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Nueva forma de aprender:
podcast/podcasting 

El podcasting emerge como un fenómeno social que crece rápidamente: sitios de
noticias, blogs personales, estudiantes, docentes, cátedras universitarias e inclu-
so instituciones de educación superior integran, con mayor frecuencia, esta
herramienta en sus planes y programas de estudio con resultados muy exitosos,
en virtud de que es una tecnología innovadora que permite producir y distribuir
contenidos con una amplia gama de material visual y auditivo.

La fecha de origen del podcasting se sitúa en torno a agosto de 2004, cuan-
do Adam Curry aprovechó una especificación del formato RSS, de Dave Winer,
para incluir archivos adjuntos; para ello, utilizó la posibilidad de añadir archivos
de audio a un archivo RSS mediante la etiqueta enclosure y decidió crear un pro-
grama para poder gestionar esos archivos denominado iPodder. El 12 de febrero
de 2004 Ben Hammersley firmaba un artículo en la edición digital The Guardian
en la que daba nombre a esta audible revolution y unía las palabras ipod y bro-
adcast, y ponía las bases de este movimiento: 

reproductores MP3 + software producción audio + weblogs +RSS = podcasting

Como ocurre con muchos de los desarrollos de las nuevas tecnologías el pod-
casting fue de abajo hacia arriba, empezó en el usuario, arrancó como una nueva
forma de radio amateur y está en los grandes medios. El podcasting se convier-
te en una de las últimas revoluciones de la red que ha empezado y no se cono-
ce sus límites.

El término podcasting surge como el acrónimo de las palabras public on
demand y cast —la idea general del podcast: una emisión pública descargada
según la demanda. Son archivos de audio que se pueden escuchar en cualquier
reproductor compatible (portátil o fijo) con los distintos formatos existentes, por
lo general ogg o MP3, y se distribuyen vía RSS a los usuarios suscriptos. Esta
sería una definición técnica, pero en cuanto al contenido, se podría tratar como
una evolución del blog al formato audio.

Ogg es un formato contenedor multimedia —tipo de archivo informático que
almacena información de vídeo, audio, subtítulos, capítulos, meta-datos e infor-
mación de sincronización siguiendo un formato preestablecido en su especifica-
ción— desarrollado por la Fundación Xiph.org —organización sin fines de lucro
dedicada a la producción de herramientas de dominio público para el manejo de
archivos multimedia. Es libre de patentes y abierto, diseñado para dar un alto
grado de eficiencia en el streaming —término que describe una estrategia sobre
demanda para la distribución de contenido multimedia a través de la internet— y
la compresión de archivos. Como la mayoría de formatos contenedores, ogg
encapsula datos comprimidos (e incluso sin comprimir) y permite la interpolación
de los datos de audio y de vídeo dentro de un solo formato conveniente. Ogg está
orientado a stream, lo que significa que puede ser escrito y leído en un solo paso,
haciéndolo adecuado para streaming en la internet. Esta orientación a stream es
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la mayor diferencia en diseño sobre otros formatos contenedores basados-en-
archivo.

MPEG-1 Audio Layer 3, más conocido como MP3, y también por su grafía eme-
petrés (desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG), es un formato de
audio digital comprimido con pérdida —procedimiento de codificación que tiene
como objetivo representar cierta cantidad de información utilizando la menor can-
tidad de ésta, siendo imposible la reconstrucción exacta de los datos originales;
la compresión con pérdida sólo es útil cuando la reconstrucción exacta no es
indispensable para que la información tenga sentido; es decir, la información
reconstruida es una aproximación de la información original. El formato MP3 se
convirtió en el estándar utilizado para streaming de audio y compresión de audio
—una forma de compresión de datos (que consiste en la reducción del volumen
de información a tratar: procesar, transmitir o grabar) específicamente en la dis-
minución del tamaño de los archivos de audio— de alta calidad, gracias a la po-
sibilidad de ajustar la calidad de la compresión, proporcional al tamaño por
segundo (o bitrate: en español velocidad binaria, que define el número de bits o
dígitos binarios que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema
de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales), y por lo tanto el tama-
ño final del archivo, que podía llegar a ocupar 12 e incluso 15 veces menos que
el archivo original sin comprimir.

