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1.- INTRODUCCIÓN 

 

McLuhan plantea en la “Aldea Global” el punto de partida de una nueva 

etapa evolutiva de los seres humanos motivado en la sinergia desarrollada entre la 

expresión cultural de los individuos y el desarrollo de la comunicación. Esto, lleva 

a una  sinergia de la tecnología sobre el hombre, a manera de dividir la vida de los 

individuos entre pre-tecnológica y tecnológica. La era digital o tecnológica hoy 

lleva inclusive hablar de sociedades tecnológicas(Colina, 2003). 

 

Las nuevas tecnologías de la información han revolucionado la 

comunicación en formas jamás pensadas, influyendo en distinto segmentos como 

los: comerciales, sociales, y en la educación; en todos estos derivados de las 

estructuras sociales el patrón constante que se realza a la epidermis de este 

fenómeno es: conocimiento masificado.  

 

McLuhan, lograba visualizar cómo el avance de la tecnología iba a ir 

abriéndose espacios y evolucionando en formas más complejas de interactividad, 

a las que denominó “galaxias” que mediante el desarrollo tecnológico  permitiría 

comunicarse a escala global (Colina, 2003) de tal forma que se rompen los 

esquemas de comunicación lineal y rígida que había marcado la era Gutenberg. 

La tecnología fragmentó los procesos de comunicación acelerando la producción 
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y transmisión de conocimientos de forma tal que los conocimientos y 

producciones se interconectarían,  lo que en este tiempo podríamos ver como 

característica en el internet.  

 

El internet se puede definir como un conjunto de redes de comunicación 

interconectando diversos ordenadores a escala mundial que distribuye los 

contenidos mediante la red de las World Wide Web (WWW)(Oxford 

Dictionaries, 2014). La primera forma de tecnología de las  World Wide Web, se 

la categoriza como un modelo 1.0.  

 

Anteriormente, se conocía el internet como la plataforma Web 1.0,  con un 

método unidireccional entre los usuarios que funcionaban como receptores de 

información; posteriormente en medio del desarrollo dinámico de esta plataforma,  

y de las nuevas necesidades en la comunicación entre los usuarios y los múltiples 

usos potenciales que se presentaban ante cada individuo, se desarrolla la Web 1.5. 

Esta mejora en la web, comprende páginas y plataformas de contenido dinámicas, 

lo que  tuvo efecto en cuanto a un exponencial uso por parte de individuos, 

instituciones y corporaciones.  La manera de llegar a los usuarios empieza a 

tornarse en un acercamiento personalizado y la exposición de contenidos aumenta 

en rapidez, fluidez y verificabilidad, a tal punto que algunos considerarían a la 

web como la nueva biblioteca universal. 
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 Actualmente,  la web ha evolucionado a su expresión Web 2.0,  que se 

define por primera vez en el año 2004 por  Tim O´Reilly y Dale Dougherty  como 

“una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios y aplicaciones de internet que se 

modifica gracias a la participación social” (Moreno, 2012) . 

2.- ANTECEDENTES  

 Contexto educativo: la web y su impacto en la educación 

Teniendo en cuenta un panorama más interactivo,  se ha desarrollado el 

concepto de la educación virtual; el que ha revolucionado la forma de enseñanza-

aprendizaje, donde los alumno no están sujetos a la “clase física” como el único 

espacio para adquirir conocimientos así como para retroalimentar aquellos 

contenidos recibidos.  Estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje han 

potencializado la capacidad de auto-estudio, siendo una tendencia creciente, así 

como creando la oportunidad a nuevas plataformas de construcción de contenidos 

colaborativos (Piñeiro Otero, 2012). 

 

Esta plataforma interactiva de “conocimiento colectivo” también se la 

conoce como de “contenido abierto”, donde la principal característica que resalta 

es la posibilidad de  no ser condicionadas a un solo contexto educativo (Solano 

Fernández, 2010).  En tal razón, se detalla en las investigaciones realizadas, cómo 

la existencia de plataformas virtuales y clases que se transportan a Twitter, 

Facebook o ItunesU, son un ejemplo de la participación abierta que se está 
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buscando en la pedagogía actual; al igual que otras herramientas como 

Blackboard o Moodle con portales que permiten el debate y chat en tiempo real 

vía red.  

 Los Podcasts: respuesta educativa a la nueva generación social 

 

El efecto de las nuevas tecnologías y su impacto de comportamiento 

generacional influye  directamente en el ámbito educativo, el que ha tenido que 

evolucionar y replantearse  el proceso y la estrategia de la enseñanza-aprendizaje. 

Esto se debe en gran parte a que la sociedad ha migrado de los libros, casetes y el 

papelógrafo, a consumir, bajo la misma conceptualización de estos segmentos, su 

versión digital. 

 

Las Webs 2.0 permiten  una experiencia de interacción real, con la oferta 

de poder crear o ser parte de plataformas colaborativas de información, de esta 

manera, el usuario es el principal protagonista. La conceptualización de esta 

evolución se logra en la generación Z (descrita posteriormente) por lo que se 

caracteriza en que el usuario sea el que “elabora, comparte, opina, etiqueta, 

clasifica, interactúa”(Piñeiro Otero, 2012) 

 

Los podcasts son desarrollos de la generación 2.0 que permiten la 

participación de comunidades en línea, fácilmente compartible dado la expansión 

democrática de la internet, así como el creciente acceso de dispositivos móviles 

inteligentes. Estos son archivos descargables, digitales que los podemos encontrar 
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en audio o video; en su mayoría de forma gratuita, como por ejemplo los Ted-

Talks. Estos archivos pueden ser reproducidos en teléfonos inteligentes, 

reproductores mp3 o computadoras de cualquier sistema operativo y se 

encuentran ente los modelos en los que la educación se está enfocando, con 

especial énfasis  la educación superior.  Dentro de los canales de distribución 

donde se pueden encontrar estos contenidos se encuentra ItunesU.(Randall, 2010).  

 

La investigación levantada, en su mayoría coincide en que el termino 

podcasts, se deriva del diminutivo de “podcasting”, que proviene de la 

combinación de Ipod y broadcasting, que significa transmitir;  que en última 

instancia  termina por hacer referencia a la acción de transmitir mediante nuevas 

tecnología interactivas. La primera referencia al término data del año 2004, 

cuando el articulista Ben Hammersley realiza la primera referencia al podcasting 

en su artículo “Audible Revolution” publicado en The Guardian (Piñeiro Otero, 

2012). 

 

Por otro lado, la primera elaboración y aparición de un podcast fue en el 

año 2004 con un programa de clases de enseñanza del inglés transmitidas por la 

universidad Jogakiuin en Osaka Japón. Posterior a esto, surge en el año 2005, el 

“Duke Digital Inititative” que buscaba los alumnos puedan acceder a materiales 

en línea, cargando una plataforma destinada a cumplir este objetivo así como 

otorgándole a los alumnos Ipods para el uso de la herramienta. Asimismo,  se 
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encuentra la implementación del espacio universitario en Itunes por la 

Universidad de Standford; siguiéndole Harvard University.  

 

El apogeo de la nueva plataforma y la combinación del Itunes como 

herramienta para uso académico, trajo consigo que en el 2006, se lance 

ItunesUniversity (ItunesU); lo que ha abierto el mercado y facilitado la apertura 

para el podcasting en la educación superior. (Tejada Garitano & Romero 

Andonegui, 2011). 

