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Estimular la competencia digital

Cada podcast genera un canal de comunicación, que motiva a
las personas a seguir aprendiendo. Que otras personas
escuchen lo que uno ha creado incrementa la motivación
intrínseca. 
El docente a través de la creación de podcast puede provocar
curiosidad propiciando que el propio alumno busque más
información y tenga más interés.

La expresión verbal se verá reforzada con el uso del podcast, pero
también su organización mental, ya que deberán preparar un
guión para que el contenido sea claro y comprensible. Si el
alumno elige un tema y lo comparte en clase con los demás, se
fomenta el diálogo.

Aprender nuevos conceptos

Consolidar el aprendizaje

Mejorar la expresión oral

Potenciar la creatividad

Aumentar el interés

Para los alumnos puede resultar un formato entretenido y diferente
con el que aprender, tanto si los crea o si los escucha.

Si el alumno crea su podcast para el resto de la clase, es él quien
enseña. De esta manera su aprendizaje se multiplica.
Explicar  usando contenido multimedia ampliará el
entendimiento y mejorará la atención de los alumnos ya que el
abordaje de los contenido se vuelve más atractivo. 

Cada podcast tiene sus recursos, sus efectos o sus recursos
vocales, literarios, humorísticos, etc. para captar la atención
del usuario y hacer el contenido mucho más atractivo. Si es el
alumno quien lo crea pondrá todo esto en juego.
Si los escucha... si el contenido tiene temas interesantes, se
puedan imaginar la situación que se está contando.

Para la edición del podcast será necesario utilizar programas
para cortar, pegar, añadir voces, efectos, etc.

Si alguno de los alumnos muestra interés por algún concepto
que se haya trabajado en clase, se le puede proporcionar
contenido extra. En internet se encuentran podcast de
distintos temas o puede crearlo el docente.

Beneficios del podcast

Incrementar la motivación


