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Ésta es la tercera y última entrega de la “Guía de 
buenas prácticas para el desarrollo de podcast 
educativos”, elaborada en la universidad de Diego 
de Portales en Chile. Abordaremos los temas de 
generación y publicación de archivos de audio.

‣ Generación del archivo
Antes de la generación del archivo es 

importante considerar y revisar algunos criterios 
como: formato de compresión, velocidad de bits, 
frecuencia de muestreo y canales de audio.

• Formatos de compresión
Con el avance de los reproductores portátiles de 

audio en la actualidad los formatos de compresión  
son muy variados y cada vez mejores. El formato 
tradicionalmente utilizado en la generación de 
podcast es el "MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)" 

debido a su segura compatibilidad con la mayor 
parte de las plataformas.

Otros formatos son: AAC (Advanced Audio 
Coding), Ogg Vorbis y WMA (WIndows Media 
Audio).

• Velocidad de Bits
Uno de los aspectos importantes que debemos 

cuidar durante la generación del archivo, es la 
cantidad de kilobits por segundo (kbps) o "bitrate" 
que tendrá el archivo. Los kbps son la unidad con la 
que se mide la cantidad de kilobits (kilobit: peso de 
la información) que son transmitidos en el 
transcurso de un segundo de reproducción del 
archivo de audio. Mientras mayor sea la cantidad de 
kilobits por segundo mayor, será el peso del archivo 
(mayor calidad de audio) y mayor el tiempo de 
descarga del archivo en internet.

Educast=mp3+rss
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No hay un recomendación específica sobre la 
cantidad exacta de kilobits para la generación del 
archivo, ya que dependerá del tipo de contenido, es 
decir:

• Si sólo se cuenta con voz y no cuenta con 
recursos ni efectos musicales, puede oscilar entre 
los 16 y los 64 kbps, mientas más corta la duración 
del archivo, mayor podrá ser la cantidad de kbps, es 
decir, mayor calidad de audio.

• Si se cuenta con voz y música, será necesario 
utilizar mayor cantidad de kbps para que puedan 
ser percibidos, esto es, entre 64 y 128 kbps.

lo recomendable es generar dos 
archivos con diferentes 
calidades en cualquiera de los 
dos casos y comparar el 
resultado. A continuación se 
presenta una tabla comparativa 
con el Bitrate de algunas 

fuentes de sonido.

BITRATE CONEXIÓN SONIDO

7kbs Modem Teléfono

32kbs RadioAM

96kbs ADSL RadioFM

128kbs MP3 Común

192kbs Cable CD

300kbs

320kbs Calidad 
máxima

• Frecuencia de muestreo

Otra característica del archivo de audio que hay que 
tomar en cuenta es la frecuencia de muestreo. Ésta, 

al igual que la velocidad de bits, entre mayor 
frecuencia, mejor calidad de sonido.

La frecuencia de muestreo es la unidad que se 
refiere a la cantidad de muestras de audio en un 
segundo. Una mayor frecuencia requiere una mayor 
resolución (número de bits); que a su vez supone un 
mayor tamaño de archivo.

Una frecuencia de 22.050 Khz sería la adecuada 
para los podcast que sólo cuenten con voz; si el 
podcast contiene recursos musicales es 
conveniente utilizar una frecuencia de 44.1 khz.

• Canales de audio

Los términos  “Stereo” o “Mono” 
hacen referencia a la cantidad de 
canales utilizados en la grabación de 
audio. Solemos llamar “Mono”, a las grabaciones 
que utilizan un solo canal y “Stereo” a las que 
utilizan más de uno. En términos de peso, un 
archivo “Stereo” será más pesado que uno “Mono”.

Para decidir qué tipo de grabación utilizar, es 
necesario tener en claro las características del 
podcast. Si el contenido del podcast es únicamente 
voces y no incluye música, la grabación sería 
“Mono”. En el caso de que el podcast utilice música 
o recursos sonoros y que éstos sean importantes 
para el contenido del podcast, la opción sería 
“Stereo”.

• Podcast en la web

Una vez que ya esté generado el archivo del 
podcast, será necesario generar el feed. El feed es 
un archivo que tiene referencias a los archivos mp3, 
es decir, los agrupa en un archivo único con toda la 
información sobre el lugar en el que están ubicados 
los archivos y la fecha de publicación.