 

 2.1 Tendencias en el ámbito internacional, nacional y/o local 

 2.1.1 Uso de podcasts  a nivel internacional 

 

Dado la proximidad de la tecnología con los patrones de comportamiento 

actuales, se prevé un auge en el uso de estos archivos. Al finalizar el año 2013, la 

compañía Apple, anunció que la página de Itunes había registrado mil millones 

suscripciones de podcasts; lo que se triangula con los datos estadísticos sostenidos 

por Pew Research Center, donde el estudio demuestra que 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; así como que el mercado de los podcasts en la red 

aumentó de un consumo general del 7% de los usuarios en la red en el 2010, al 

27% de consumo total de los usuarios en red para Mayo del 2013(Zickuhr, 2013), 

tal como lo muestra el siguiente gráfico: 
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- 

 

 2.1.2 Producción de podcasts universitarios a nivel local 

 

El levantamiento de datos mostró que las universidades a nivel nacional 

que actualmente están haciendo uso de la plataforma Itunes, 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.   

 

Sin embargo, de los contenidos que se publican en la herramienta sólo la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo tenía contenidos audiovisuales de 

podcasts relacionados a una de las carreras. Las demás universidades contaban 

con archivos de audio o texto para el oyente. La mayoría de estos audios se 

encontraba en  forma incipiente, es decir en una baja calidad de grabación. Por lo 

tanto, existe un desarrollo incipiente en el manejo y desenvolvimiento de los 

podcasts como uso pedagógico y como material que puede ser exportado en forma 

de conocimiento al exterior. 

 

Pew Research Center‟s Internet&American Life 
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 2.2 Justifcación del proyecto 

 

Las tecnologías 2.0 son una consecuencia de la forma en la que la 

sociedad se ha vinculado y demandado nuevas formas de comunicarse, así como 

de aprender. La educación es uno de los campos esenciales donde plataformas 

como los Podcasts, tienen mayor acogida.  

 

Por otro lado, existe una ventaja competitiva en el marco de la producción 

de estos contenidos a nivel de la ciudad, teniendo un mercado muy reducido de 

materiales audiovisuales de podcasts a los que los alumnos pueden acudir.  

 

Sumado a este panorama, hay una apertura desde la Universidad Casa 

Grande que  ya se ha vinculado con plataformas webs 2.0, como lo ha sido el 

manejo de redes como Twitter, Facebook, Moodle, que han sido utilizadas para 

brindar mejor servicio al alumnado. Probablemente,  la acción más novedosa de la 

Universidad ha sido integrarse a los ITUNES U, donde se postean contenidos que 

pueden ser descargados en cualquier parte del mundo; sin embargo entre los 

contenidos ofertados no existe elaboraciones del alumnado en materia de 

podcasts.  

 

 2.3 Utilidad y viabilidad 

 

Actualmente existe una coyuntura política en la visión de las tecnologías 

como aliado político y estratégico desde la visión del Gobierno, para el desarrollo 
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local.  Esta visión, se plasma en el año 2009, cuando se lanzó la estrategia digital 

del país, basada en el desarrollo de las tecnologías 2.0., promovidas por el Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico.  En esta hoja ruta, coordinada por el 

Ministerio de Telecomunicaciones, se prevé que para el año 2017 el 75% de la 

población tenga acceso a servicios de Internet de banda ancha.  

 

En medio de este boom tecnológico, la ciudad de Guayaquil, tiene una 

planificación como ciudad digital donde se habilita un total de 6000 conexiones 

gratuitas de internet inalámbrico en la ciudad, con un máximo de consumo de 30 

minutos. (Diario Expreso, 2014).  

 

Por otro lado, existe un fuerte potencial tanto para el desarrollo y consumo 

de los podcasts, si se revisa el número de usuarios en internet como de acceso a 

un teléfono inteligente. De esta forma según datos del Ministerio de 

Telecomunicaciones, en el país existen 10`301.691 de internautas hasta diciembre 

del 2013 (Telégrafo, 2014).  

 

Esto demuestra la viabilidad de la producción y el consumo de un circuito 

de podcasts, dado que cuenta con la infraestructura y las condiciones necesarias 

para su reproducción. 

La utilidad del proyecto, se ve determinada según el uso que le den los 

diferentes actores involucrados con el producto: 
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o Los profesores de la Universidad Casa Grande (pueden hacer uso de 

este como complemento de sus clases dependiendo de las temáticas); dado 

que es un producto que responde de forma innovadora a las regulaciones 

estipuladas por el Consejo de Educación Superior (CES), que establece 

necesario considerar un porcentaje de  horas no presenciales (y virtuales) 

en el diseño del syllabus o plan de clase.  

 

o  Al desarrollarse un producto universitario, los estudiantes 

universitarios, serán consumidores  de una herramienta que haya realizado 

una investigación guiada y aprobada por académicos y profesionales en el 

tema. De tal manera, que contarán con información fidedigna y -en medida 

de lo posible- no parcializada. Esta característica es de importancia 

significativa, si se toma en consideración la masiva producción de 

contenido en la web.  

 

o   La Universidad Casa Grande (UCG); ya que este producto ubicaría a 

la institución en la vanguardia en la era de la educación digital con un 

producto diferenciador del resto de las universidades locales. El circuito de 

los podcasts, estaría también disponible para que universidades a  nivel 

mundial registradas a ItunesU, puedan conocer sobre la producción 

académica y multimedia de la UCG.    
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3.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 3.1 Objetivo general del proyecto 

 

 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.  

 

 3.2 Descripción del grupo objetivo 

 

La tecnología es algo que demanda cada vez más tiempo y que está 

íntimamente relacionado con  las actividades cotidianas, justamente por lo que se 

expresa a nivel cultural de cada individuo; ese desarrollo del modo técnico de 

pensar y hacer las cosas. (Westby & DJ, 2002) 

 

En la actualidad a pensadores como Hughes y Hans  hablan de sociedades 

tecnológicas y del desarrollo de una cultura tecnológica,  donde el uso de las 

computadoras está creando nuevos valores y un nuevo lenguaje que reemplazan 

en muchos casos el vocablo cotidiano(Hugues & JD, 2001). 

 

 En este punto las generacioness sociales que se han visto envueltas en el 

marco de la expansión de las tecnología,  hacen referencia a la generación Y, y a 

la generación Z.  La generación Y,  es la generación del “branding” o del lucir de 
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las marcas, de las tecnologías; es la generación que creció en el entorno del 

desarrollo de la tecnología, por lo que también puede conocérsela como la 

generación „Milenial‟; son los nacidos entre los años de 1981 y1995 y que hoy 

tienen una edad de entre  19 y 33 años (Merino, 2012). 

 

 Por su cercanía a la tecnología, los jóvenes „mileniales‟ buscan 

conectividad con el  mundo; debido a esto, están pendiente constantemente  de su 

imagen en las redes sociales. Las características que presenta este grupo 

generacional, que deben tomarse en consideración para la elaboración del 

proyecto, son las siguientes: 

o Buscan colores eléctricos que mantengan activa la mente,  

o Piensan en velocidad, vertiginosidad en todo lo que se involucran,  

o Prefieren imágenes que transmitan apertura y flexibilidad  (figuras 

orgánicas), se apegan a texturas que demuestran fluidez, y 

o Encuentran fortaleza en la investigación, y en descubrir cosas por ellos 

mismos.  (BOX1824, 2013) 

 

 Por otro lado se encuentra la Generación Z, que comprende la población 

nacida entre el año de 1995 al 2003, los rangos de edades actuales están entre 19 a 

11 años (Herrera, 2013). La generación Z, es la generación que crece haciendo 

uso del desarrollo sofisticado de la tecnología y con el acceso a los contenidos de 

los medios vía internet, por lo que entre una de sus característica se encuentra la 

visión crítica del mundo. Esta generación funciona de forma decidida, son 
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consumidores activos que buscan mayor interactividad en la red, para 

proporcionar y retroalimentar lo que ven.  

