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Resumen 
El documento analiza una experiencia de formación profesional en la que se utilizaron 
grabaciones en formato audio para complementar los contenidos escritos que se 
desarrollaban en el aula. Plantea un breve bosquejo histórico de cómo llegaron estos 
materiales educativos a la formación en Trabajo Social. Luego de algunas 
consideraciones metodológicas, describe la experiencia en tres momentos y, derivado de 
ello, propone algunas conclusiones que permiten comprender mejor los alcances, 
limitaciones y acciones correctivas que se deben de tomar en cuenta en usos futuros de 
estos recursos multimedia en la formación académica. 
 
Palabras claves: Trabajo Social - formación profesional - enseñanza - educación - podcast 
 
 
Abstract 
The paper analyzes a experience of professional training which used audio recordings to 
supplement the written content that developed in the classroom. Presents a brief historical 
sketch of how they got these educational materials for training in Social Work. After some 
methodological considerations, describes the experience in three times and, proposed 
some conclusions might help understand better the scope, limitations and corrective 
actions should be taken into account in future uses of these media resources in academic 
training. 
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1. Un poco de historia 
 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica da sus primeros 
pasos en la red Internet a mediados del año 1995, cuando en el marco del XV Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social -realizado en Guatemala- presenta una 
propuesta para conformar una red de profesionales, estudiantes y docentes de Trabajo 
Social que les permitiera comunicarse entre ellos e intercambiar información por medio 
del correo electrónico.  

De ese encuentro que convocó a más de 1000 personas, surgió la primera red de 
profesionales en Trabajo Social de la que se tenga conocimiento en América Latina, e 
inicialmente integró a 3 profesionales: uno brasileño, uno colombiano y otro 

                                            
1  Licenciado en Trabajo Social, Maestrando en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. 

Profesor de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Integrante de la 
Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 
Trabajo Social, gestión 2009-2012. Correo-e marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

costarricense2. Después de 15 años -2010- contaba con más de 5500 suscriptoras 
distribuidas mayoritariamente en Latinoamérica, a las cuales mes a mes se les envía 
información profesional que les permite tener conocimiento de congresos, libros, 
publicaciones, y un artículo de fondo que da cuenta del desarrollo de la profesión en 
América Latina. 

De forma paralela al boletín, desde ese mismo año se desarrolló un sitio web 
(www.ts.ucr.ac.cr) con información diversa sobre la profesión, acumulando para finales del 
año 2010, más de 3300 documentos en texto completo -de acceso gratuito-, así como 
cerca de 60 grabaciones en audio -también conocidos como podcast- que recogen 
discusiones profesionales de gran relevancia en términos de formación y actualización 
continua.  

Las grabaciones se corresponden particularmente a conferencias magistrales 
impartidas por profesionales de gran trayectoria académica, y de reconocida solidez 
teórica y política de América Latina. En principio, estas grabaciones se utilizaron como 
una forma de socializar entre la comunidad latinoamericana de trabajadores sociales, las 
discusiones más relevantes que se estaban dando en los eventos internacionales, y a las 
cuales sólo podían accesar una limitada cantidad de profesionales y estudiantes que 
tenían las condiciones para participar de esos eventos. Dicho sea de paso, la cobertura y 
divulgación en audio de los contenidos de los eventos internacionales de Trabajo Social, 
genera importantes “picos” de visitas al sitio web cuando se informa que se están 
cargando las conferencias en el portal; lo que demuestra el interés de profesionales y 
estudiantes por aprovechar estos recursos como una forma de mantenerse actualizado 
sobre los debates teóricos y prácticos que se dan en la región. 
 

El ejercicio de la docencia en la formación profesional del Trabajo Social se ha 
visto enriquecido en los últimos años con la utilización de recursos multimedia y videos, 
herramientas que además de facilitar la construcción y transmisión de conocimientos, 
generan entornos agradables, novedosos y estimulantes para la población estudiantil. 

Junto a estas “nuevas” herramientas, conviven las lecciones magistrales,3 las 
lecciones participativas, los talleres, los ejercicios prácticos, y la visita de especialistas, 
sean o no profesionales de Trabajo Social. 