Existen varias formas de generar un feed. Se 
puede generar manualmente o utilizar un programa 
como "Easypodcast"; éste genera archivos de 
etiquetas ID3 y feed automáticamente a partir de 
archivos de audio. 
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Para obtener mas información acerca de este 
software puede visitar http://www.easypodcast.com

El feed de un podcast cuenta información 
variada, mucha de la cual es generada 
automáticamente, pero también  será necesario 
redactar alguna, por ejemplo:

    *  Nombre del podcast: Este nombre será el 
que identifique al podcast. Se recomienda sea 

descriptivo, que al ser leído quede claro 
el tema del podcast con el fin de que 
este sea identificado sin la necesidad de 
descargar los archivos de audio.

    * Descripción del podcast: El fin de 
este texto es que permita al oyente 
conocer de antemano los temas sobre 
los que trata el podcast sin tener que 
descargarlos y escucharlos.

    * Nombre del Capítulo: En nombre del 
capítulo es el título que identificara a un capítulo 
dentro del podcast. Es recomendable que este 
título sea único y descriptivo y, al igual que en los 
casos anteriores, se debe hacer referencia clara a 
los temas a tratar. Otro punto importante es que el 
nombre del capítulo contenga su número y el 
nombre del podcast. La recomendación mas 
importante en este punto es que se debe mantener 
una consistencia en estos nombres con el fin de 
que cada capítulo cuente con el mismo formato que 
el anterior, es decir: “nombre del podcast, número 
de capítulo, titulo de capítulo”.

    * Descripción del Capítulo: La descripción 
del Capítulo es un texto que permitirá a quienes se 
encuentren con nuestro podcast conocer sobre qué 
trata un determinado episodio del mismo.

    * Imagen: En el feed existe la posibilidad de 
incluir una pequeña imagen que será la que 
identificará al podcast en variados contextos como 
sitios o programas.

Por último las etiquetas ID3 son contenedores 
de metadatos (datos que describen el archivo) que 
generalmente se utilizan para archivos de 
compresión MP3.

• Publicación

En cuanto al hospedaje o hosting para nuestro 
servicio de podcast, podemos pensar en primera 
instancia en un servicio gratuito pero sin dejar a un 
lado la posibilidad de contratar un servicio 
profesional de hospedaje. Listare algunos de estos:

Blip.tv 
http://www.blip.tv/
Permite guardar: Audio, vídeo, genera RSS 

automáticos y permite sean vinculados los archivos 
desde otro lugar, por ejemplo 
nuestro blog.

Archive.org
http://www.archive.org/
Buena opción si la obra es bajo dominio público 

o alguna licencia Creative 
commons, no genera RSS 
automáticos, deberán ser 
creados por medio de otro 
programa como easypodcast

Castpost
http://www.castpost.com/
Permite guardar: Audio, vídeo, genera RSS 

automáticos.

Podomatic
http://www.podomatic.com/

Buena sitio permite guardar audio y vídeo y 
genera RSS automáticamente

Poderato
http://www.poderato.com/
Ofrece alojamiento gratuito 

para podcast el sitio se encuentra en idioma 
español.

De esta manera concluimos con los Educast, 
esperando sea de ayuda dentro de su labor 
docente.

ht
tp
://
ww
w.
ky
be
du
c.w
or
dp
re
ss
.co
m

Tercera entrega Educasting
Herramientas educativas del WWW 2.0
Lic. Adolfo Chacha Sánchez, Programa de Diseño Curricular y Evaluación

K
Y

B
E

D
U

C
  9

 , 
Ju

lio
  2

00
8

http://www.easypodcast.com
http://www.easypodcast.com
http://www.blip.tv
http://www.blip.tv
http://www.archive.org
http://www.archive.org
http://www.castpost.com
http://www.castpost.com
http://www.podomatic.com
http://www.podomatic.com
http://www.poderato.com
http://www.poderato.com
http://www.kybeduc.wordpress.com
http://www.kybeduc.wordpress.com


4

La tecnología de la información está cambiando la 
manera en la que los seres humanos aprendemos y 
nos relacionamos a una velocidad vertiginosa. Sin 
embargo, los educadores debemos de tener la 

capacidad de utilizar 
dichas tecnologías 
de manera selectiva 
para poder 
aprovechar los 
efectos positivos de 
la tecnología en el 
aprendizaje y 
eliminar los factores 
que entorpecen la 

adquisición de conocimientos.

