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1.- Antecedentes
El Podcast y su impacto en la educación
a. Contexto
Actualmente, la educación se enfrenta a un panorama más interactivo, donde
influyen de forma directa los avances tecnológicos que se han desarrollado
paralelamente. En tal razón, la educación y la tecnología se encuentran en un campo
virtual donde el alumno no está sujeto a una clase física para recibir y retroalimentar
contenidos. Piñeiro Otero (2012), argumenta cómo estas nuevas formas de
enseñanza-aprendizaje han potencializado la capacidad de auto-estudio, así como de
la construcción de contenidos colaborativos.
Las nuevas plataformas digitales, como por ejemplo Twitter, Facebook,
ItunesU, posibilitan ver la tendencia tecnológica como educativa, donde la principal
característica a destacar para este manual es no ser condicionadas a un único
contexto educativo. Cabe destacar, que entre las plataformas que comparten estas
características se encuentra el Moodle, que permite el debate y chat en tiempo real y
que la Universidad Casa Grande ha implementado como herramienta de soporte
educativo a distancia para las clases presenciales.
Hasta el momento lo que se ha visto es un proceso de desarrollo tecnológico
que ha evolucionado buscando satisfacer las necesidades y requerimientos sociales;
y a medida que estas tecnologías se han ido perfeccionando, la demanda
generacional ha sido más detallista en cuanto a su planteamiento de necesidades de
la enseñanza- aprendizaje.
Es aquí donde entran los podcast como una respuesta educativa a la nueva
generación social, donde requerimiento es ver al usuario como el principal
protagonista. Este usuario, para el desarrollo del manual, fue conceptualizado desde
el levantamiento de campo de encuestas así como determinando la triangulación de
edades promedios; lo que se tradujo en poder comprender las generaciones a las
que iba llegar el producto y lo que las caracterizaba.
De tal forma que tenemos a la generación tanto Y como Z, que estuvieron
vinculadas directamente con la expansión de la tecnología y las nuevas herramientas
educativas; por lo que las plataformas desarrolladas a partir de la noción de esta
generación, buscan que sea el usuario el que “elabora, comparte, opina, etiqueta,
clasifica, interactúa” (Piñeiro Otero, 2012).
Los podcast, son
archivos descargables, digitales que pueden ser
reproducidos, tienen una característica de ser presentados en módulos, como los
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TED Talks y se han implementado, tanto en la educación, así como en ámbitos más
triviales como un programa comentarista.
Estos archivos se encuentran entre los modelos en los que la educación se
está enfocando, con especial énfasis en la educación superior; donde la plataforma
que mayor acogida ha tenido en el mercado tanto por los contenidos que se suben
como por sus suscriptores, se encuentra en ItunesU (Randall, 2010).
Los antecedentes del uso de los podcast, si lo analizamos no como una fecha
donde emerge y se potencializa su uso, sino más bien en su contexto físico, es en la
Universidad; donde nace como programa de clases de enseñanza de inglés de la
Universidad Jogakiuin en Osaka, Japón en el 2004. A lo que en la línea de tiempo le
seguiría en el año 2005, el “Duke Digital Inititative” que se concentró en dos objetivos:
a) contar con una plataforma que permita cargar contenidos así como a los alumnos
acceder a este material de forma gratuita; y, b) entregarles a los estudiantes Ipods
para que consuman los materiales disponibles (Tejada Garitano & Romero
Andonegui, 2011).
La herramienta comenzó a potencializarse en el centro educativo como
apoyo, lo que llevó a que universidades como Stanford y Harvard University
implementen espacios universitarios en ItunesU. En su etapa de desarrollo y en esta
nueva visión que surgía paralelamente, se tradujo en que en el año 2006, la
compañía Apple lance Itunes University, o más referenciado como ItunesU; lo que ha
facilitado el podcasting para la educación superior (Tejada Garitano & Romero
Andonegui, 2011).
Al mismo tiempo, resulta interesante analizar el mercado de los podcasts y las
tendencias de consumo previstas. De tal forma, que si miramos las suscripciones a
podcasts que existen en ItunesU, sólo en el 2013 se registran mil millones de
personas. De los que, para los fines de este manual, fue mayormente interesante
triangular la viabilidad de consumo en clases, sostenidos desde los datos estadísticos
de Pew Research Center donde se demuestran factores importantes como (Zickuhr,
2013):
1. La edad promedio de las personas que consumen podcasts, está
compuesta en un 33% por usuarios de 18 a 29 años en rango de edad
2. El mercado de los podcasts en la red aumentó de un consumo general
del 7% de los usuarios en el 2010, al 27% de consumo total de los
usuarios en red para Mayo del 2013.