 

 El formato de comunicación de esta generación se transmite de forma 

concisa, combinado con formatos interactivos los contenidos que se presentan. El 

marketing para esta generación es de tendencia minimalista, utilizando colores en 

su mayoría primarios; donde lo más relevante es “la importancia de un mensaje 

con un fuerte apoyo visual”(Ontraining, 2013). 

 

 La educación, en este marco, debe acceder apuntar a estas variables, 

uniéndose en este entramado a  la tecnología como el mecanismo que conecta las 

interacción y retroalimentación a componentes importantes para esta generación 

que busca entender el presente desde una revisión del pasado (Lucca, 2013).   

 

 3.3 Límites y alcances del proyecto 

 3.3.1 De los Alcances del proyecto 

 

En línea con el objetivo general del proyecto que se plantea, se revela 

como alcances del proyecto los siguientes puntos: 

a) Un producto audiovisual de alta calidad 

Se busca realizar un producto de alta calidad en fondo y forma para el 

público objetivo al que se espera llegar. Debido a esto, se utilizará la tecnología 
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de video en High Definition en un formato de reproducción amigable para la 

variedad de medios que existen.  

 

En cuestión contenidos, cada episodio del circuito de podcast cuenta con 

una investigación realizada en conjunto entre estudiantes universitarios y expertos 

en la temática a tratar. El alcance que tendría el producto está determinado por la 

capacidad e iniciativa de los estudiantes y profesores universitarios, que al haber 

utilizado el podcast como herramienta, decidan profundizar en los contenidos 

expuestos.  

 

b) Un producto atractivo para el grupo objetivo 

La esencia del producto que se plantea desarrollar es un podcast que 

resulte atractivo para el grupo objetivo. Debido a esto (basado en los resultados 

obtenidos en la investigación, descritos posteriormente) el podcast debe incluir: 

material gráfico de apoyo, animaciones multimedia, un discurso en términos 

sencillos y ser decorta duración (respecto al promedio general de podcast de este 

tipo, resultado obtenido de la revisión multimedia realizada). 

 

c)  Un producto con contenido de interés y actualidad para aportar y enriquecer el 

análisis de tópicos en materias de ciencias sociales. 
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Una de la finalidades del producto es que su contenido no sea solamente 

de buen nivel académico, sino que además desarrolle temas de actualidad para 

poder mantenerse a la vanguardia de los múltiples tópicos discutidos a diario en 

materia de ciencias sociales. Esto permitirá que los contenidos que se ofrecen 

sean de interés para el grupo objetivo, debido a que servirían como un punto de 

partida para comprender los eventos que definen al panorama político actual.  

 3.3.2 De los límites del proyecto 

 

            En orden de establecer los límites del proyecto, es importante considerar 

que en cuanto a límites no se refiere a limitaciones o dificultades en la realización 

del producto, sino a delimitar cuáles son los  requisitos que deben garantizarse 

para la producción (y/o la réplica de otros módulos) del podcast: 
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 Requisitos a considerar  

G
en

er
a
li

d
a
d

es
  

 El producto será de naturaleza digital y esencialmente audiovisual 

Los podcasts se deberán utilizar para fines académicos y/o de investigación 

El formato de podcast debe ser compatible para su descarga en Itunes U. 

El primer frente de disponibilidad para el producto debe ser el mercado local. 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Se trabajará con un guión técnico previamente definido y revisado 

Se deberá grabar con cámaras de alta definición 

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 

E
le

m
en

to
s 

co
m

u
n

ic
a
ci

o
n

a
le

s 

Se deben respetar los usos del logo de acorde alo establecido en el manual de 

marca.  

Se utilizará un escenario especialmente desarrollado para el circuito de podcasts 

El podcast deberá contener gráficos de apoyo y material con animación 

multimedia que sigan una misma línea gráfica 

C
o
n

te
n

id
o
  

Se trabajará con un guión literario producidoen conjunto con los estudiantes y 

los expositores 

El contenido de cada podcast debe incluir temas relacionados a las ciencas 

sociales y de actualidad 

El contenido de cada podcast deberá evitar la parcialización y el 

sensacionalismo  

Elaboración propia 
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     Manteniendo al producto que se plantea ofrecer dentro de estas 

fronteras de trabajo, se podrá ofrecer y realizar un proyecto de calidad que cumpla 

con las expectativas del público objetivo respecto a este tipo de productos.  

 

 3.4 Descripción de posibles clientes o análisis de las oportunidades del 

mercado 

 3.4.1 Descripción de los mercados potenciales o posibles clientes: 

 

Universidades e institutos educativos: 

           De acuerdo a la página web de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, en el Ecuador existen en la actualidad alrededor de 72 

universidades y escuelas politécnicas y más de 145 extensiones 

universitarias y centros de apoyo que funcionan como centros 

universitarios. También han crecido las ofertas de carreras universitarias a 

nivel general, dando así al 2008, ya una oferta de más de 3.309 carreras 

entre tercer y cuarto nivel de educación (Flacso, 2012, p. 1). 

 

           Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC, 2013), en los resultados de la encuesta nacional de 

empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU, 2010 - 2013), se pudo 

evidenciar que hay más de 1,753,498 ecuatorianos que están inscritos en 

un instituto de educación superior en el rango de edades entre los 18 a 26 
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años y que solo en la provincia del Guayas hay más de 450,205estudiantes 

en este rango de edades, tanto del sector público como del sector privado, 

de los que, solo en Guayaquil se encuentran más de 300,000 estudiantes.  

          Si se cruzan las variables, en el mismo censo se indican las razones 

por las que este grupo generacional, utiliza el internet. El principal uso es 

la búsqueda de información y la necesidad de educación y aprendizaje; 

64% de las personas que utilizan internet, al menos una vez al día lo hacen 

con este objetivo en mente, dato que se evidencia en la gráfica a 

continuación: 

 

          Debido a estas nuevas caracterísitcas y necesidades de los 

estudiantes universitarios, el Consejo de Educación Superior, determinó 

que los syllabus de cada materia deben contar con dos niveles: el nivel 

presencial y el virtual puesto que este último incentiva el aprendizaje 

autónomo. En el caso del nivel presencial inclusive es recomendable que 

se utilicen las Tecnologías de la Información y Comunicación.(Tribunal 

Constitucional de la República del Ecuador, 2010) 
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          Dicha normativa ha sido implementada de tal manera, que según los 

reglamentos internos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral: 

ESPOL, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (entre otras) las horas no 

presenciales de la materia, deben doblar las horas presenciales. Esto 

probablemente porque han entendido los desafíos que presentan las nuevas 

generaciones a la educación superior. Como se afirma en uno de los 

estudios realizados por la Universidad de Palermo:  

los jóvenes consideran que es necesario articular los conocimientos 

de una manera diferente a la actual, estableciendo relaciones 

interactivas y utilizando la “nube” como herramienta de consulta 

en el marco del proceso de aprendizaje y evaluación, mucho más 

que la memoria. [...]Dependerá de las universidades, los profesores 

y del acceso o inclusión de la tecnología que cada institución tenga, 

hecho que impactará en el nivel de ajuste que deberá hacer la 

comunidad docente o más aún, un trabajo personal y único por 

cuenta y responsabilidad de cada profesional (Lucca, 2013).   

 

          Se presenta así, desde el inicio un ambicioso mercado potencial a 

captar que dentro del proceso de desarrollo de la globalización, exigen 

herramientas y medidas educativas cada vez más a la altura para poder 

responder acordemente a los desafíosactuales. 