 
En el caso de la visita de especialistas, estas siempre ha resultado de gran 

relevancia para la formación profesional en la medida que implican la posibilidad de 
acercar a la población estudiantil a conocimientos que no siempre maneja el docente; sea 
porque no ha desarrollado investigaciones o publicaciones en ese campo, o por la 
experiencia acumulada por la persona visitante en un campo específico del conocimiento 
o la práctica profesional. Para el caso que se revisa en este artículo, la visita de 
especialistas es aún más relevante pues en la Escuela de Trabajo Social se recurre con 
relativa frecuencia a la participación de: 

                                            
2  Precisamente el autor del presente artículo fue una de las tres personas que conformaron esa 

red, y el proponente de la iniciativa. 
3  En algunos casos las lecciones magistrales utilizan los recursos multimedia como una forma 

de hacer más digerible la clase. Pero en el fondo es una dosis de lo mismo pero con un ropaje 
novedoso: el o la docente exponiendo los mismos contenidos pero con un apoyo visual. No 
implica una participación activa del/la estudiante en la construcción de conocimientos; y menos 
un posicionamiento crítico ante esos conocimientos y la realidad social que circunscribe los 
contenidos del curso. 
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• especialistas y profesionales nacionales en ejercicio, lo que permite tender puentes 
entre las discusiones universitarias y las laborales, no siempre en sintonía y más bien 
en condición de colisión dadas sus diametrales realidades. 

• personal docente pensionado, con conocimientos y reflexiones que aún mantienen 
vigencia, y que suponen una valiosa veta histórica para comprender el movimiento de 
la realidad profesional 

• docentes internacionales, sus conocimientos sobre la realidad en que se desarrolla la 
profesión en su país y en otros países de latinoamericana, permite una ampliación de 
las concepciones de las y los estudiantes nacionales así como de las y los docentes. 
Por otra parte, estos docentes en algunos casos son autores que se revisan en el 
curso, lo que permite un acercamiento de primera mano con el autor y sus 
concepciones y conocimientos teóricos 

 
Recurrir a especialistas con esas cualidades permite un acercamiento a 

experiencias profesionales y conocimientos que no siempre pueden desarrollarse en la 
dinámica del curso por las razones ya apuntadas en líneas arriba. 

 
 

2. Ampliando caminos 
 

La experiencia que se analiza se desarrolló en el marco del curso TS-2017, 
“Teoría y Métodos del Trabajo Social II. Análisis histórico de los fundamentos ontológicos 
y teórico-metodológicos del Trabajo Social”4, que imparte el autor del presente documento 
desde el año 2009. Es un curso que en lo fundamental viene a recoger los debates 
académicos que sobre el tema de la metodología profesional han desarrollado 
trabajadores sociales brasileños desde la filosofía y ontología marxista. 

La bibliografía que se utiliza en el curso se caracteriza por su densidad teórica, por 
un posicionamiento crítico de cuño materialista, características que requieren que el 
docente deba reforzar en las y los estudiantes el esfuerzo por comprender los textos dado 
que no siempre resultan de fácil comprensión. 

 
Desde esa preocupación, en el mismo año 2009 se impulsó la intención no solo de 

leer a autores claves, sino también de poder tenerlos presentes en el aula de forma 
“virtual” por medio de conferencias que habían sido registradas en formato audio. 
Presentes y ausentes al mismo tiempo, aprovechando su expertis profesional, con la 
particularidad de que en sus intervenciones académicas hacían más digeribles los 
planteamientos teóricos que habían desarrollado en libros y revistas. 

 
El análisis de la experiencia partió de la siguiente situación de aprendizaje que en lo 

fundamental pretendía revisar la pertinencia de utilizar recursos digitales en la formación 
profesional: 

 
La utilización de recursos multimedia para fortalecer la formación, apropiación 
y construcción de conocimientos en el campo de las discusiones sobre 
metodología. 
 
Esta situación de aprendizaje de entrada sugiere un posicionamiento político que 

se expresa en la construcción  y apropiación y de conocimientos por parte de las y los 

                                            
4  Curso de segundo año del programa de formación de Bachillerato y Licenciatura de la Escuela 

de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 
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estudiantes. El autor no comulga con un posicionamiento bancario de la educación que 
supone una lógica donde lo relevante es trasmitir conocimientos por parte del docente, 
esperando la llana repetición de esos contenidos por parte del estudiantado; todo lo 
contrario, opta por una educación liberadora (Freire, 1986) y por qué no, alternativa 
(Ordoñez, 2011), capaz de generar pensamiento crítico, autonomía, construcción de 
ciudadanía y empoderamiento político. 

