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Resumen

En la asignatura Tecnología Educativa del Grado de Pedagogía de la
Universidad de Oviedo se llevo a cabo una experiencia docente innovadora,
durante el curso académico 2011/2012, basada en la creación de podcast,
como dispositivo tecnológico mediador de la Web 2.0 en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En ellos, los estudiantes universitarios, de manera
colaborativa, debían elaborar una pista de audio que incluyera diferentes
contenidos-, noticias, entrevistas, reportajes, etc.-, sobre un tema previamente
definido. Para entregar y compartir con el resto de compañeros las narraciones
digitales creadas como podcast debían utilizar dos plataformas virtuales de
carácter gratuito: Goear para el alojamiento del podcast y Blogger como medio
de difusión.
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Abstract
In the course Educational Technology at the University of Oviedo held a
groundbreaking experience during the academic year 2011/2012, based on the
creation of podcast, as technological device mediator of Web 2.0 in teachinglearning processes. In them, students should develop an audio track to include
different content-, news, interviews, etc.-, on a predefined subject. To give and
share with other colleagues created as digital storytelling podcast should use
two virtual platforms: Goear for accommodation and Blogger for broadcasting.
Keywords: Podcast, Web 2.0, higher education, virtual platforms.
1. Introducción
Las narraciones digitales son una nueva manera de narrar y explicar historias
mediante la utilización de diferentes recursos (audio, video, imágenes, etc.)
para-, de una forma coherente y atractiva-, compartir producciones digitales
(Ohler, 2008). En este sentido, la utilización de herramientas tecnológicas
favorecen y facilitan este proceso de intercambio, puesto que nos encontramos
ante una nueva inteligencia colectiva que se fundamenta en la Web 2.0, y
posibilita la configuración de un nuevo entorno innovador que ofrece
importantes oportunidades en los procesos educativos.

El podcast es una de las herramientas incluidas dentro de la Web 2.0, basada
en la grabación de audio, que puede ser colgada en la Web a través de
diferentes plataformas virtuales, y cuya principal característica es que son
archivos sonoros (podcast), aunque con mayor frecuencia los usuarios utilizan
también vídeo (vodcasting o videocast). El contenido del podcast, según
establecen Solano y Sánchez (2010), puede ser de distinta naturaleza, aunque
normalmente incluye programas radiofónicos, música, conversaciones entre
distintas personas, conferencias, clases magistrales, etc.
Los podcast poseen un enorme potencial educativo y pueden contribuir a la
mejora de los métodos de enseñanza-aprendizaje según establecen en su
estudio Ebner; Fickert; Nagler & Stöckler-Penz (2007). Con ellos, el proceso
educativo se ve ampliado al contribuir al desarrollo de la interacción y la
colaboración entre los estudiantes. En los podcast confluyen la utilización del
sonido tanto como elemento creativo como portador de información (Evans,
2008). Igualmente, a través de su elaboración se favorece la adquisición de
una mayor sensibilidad auditiva al tiempo, que se consolidan determinadas
competencias tecnológicas.
En definitiva, los podcast-, dada su naturaleza flexible y sencilla-, pueden ser
utilizados como vehiculo para personalizar las experiencias educativas y
potenciar el desarrollo cognitivo en términos de adquisición de competencias
(King & Gura, 2009). De este modo, su inclusión en los procesos de
enseñanza-aprendizaje puede llevarse a cabo desde diferentes perspectivas
atendiendo tanto a los objetivos perseguidos como a las características de los
estudiantes.
2. Diseño de podcast 2.0 en la educación superior
2.1. Contexto y objetivos de la experiencia
La asignatura “Tecnología Educativa” del grado de Pedagogía de la
Universidad de Oviedo posee un carácter teórico-práctico en el que se
contempla las nuevas tecnologías no sólo como objeto de estudio sino también
como medio para la adquisición de nuevos aprendizajes. En ella, a lo largo del
curso se plantean la realización de diferentes actividades y proyectos en el uso
educativo de diferentes herramientas y recursos tecnológicos y audiovisuales.
Todas ellas, quedan recogidas en un blog creado al efecto,- en la plataforma
virtual Blogger-, donde a modo de e-porfolio (Strudler & Wtzel, 2005) se
albergan los trabajos realizados permitiendo identificar la evolución cognitiva de
los estudiantes a lo largo del proceso formativo.
Así, durante el curso académico 2011/2012 en la citada asignatura, entre sus
práctica de laboratorio, se llevo a cabo una experiencia formativa basada en la
creación de podcast utilizando diferentes herramientas de la Web 2.0.