 

 3.4.2 Análisis de las oportunidades del mercado: 
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          La temática de auge en el desarrollo de la educación basada en las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para el Ecuador es 

el E-Learning; especialmente en las unidades de educación superior 

(Gallego, Rosero, & Raza, 2011). De acuerdo a un estudio una empresa 

americana ABC, existen varios aspectos o puntos a considerar que 

motivan su implementación en instituciones de tercer y cuarto nivel de 

educación en el país entre los que podemos detallar:  

o Estimula la integración y generalización del uso de las TIC‟S en la 

docencia en universidades y la formación dentro de los institutos 

o Fomenta la aplicación de técnicas innovadoras y flexibles para 

ajustarse rápidamente a los cambios metodológicos en la 

educación.(ABC, 2009) 

          Adicional a lo expuesto anteriormente es importante considerar que 

de acuerdo a un sondeo realizado en el 2011en las universidades tipo A,B, 

y C a nivel nacional, se validó que el 85% de estas universidades tiene 

implementados sistemas de aula virtual o LMS tipo Moodle. (Gallego, 

Rosero, & Raza, 2011) 

          Siguiendo el estudio realizado por los autores mencionados, 

actualmente 3 de cada 10 ecuatorianos están vinculados al uso de internet 

y ya en el 2010 la inversión estatal en redes y telecomunicaciones 

superaba los 400 millones de dólares para la implementación de la 

estructura de tecnologías de la información.  
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          Con lo expuesto hasta el momento, es visible el grado de influencia 

y/o dependencia que las TIC generan en los individuos más jóvenes de la 

sociedad. Es así, que de acuerdo a datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos, el porcentaje de personas cuyo teléfono es 

Smartphone supera el 50% de la población nacional, inclusive desde el 

2012. (ENEMDU, 2010 - 2013) 

          Las oportunidades que se presentan el campo de la educación para la 

implementación de recursos educativos innovadores en el marco de las 

tecnologías 2.0 son muchas. La inversión de la empresa privada y pública 

en este campo es sumamente significativa lo que confirma el rumbo del 

Ecuador respecto a este punto para los próximos años como un país cada 

vez más tecnológico. 

4.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Con este glosario se propone un conjunto de definiciones breves y 

sintéticas de conceptos que se han descrito de formas muy diferentes. Se espera 

también,  actualizar algunos conceptos clásicos ya que la definición tradicional no 

se ha adaptado a los medios y métodos que se manejan actualmente. 

 

Branding  

Es una palabra inglesa utilizada en el campo del marketing (conocido también 

como mercadotecnia). Cabe señalar que pese a la popularidad que ha adquirido el 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia/
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término, incluso en el mundo de habla hispana, no forma parte del diccionario de 

la Real Academia Española.  (RAE, 2014) 

 

Claqueta 

Utensilio compuesto de dos planchas de madera, unidas por una bisagra, que se 

hacen chocar ante la cámara para sincronizar sonido e imagen. (Almaha, 2013)  

 

Dolly 

Plataforma rodante (Oxford Dictionary, 2014) 

 

Generación Y 

La "Generación Y" es la generación del siglo XXI. También se les conoce como 

la Generación del Milenio y como la Generación 2001. Esta generación ya 

empieza a suscitar mucha curiosidad por parte de sociólogos y estudiosos puesto 

que su conocimiento y comprensión son cruciales para saber qué forma tendrá la 

sociedad del futuro. Desde un punto de vista comercial, la supervivencia de 

muchas empresas dependerá de lo bien que sepan entender y adaptarse a esta 

nueva Generación Y y de su capacidad para hacerles llegar los mensajes 

publicitarios. (Riesco 1991) 

 

 

Generación Z 

http://www.rae.es/
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Se le llama generación Z a los nacidos con posterioridad al año 1992, se les 

llama nativos digitales por que desde su niñez ya existía Internet y el auge de la 

tecnologías de la información. Evidentemente no tendrán ningún rechazo a la 

tecnología pero como desventaja comienzan a aparecer adictos a Internet o a los 

juegos. Todavía no se pueden establecer características claras del comportamiento 

de esta generación. (Cuadro, 2010) 

 

Hacker 

Término para designar a alguien con talento, conocimiento, inteligencia e 

ingenuidad, especialmente relacionadas con las operaciones de computadora, 

redes, seguridad, etc. (SeguridadPC, 2013) 

 

Imagotipo 

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se 

encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. 

(Modesto, 2011) 

 

Impacto Ambiental 

Efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente. (Definición, 

2014) 

 

Insurgente 

Levantado o sublevado.  (RAE, 2014) 
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Isologo 

En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en un solo elemento. Son 

partes indivisibles de un todo y solo funcionan juntos. (Modesto, 2011) 

 

Isotipo 

El isotipo se refiere a esta parte simbólica o icónico de las marcas. En branding 

hablamos de isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla 

de ningún texto. Etimológicamente ¨iso¨ significa ¨igual¨, es decir, se intenta 

equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo seria únicamente un 

símbolo, y además esta sería entendible por sí mismo. (Modesto, 2011) 

 

Logotipo 

La RAE define el logotipo como “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc; 

peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.” Por su parte, el 

diccionario de negocios dice que es un diseño gráfico distintivo y reconocible, un 

nombre estilizado, un símbolo único, que sirva para identificar a una 

organización.  (Merca, 2014) 

 

Multinacional 

Perteneciente a muchas naciones o a una sociedad mercantil o industrial cuyos 

intereses y actividades se hallan establecidos en muchos países. (RAE, 2014) 
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Podcast 

Archivo de sonido que se distribuye a través de la tecnología RSS. (Oxford 

Dictionaries, 2014) 

 

Terrorista 

Que practica actos de terrorismo. Perteneciente o relativo al terrorismo. (RAE, 

2014) 

 

5.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 5.1 Objetivo general y objetivos específicos de la investigación 

 Objetivos generales 

 

o Primer objetivo general de investigación 

Identificar cuáles son los elementos comunicacionales que generan mayor 

atracción en los jóvenes universitarios, en relación al consumo de contenido en 

materia de ciencias sociales. 

o Segundo objetivo general de investigación 

Identificar, en relación a la disciplina de las Relaciones Internacionales, cuáles 

son los temas que generan mayor interés en los jóvenes universitarios.     

 Objetivos específicos 

 

o Encaminados a la consecución del primer objetivo 
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1.- Definir los tipos y hábitos de consumo de los medios que utilizan los jóvenes 

universitarios.    

2.- Definir cuáles son los elementos audiovisuales más efectivos y entretenidos 

para los jóvenes universitarios.  

3.- Definir la frecuencia de consumo de los jóvenes universitarios de contenidos 

audiovisuales en materia de ciencias sociales. 

o Encaminados a la consecución del segundo objetivo 

4.- Definir cuáles son las temáticas en materia de  las Relaciones Internacionales 

que los jóvenes tienen mayor conocimiento.  

5.- Definir las temáticas en materia de las Relaciones Internacionales en las que 

los jóvenes quisieran profundizar su entendimiento.    

 

 5.3 Tipo de estudio y enfoque 

 

          Se puede clasificar la tipología del presente estudio en diferentes 

maneras.Tomando en consideración la variable que se utilice, la investigación 

contiene las siguientes características:  

1.- Según los objetivos que se han planteado (nivel de la investigación).  

     -Exploratorio: pretende descubrir situaciones problemáticas, en otras palabras 

no procura demostrar, sino conocer.  

2.- De acuerdos al número de variables.  
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     -Descriptivo: busca especificar las propiedades, las características y las 

preferencias de un grupo objetivo determinado. El análisis permite estimar 

parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. 

3.- De acuerdo al papel que cumple el investigador.  