 
La apuesta es por una educación constructivista, la cual supone que: 
 
el conocimiento no es una copia de lo real como piensa el realismo ingenuo 
tampoco es una pura invención creativa (…) El conocimiento, así como la 
comunicación y los criterios éticos, son construcciones análogas a las de la 
geometría o del álgebra. Esto significa que a partir de la acción sobre los 
objetos y con los otros sujetos, se efectúan combinaciones de relaciones que 
permiten aprender inteligentemente y tomar conciencia de las operaciones. 
(Londoño, 2008, p. 76). 

 
 La opción teolológica del autor del presente artículo supone entonces un proceso 
de construcción, reflexión, crítica y apropiación del conocimiento con la intencionalidad de 
que este genere pensamiento crítico en el estudiantado, debate, reflexión, pero ante todo, 
la articulación del conocimiento con la posibilidad de construir poder y ciudadanía en el 
marco de un proyecto societal inclusivo, justo, solidario y emancipador. Construir 
conocimiento no se limitará a una práctica pedagógica, es ante todo una praxis 
transformadora que entiende al ser humano como constructor de la realidad social. Este 
posicionamiento hace referencia a una perspectiva educativa y ético política 
 

En el plano metodológico, la experiencia se implementó con un grupo de 25 
estudiantes de Trabajo Social de segundo año de carrera, mayoritariamente compuesto 
por mujeres. Puesto que la revisión de los podcast se implementó como una estrategia 
didáctica novedosa, se consideró que no era pertinente informarle a las estudiantes de 
esa intencionalidad, ello con la intención de no afectar los resultados, fuera con actitudes 
positivas o negativas sobredimensionadas por parte de éstas. En ese sentido, la 
estrategia didáctica fue planificada de forma tan “natural”  como las otras estrategias de 
aprendizaje que ya se habían organizado para desarrollar el curso.  

Todas las lecciones se impartieron por las tardes, de las 13:00 a las 15:50 horas, 
aspecto que es importante aclarar por cuanto a esa hora y luego del espacio para el 
almuerzo, por lo general se presenta un cierto nivel de aletargamiento y falta de atención 
de las estudiantes. 

 
Tres pretensiones guiaron la utilización de estos materiales: 

• Que los contenidos multimedia complementaran la formación profesional y que no se 
constituyeran en la columna vertebral de la enseñanza. 

• Estimular procesos de formación, reflexión y debate en torno a los contenidos, 
enfatizando en generar un conocimiento crítico sobre la realidad social. 

• Organizar experiencias de formación atractivas y diversas para las estudiantes que 
permitieran mantener y aumentar el interés por los contenidos y objetivos del curso a 
lo largo de sus cuatro meses de desarrollo. 

 
La experiencia se organizó sobre la base de tres momentos que permitieron 

operacionalizar la situación de aprendizaje: 
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a. En la dinámica preestablecida5 del curso se propuso introducir tres podcast en 
momentos diferentes y con contenidos diferentes, pero siempre complementando 
lecturas y autores de la antología. La primera sesión se implementó en el mes de 
setiembre del 2010, y consistió en que el grupo de estudiantes escuchara la 
grabación, posteriormente se pasaría a realizar un trabajo de reflexión que recuperara 
los contenidos de la grabación y de las lecturas. Los resultados de la sesión 
alimentaron la segunda sesión (octubre), y las dos en su conjunto enriquecieron la 
tercera sesión (noviembre). Los tres podcast utilizados fueron: 
• Lorena Molina (Costa Rica). Fundamentos teóricos-metodológicos en debate: de 

"la intención de ruptura" al Trabajo Social Crítico. http://www.ts.ucr.ac.cr/audio-
video/ets-2009-audio-01-molina.wma 

• Yolanda Guerra (Brasil). La instrumentalidad del Trabajo Social. 
http://www.ts.ucr.ac.cr/audio-video/ets-2005-audio-guerra-02.wma 