Producción de podcast universitarios a nivel local
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A nivel nacional, la producción de podcasts es escueta y escasa, de tal forma
que el levantamiento de data y posterior análisis, resultó rápido dado a que había un
referente muy reducido de contenidos. Más allá de esta observación, es importante
denotar, las observaciones sistematizadas:
1. A la fecha de la minería de la información y posterior análisis, se
mostró que las universidades a nivel nacional que están haciendo uso
de la plataforma ItunesU son: la Universidad San Francisco de Quito
(USFQ), Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), la
Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Casa Grande
(UCG) de Guayaquil.
2. De las publicaciones se encontró que la Universidad Espíritu Santo,
potencializó los contenidos audiovisuales, a diferencia de las otras
analizadas, que únicamente apuntaban a servir de apoyo a una
carrera: Medicina. La presencia de este tipo de material de apoyo
audiovisual como podcast, fue nulo para las demás universidades; se
limitaban a presentar o contenidos replicados de publicaciones que no
pertenecían a la marca universitaria o eran formatos de audio o PDF
interactivos.
3. La constante tanto para las producciones locales, como
internacionales, era toparse con una baja calidad de grabación, audio
y de soporte visual gráfico.

Justificación del proyecto en sus aspectos educativos
Partiendo por el hecho de que las tecnologías 2.0 son una consecuencia de
las demandas de la sociedad hacia nuevas formas de comunicar cómo aprender;
podcasting es la herramienta que permite dar el salto a cerrar la brecha entre el
contenido que se desea transmitir y el estudiante de hoy en día y unido al hecho de
que la Universidad Casa Grande ya haya mudado a plataformas que utiliza la
tecnología 2.0 como lo son el Moodle, tener presencia en Twitter, Facebook; el hito
recae en el momento en que la Universidad se integra a la plataforma Itunes U;
donde es importante volver a mencionar que de estos contenidos publicados, en
materia multimedia son limitados a PDF.
Viabilidad
Para la aplicación de los podcast en la Universidad Casa Grande, se
sistematizó las principales acciones políticas, tecnológicas y tendencias que influyen
a la viabilidad de la implementación como del consumo de podcast, destacando esto
como parte de la revisión de aspectos externos.
1. Aspecto Político: Busca potencializar la política tecnológica, acción
que viene desde el año 2009 cuando se lanza el Plan Nacional de
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Gobierno Electrónico, concebido desde la implementar y desarrollar
las tecnologías 2.0.
2. Aspecto Tecnológico:
a. A nivel nacional: El Ministerio de Telecomunicaciones prevé
que mediante la implementación de iniciativas para
potencializar las tecnologías como el plan mencionado
anteriormente, para el año 2017, el 75% de la población tenga
acceso a servicios de Internet de banda ancha (Telégrafo,
2014).
b. A nivel de la ciudad (Guayaquil): 6000 conexiones gratuitas de
internet inalámbrico estarán disponibles en la ciudad, lo que
permite el acceso durante 30 hora a portales web (Diario
Expreso, 2014).
3. Aspecto Social a nivel nacional: el comportamiento de consumo de los
usuarios al internet se ha incrementado, viéndose este efecto en el
crecimiento que ha existido en los usuarios de: internet y smartphones.

