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Solano Fernández, I. M. (Coord.) (2010). Podcast educativo. Aplicaciones y orientaciones
del m-learning para la enseñanza. Sevilla: MAD-Eduforma (170 páginas).

Eloisa Reche Urbano

La obra coordinada por la Dra. Isabel M. Solano se presenta

estructurada en siete capítulos que constituyen un

referente para la utilización de dispositivos móviles, en

concreto los podcast para la creación y distribución de

contenidos digitales,  fruto de las aportaciones de

diferentes especialistas que ofrecen una visión completa

de sus posibilidades pedagógicas.

En los primeros capítulos, Tecnologías móviles para la
enseñanza y Haciendo historia del podcast. Referencias
sobre su origen y evolución, se realiza un recorrido

descriptivo del aprendizaje a través de dispositivos móviles

con una amplia taxonomía de aquellos formatos

actualizados desde los que se pueden trabajar. El primero,

aborda el abanico de posibilidades metodológicas de la

modalidad de enseñanza-aprendizaje M-learning,

centrándose en el podcast como medio con enormes

potencialidades educativas. El segundo, abarca desde el origen de las difusiones de señales de

radio y televisión de uso público, broadcasting, hasta la concepción de los podcast como

desarrollo y adaptación de su antecesor a dispositivos portátiles, pasando a detallar la

digitalización del sonido, la sindicación del mismo y su aplicación en el ámbito educativo.

Los tres capítulos siguientes, Sistemas de audio y vídeo por Internet. Del streaming al
podcast, Aspectos técnicos del diseño del podcast. Herramientas, aplicaciones y servicios,
así como, Enseñando y aprendiendo con podcast, exponen la conceptualización del podcast

y la diversidad de servicios para la emisión, trasmisión y descarga, puntualizado las diferencias

con otras aplicaciones de audio y vídeo por Internet. A su vez, ofrecen una apreciación de la

tecnología multimedia con las pautas necesarias para utilizar, en especial el podcast como

experiencia de aprendizaje, desde las claves para su creación, sus aplicaciones, incluidas las

condiciones técnicas necesarias, hasta su planificación. Para culminar con la ubicuidad de las

tecnologías móviles y su capacidad para favorecer la interacción social se describe las virtudes

y limitaciones del uso educativo del podcasting, exhibiendo a groso modo, algunos ejemplos

de su uso en escenarios cercanos.

Los dos últimos capítulos, Música 2.0. Utilizando el podcast en el aula de música en
Educación Secundaria y El uso del podcast para promover la expresión oral y el aprendizaje
de contenidos. Una experiencia educativa, detallan con exhaustividad diversas experiencias

educativas, la primera de ellas, la creación de un podcast, por el alumnado de 4º de la ESO,

donde ponen a disposición del lector, la planificación de este proyecto: la revisión de la legislación

curricular, el análisis de los recursos necesarios, así como, el diario de seguimiento que la



- 234 -

Recensiones                                                                  Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación

docente realizó en el trascurso del desarrollo de la experiencia.

Por último, la segunda experiencia, describe la investigación activa en el aula y en

consecuencia, la práctica llevada acabo sobre la adquisición de la competencia oral enmarcado

en el proyecto de innovación “X-press@´T”, liderado por la Universidat Rovira i Virgili, con la

participación de un equipo multidisciplinar y multinivel, con la colaboración de diferentes

instituciones, cuyo centro de interés es «el uso del podcast con el fin de generar, mediante

propuestas directas de intervención en el aula, nuevos modelos de aprendizaje que permitan

alcanzar estándares de calidad y mejora en la adquisición de las competencia comunicativa oral

en contextos multiculturales y plurilingües».

En síntesis, esta obra aporta un amplio abanico de conceptos que contextualizan el uso del

podcast, así como, de propuestas metodológicas útiles tanto para docentes de tecnologías,

como para profesionales de la docencia que requieran de contenidos digitales para sus materias.