• Carlos Montaño (Brasil). Trabajo Social, teoría y práctica profesional. 
http://www.ts.ucr.ac.cr/audio-video/ets-2009-audio-27-montano.wma  
 

b. El segundo momento lo constituyó la escucha de los podcast. Este implicó elaborar 
una primera versión de la tabla # 1 con la intención de ir registrando información que 
facilitara la reflexión sobre el desarrollo del proceso, así como tomar algunas 
decisiones relativas a la utilidad que habían tenido los podscast y si era necesario 
introducir cambios en el camino.  
Este fue un momento relevante en la medida que permitió ir revisando con detalle 
reacciones, posiciones y construcciones de las estudiantes a partir de los contenidos 
multimedia, procurando que el aporte de los autores no fuera asumido como la palabra 
final o una verdad absoluta, sino que siempre debía generarse un proceso de crítica, 
cuestionamiento, comprensión de la realidad social, identificación de los 
condicionantes nacionales e internacionales que contextualizaban cada experiencia. 
En suma, profundizar una apuesta pedagógica signada por el constructivismo. 
 

c. La reflexión y evaluación de la situación de aprendizaje fue el tercer momento, y en 
este se incluye también la elaboración del presente artículo. Es un momento de 
síntesis comprensiva, de revisión crítica de los alcances y limitaciones, de las 
modificaciones que deben introducirse en una experiencia de esta naturaleza. Aunque 
la experiencia es de utilidad para replicarla con el mismo curso, siempre será 
necesario revisarla a la luz de las nuevas condiciones que particularizan cada 
experiencia académica. 

 
 

3. Los podscats en la formación profesional 
 
 En las revistas y sitios web especializados en educación cada vez es más 
frecuente identificar discusiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos 
informáticos en los procesos de formación. Desde el sexting (Mejivar, 2010) o la 
educación en línea (Alvarez, 2010), el mundo virtual (sea la realidad virtual o la realidad 
total) adquiere mayor relevancia como medio para apoyar los procesos de formación. Si 
bien esto no nos resulta nuevo (ya en 1998, Chinchilla había delineado algunos 

                                            
5  Todos los cursos del Plan de Estudios de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, se encuentran organizados de tal forma, que con anticipación se definen las 
temáticas a abordar, los objetivos, y un cronograma que ordena todo el proceso y procura el 
mejor aprovechamiento del tiempo. 
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escenarios en esa materia), la novedad radica en el hecho de que cada nueva aplicación 
y desarrollo puede tener una utilidad en materia de formación, aprendizaje y construcción 
de conocimiento. En ese sentido, parece que el límite es la creatividad y el grado de 
accesibilidad a la red y sus recursos, y que en el futuro contaremos con más y mejores 
condiciones para aprovecharlas en materia de formación profesional. 
 
En términos generales las estudiantes acogieron los podcast de manera positiva, 
especialmente porque no se limitaban a escuchar las grabaciones sin generar un debate 
académico de fondo; recuérdese que tenían la intención de que estos contenidos 
complementaran el proceso de formación y que no sustituyeran ni las lecturas, ni la 
intervención docente; ni mucho menos, el debate y posicionamiento académico de los 
actores involucrados. Las limitaciones también estuvieron presentes en el proceso, y 
permitieron progresivamente tomar decisiones para reorientar el proceso y trazar algunas 
reflexiones sobre las potencialidades de esta herramienta en la formación académica. En 
la siguiente tabla se resume parte de ese proceso con algunas dimensiones claves que 
fueron analizadas, lo que no excluye la posibilidad de integrar otras dimensiones 
emergentes que pueden ampliar el análisis. 
 

Tabla # 1 
Análisis del uso de los podcast 

 
Podcast  Lorena Molina Yolanda Guerra Carlos Montaño 
Nivel de 
complejidad 
teórica 

Mediana Alta Regular 

Idioma Español Portugués - Español Español 
Duración 1.13 horas 1.11 horas 0.45 horas 
Momento del 
semestre 

Setiembre Octubre Noviembre 

Procedimiento Se escuchó sin pausas 
la intervención, al final 
se desarrolló una 
discusión sobre los 
contenidos previa guía 
que el docente había 
elaborado. 