RSS es un formato de archivos basado en el lenguaje XML (Extensible Markup
Language) o RDF (Resource Description Framework), que permite crear canales
de publicación muy sencillos que pueden ser leídos por programas especiales sin
necesidad de acceder a la página web. El XML es un estándar de la internet dise-
ñado para el intercambio de información y de contenidos en general. Estos cana-
les RSS sirven para administrar mejor el tiempo y gestionar grandes cantidades
de información desde un único administrador. En esta tecnología (RSS) se identi-
fican tres niveles de uso. El primero, lectura y administración de sitios: los pro-
gramas que leen y presentan fuentes RSS se denominan agregadores —tipo de
software para sindicar contenidos web (forma de distribución de información), en
forma de feed (anglicismo cuyo significado original es alimentar, y que en la jerga
informática suele referirse a un tipo de dato empleado para suministrar informa-
ción actualizada con frecuencia— aplicaciones desde las cuales se leen los sitios
favoritos y, además, el software notifica qué actualizaciones hubieron en éstos. 

Por ejemplo, en un cúmulo de 50 ó 100 sitios de los cuales muchos no se actua-
lizan a diario, para saber cuáles sí en un tiempo reducido se utilizan los agre-
gadores; para ello, sólo se debe ingresar el canal RSS de cada uno de los sitios
interesados en recibir las actualizaciones en el agregador de feeds; cada vez que
se active el lector de RSS el programa buscará y presentará las nuevas publicacio-
nes producidas. 

El segundo nivel, intercambio de contenidos: la sindicación también posibilita
el intercambio de contenidos entre portales, sitios y weblogs. Si el administrador
de un sitio agrega los feeds, los usuarios logran, por ejemplo, acceder desde un
portal a contenidos de otros sitios o de blogs que, a su vez, pueden o no ser parte
de ese portal. 

Subrayado 34  11/12/06  10:21 AM  Page 70



71

El tercer nivel, tecnologías móviles: los feeds para tecnologías móviles son la
última de sus variantes y, por cierto, harto innovadoras al permitir acceder a con-
tenidos online desde un reproductor portátil; el ejemplo con mayor fuerza en cre-
cimiento es el podcasting porque cada nuevo archivo es notificado y es posible
escucharlo en el momento desde una tecnología que pueda suscribirse vía RSS,
así como reproducirlo.

El iPod es la tecnología más citada a la hora de hablar de podcasts. Se trata
de un reproductor portátil de sonido digital (creado por Apple Computer) muy
fácil de usar con disco duro o memoria flash, según la versión; los iPod más sofis-
ticados reproducen vídeos en formatos h.264 y mpeg-4, y en lo que respecta a
archivos de sonido soportan MP3, WAV, AAC/M4A, AIFF y Apple Lossless. Estos
reproductores portátiles fueron diseñados para ser sincronizados con la aplicación
iTunes (de Apple) que permite reproducir, organizar y comprar música online. Esa
sincronización no es menor, porque posibilita acceder a los archivos de la com-
putadora desde el iPod y a los almacenados en el iPod desde la computadora.

Por lo anterior, se tiene entonces que los podcasts funcionan en dos registros:
de escritorio y móvil y, además, se logra escucharlos y producirlos sin tener un
iPod, lo que está íntimamente ligado a las funciones ya señaladas del RSS.

Lo interesante de esta tecnología es que la aplicación resignifica los objetivos
y la apropiación genera, a su vez, nuevos usos; en otras palabras, las experien-
cias del manejo de esta herramienta no apuntan únicamente a la venta de músi-
ca online teniendo el podcasting como bastión, sino a crear comunidades y a
socializar contenidos específicos o temáticas. En la actualidad, el podcasting
recorre un proceso similar al de los blogs hace cinco años; gradualmente, como
ya se mencionó, comienzan a ser apropiados desde distintos campos, periodísti-
cos, culturales, académicos, literarios, culinarios, televisivos, incluso en institu-
ciones gubernamentales como la Casa Blanca, el gobierno de California o el
Pentágono (Estados Unidos) que emprendieron proyectos de información en este
formato.

Podcasts y la educaciónPodcasts y la educación

En los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles educativos, los
podcasts se están convirtiendo en una tecnología de ampliación capaz de expan-
dir y traducir la idea de “aula sin muros”, al distribuir los contenidos académicos
y culturales como permitir acceder al conocimiento desde cualquier parte.
Además, la producción de esos contenidos, no sólo el acceso, puede constituir
una forma de aprender y profundizar temas y áreas sobre los cuales se trabaja,
apoyando a los docentes para que utilicen partes o la totalidad de un libro de
texto (llegando a sustituirlo), de charlas, de clases y conferencias académicas,
declaraciones, entrevistas, etc., sin estar atados a una computadora, para, jus-
tamente, optimizar esa producción o como recurso innovador en sus prácticas
educativas; así como atender las necesidades de los alumnos que prefieren el
audio a la lectura, y transmitirles sus evaluaciones. La difusión, en general, de
cualquier archivo de audio es mucho más económica y sencilla, permitiendo que
este medio sea empleado en contextos donde antes hubiese sido desechado.