De este modo, con esta actividad se perseguía un doble objetivo: por un lado,
favorecer entre los estudiantes la utilización didáctica de herramientas digitales,en este caso, podcast-, como medio para la adquisición de nuevos
aprendizajes. Y por otro, propiciar el desarrollo de habilidades para la
colaboración entre los estudiantes, puesto que dicha tarea debían realizarla de
manera colaborativa.
2.2. Metodología empleada
Para llevar a cabo la creación de las diferentes narraciones digitales a través
de podcast los discentes organizados en grupos de 3 ó 4 personas, debían:
1) Elaborar y escribir un guión literario inicial en función de los temas
previamente definidos para cada grupo de trabajo y seleccionados por ellos
mismos. De este modo, se elaboraron narraciones sobre temas tan diversos
como la seguridad vial, la violencia juvenil, la inmigración, el maltrato infantil, el
cuido y protección del medio ambiente, etc.
Para su realización los estudiantes debían crear un storyboard. En él,
reflejaban lo que se iba a narrar, cómo y cuándo se realizaría. Es decir, en un
mismo documento se establecía:


El texto que se iba a grabar y quien era el responsable de su
locución.



La estructura de la narración digital en diferentes secciones.
Generalmente se optó por la creación de una entradilla a modo de
presentación, la elaboración de un reportaje, la realización de una
entrevista y la presentación de breves noticias sobre el tema
seleccionado por cada grupo de trabajo.



El acompañamiento musical que se iba a utilizar en las diferentes
secciones de la narración digital.



El modo en el que se llevaría a cabo el paso de una sección a otra.
Determinando su locución, efectos sonoros, cortinas musicales, etc.



La duración de cada una las secciones, reflejada en una línea del
tiempo para facilitar su gestión.

De este modo, en un único documento los discentes plasmaban, de forma
secuencial, el guión literario junto con todos los elementos multimedia que
configurarían la narración digital del podcast.
2) Utilizar diferentes recursos tecnológicos para su realización. Así, los
estudiantes emplearon el programa informático Audacity para efectuar la
grabación, edición y montaje de las narraciones digitales.

3) Crear el podcast de aproximadamente 10 minutos. Para ello, los estudiantes
disponían de una sala de grabación equipada con todos los recursos de
hardware y software necesarios para ello.
4) Una vez grabados las diferentes partes de la narración y efectuado el
montaje final con el programa informático Audacity, los diferentes grupos de
trabajo debían subir su podcast en la plataforma virtual Goear de
almacenamiento e intercambio de archivos de audio.
Este paso era requisito necesario para posteriormente incrustar la narración
digital-, albergada en la plataforma virtual Goear-, en el blog de la asignatura
(creado en la plataforma Blogger), donde todos los grupos de trabajo debían
entregar las prácticas y proyectos realizados a lo largo del curso.
2.3. Habilidades y competencias puestas en juego
Con la realización de la actividad formativa se pretendía que los estudiantes
adquirieran y consolidaran un conjunto de habilidades y competencias de
caracter transversal encaminadas a favorecer una formación constructiva
basada en el fomento de ideas innovadoras y creativas. Entre ellas, las
competencias instrumentales, encaminadas a favorecer la resolución de
problemas y la toma de decisiones, el uso eficiente y eficaz de las nuevas
tecnologías, etc. Las competencias interpersonales, referidas principalmente a
la puesta en juego de sus habilidades y destrezas comunicativas y sociales
para trabajar en equipo. Y por último, las competencias sistémicas, para
generar ideas innovadoras y creativas, y propiciar el desarrollo de habilidades
para el diseño y gestión de proyectos, etc.
3. Conclusiones
La experiencia llevada a cabo fue valorada muy positivamente por los
estudiantes, tal y como éstos lo manifestaron al término de la misma, al darles
la oportunidad no sólo de planificar un proyecto sino también de llevarlo a la
práctica. Así mismo, manifestaron un gran interés y motivación hacia la tarea
propuesta, tal y como se pudo observar a lo largo de su desarrollo. Y, se
constató como los discentes participaron activa y colaborativamente.
Con la actividad propuesta se ha utilizado una metodología orientada, en este
caso, a favorecer la utilización didáctica de los podcast y potenciar el trabajo
colaborativo de los estudiantes para la adquisición de diferentes competencias
orientadas a estimular su actividad cognitiva. Así, a través de las narraciones
digitales los discentes pusieron en juego diferentes habilidades y competencias
tales como, la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, el
trabajo en equipo, etc. propiciando la adquisición de nuevos conocimientos en
base a la utilización de las nuevas tecnologías.
Por último, con la propuesta de intervención en el aula se pretendía que los
estudiantes adquirieran diversos conocimientos específicos íntimamente

ligados con la planificación y gestión de contenidos digitales mediante podcast,
convirtiéndose no sólo en un medio para la adquisición de nuevos
aprendizajes, sino también en objeto de estudio.
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