     - Observacional: los investigadores no intervienen de ninguna forma y no se 

afecta la evolución natural de los eventos. 

  El enfoque de la investigación es mixto;  ya que pretende recolectar, analizar 

y vincular datos cuantitativos y cualitativos para responder a las distintas 

preguntas de investigación y al planteamiento general del problema. De esta 

manera las técnicas de recolección de información incluye la elaboración de 

cuestionatrios (utilizados en formato encuesta) que recoje datos que pueden ser 

medidos numéricamente y posibilita el análisis estadístico, y a la vez, técnicas de 

recolección sin medición numérica que permiten obtener las perspectivas y puntos 

de vistas de las personas entrevistadas.  Se optó por este enfoque debido a los 

beneficios que brinda:  

     a) En primer lugar, se logra una perspectiva más precisa del fenómeno, 

interpretándolo de forma más integral, completa y holística.  

     b) En segundo punto, al ser empleados ambos métodos, llegando a los mismos 

resultados, se incrementa la confianza en que estos son una representación fiel, 

genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado. (Hernández, 

Fernández, & Pilar, 2006) 
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 5.4 Unidad de análisis: muestra escogida y su justificación 

 Muestra: grupo objetivo 

 

          De acuerdo al último censo de población y vivienda del INEC al 2010, se 

ha podido determinar que el universo de estudiantes universitarios en la provincia 

del Guayas oscila en los 450.205,00 estudiantes tanto del sector público como del 

sector privado, de los que, solo en Guayaquil se encuentran más de 300,000 de 

estos estudiantes que están comprendidos entre los grupos de 18 años hasta 26 

años promedio. Con esta antelación, para el proyecto de los circuitos de 

podcastsse escogió una muestra que cumpliera con las siguientes características: 

o Público universitario de los primeros años y jóvenes profesionales, 

o Estudios en materias relacionadas a: ciencias políticas, derecho, 

derecho internacional, gestión empresarial, periodismo, informática, 

administración de empresa, negocios y entre otras en el área de las 

materias sobre ciencias sociales, 

o Personas que mantengan constante acceso con el internet, las redes 

sociales, los portales de videos. 

Considerar estas variables permite encauzar el producto que se desarrolló a 

las personas específicas a las que se busca llegar a través de los medios 

anteriormente planteados.Basándose en estos datos se decidió realizar una 

encuesta sobre diversos temas relacionados al producto de circuito de podcasts a 

una muestra representativa del grupo descrito. Para esta encuesta se tomaron en 

cuenta las siguientes variables: 
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1. Público de primer y segundo año de universidad  

2. Personas de universidades de un sector medio alto, alto 

3. Personas en carreras de derecho, negocios y materias de ciencias 

 sociales. 

 

A través de un muestreo de tipo aleatorio simple se definió que las 

universidades donde se realizarían estas encuestas son: Universidad de Pacífico, 

Universidad Católica, Universidad Espíritu Santo, y Universidad Santa María. 

Adicional, a través de un muestreo del tipo no probabilístico por cuotas se 

determinó que los estudiantes a encuestarse debían ser de las siguientes carreras 

en general: derecho, gestión empresarial internacional, negocios internacionales 

e informática.Para determinar el tamaño de la muestra se realizó un tipo de 

muestreo no probabilístico intencional para determinar la cantidad de encuestas 

a realizar en el 0,1% de la población de estudiantes de educación superior del 

Guayas se determinó un target de 450 encuestas a realizarse.  

 Muestra multimedia: selección de Podcasts 

 

La unidad de análisis del proyecto no incluye únicamente al grupo objetivo, si no 

a los productos multimediaa los que la posible audiencia del proyecto tiene 

acceso.La muestra fue escogida tomando en consideración las siguientes 

características:  

1. Ser un producto multimedia formato podcast,  
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2. Estar subido a la Web,  

3. Presentar un contenido relacionado a materias de Ciencias Sociales.  

 

          De esta forma, la muestra escogida para el análisis está compuesta por:  

1. Podcast: ¿Qué es conflicto y violencia? 

2. Podcast: Curioso mundo hackers 1, 2, 3 

3. Podcast: Mexico Looking Foward: Pacific Partnerships - Mexico Moving 

Foward 

4. Podcast: Tedx - Universities Brown U 

5. Podcast: Studio C 

 

 5.6 Técnicas y justificación 

 

     Las técnicas escogidas para el levantamiento de la información fueron las 

siguientes:  

a) Revisión documental 

 

         La revisión documental permitió el punto de partida de la investigación, 

especialmente en el desarrollo del objetivo específico número dos. Para esto, se 

revisó:   

 Importancia de las Web 2.0 en la era del conocimiento, 

 Teorías de comunicación. 
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b) Encuestas a jóvenes universitarios 

 

          El cuestionario diseñado para las encuestas (ver Anexo 1) permite 

recolectar información que sirva para desarrollar los tres primeros objetivos 

específicos. Se utiliza esta técnica para contar con datos que sean cuantificables. 

Los datos estadísticos, son elementos necesarios para la propuesta de la 

elaboración del proyecto. 

c) Experimento con jóvenes universitarios  

  

  El experimento a jóvenes universitarios (ver Anexo 2) consistía en 

comprobar el nivel de resistencia o aceptación de productos audiovisuales 

(relacionados con las Ciencias Sociales y las Relaciones Internacionales, descritos 

en la muestra escogida) subidos en la web. Los participantes debían interrumpir la 

reproducción de los videos que les fueron expuestos en el momento en que habían 

perdido el interés. Luego de esto, exponían su retroalimentación al video, 

explicando las razones de su decisión.  

 Esta técnica permite profundizar en el objetivo específico número dos, 

desde una perspectiva cualitativa (complementando los datos obtenidos en este 

punto mediante el uso de encuestas). 

 

d)  Entrevistas a profundidda a  jóvenes universitarios 

 



34 
 

Esta técnica permite desarrollar los objetivos específicos cinco y seis. La guía 

de preguntas (ver Anexo 3) está enfocada en determinar cuáles son las temáticas 

relacionadas con la disciplina de las Relaciones Internacionales que más le 

interesan a los jóvenes y en las que desean profundizar su conocimiento. Esta 

herramienta fue escogida porque crea la oportunidad a los participantes que se 

explayen sobre el tema, aportando con información y perspectivas que no 

necesariamente se encontraban en la guía original.  

 

e)Entrevistas a profundidad a expertos 

 

          Esta técnica permite desarrollar el primer y el segundo objetivo específico, 

profundizando especialmente en este último.  Las guías de preguntas (ver Anexo 

4) se encuentran direccionadas dependiendo del área de expertís de cada 

entrevistado (ver Anexo 5). La herramienta fue escogida porque permite conocer 

la perspectivas y opiniones de figuras que han tenido experiencia (profesional y/o 

académica) en los siguientes ámbitos:  

o Los usos de las nuevas tecnologías y la Web en la educación  

o Elaboración de productos audiovisuales subidos a la Web 

o Elementos comunicacionales efectivos  

 

f) Revisión multimedia 
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   La revisión multimedia se limitó a la muestra escogida descrita 

anteriormente. Con la finalidad de desarrollar el análisis, se realizó siguiendo un 

formato determinado (ver Anexo 6). Esta herramienta fue utilizada para 

determinar la oferta existente de la que jóvenes universitarios pueden hacer uso. 

Los resultados de los análisis son necesarios para reafirmar la necesidad del 

proyecto y como insumo para la producción del 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 
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investigación.

.  

 

Elaboraciones propias 

300

24
1 1

¿Usted consume información relacionada a su carrera vía 
internet? 