El concepto de  cerebro fuera de borda 1  nos es 
útil para reflexionar sobre este punto. Con el 
advenimiento de los “hand-held computing devices” 
hemos ido relegando paulatinamente el uso de la 
memoria a los gadgets y a las bases de datos. 
Según un estudio realizado por el neurocientífico Ian 
Robertson a más de 3000 individuos, se encontró 
que las generaciones jóvenes son menos capaces 
de recordar información personal que sus mayores. 
De acuerdo a este estudio, el 87% de los adultos 
mayores de 50 años pudieron recordar el 
cumpleaños de algún familiar cercano, mientras que 
en los jóvenes  de menos de 30 años el porcentaje 
fue del 40%.

Tomar en consideración esta realidad es 
imprescindible para lograr personas capaces de 
tomar decisiones informadas en un entorno laboral 
tan competido como el actual. ¿Cómo se pueden 
tomar decisiones educadas e informadas si 
dejamos todo en manos 
de motores de 
búsqueda como 
Google? A pesar de 
que la información 
cambia minuto a 
minuto, deberíamos de 
tener un cuerpo de 
conocimientos sólido 
desde el cual partir. La 
memorización es parte fundamental del aprendizaje. 

Ésta es una de las premisas básicas de la 
educación y un área que está siendo relegada al 

olvido en las aulas norteamericanas, donde se 
privilegia el uso de estrategias de descubrimiento 
de la información y se desecha la idea de la 
impartición del conocimiento. 

 Nuestra capacidad para interpretar al mundo 
depende en gran medida de nuestro conocimiento 
previo y almacenamiento de información.  Encontrar 
la forma de utilizar dichos  conocimientos de 
maneras más eficientes, empatando las ventajas de 
la tecnología de la información con una base sólida 
de conocimientos 
puede ser la 
respuesta al futuro de 
la educación. Un 
ejemplo de lo anterior 
es lo que está 
sucediendo en la 
Universidad de Tufts, 
donde el centro para la visualización científica está 
ayudando a los investigadores a traducir grandes 
cantidades de información compleja en imágenes 
en 3D que facilitan la manipulación de datos, ya que 
el cerebro humano posee una gran capacidad para 
el procesamiento de información visual.

Incorporar estas nuevas posibilidades a nuestra 
enseñanza abrirá nuevas puertas al potencial de 
aprendizaje del ser humano que quizá aun no 
hemos imaginado.

1 http://www.wired.com/techbiz/people/magazine/15-10/
st_thompson

Cerebro fuera de borda
Lic. Luis Castilla Zetina
Austin Independent School District
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 A lo largo de los años, la enseñanza de la 
medicina se ha centrado en un modelo 
típicamente conocido como 
“Flexneriano”, en donde existe una 
clara separación entre la enseñanza 
teórica y la práctica. La revolución 
tecnológica que se ha presentado 
en los últimos años ha confrontado 
a las diferentes disciplinas del área 
de la salud ante extraordinarias 
ventajas, pero también ante 
verdaderos retos.

Las tecnologías de la información y 
comunicación han facilitado el acceso de médicos, 
profesores y alumnos hacia recursos 
bibliohemerográficos que anteriormente 
representaban un dispendio de recursos 
importante (tiempo, dinero, trabajo) para todo 
aquél que quisiera tener acceso a tales 
documentos. Hoy en día, diversas instituciones de 
educación superior cuentan con bases de datos 
automatizadas que permiten a sus alumnos y 
académicos ingresar, aún fuera de los campus 
universitarios, a dichas bases de datos, 
permitiendo la disminución de usuarios en las 
instalaciones universitarias, así como la posibilidad 
de trabajar de manera continua aún en el domicilio. 

Posibilita, además, la 
creación de redes de 
contacto virtual (sistemas 
de mensajería 
instantánea, páginas 
personales, páginas 
grupales) en donde se 
puede distribuir el 
material académico de 
una forma ordenada, 
incluso tutorada 
mediante la participación 

de los profesores. Así, se establece un vínculo que 

puede escapar del aula de clases tradicional, 
aumentando el tiempo que el docente permanece 

frente a grupo, complementando la 
docencia y coordinando las 
actividades subsecuentes.