La mitad de la 
intervención se escuchó 
en clase, al inicio se le 
solicitó a un grupo de 
estudiantes realizar 
comentarios. La otra 
mitad de la intervención 
se solicitó se escuchara 
de forma asincrónica. 
Debía realizarse una 
discusión en clase con la 
siguiente intervención, no 
se definieron estudiantes 
responsables para iniciar 
y orientar el debate. 

La intervención fue 
dividida en dos 
segmentos, cada una 
de aproximadamente 20 
minutos. Con 
anticipación se le 
solicitó a un grupo de 
estudiantes comentarios 
y reflexiones sobre los 
contenidos de cada 
segmento. Toda la 
intervención se escuchó 
en clase. 

Reacción 
estudiantil 

Las estudiantes se 
mostraron cansadas y 
dispersas. Si bien 
prestaron atención, no 
fue la inicialmente 
esperada por el 
docente. 
No todo el grupo 
participó en el debate. 

Resultó exitoso solicitar 
comentarios a un grupo 
de estudiantes pues 
dinamizó la actividad, las 
estudiantes no eran sólo 
receptoras, sino que 
tenían que escuchar con 
atención para así 
preparar sus 

Las estudiantes tuvieron 
una mejor disposición a 
escuchar la grabación. 
El debate y participación 
aumentó de forma 
sustantiva. El cansancio 
fue menor y en general 
se mostraron más 
satisfechas con la 
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Podcast  Lorena Molina Yolanda Guerra Carlos Montaño 
Se presume que esto 
se explica porque se 
realizó 
inmediatamente 
después del almuerzo, 
momento en que se 
genera cansancio. La 
extensión de la 
grabación y escucharla 
en su totalidad sin 
actividades 
intermedias pudo 
también haber 
aumentado el nivel de 
cansancio. 

comentarios. Aún así, se 
mostraron cansadas y 
aletargadas en la primera 
parte de la actividad 
(sincrónica). 
Destaca el hecho de que 
ninguna estudiante 
escuchó la segunda 
parte de la actividad, 
razón por la cual el 
docente desarrolló los 
conocimientos en el aula. 
Las estudiantes entregan 
la lectura 
correspondiente; si bien 
no lo mencionan así, la 
existencia de dos 
productos (uno sin nota y 
el otro con nota) parece 
haberlas obligado a 
priorizar en función de 
sus responsabilidades 
académicas y el nivel de 
estrés que ello genera. 

actividad. 
 

Construcción 
de 
conocimiento 

Dada la forma como 
se organizó la 
actividad para el 
estudiantado fue un 
tanto más complejo, se 
requirió de una mayor 
intervención docente al 
final de la discusión 
para no perder la 
posibilidad de avanzar 
en esa intención. 

Se avanza en el proceso 
por medio de la 
problematización 
temática  y la 
identificación y 
articulación de elementos 
claves. Sin embargo, se 
denota que la 
responsabilidad 
fundamental cae en el 
docente pues las 
estudiantes tuvieron 
limitaciones para asumir 
esa responsabilidad por 
su cuenta. Hay un 
necesario proceso de 
organización y 
lematización que debe 
impulsar el docente. 

Con este podcast 
además de recurrir a la 
problematización y 
articulación de 
elementos claves, se 
introdujo el trabajo 
colaborativo en 
subgrupos, procurando 
dar respuesta a 
situaciones ficticias 
(simulaciones) en que 
los conocimientos 
debían organizarse y 
pensarse en función de 
las situaciones que 
debían resolverse. Si 
bien la responsabilidad 
docente en materia de 
organización y 
lematización estuvo 
presente, se hizo 
evidente que las 
estudiantes asumieron 
con mayor vigor ese 
esfuerzo, en la medida 
que respondía a una 
tarea colaborativa. 
 

Papel docente • Elaborar una guía 
de temas claves 
sobre los cuales 

• Elaborar guía de 
elementos claves 
sobre los cuales 

• Organizar con más 
detalle la intervención 
en términos de 
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Podcast  Lorena Molina Yolanda Guerra Carlos Montaño 
reflexionar. 

