
EL PODCAST COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

¿Qué entendemos por Podcast a la hora de evaluar?
El podcast corresponde a un archivo de audio o vídeo cuyo contenido se encuentra asociado a un área
específica del conocimiento. En palabras más sencillas, el podcast lo podríamos asociar a un programa radial
online al que se puede acceder en cualquier momento. En los contextos formativos son utilizados
habitualmente para complementar o profundizar algún tema en particular, a través de un mensaje más
didáctico y divulgativo, que permita a los estudiantes comprender, de manera rápida y sencilla, un contenido.
Su utilización como herramienta de evaluación permite solicitar a los estudiantes que, a través de un audio o
vídeo breve, puedan responder a una pregunta de análisis o reflexión, dar a conocer un tema investigativo,
exponer los resultados de un estudio o proyecto, entre otras alternativas que sean definidas por el docente.

¿Qué tipo de habilidades me permite evaluar un Podcast?
La generación de un Podcast permite poner en ejecución habilidades como Comprender, Analizar, Evaluar y
Crear (ver taxonomía de habilidades).

¿Cuáles son los pasos para generar una evaluación de tipo Podcast?
A la hora de implementar un Podcast como procedimiento de evaluación sugerimos seguir los
siguientes pasos:

1. Defina los indicadores de evaluación posibles de evaluar a través de la generación del Podcast.
2. Determine los tiempos con que se contará para trabajar el Podcast.
3. Defina el contexto o situación en la que se enmarcará la elaboración del Podcast.
4. Elabore las instrucciones e instrumento de evaluación asociado a la generación del Podcast.
5. Comunique las instrucciones y procedimiento de evaluación de la actividad a sus estudiantes.
6. Monitoree la generación del Podcast, solicitando a sus estudiantes elaborar un guion o un listado
de ideas que permitan organizar la información que aparecerá en el Podcast.
7. Escuche o visualice el Podcast, comparta algunos con sus estudiantes, otorgue retroalimentación
general al trabajo y particular a cada caso y establezca un espacio para comentar los trabajos.

¿Cómo configurar un Podcast en el Aula Virtual?
Para configurar un Podcast, los pasos que deben seguir no difieren mucho respecto de otras herramientas. A
fin de que sea más sencillo comprenderlo los invitamos a revisar el siguiente tutorial:

¿Cómo configurar un Podcast en Aula Virtual? https://youtu.be/vviovEoblx8

¿Cómo retroalimentar un Podcast?
En términos de retroalimentación la sugerencia de estrategia a utilizar va en tres líneas: 1. Comunicar el
desempeño alcanzado por los estudiantes a través de una rúbrica analítica, 2. Destinar un espacio de diálogo
con los estudiantes a fin de comentar aquellos aspectos que se deben reforzar, 3. Generar una instancia en la
que sea posible que los estudiantes conozcan el trabajo de sus pares, así como también los puedan comentar.

https://youtu.be/vviovEoblx8