Por otra parte, el trabajo 
multidisciplinario de áreas como la 
robótica, la informática, el diseño 
industrial, la biomedicina y las distintas 
especialidades médicas han permitido 
avanzar tecnológicamente y 
contribuido al mejoramiento de la 

educación médica y, consecuentemente, de la 
práctica 
médica en 
general. 
Como 
ejemplo, 
tenemos la 
creación de 
software 
orientado a 
la simulación 
de procesos 
biológicos 
aplicados a áreas como la anestesiología, en 
donde se reproducen escenarios clínicos y en 
donde el alumno debe de tomar decisiones 
médicas orientadas a la solución de los problemas 
simulados. La conjunción de estos programas 
computacionales con maniquíes ha permitido 
recrear escenarios más complejos en donde el 
alumno es expuesto a situaciones en donde debe 
de tomar decisiones médicas, agregando la 
realización de maniobras en los simuladores 
(maniquíes), lo que conlleva la exposición del 
alumno a situaciones de estrés ante la solución de 
problemas que puede llegar a confrontar en su 
práctica profesional futura.
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Tecnología y medicina: nuevas perspectivas en la 
educación médica

Mtro. Christian Rodríguez Arroyo
Académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de 
México .
 cra@jmvertiz.posgrado.unam.mx
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Tecnología y medicina: nuevas perspectivas en la educación médica

Mtro. Christian Rodríguez Arroyo
Académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de 
México                                             cra@jmvertiz.posgrado.unam.mx

Ante la separación teórico-clínica tradicional, 
en donde el alumno es primeramente inmerso en 
un mar de conocimientos, lejos de la práctica, el 
uso de las nuevas 
tecnologías lo 
posibilita a 
confrontar 
simulaciones de 
los problemas de 
la vida real y 
puede ayudar a 
disminuir el 
temor futuro 
generado por la 
incertidumbre de encontrarse por primera vez con 
un caso.

A pesar de las bondades tecnológicas con que 
contamos actualmente, no debemos pasar por 
alto las desventajas, o dificultades, que podemos 
padecer al desplazar nuestra práctica docente y 
profesional tradicional hacia las nuevas 
perspectivas:

• Las instituciones educativas y de salud 
pueden no contar con la infraestructura necesaria.

• El personal docente puede mantenerse 
reacio al cambio y no aprovechar los recursos 
disponibles.

• Los docentes pueden no estar capacitados 
en el uso de los recursos tecnológicos y de las 
técnicas didácticas idóneas para su correcto 
aprovechamiento.

• La creación de los escenarios en los 
simuladores siempre estarán circunscritos a un 
número limitado de variables, mientras que en el 

mundo real las combinaciones se vuelven 
múltiples.

Por último, es necesario comentar que es 
importante tener gente educada que pueda utilizar 
los recursos disponibles. Imaginemos un acceso 
completo y libre a los recursos hemerográficos. 
¿De qué nos serviría si no existiera persona alguna 
para poder interpretar la información?

Referencias:
Jolly R y Rees S eds. Medical education in the 

millennium. Oxford: Oxford University Press, 1998.
McKimm J, Jollie C y Cantillon P. (2003) ABC 

of learning and teaching: web based learning. 
BMJ: 326; 870-873.

Moorthy K, Vincent C y Darzi A. (2005) 
Simulated based training. BMJ, 330: 493-494.

Neame R, Murphy B, Stitt F et al. (1999) 
Universities without walls: evolving paradigms in 
medical education. BMJ, 319: 1296.ht
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Las nuevas tecnologías han entrado, al parecer, en 
cada una de las áreas de la vida del ser humano. 
Hoy en día es común ver que las personas se 
comunican a través de dispositivos móviles. 
Simplemente en México el número de usuarios de 
telefonía móvil registrados al mes de Marzo del 
2008 era de poco más de 71 millones(1) generando 
sólo en ese mismo mes alrededor de 3,288 millones 
de mensajes salientes (2). Para el caso de Internet el 
crecimiento ha sido menor, pero nada despreciable. 
Según datos de la COFETEL en 
el 2007 había en nuestro país  
22,812,539 (3) usuarios de los 
cuales aproximadamente dos 
terceras partes acceden fuera de 
sus hogares.

Si el crecimiento y el uso de las telecomunicaciones 
es ya una realidad en nuestros contextos, es 
importante empezar a generar proyectos que 
mejoren las condiciones de vida de los grupos 
vulnerables y éste es el caso del Centro de Estudios 
Ayuuk (CEA) que, entre otras cosas, basa gran 
parte de su trabajo en el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s). 