2.- Descripción general del proyecto
2.1.-Objetivos
El objetivo general planteado en el proyecto era crear un producto audiovisual
(formato podcast) lo suficientemente atractivo para que fomente en los jóvenes
universitarios el interés por el análisis de materias en ciencias sociales; en este caso
de forma específica en materia relacionada con las Relaciones Internacionales y
actores no estatales”.
2.2.-Límites y alcances
De los Alcances del proyecto
Entre los alcances que se detallan en el proyecto se especifican tres aspectos
relevantes a los fines del presente manual:
1. Realizar un producto audiovisual calidad tanto en su forma como su fondo que
apunte al público objetivo. Teniendo los siguientes aspectos a considerar:
a. Tecnología: para su desarrollo, la grabación debe ser en High
Definition;
b. Guiones: en cuanto a los contenidos de dichos guiones se elaboraron
mediante la investigación realizada por estudiantes y acompañada de
profesionales en la temática a tratar;
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c. Público objetivo: la adquisición de mayor conocimiento está
relacionado con la capacidad y proactividad de los estudiantes y
profesores de profundizar en los contenidos.
2. El producto debe ser atractivo para el público objetivo por lo que deberá incluir
elementos que mediante la investigación desarrollada se perciben como
necesarios:
a. Material gráfico de apoyo
b. Animaciones multimedia
c. Exposición sencilla y de corta duración
3. Brindar un contenido que sea de interés actual y de utilidad para materia de
ciencias sociales. Lo que se busca es ofrecer temas de interés para el grupo
objetivo mediante la revisión del posicionamiento de los temas que se mueven
mediáticamente, y que les permita comprender el contexto político, social o
económico.
De los límites del proyecto
Para el desarrollo de los podcast, en cuanto lo que se debe considerar para
su elección en clases; hay ciertos parámetros de los límites generales que se anexan
(ANEXO 1)
1. Generalidades: Los podcast se deberán utilizar para fines
académicos de soporte a la una materia
2. Límites de Producción: Todos los podcast deben partir de un guión
técnico
3. Elementos Comunicacionales: Los podcast deberán contar con apoyo
visual, que deberá seguir la línea gráfica del producto
4. Límite de contenido: Se deberá cumplir con las tres aristas
mencionadas:
a. Realizar un guión literario que está realizado por estudiantes y
revisado por expositores
b. Los temas de los podcast deben estar relacionados a las
ciencias sociales y de actualidad
c. Mantener un contenido objetivo
2.3.- Actores
En el desarrollo del proyecto se pudo determinar que los actores cuya
participación o involucramiento tanto para el desempeño de los podcast que se
presentan como parte de la tesis sujeta al grupo, así como para futuros podcast, son
elementos consustanciales.
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En este caso, los actores internos serán considerados todos aquellos cuya
vinculación sea directa la Universidad Casa Grande. Por otro lado, actores externos
se considerará a mapas de relación de actores al proyecto.
Actores Internos
●
●

●
●
●
●

Actores Externos

Estudiantes de Pregrado
Docentes del área de Ciencias
Sociales o del tema de actualidad en
el que vaya a enfocar; de las
facultades
que
componen
la
Universidad
Directivos de la Institución
Departamento de Sistemas de la
Universidad
Departamento Financiero
Departamento de Proyectos de
Aplicación Profesional

●
●
●
●
●
●

Estudiantes de pregrado y posgrado
Personas del área de consultorías o
asesorías
Instituciones de Educación Superior
Inversionistas o Auspiciantes
Organizaciones del tercer sector
Expertos en la temática.

2.4.-Descripción de las distintas aristas en el desarrollo del proyecto

Área
Profesional

Eje/ Arista

Detalle

Responsable

Multimedia

“Manual de obtención
de
equipos
de
producción para la
grabación
del
producto, manejo de
cámara durante la
realización
del
producto, edición y
post producción del
producto”

Se detallan la guía y pasos a seguir Carlos
para poder realizar el podcast, con Espinosa
las consideraciones necesarias
para su producción

Ciencias
Políticas

"Mecanismos para la
selección
de
expositores
del
Circuito de Podcast
de la Universidad
Casa
Grande:
detalles a considerar
próxima ejecución"

El producto, tiene entre sus ejes la Antuán
elección de un buen ponente. Por Barquet
lo que se detalla el proceso y
elementos
a
tener
en
consideración.

Ciencias
Política

"Guía
para
la
selección de temas,

La investigación debe arrojar los Irene Vélez
contenidos que a su vez dependerá
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investigación
y
redacción de los
guiones literarios a
utilizarse
en
los
módulos del circuito
de Podcast".

Negocios
“Manejo
Internacionales presupuesto
adecuación
de
locación
para
Podcasts"

de
y
la
los

de la temática del circuito. A lo que
le seguiría la investigación y
redacción de los guiones literarios.

Hacer un estudio del presupuesto
para su elaboración; donde se
debe tener presentes variables
como
financiamiento
y
auspiciantes.

Jaime
Jaramillo

Multimedia

"Lineamientos a seguir
para la elaboración de
la escenografía y apoyo
visual de un Podcast
Universitario"

Se detallará en el manual los Mariuxi
elementos que hacen parte de una Saavedra
comunicación atractiva y eficaz que
permita retención y comprensión de
la información

Diseño Gráfico

"Desarrollo
de
la
marca para uso en
medio digital"

Puntos
que
se
requieren
considerar puntos necesarios para
la marca digital de Inside.