• Estimular la 
reflexión sobre los 
contenidos 
mediante preguntas 
y comentarios.  

• Trabajar 
conocimientos 
claves que las 
estudiantes no 
hayan recogido o 
profundizar sobre 
ellos. 

reflexionar. 
• Conformar grupos de 

estudiantes que 
organicen el debate. 

• Estimular la reflexión 
sobre los contenidos. 

• Recuperar 
conocimientos claves 
que las estudiantes no 
hayan tomado en 
cuenta o profundizar 
sobre ellos. 

dividirla en 
segmentos y asignar 
responsabilidades 
estudiantiles para 
organizar el debate. 

• Elaborar guía de 
elementos claves 
sobre los cuales 
reflexionar. 

• Estimular la reflexión 
sobre los contenidos.  

• Trabajar 
conocimientos claves 
que las estudiantes 
no hayan recogido o 
profundizar sobre 
ellos. 

• Organizar discusiones 
a lo interno de cada 
subgrupo. 

Propuesta de 
acciones 
correctivas 

• Brindar un espacio 
de descanso y 
relajación antes de 
iniciar la clase. 

• Escuchar el podcast 
en segmentos, y 
asignar estudiantes 
para que reflexionen 
sobre sus 
contenidos. 

• Entregar guía con 
preguntas y 
comentarios antes 
de escuchar el 
podcast. 

• Brindar un espacio de 
descanso y relajación 
antes de iniciar la 
clase. 

• No asignar la escucha 
de podcast fuera de 
lecciones, o si se 
asigna, no dejar una 
segunda tarea. 

• Si el podcast se 
asigna para 
escucharlo de forma 
asincrónica es 
prudente solicitar un 
resumen de los 
contenidos y que sea 
evaluado por el 
docente. 

• Brindar un espacio de 
descanso y relajación 
antes de iniciar la 
clase. 

• Solicitar un resumen 
o mapa conceptual 
derivado de la 
escucha del podcast. 

• Incorporar imágenes 
en una presentación 
multimedia para 
aumentar el nivel de 
atención. 

 
 

 
 
 Tal y como se indicó en la página cuatro6, por una decisión metodológica a las 
estudiantes no se les mencionó que se estaba implementando una estrategia de 
enseñanza innovadora, se temía que esto pudiera afectar los resultados de la experiencia. 
En ese sentido, la percepción de las estudiantes sobre la pertinencia del recurso en su 
formación profesional, no se incluye en la presente reflexión; pero como se mencionó al 
inicio de esta sección, se percibió en términos generales una actitud positiva por parte de 
las estudiantes en cada una de las tres actividades en términos de aceptación de la 
actividad, participación, y discusión y ampliación de conocimientos. 
 Con altibajos cada vez menores según se iba avanzando en el desarrollo del 
curso, desde la perspectiva docente los resultados de la experiencia se valoran como 

                                            
6  Si el artículo se aprobara para publicación y el tamaño de edición de la hoja cambiara, debe 

revisarse que efectivamente la referencia se mantenga en esa página. 
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valiosos y aleccionadores, brindando insumos que permiten afirmar la pertinencia de ese 
recurso en la formación profesional, pero igualmente estableciendo medidas correctivas 
sobre la marcha que permitieron ir puliendo la utilización de los podcast en cada una de 
las sesiones. 
 La utilización este recurso no puede dejar de comprenderse en el contexto integral 
del curso, esto significa que el esfuerzo de planificación y evaluación del curso debe 
responder a la totalidad del mismo, y no solo a las sesiones en que se utilizan los podcast. 
Desde esa perspectiva, ese y otros recursos deben comprenderse en una lógica de 
complementariedad, en la que de forma progresiva el docente introduce acciones, 
discusiones y responsabilidades que finalmente le permiten al estudiantado acercarse y 
construir conocimientos, generando una actitud crítica ante la realidad y la teoría social. 
En la experiencia que se analiza, resultó de gran utilidad confrontar los aportes teóricos 
de los autores, con manifestaciones cotidianas de la sociedad costarricense e 
internacional, construyendo puentes en los que se establecían relaciones entre la teoría y 
la práctica profesional, identificando las fortalezas para explicarla, pero igualmente 
destacando limitaciones. Esa tarea requirió de una planificación cuidadosa por parte del 
docente para identificar esas manifestaciones y que tuvieran el necesario nivel de 
coherencia con las discusiones que se desarrollaban en clase. 
 