Sí

21%

57%

14%

1%
7%

¿Qué tan probable es que usted consuma este producto
(podcast)?

extremadamente 
probable

Muy probable

poco probable

Extremadamente poco 
probable

contestó no en la primera 
pregunta

No 
No 

responde 
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Elaboración propia 

          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 alta la probabilidad de consumo del 

producto e inclusive recomendaron que su transmisión fuera semanal.   

c) Experimento con jóvenes universitarios 

 

          A 10 estudiantes de la Universidad Casa Grande se les presentó los vídeos 

descritos en la unidad de análisis. Los resutlados fueron los siguientes:  

- Ningún participante culminó de ver los podcast,  

- El promedio global para detener el vídeo fue a los 45 segundos.  

57
41 44

158

2

24

1 capitulo 
mensual

´1 capitulo 
diario

1 capitulo 
quincenal

1 capitulo 
semanal

No Contesta Contestaron 
NO en la 

pregunta 1

Si existiera un programa en línea que aborde 
temáticas sociales para los jóvenes, ¿qué frecuencia 

de transmisión le gustaría que tuviera?
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 Según los participantes, la primera impresión es suficiente para determinar 

si continuarán consumiendo el producto. La estética y la calidad juegan un papel 

determinante: en la mayoría de casos, tomas desenfocadas o un audio que 

significara esfuerzo, eran suficientes para interrumpir la reproducción.  

 

 Otro de las respuestas que justificaban su decisión era la forma en que 

estaban grabados los podcasts, criticaron la falta de "movimiento" y "fluidez" (la 

mayoría de los vídeos presentaban una sola toma), lo que convertía al producto en 

algo denso y -según sus declaraciones- aburrido.  

 

 Criticaron también la falta de imágenes y/o soporte audovisual. Se 

denominaron una generación visual, por lo que el audio no es suficiente. 

Calificaron esto como un método de aprendizaje; ya que al combinar una 

infografía con datos o explicaciones, les resulta más fácil relizar la asociación y 

aprender lo expuesto.  

 

 Recalcaron, finalmente, la importancia del expositor: la falta de "emoción" 

en la transmisión del mensaje, causó que varios perdieran el interés por lo que se 

estaba exponiendo.  
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d)  Entrevistas a jóvenes universitarios 

 

 De las entrevistas a los jóvenes universitarios se pudo constatar que de 

forma general sí están pendiente o al tanto sobre los sucesos en la esfera de las 

Relaciones Internacionales. Sin embargo, no consideran suficiente su 

conocimiento sobre estos temas como para entender de manera completa los 

fenómenos. Lo atribuyen a tres causas:  

-En primer lugar, no cuentan con el tiempo suficiente para realizar un seguimiento 

adecuado,  

-En segundo punto, los entrevistados afirman que la forma en que se transmite la 

información es densa debido al lenguaje y el formato que utiliza.  

-Por último, afirman que la parcialización de los medios, la presentación desde 

una perspectiva, no permite comprender los fenómenos en su totalidad.  

 

 A los temas que más llaman su atención se los puede catalogar de la 

siguiente forma: hackers, el terrorismo, el medio ambiente, crisis económicas, y el 

narcotráfico. Justificaron su respuesta, estableciendo que son los temas que más 

cobertura tienen en los medios de comunicación y las redes sociales que 

frecuentan.  
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 Sugirieron que el contenido sea tratado de manera sencilla, sin términos 

complejos y que fuera de tipo explicativo. En recomendaciones sobre su formato, 

sugirieron que se presente la información con animaciones o en vídeo.  

 Para leer las entrevistas transcritas, dirigirse al anexo 8.  

 

e)Entrevistas a profundidad a expertos 

 

o Resultados de la entrevista con expertos en los usos de las nuevas 

tecnologías y la Web en la educación; Paola Gómez, Licenciada en 

Educación y neurolingüística, profesora de Bachillerato Internacional en la 

Unidad Educativa Delta:  

 

1. Resulta indispensable incluir la tecnología de información y 

comunicación en la clases.  

2. Trabajar en un medio virtual es llevar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a lo abstracto. Equivale a salir de un contexto específico, en 

un lugar específico donde las cosas ocurren con una estructura mucho más 

rígida y limitada que en los entornos virtuales. 

3. Los jóvenes cuentan con los conocimientos suficientes como para 

bajarse (al menos) las aplicaciones necesarias. 

4. La reacción de los jóvenes de combinar clases presenciales con 

virtuales (desde su experiencia) ha sido positiva: ha otorgado mayor 

autonomía en el aprendizaje.  
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5. Los formatos que más le llaman la atención a los jóvenes son los 

videos. No deben durarmás de 15 minutos; caso contrario deberá ir 

acompañado de una serie de actividades que complementen el video.  

6. Los medios más utilizados por los jóvenes para el consumo de 

información, son las redes sociales,especialmente Tumblr, Twitter e 

Instagram. Facebook ya no esmuy utilizado entre ellos.  

7. Los podcast son excelentes para el aprendizaje, debido a su fácil 

acceso (incluso desde un diapositivo móvil.)  

8. Existe un bombardeo de información y no siempre se logra identificar 

si la fuente es o no fidedigna. Los podcast son una solución ante 

estasituación.  

 

o Resultados de la entrevista con expertos en la elaboración de productos 

audviosiuales; Fabian Bermeo Villacís y Paúl Jarrín,  organizadores de 

"TedxCuenca".   

 

1. Hay que comprender la generación actual, la coyuntura política y los 

procesos de comunicación con el fin de poder hacer un buen producto. 

Si no se entienden las necesidades no se podrá elaborar un contenido 

que llame la atención.  

2. No existe una correlación directa con la conformación de un buen 

escenario, sino que depende del interés y la pasión que tengan los 

panelistas. 
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3. Los podcast tienen un mercado en auge muy poco aprovechado 

actualmente. 

4. La educación está evolucionando hacia nuevas formas de 

comunicarnos y aprender de lo que comunicamos. 

5. Siempre hay un proceso de prueba y error. 

6. La pasión de un tema, puede ser el éxito de un producto con recursos 

limitados.  

7. Las experiencias y conocimientos no se conectan de forma lineal, sino 

son un sinnúmero de procesos, por ende las nuevas tecnologías 

responden de mejor forma al estudiante; porque se han acercado de 

mejor forma al cómo se dan sus procesos cognitivos. 

 

o Resultado de la entrevista sobre elementos comunicacionales efectivos; 

Roberto Frisone, director de arte, escenógrafo de cine y teatro.  

 

1. Un fondo oscuro no llama la atención de los espectadores, la atención 

debe radicar en el presentador. 

2. Si se propone un escenario, éste debe prestarse para hablar los temas 

que se van a tratar. 

3. Si el target es una audiencia joven, sus intereses van más allá de lo 

convencional.  El joven está más cercano a la computación, lo efímero, 

imágenes en 3d, etc. 
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4. Si un joven visualiza por primera vez el podcast y encuentra a 

personas sentadas discutiendo un tema en un espacio que no llame su 

atención, el joven optará por buscar otropodcast. 

5. La dirección de arte debe ser moderna y con colores latentes. 

6. Debe trabajarse con una pantalla y con la posibilidad de que el 

presentadorcontrole la presentación. 

7. Debe tratarse que el escenario sea parecido a un set de televisión, muy 

llamativo, con luces, no enfocarse en trabajar en teatros o lugares cerrados, 

pues la iluminación no sería efectiva para el público. 

 

 Para leer las entrevistas transcritas, ver anexo 9. 

