	presentación. 
¡Muchas	gracias! 