 Partiendo de los principios de complementariedad en el uso de recursos y 
progresividad en la construcción de conocimientos, se recomienda que la utilización de 
este tipo de recursos no se haga de forma excesiva como para “delegar” en ellos toda la 
posibilidad de generar conocimiento y debate académico. Las estudiantes deben 
acercarse a las posibilidades explicativas que brinda la teoría, especialmente a la que 
ofrecen los textos donde las y los autores tienen la posibilidad para profundizar en temas 
que por lo general no pueden desarrollar en una intervención de 40 o 60 minutos. Siempre 
será necesario ensayar formas que permitan no solo acercarse al conocimiento, sino 
también ampliarlo, debatirlo, construirlo y reconstruirlo desde una perspectiva crítica. 
  
 Mención aparte requiere el trabajo colaborativo al que se recurrió en la experiencia 
de aprendizaje, utilizado este dentro de una estrategia constructivista. Precisamente 
cuando se empleó el trabajo colaborativo para desarrollar los contenidos de los podcast, 
se identificó no solo un mayor nivel de reflexión colectiva, sino que al requerir de un 
espacio para generar trabajo grupal, al interior de cada subgrupo se profundizaron las 
relaciones personales, el compartir responsabilidades, facilitar las discusiones, establecer 
interrogantes, buscar respuestas a esas interrogantes, plantear conclusiones, 
complementar ideas, e incluso, registrar las principales discusiones para socializarlas con 
el resto del grupo. A esto se suma la resolución de situaciones, o en su defecto, 
simulaciones, en las cuales cada subgrupo debía construir alternativas de intervención 
profesional a partir de la teoría, de los aportes de los autores, y de la problematización 
que había realizado cada subgrupo, alcanzándose niveles satisfactorios en la resolución 
de problemas y en el debate académico. 
 Recurrir al trabajo colaborativo y a las simulaciones -y en lo particular a la 
respuesta que se percibió por parte de las estudiantes- se enmarcó dentro de un esfuerzo 
evaluativo que permitiera conocer la pertinencia de la forma como se estaba utilizando el 
recurso multimedial y particularmente, los efectos que ello tenía en las estudiantes en 
materia de autonomía, de posicionamiento personal y grupal, de problematización de 
conocimientos, y de definición personal ante la realidad social que circunscribe su 
formación y su futura intervención profesional. Sobre el particular, Camacho plantea: 
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En la evaluación constructivista lo relevante no estará, por lo tanto, sólo en los 
resultados obtenidos con la acción pedagógica sino en los procesos 
cognitivos y socio-afectivos, que el estudiante debe desarrollar para lograr 
estos resultados. Se debe recordar que lo más relevante en este enfoque 
constructivista es que el aprendizaje debe permitir al educando cambios hacia 
un individuo autónomo, creativo y con gran capacidad para tomar decisiones 
acertadas para resolver diversos tipos de situaciones. (Camacho, 2008, p. 
141). 

 
 En esa misma línea, si bien el docente recurrió a fortalecer el pensamiento crítico y 
divergente -hacia los autores y hacia el mismo docente-, la problematización de 
situaciones, la búsqueda de significados personales, y la construcción de interpretaciones, 
también se realizó un esfuerzo por comprender los planteamientos de los autores desde 
sus determinantes fundacionales; evitando un caos intelectual en el que cualquier idea o 
planteamiento tuviera validez por la sola intención de expresarlo, sino que debía estar 
bien fundamentado. La apuesta constructivista no fue por impulsar un sincretismo 
científico (Netto, 1992) aunque si reconoce una comprensión ecléctica que recurre a los 
planteamientos  más relevantes de la teoría social y de la ciencia natural para avanzar en 
la comprensión de la contradictoria y compleja realidad social. 
 