En esa dirección se encuentra el Educational podcasting for teaching and lear-
ning (podcasting educativo para enseñar y aprender), y The Education Podcast

Subrayado 34  11/12/06  10:21 AM  Page 71



Network, entre otros. Valoran también el potencial de los podcasts universidades
como Harvard —en donde se impartirá, este semestre, el primer curso de pod-
cast en ciencias de la computación; las ponencias estarán de inmediato disponi-
bles para los estudiantes por medio de un enlace de la internet protegido por 
contraseña, y después al público vía iTunes en forma gratuita— Stanford, Missouri
y Berkeley, entre otras, ya transmiten a sus alumnos y también a cualquier per-
sona con conexión internet sus conferencias y algunas de sus clases a través de
esta tecnología.

Apple Computer (creadora de los iPods) puso en marcha iTunes U, un progra-
ma que permitirá a las universidades utilizar la misma tecnología del iTunes Music
Store para distribuir contenidos educativos a sus estudiantes, quienes acceden
desde sus computadoras o desde los populares iPods. Después de desarrollar un
programa piloto con seis universidades, Apple extiende la iniciativa que promete
hacer realidad la idea de “aulas sin muros”. Por ejemplo, en la Universidad
Drexel, Filadelfia, el curso de química orgánica no tiene clases programadas; en
su lugar los estudiantes descargan ponencias grabadas de internet en sus com-
putadoras u otros dispositivos portátiles (iPods) y las escuchan en su tiempo
libre. Estudiantes universitarios estadounidenses rechazan cada vez más los cur-
sos tradicionales en aulas y optan por otros que ofrecen clases vía podcasts y
vodcasts (similar a un podcast pero en un formato de vídeo, desarrolla las poten-
cialidades multimedias del podcasting, es decir, son archivos de audio y vídeo
descargables). 

Esta nueva tecnología también se aplica en el nivel básico (secundaria en lo
fundamental) con resultados innovadores sorprendentes: cualquier alumno que
tenga la posibilidad de manejar la tecnología para digitalizar los contenidos y
transmitirlos vía internet involucra varias habilidades y destrezas muy valoradas
en el mundo globalizado en el que se desarrollará su futura vida laboral. Las herra-
mientas de edición de audio son un software más, que permite hacer con un archi-
vo de audio procesos conocidos como cortar, pegar, borrar, agregar efectos, hacer
mezclas, y presentar un producto final con los ingredientes y contenidos de su 
creador. Un ejemplo a destacar es la experiencia chilena en la aplicación del pod-
cast en la educación básica (Chilepodcast.cl).

Teniendo en cuenta que el audio es una excelente herramienta para la trans-
misión y distribución del conocimiento, aplicada desde siempre por el hombre, y
los excelentes resultados que se obtienen del uso creativo de los podcasts, el cen-
tro de atención se dirige, entonces, hacia las relaciones entre los viejos y nuevos
medios que, a su vez, remiten a las tesis de McLuhan padre e hijo sobre el fun-
cionamiento de los medios. Estas tesis señalan que cada medio extiende una
facultad física o psíquica del hombre, al tiempo que reduce o vuelve obsoleta
otras. Observan, además, que cada medio recupera características de otros ante-
riores y, por último —aunque no necesariamente en este orden— llevado al lími-
te de su potencial, un medio puede revertir en otro. Trasladadas estas premisas
al escenario específico de los podcasts, éstos extienden la facultad del oído, a
diferencia de los vodcasts que privilegian el sentido de la vista; pero en ambos
casos, combinados con los RSS, aumentan la velocidad de transmisión de la infor-
mación y refuerzan los intercambios entre los productores de información a modo
de diálogo, como lo hacen los blogs. 
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Un punto aparte merece la tesis de que los nuevos medios recuperan aspectos
o funciones de los viejos medios. El podcasting vuelve sobre la práctica social del
relato narrado de forma oral e inmediata, asentado en una comunidad de interlo-
cutores, característico de las sociedades pre-modernas y de los inicios de la pren-
sa gráfica. La idea de reproducir en formato de audio libros impresos, o un curso
de educación superior en formato de vídeo son otros ejemplos de supervivencia 
y de reelaboración de los viejos medios en los nuevos.

Como ya lo había advertido McLuhan, la interacción del hombre con sus obje-
tos tecnológicos no sólo condiciona su sensibilidad sino también su estructura de
pensamiento y, en última instancia, la concepción que tiene del mundo y de sí
mismo. Esta premisa aplicada al futuro de la docencia se traduce en: no impor-
ta lo extraordinario que pueda ser un profesor, perderá a la nueva generación de
nativos digitales a menos que se incorpore a la era digital.
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