Ciencias
Política

"Cómo
utilizar
un Considerando que el circuito está
Podcast educativo en diseñado como una herramienta
clases:
que permita al personal docente
recomendaciones
y de la UCG cubrir parte de las
observaciones
horas no presenciales requeridas,
necesarias para su es necesaria una guía que detalle
implementación".
cómo
debería
utilizarlo.
Especialmente si se considera
que la modalidad propuesta
rompe con la visión tradicional de
la educación.

Luz Rodríguez

Isabel
Vásquez

Pasos para la implementación de un podcast educativo en clases
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1.
Objetivos específicos del proyecto que la aplicación de este tomo del
manual permitirá alcanzar
Cabe destacar que en la investigación realizada por el grupo de Circuito de
Podcast (2014), mediante una muestra a estudiantes, se determinó que un 57% de
los alumnos de las generaciones referidas con antelación, están extremadamente
dispuestos, y un 14% están muy dispuestos; lo que resulta en un 71% de
aceptabilidad al consumo de este producto (ANEXO 2).
Este manual permite alcanzar el primer objetivo del proyecto ya que sirve
como guía para que este producto sirva como complemento para las clases de los
profesores de la Universidad Casa Grande, de tal forma que mediante una guía
alentadora permita ver beneficios educativos para que los profesores consideren el
producto como material de apoyo en sus clases. Así como brindar las
recomendaciones para captar la atención de 71% de alumnos dispuestos a consumir
el producto.

2.

Listado de las acciones a realizarse y breve descripción de cada una de ellas
Hasta el momento, los elementos que se han topado a lo largo del manual han
estado relacionados a la expansión de los podcast, cómo ha crecido tanto en su
inserción en la educación y en su mercado. Más allá de esto, es importante detallar
consideraciones esenciales a la hora de pensar en podcasts para dictar clases y que
al mismo tiempo cumpla, en cierta manera, con las expectativas del estudiante como
con las de la Universidad.
Por lo que para utilizar el podcast educativo en clases, detallamos cuatro
puntos a seguir:
1. Contextualizar la materia: es importante revisar los puntos necesarios donde
el podcast servirá como herramienta de soporte para el área de estudio.
2. Definir los objetivos a los que pretende llegar el podcast educativo
seleccionado
3. Establecer el uso que le daremos: su aporte en la materia
4. Consideraciones en la selección del Podcast: Qué elementos deben
considerarse para la audiencia a la que va dirigido el podcast como: Fuente
que lo produce, contenido, audio, soporte audiovisual, entre otros que se
detallarán posteriormente.
5. Evaluación y retroalimentación de los contenidos: en la medida que exista
una retroalimentación de las actividades que realizamos con los podcast, se
potencializa no sólo el uso, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Desarrollo de los pasos a seguir
1. Contextualizar la materia:
La selección del podcast está ligada a la planificación del curso en las áreas
que se han trazado, de tal forma que se pueda diagnosticar en que parte tendrá su
uso mayor importancia educativa. Asimismo, deberá considerarse en la
contextualización de la materia si ésta corresponde únicamente para alumnos de una
carrera, de una facultad, o interfacultades.
En tal razón el podcast, siempre debe ser pensado como un material de
soporte en las áreas que identifiquemos tendrán un valor agregado para los alumnos
en el proceso de aprendizaje. Por lo que se recomienda buscar el podcast que
servirá como elemento de soporte. En tal razón y para ayudar a este proceso se
detalla una guía de preguntas que sirvan:
1. ¿Cuál es el tema de la materia que mayor refuerzo o explicación necesitará?
2. ¿El contenido que se encuentra disponible o que ha sido seleccionado,
cumple con ser un puente de soporte para la primera pregunta?
3. ¿Qué otros aportes a la materia puede obtener del producto que estoy
seleccionando?