 
4. Algunas conclusiones 
 
 La interacción cara a cara entre docentes y estudiantes es un tema fundamental 
en cualquier práctica docente, resulta en una humanidad que se profundiza, y la cual no 
puede ser sustituida por la formación virtual -al menos hasta la fecha-, la que si bien 
supone la existencia de humanos, no implica esta clase de interacción. Las relaciones que 
se establecen en el aula suponen, en la mayor parte de los casos, una suerte de 
dinamicidad y tensión que mantiene alerta a cada una de las partes, y en la que es 
posible generar condiciones para construir, debatir y cuestionar el conocimiento; siempre 
y cuando el docente impulse prácticas en esa dirección. En ese sentido, la utilización del 
podcast no debe tener como pretensión la sola utilización de éstos para desarrollar y 
construir conocimientos; ni contando con una amplísima base de datos con materiales de 
esa naturaleza se puede asumir una pretensión de tal naturaleza, particularmente, porque 
en el ejercicio de una docencia liberadora también debe existir un componente político-
emancipador que sólo se puede establecer a partir de relaciones humanas: la experiencia 
docente, las inquietudes estudiantiles, la posibilidad de construir sociedad en conjunto, el 
debate, la síntesis, etc. 
 Esto lleva a una segunda conclusión, en la novedad no está el encanto, sino, en la 
diversidad de recursos y actividades que se organicen para desarrollar la docencia. Como 
se propone en este documento, incluso la utilización de recursos multimedia como las 
“presentaciones en Power Point”, colaboran con el desarrollo de una docencia magistral, 
acrítica, repetitiva y aburrida. Los podcast son un recurso importante si en ellos se 
registran aportes académicos sobre los cuales sea posible generar debate y reflexión, 
pero deben utilizarse en combinación con otros recursos, especialmente con la utilización 
de lecturas con riqueza y profundidad teórica. Al podcast, similar a un artículo o libro, 
debe dársele una lectura política, derivando de ellos construcción y apropiación de 
conocimientos. 
 
 En el plano metodológico, se valora como prudente sólo trabajar con podcast en 
unas 4 o 5 ocasiones en el plazo de 4 meses, esto es, alrededor de una vez por mes. El 
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estudiante no debe sentir que el/la docente recurre a estos contenidos de manera 
excesiva para desarrollar sus cursos pues le puede restar legitimidad, y a su vez estar 
“delegando” sus responsabilidades didácticas y pedagógicas. Por más que la calidad del 
audio sea excelente,  el archivo nunca tendrá la capacidad para generar la atención que 
desarrolla un ser humano cuando se dirige a un público: el archivo carece de gestos, 
sonrisas, miradas, no genera interacción con las estudiantes, el podcast nunca va a 
contestar las dudas que le surjan a un estudiante. 
 

Todo recurso en audio que se utilice debe ser cuidadosamente organizado para su 
utilización; esto es, presentarlo en segmentos -particularmente si dura más de 30 minutos. 
Se sugiere acompañarlo de guías de trabajo, involucrar con anticipación a las y los 
estudiantes más allá de las escucha (para favorecer el análisis) y generar síntesis docente 
sobre sus contenidos, intentando articularlo con los conocimientos previos del curso. El 
trabajo colaborativo y la incorporación de simulaciones le darán un carácter más dinámico 
e introduce la posibilidad de avanzar en una formación constructivista orientada por un 
proyecto ético-político emancipador en primera instancia del estudiante, y más delante de 
las personas que se vinculen con su práctica profesional. 

La utilización de podcast de forma asincrónica requiere igualmente de guías de 
trabajo, de la elaboración de resúmenes o mapas conceptuales, de asignarle una nota y, 
particularmente, de recoger sus aportes en una próxima clase con la intención de no dejar 
los contenidos sueltos. 

 
Esta experiencia organizó el proceso de forma experimental y fue necesario 

introducir cambios en el camino para garantizar un cierto nivel de éxito en términos 
académicos. Sin embargo, la propuesta que emerge del mismo no se puede considerar 
como acabada, cada caso requiere de una evaluación para valorar cómo funcionó, qué 
influyó sobre sus resultados, y que clase de cambios deben introducirse en la siguiente 
lección. Cada grupo de estudiantes, cada temática, cada dinámica que se utilice, le 
imprimirá una particularidad a la experiencia, a la cual se le debe prestar la debida 
atención para que se pueda impulsar de forma sinérgica sus potencialidades en términos 
de aprendizaje. 
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