Hoy en día, y gracias al esfuerzo del Programa de 
Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI) de la 
Universidad Iberoamericana, los estudiantes del 
CEA pueden construir un proceso educativo 
apoyados por profesores de otras universidades, 
sin que necesariamente tengan que estar presentes 
de manera física en el aula. Gracias a herramientas 
como el Chat (4), las video conferencias o el correo 
electrónico, los profesores pueden, entre otras 
cosas, asesorar o dar clase a distancia, revisar 
tareas, hacer observaciones o correcciones a 
trabajos.

Por lo pronto, ya se tienen 
planes para comenzar a 
generar retroalimentación e  
investigación de forma 
colaborativa a distancia, a 
través del uso de un portal en 
donde las experiencias 
docentes de los profesores, 

tanto del CEA como de las otras Universidades, 
queden registradas, permitiendo con esto que cada 
profesor pueda 
mejorar su 
práctica 
docente y que 
toda esta 
experiencia de 
trabajo quede registrada para un posterior análisis 
académico.

Nuevas herramientas como los mapas de Google 
permiten a los estudiantes y a los profesores 
trabajar y generar proyectos de desarrollo 
sustentable en la comunidad, basados en mapas 
reales de la región, además, los documentos o 
calendarios de Google están siendo incorporados 
para facilitar el trabajo a distancia entre todos los 
partícipes de este proyecto, que no sólo es 
intercultural, si no que también resulta ser virtual e 
interactivo con ayuda del uso eficiente y positivo de 
las TIC´s.

COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones
(1) La cifra exacta es de 71,339,047. FUENTE: Dirección de 
Información Estadística de Mercados, COFETEL. Disponible en 
http://www.cofetel.gob.mx/ consultado 7 agosto 2008, 12 hrs.
(2) La cifra exacta es de 3,288,415,900. FUENTE: Dirección de 
Información Estadística de Mercados, COFETEL, con 
información de los concesionarios. Disponible en http://
www.cofetel.gob.mx/ consultado 7 agosto 2008, 12 hrs.
(3) Cifras calculadas por COFETEL a diciembre de cada año, 
con base en información del INEGI y reportes de las empresas 
que proporcionan el servicio de acceso a Internet. Disponible 
en http://www.cofetel.gob.mx/ consultado 7 agosto 2008, 12 
hrs.
(4) En muchas organizaciones o empresas estas herramientas 
están restringidas por considerarse un distractor que afecta la 
productividad

Las TIC’S  y su uso en el CEA. 
Centro de Estudios Ayuuk - Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA)

Lic. Nahum León Casasola
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Kybeduc es una publicación mensual del Programa de Diseño Curricular y Evaluación de la 
Dirección de Servicios para la Formación Integral de la Universidad Iberoamericana A.C. 

Cd. de México.
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 El pasado lunes 11  de agosto la UNAM 
anuncia la apertura de nuevos apoyos 
académicos para los 
estudiantes. La intensión 
de este programa es que 
el universitario pueda 
acceder y/o continuar 
sus clases e 
investigaciones sin 
importar el lugar donde 
se encuentre físicamente, 
por medio de educasting 
(podcast) así como la incorporación de otros 
gadgets. El proyecto inicia con el acceso a: clases 

de inglés, historia, geografía. Adicionalmente 
anuncia, la incorporación de cursos, clases en 
laboratorios através de SecondLife.

Extensión de la Universidad.
Lic. Adolfo Chacha Sánchez, Programa de Diseño Curricular y Evaluación

Contenidos

Educasting Herramientas educativas del 
WWW 2.0.   PDCE-UIA
Adolfo Chacha Sánchez

Cerebro fuera de borda
Luis Castilla Zetina

Tecnología y medicina. Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
Christian Rodríguez Arroyo

Las TIC’S  y su uso en el CEA. UIA
Nahum León Casasola

Extensión de la universidad. UIA
Adolfo Chacha Sánchez

Consejo editorial:
Coordinador
Adolfo Chacha Sánchez

• Edward Bermúdez Macías

• Teresita Gómez Fernández

• Juan Pablo Rendón González

Diseño
Adolfo Chacha Sánchez

Sí desea mandar alguna sugerencia de tema, nota 
o comentario sobre lo escrito remitirlo a:

kybeduc@gmail.com

http://

www.kybeduc.
wordpress.com
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