2. Definir los objetivos que va a cumplir el uso del podcast
Hay que tener la tendencia generacional a la que se enfrenta la materia que se
dictará, dado que a final de cuenta es el público al que se dirige, por lo que
conociendo sus intereses se pueden plantear objetivos más claros y optimizar el
aprendizaje. Para este manual se tiene en consideración que a la fecha de redacción
existen dos generaciones dentro de los salones de pregrado: la generación Y y Z.
Estas dos generaciones comparten curiosidad por descubrir cosas; y, buscan tener
una visión crítica del mundo; por lo que, se recomienda buscar contenidos que sean
lo menos parcializado hacia un tema. (Ontraining, 2013) (Lucca, 2013).
En tal razón, al plantear los objetivos destinados a desarrollar competencias en
los alumnos, se recomienda que la intencionalidad de éstos, se encuentren ligados a
objetivos de tipo cognitivos como (Universidad de Oriente de México, 2009):
●
●
●
●

De conocimiento y comprensión: Reconocer
De evaluación: Evaluar
De análisis: Comparar, analizar
De aplicación: Interpretar

3. Determinar el uso del Podcast Educativo.
14

Hablar del uso es referirnos a cómo, cuándo y dónde vamos a emplear el
podcast. Para este punto se recomienda realizar nuevamente el ejercicio de
pregunta y respuesta:
1. ¿El podcast va a servir como material de introducción al tema de clases o a la
materia en general?
2. ¿El podcast va a servir como material de apoyo y refuerzo?
3. ¿El podcast va a ser sustitutivo a una clase en sí?
Al mismo tiempo, el ejercicio de pregunta y respuesta, nos permite ver si los
objetivos que planteamos al inicio se adaptan a lo que buscamos transmitir con el
podcast educativo.
4. Consideraciones en la selección del Podcast:
Una vez que se haya pensado el uso, el siguiente paso es la selección del
podcast, por lo que se detallan características o tipos de podcast según las preguntas
planteadas (Solís, 2010, pág. 60):
1. De Retroalimentación: son pensados para que el estudiante investigue
posterior a un tema de clase.
2. De Repaso: podcast de tiempo corto en los que se deberá tener en cuenta
que sean concisos y que utilicen un vocabulario sencillo; ya que su objetivo
final no es profundizar el tema.
3. De Extensión: Son podcast de larga duración o que se desarrollan por
módulos, y que servirán para profundizar temas de clase.
4. De Inducción: Son podcast diseñados y pensados para introducir un tema y
avanzar de forma más rápida en las clases
5. De Alto Nivel: Este tipo de podcast, se produce con un lenguaje técnico de
conocimiento para expertos por lo que no se recomienda su uso dentro de las
áreas de Pregrado.
Ahora bien, dentro de los podcast, sin importar su uso debe considerarse éstos
elementos generales:
1. Se debe examinar la fuente que produce el podcast, verificar que sean
fuentes fiables. Para reducir el riesgo se recomienda acudir a plataformas
dedicadas a podcast educativos o universidades que cuenten con secciones
de podcast, por ejemplo:
a. La plataforma ItunesU
b. Los podcasts de TED Talks
2. Se debe evaluar el tono con el que se produce el contenido, es decir,
¿transmite información parcializada o neutral?
15

3. El podcast debe contar con material de apoyo audiovisual en su presentación
4. Tanto el audio como el video deben ser de alta calidad
5. El tiempo
El tiempo es una variable de vital importancia para los podcast educativos, por
lo que será relevante a la hora de querer potencializar el proceso de aprendizaje. Con
motivo de este manual, se recomienda que el podcast sea de duración corta,
aproximadamente 15 minutos. Esto se debe a que, durante este lapso se obtiene un
alto nivel de concentración del alumno; son fáciles de descargar o reproducir; y, por
lo general al ser centrados en temas específicos por el tiempo, permiten mayor
valoración de contenido.
Asimismo, encontraremos podcasts de duración media, que son aquellos que
llegan hasta los 45 minutos de tiempo, los que se recomiendan utilizarlos para
inducción a una materia o tema complejo. Y por otro lado, se encuentran podcasts de
larga duración, que su tiempo es mayor a 45 minutos, y los que se recomiendan,
podrían utilizarse como reemplazo a horas clase (Solís, 2010).