 

f) Revisión multimedia 

 

Agentes de comparación: 

1. Podcast: ¿Qué es conflicto y violencia? 

2. Podcast: Curioso mundo hackers 1,2,3 

3. Podcast: Mexico Looking Forward: Pacific Partnerships -- Mexico 

Moving Forward 2014 

4. Podcast: Tedx- Universities Brown-U 

5. Podcast: Studio C 
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 Aparte de la lectura literal de los datos obtenidos y las conclusiones 

estadísticas, la revisión documental realizada y los resultados de las entrevistas 

permiten obtener ciertas concusiones:  tomando en consideración el perfil del 

grupo objetivo y jóvenes estudiantes; que estos podcast no contegan elementos 

audioviduales no es lo óptimo para llamar su atención. En segundo lugar, que el 

lenguaje utilizado sea complejo, tampoco atraería a esta audiencia, si se toma en 

consideración las críticas realizadas por jóvenes en el experimento y las 

entrevistas realizadas a profundidad. Por otro lado, la duración de los podcasts si 

bien se encuentra en el rango aconsejable, no presentan actividades adicionales 

para realizar un quiebre en las exposiciones.  

 Estos datos reafirman que el mercado de los podcasts es incipiente y 

necesario explotar.  

 

 
1 2 3 4 5 

Profundidad del 

marco teorico 
medio alto alto medio alto 

Análisis conceptual alto alto alto alto medio 

Resultados o 

conclusiones 
bajo alto medio medio alto 

Tiempo de duración 0:07:30 0:09:15 0:57:17 0:15:43 0:10:20 

Referencia al 

aspecto sociocultural 
bajo medio alto alto alto  

Lenguaje utilizado sencillo complejo medio sencillo sencillo 

Elementos 

audiovisuales 
ninguno alto ninguno bajo bajo 
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7.- CONCLUSIONES 

 

 Las siguientes conclusiones del proceso investigativo, sirven como base 

para el diseño y elaboración del proyecto.  

Conclusiones sobre los podcast y la educación 

o Existe un entrelazado en cuanto  a la tecnología y la educación,  lo que  

lleva a replantear la enseñanza de aprendizaje, especialmente a las 

metodologías tradicionales.  

 

o La oferta local de contenidos de podcasts se encuentra en una etapa 

incipiente, lo  que deja espacio para realizar un producto que se ajuste al 

estudiante de educación superior del país.  

 

o La coyuntura   permite la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, esto se 

demuestra tanto dentro del ámbito internacional y local. De esta forma, en 

el panorama global se presenta el auge en la demanda de podcast entre 

usuarios internautas. En el plano local, se debe recordar la normativa 

actual del Consejo de Educación Superior.  

 

Conclusiones sobre el grupo objetivo 

o La unidad de análisis (grupo objetivo) necesita apoyo visual en el 

contenido que están consumiendo; este debe ser dinámico, sencillo y 

explicativo.  
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o El dinamismo y la velocidad que caracteriza al grupo objetivo sirve 

también para redactar de forma directa el contendio a exponerse y para 

determinar la forma de grabación: no se podrá utilizar una cámara, sino 

que se debe buscar variedad de ángulos y tomas.  

 

o Los colores que más llaman la atención al grupo objetivo son colores 

cálidos, eléctricos y primarios. Datos que sirven para la construcción de la 

marca y escenografía. 

 

o La escenografía debe ser minimalista, respondiendo al perfil del grupo 

objetivo.  

 

o El grupo objetivo demostró ser crítico con las fuentes de donde consumen 

su información:   

 -Debido a la parcialización de un medio,  

 -Lenguaje técnico 

 -Y a la falta de contexto en la presentación de contenidos. 

La información que se presente en el proyecto, debe incluir más que una 

perspectiva u opinión. No puede utilizar un lenguaje complicado, por el 

contrario debe desarrollarse en un tono explicativo, que incluya 

antecedentes.  
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o Los temas coyunturales sobre los sucesos actuales que más llaman su 

atención (los tópicos que más se repitieron) son: hackers, terrorismo y el 

medio ambiente. El contenido de cada módulo del circuito debe estar 

enfocado en desarrollar estas temáticas.  

 

o Para el grupo objetivo, la importancia del panelista es central, 

especialmente su dominio escénico y sobre la materia. Por lo que, se debe 

hacer una selección de perfiles adecuados y un entrenamiento mediático.  

 

o La atención que muestra el grupo objetivo es reducida. Esto significa que 

los módulos no pueden durar más de 15 minutos, y en caso de hacerlo la 

presentación debe incluir preguntas o actividades que puedan realizarse.  

 

o Los medios más utilizados por el grupo objetivo son las redes sociales, 

especialmente Instagram y Twitter. Facebook es utilizado para otros fines. 

Esto es un punto de partida para la estrategia de comunicación.  

8.- PROYECTO 

 8.1 Responsables por orden alfabético 

 

o Antuan Barquet: Realización de la parte investigativa del proyecto, 

elaboración de guión literario "Multinacionales y su impacto ambiental", 

encargado de la dirección de actores en el tercer circuito. En el circuito 

"Hackers" producción del montaje y manejo de dolly en la producción. 
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o Carlos Espinoza: Responsable de la obtención de equipos de producción 

para la grabación del producto, manejo de cámara durante la realización del 

producto, edición y post producción del producto. 

 

o Jaime Jaramillo: Realización de presupuesto, producción del logo en 

escenografía, obtención de materiales para la producción, producción del 

montaje, obtención de catering. 

 

o Luz Rodríguez: Responsable de manual de marca, producción de 

montaje, diseño de animaciones, maquillaje y encargada de concretar fechas 

y presupuesto para el "media training" de los expositores. 

 

o Mariuxi Saavedra: Realización de las animaciones y responsable de los 

elementos gráficos, diseño de escenografía, producción de montaje, manejo 

de cámara durante la realización del producto (los tres módulos), edición. 

 

o Isabel Vásquez: Realización de antecedentes, parte investigativa del 

proyecto, realización de guión literario "Hackers", encargada de la dirección 

de actores en el primer circuito "Hackers"y producción del montaje. 

 

o Irene Vélez: Realización de la parte investigativa del proyecto, 

elaboración de los resultados de los experimentos y entrevistas realizadas, 
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realización de guión literario "Terrorismo y su impacto en la realidad", 

encargada de la dirección de actores en el segundo circuito y producción del 

montaje. 

 

 8.2 Objetivos del proyecto 

o  Incentivar a los profesores de la Universidad Casa Grande a usar este 

producto como complemento de sus clases.Los Podcast podrán ser considerados 

como parte de las horas no presenciales y virtuales que exige el Consejo de 

Educación Superior (CES). 

o   Promover el circuito de Podcast como una herramienta poseedora de una 

investigación guiada y aprobada por académicos y profesionales en el tema, 

presentando información fidedigna y -en medida de lo posible- no parcializada. 

o     Posicionar a la Universidad Casa Grande como una institución de 

vanguardia en la era de la educación digital con un producto diferenciador del 

resto de las universidades locales. 

 

 8.3 Ficha técnica 

o Dirección: Mariuxi Saavedra 

o Asistente de Dirección: Carlos Espinosa 

o Guiones: Isabel Vásquez, Antuan Barquet e Irene Vélez 

o Producción: Carlos Espinosa 
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o Fotografía: Mariuxi Saavedra 

o Audio: Carlos Espinosa 

o Iluminación: Luz Rodríguez 

o Año: 2014 

o País: Ecuador 

o Reparto: Iván Campaña, Ignacio Garay y Estefanía Luzuriaga 

o Sinopsis: Circuito de Podcast analiza temáticas exclusivamente 

deciencias sociales; presentadas en formato de presentaciones concisasy 

apoyadas por soporte audiovisual, con una duración total de 15 minutos 

por módulo (3 capítulos). Este proyecto ayudará a reforzar criterios en 

materias de ciencias sociales (de forma específica sobre la disciplina de 

las Relaciones Internacionales) y a fomentar su conocimiento. 

