
Educasting. Guiloff K., Puccio A., Yazdani-Pedram A.  
  

JORNADA ESPIRAL 2007 

Pàgina 1.3 

Educasting. 
Katia Guiloff, Carlos Puccio, Amir Yazdani-Pedram 

El proyecto educasting se plantea como una iniciativa colaborativa en torno a la tecnología 
podcast y su aplicación en el ámbito educativo. Pretende fomentar la calidad y conciencia 
en la creación de podcasts de este género y ser también un espacio para su publicación. 
Este proyecto parte de la premisa que existen buenas prácticas para el desarrollo de 
contenido educativo a través del podcast y su utilización lleva a mejorar el proceso 
comunicativo. 
Este premisa se ve completada y documentada por un estudio de los parámetros 
comunicacionales que influyen en la creación de un podcast educativo llamado 
"Aplicaciones comunicacionales del podcast en el área de la educación". La plataforma de 
educasting ya está desarrollada, ahora es tiempo de comenzar el trabajo colaborativo... 
___________________________________________________________ 

 
 Podcasts: 

 
Los Podcasts son grabaciones de audio que pueden ser realizadas 
por cualquier usuario de la web y subidas a ésta para ser 
descargadas a reproductores portátiles, computadores o culauiqer 
tipo de aparato de reproducción de audio digital.  
Su originalidad radica en la utilización de sindicación RSS (la 
misma que utilizan los blogs), que permite que los usuarios, 
mediante un software o un website, puedan suscribirse a los 
podcasts de su elección y los nuevos capítulos serán descargados 
automáticamente.  
 
Algunos han llegado a denominar esta tecnología como una 
"revista hablada" ya que se descargan los últimos capítulos 
publicados y se pueden escuchar en el momento y lugar que se 
estime conveniente, incluso sin que sea necesario estar conectado 
a internet.  
En este último punto radica la diferencia con las radios en línea, 
pues tal como indica su nombre, es necesario estar conectado a 
internet para escucharlas. 
 

 Podcast + educación: 
 
Las características propias de esta tecnología la convierten en una 
herramienta aplicable a varios ámbitos entre los que destaca el de 
la educación. 
 
Gracias a su portabilidad y publicación diferida, el podcast puede 
adaptarse a las limitaciones espaciales y temporales del oyente. 
De esta forma el proceso educativo se ve ampliado y es el 
educando quien escoge el momento y lugar adecuado para llevarlo 
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a cabo.  
 
Esta portabilidad no sólo presenta un beneficio para el Podcast 
como herramienta educacional sino que a su vez  presenta un 
desafío, pues se plantea el tema de la atención del oyente como 
uno esencial para llevar a cabo el proceso de comunicación y de 
internalización de contenidos. El desafío yace entonces en la 
generación de contenidos fáciles de escuchar, es decir, con una 
buena utilización de los recursos comunicacionales y auditivos.  
 

 Educasting, la guía para podcasts educativos 
 
Educasting prtende ser un motor que incentive la creación de 
podcasts educativos de calidad, es decir, programas audityivos 
desarrollados con consciencia de la naturaleza de la tecnología y 
del proceso educacional a través de este medio.  
Para esto se ha desarrollado una "guía de buenas prácticas" que se 
presenta como el punto de partida para generar material educativo 
adecuado para esta tecnología. Esta guía sienta sus premisas en el 
estudio de medios que preceden al podcast (internet y radio 
principalmente), como también en el análisis realizado sobre un 
universo significativo de podcasts educativos presentes en 
internet.  
 
Actualmente esta guía abarca los parámetros comunicacionales y 
tecnológicos que influyen en el desarrollo del proceso educativo a 
través del podcast, pero se presenta como un esfuerzo 
colaborativo que pretende verse enriquecido por la experticia de 
educadores y otros que puedan aportar con sus conocimientos.  
La idea es que la guía ayuda cada día al desarrollo de un mejor 
material educativo. 
 

 Formemos una comunidad! 
 
El proyecto educasting recién comienza. Lo que se puede 
encontrar actualmente en el sitio www.educasting.info es el primer 
paso, pues esta propuesta apunta a la colaboración activa de la 
comunidad educativa para ir elaborando un producto de mayor 
utilidad y más acorde con las necesidades de los educadores que 
quieran innovar y utilizar esta tecnología como complemento a su 
labor.  
 
En un futuro, educasting no pretende sólo ser una guía sino que 
también un directorio donde se dé cabida a variados podcasts 
generados utilizando estas pautas de buenas prácticas.  
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La invitación es entonces a probar esta guía y a poner en práctica 
estas pautas que han sido desarrolladas con el fin de obtener sus 
impresiones, inquietudes y aportes para ir día a día completando y 
generando una comunidad enriquecedora y generadora de material 
de calidad. 