5. Evaluación y retroalimentación de los contenidos:
En la medida que exista retroalimentación de las actividades que realizamos
con los podcasts, se potencializa no sólo el uso, sino el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo que, se recomienda, tener indicadores que permitan evaluar este
material de apoyo. Se recomienda la evaluación debe considerar preguntas a los
estudiantes como:
1. ¿Cumplió el podcast como: material de apoyo, refuerzo o reemplazo
a una clase?
2. ¿Fue pertinente su elección para el tema o materia que se quiso
abordar mediante su uso?
Recomendaciones
Las recomendaciones han sido tomadas como una guía de soporte al
educador, en tal razón se desglosaran las recomendaciones en las cosas que no
debemos hacer y las que deberíamos ponerle énfasis al momento de presentar un
podcast de tipo educativo:
1. Lo que debemos hacer al momento de usar un podcast educativo
a. Asegúrese de que el podcast tenga un propósito en su clase
b. Escoger podcasts cortos, interesantes y que vayan
directamente al punto
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c. En caso de utilizarlos en el salón tener previamente solicitado
el material tecnológico necesario para la presentación del podcast
Tener siempre en consideración la calidad del audio que muestra
el video, el soporten en la dicción del contenido que pretende
transmitir, y la pertinencia
d. Un gran Sí, es que exista un buen expositor en el video.
2. Lo que no debemos hacer al usar un podcast educativo
a) No abusar del uso de los podcast para actividades presenciales en clases, ni
como recurrentes en su uso para suprimir clases presencial.
b) No utilice un podcast con una resolución pésima en todo su aspecto
multimedia
c) Un gran NO, es escoger un material que sólo contenga audio
Asimismo, aportamos con ciertas ideas de las actividades a partir del uso de un
podcast educativo, con especial énfasis en las áreas de ciencia sociales:
1. Teniendo contenido disponible, con corta duración se puede realizar análisis
de discurso para determinar la parcialización o no del podcast, mediante trabajos
grupales. Incentivando a la discusión, retroalimentación y participación de clases.
2. Se pueden preparar una serie de preguntas, que se utilizan posterior a los
alumnos haber escuchado el podcast.
3. Realizar actividades de sistematizar la información recibida, lo que
potencializa la capacidad de conceptualizar la información recibida.
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Anexo 1: Límites del Proyecto

El

Producto será de naturaleza
esencialmente audiovisual

digital

y

Los Podcast se deberán utilizar para fines académicos
y/o de investigación
El Formato de podcast debe ser compatible para su
descarga en ItunesU

Generalidades

El primer frente de disponibilidad para el producto
debe ser el mercado local
Se deberá grabar con cámaras de alta definición
Se trabajará con un guión técnico previamente
definido y revisado
Se usará micrófono corbatero para maximizar la
calidad del audio del expositor y minimizar el
ruido propio del ambiente
Se utilizarán dispositivos para grabación de audio
Se deben respetar los usos del logo acorde a lo
establecido en el manual de marca

Elementos
comunicacionales

Se utilizará un escenario especialmente desarrollado
para el circuito de podcast
El podcast deberá contener gráficos de apoyo y
material con animación multimedia que sigan
una mimas línea gráfica
Se trabajará con un guión literario producido en
conjunto con los estudiantes y los expositores

Contenido

El contenido de cada podcast debe incluir temas
relacionados a las ciencias sociales y de
actualidad
El contenido de cada podcast deberá evitar la
parcialización y el sensacionalismo
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Anexo 2: Resultados de la Investigación:
Tomado del producto de investigación del grupo Circuito de Podcast.
6.- RESULTADOS
a) Revisión documental
Los resultados de la revisión documental, fueron el punto de partida de la investigación y
constituyen la introducción y los antecedentes del documento. En forma de
recapitulación se reafirma la importancia del internet como herramienta de aprendizaje y
se establecen las preferencias de los jóvenes en cuestiones comunicativas (dinamismo,
velocidad).
b) Encuestas a jóvenes universitarios
La totalidad de los datos procesados, se encuentran en el anexo 7. En este apartado, se
presentan los considerados más pertinentes como resultados de la investigación .

¿Usted Consume información relacionada a su carrera
vía internet?
300

24
Si

No

1

1

No Contesta

No mal materia para
la carrera
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¿Qué tan probable es que usted consuma este producto
(podcast)?
1%

extremadamente probable

7%
21%

Muy probable

14%

poco probable
Extremadamente poco
probable
57%

contestó no en la primera
pregunta

Si existiera un programa en línea que aborde
temáticas sociales para los jóvenes, ¿qué frecuencia
de transmisión le gustaría que tuviera?
158

57
41

44
24
2

1 capitulo
mensual

´1 capitulo
diario

1 capitulo
quincenal

1 capitulo
semanal

No Contesta

Contestaron
NO en la
pregunta 1

Los resultados confirman lo expuesto en la introducción de este trabajo: el uso del
internet como apoyo a la educación universitaria y la dependencia de los jóvenes a esta
herramienta. Por otro lado, se justifica la necesidad de este producto; ya que 78% indicó que
sería de alta probabilidad el consumo del producto e inclusive recomendaron que su
transmisión fuera semanal.
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