 

 8.4 Elementos del proyecto
6
 

 

Los elementos que se utilizaron para la grabación del proyecto fueron los 

siguientes (ver Anexo10): 

a) Sobre la escenografía 

El fondo escenográfico estuvo compuestopor 6 planchas de plywood que 

posteriormentefueron pintadas de color rojo (Red Statement, Marca Pintuco, 

Código 3-16).  Para concretar la elección del color se realizó una investigación 

                                                           
6
Si bien se presentan los elementos utilizados en el primer circuito, se utilizarán los mismos en la 

producción de los dos restantes. 
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documental en torno a temas como: psicología del color, uso del color y su 

influencia en la memoria y la atención, entre otros. También se realizó una 

entrevista vía Skype con Roberto Frisone, experto en el área de dirección de arte 

cuyas aportaciones fueron de decisivas la elección del color y el montaje de la 

escenografía (resultados de la entrevista descritos anteriormente en el diseño 

metodológico). Por otro lado, se investigó las reacciones de las personas frente a 

las distintasgamas de colores puesto que es fundamental identificar las actitudes 

de las personas frente al color para determinar su selección.  

 

Debido a que el objetivo del proyecto es de índole educativo, es necesario 

crear un diseño escenográfico que persuada visualmente a los estudiantes; en la 

manera de poder retener su atención y concentración frente a los temas que 

se ofrece.  Finalmente se concluyó que un fondo escenográfico de color rojo y de 

estética minimalista, funcionaría para cumplir con el objetivo de proyecto y 

respondería a las preferencias estéticas de la audiencia.  

 

 Por otro lado, la idea de fabricar el logo en material acrílico e iluminado, 

proporcionaría una fuente de luz atrayente, aportando el equilibrio necesario para 

conseguir resultados en cuanto a la aceptación estética de la producción.  

 

b) Sobre la iluminación 
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          Para realizar la iluminación durante la producción, se utilizó dos Omnis; 

una de ellas se ubicó en el costado lateral izquierdo y la otra fue instalada detrás 

del escenario.  La idea de esta segunda luz era anular la intensidad de la primera y 

brindar una iluminación que ayude a perfilar a nuestro interlocutor de manera 

estética. Se situó una luz Totta del lado derecho y adicional, se instalaron dos 

luces halógenas que apuntaban al escenario. Frente a las luces utilizadas durante 

la grabación, se colocó papel plano, que serviría como tamiz difuminador, de tal 

manera que proyectaran una luz más suave. La ubicación de las luces se realizó 

con el objetivo de reducir las sombras, para que de ésta forma, ni el logo ni las 

animaciones se vieran afectadas, brindando protagonismo al expositor invitado. 

 

c) Sobre el equipo de grabación 

 Se utilizaron 3 cámaras CANON, modelos 6D, 70D y 60D. Las cámaras 

fueron ubicadas de la siguiente manera: la 6D se colocó sobre un dolly frente al 

expositor, cuyos rieles se proyectaron en dirección a él.  Ésta herramienta ayudó a 

realizar planos generales estables, acercamientos y alejamientos desde y hacia el 

panelista. Dichos movimientos generan sensaciones diversas en el espectador 

gracias a su fluidez.  Un dolly-in por ejemplo ayuda a introducirnos en el tema 

reforzando la importancia del mismo.   

 

Por otro lado las dos cámaras restantes fueron colocadas a los laterales para 

poder capturar ángulos y planos variados del expositor: una cámara se enfocó en 
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el primer plano y la otra capturó un plano medio. La ventaja de tener 3 cámaras 

radica en lograr un mejor ritmo de edición que servirá para retener la atención de 

la audiencia. 

 

d) Sobre el sonido 

       Para lograr mayor nitidez de recepción de sonido, se utilizó un corbatero que 

estuvo conectado a una cámara Panasonic AGHMC40. De esta forma una persona 

estaría encargada exclusivamente de monitorear la entrada de sonido, lo que 

facilitaría el trabajo de los operadores de cámara (normalmente los encargados de 

este trabajo).  Se tomó la decisión de utilizar un corbatero, para evitar captar 

sonidos indeseados propios del ambiente y los equipos.  

 

e) Sobre los elementos audiovisuales 

  El expositor utilizó como soporte audiovisual, una presentación animada, 

proyectada en una pantalla, que controlaría con un control remoto. Se proyectaron 

animaciones infográficas y fotografías históricas para que así el expositor pudiera 

guiarse a través de la presentación.Dichas imagenes y piezas fotograficas tienen la 

licencia CreativeCommons lo que permite su uso en el proyecto libre de costos.A 

partir del uso de estos recursos se lograría fluidez en la presentación y se 

conseguiría brindar una eficaz transmisión de información a la audiencia. 

 



54 
 

Debido a que la temática tratadatiene contenido teórico que presenta un alto 

grado de complejidad si no se está familiarizado con el tema, se optó por una 

gráfica sencilla. Por estas razones, se utilizó como recurso la infografía animada.  

Con ésta se puede sintetizar contenidos complejos y largos en gráficos sencillos 

para una mayor aprehensión.  

 

 Se mezcló también, juegos tipográficos con íconos para crear dinamismo en 

la presentación. Este cambio tipografia-icono-imagen evita que la presentación 

sea estática y monótona y por el contrario aportaría en el interés de los jóvenes. 

 

En cuanto a la gama de colores que se escogió, se tomó en consideración la 

legibilidad, es decir, asegurar que el color seleccionado no se pierda entre la 

escenografia, ni cree ruido visual; sino que presente algo limpio pero a la vez 

llamativo y dinámico. 

 

 8.5 Escaletas por módulo 

 

Para visualizar las escaletas realizadas por módulo (visión general de la 

estructura del proyecto) ver Anexo 11.  

 

 8.6 Marca 
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 La construcción de la marca, fue producto de las conclusiones presentadas 

en la investigación. Se tomaron en consideración: los gustos y preferencias del 

grupo objetivo, las recomendaciones de los expertos consultados y las teorías 

revisadas.  

 

 Nombre: Inside 

 

  El nombre "inside" deriva de "in" que en inglés significa adentro y "side", 

cuya traducción corresponde a "lado". Fue escogido debido a que el podcast tiene 

como objetivo mostrar las diferentes perspectivas de cada temática. En otras 

palabras, en los guiones literarios trabajados con cada expositor, no solo se 

profundizó en el contenido, sino que trató de incluirse diversos puntos de vista 

para proporcionarle al grupo objetivo una visión global en cada circuito; esto 

respondiendo a una de las críticas realizadas por la unidad de análisis sobre los 

medios que utilizan para el consumo de información.  

 Se decidió usar el idioma inglés ya que se quiere brindar la oportunidad de 

internacionalizar el proyecto en el futuro.  

 Logo 

  

 El logo fue creado con el objetivo de transmitir movimiento, dinamismo y  

jovialidad. La imagen es un círculo de un color cálido; esta figura geométrica 

denota continuidad, seguridad y confort. A su vez demuestra fluidez y la apertura 
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a nuevos pensamientos. La ubicación del nombre en el interior del circulo, denota 

centralidad.  

 La tipografía que se utilizó fue multicolore (modificada), esta tipografía 

tiene terminaciones redondas las que denotan jovialidad  sin disminuir  la seriedad  

requerida  para la marca; por otro lado con la utilización de esta tipografía se 

logra modernidad sin caer en la rigidez con sus terminaciones. 

 Manual de marca  

 

 El manual de marca fue producto de la investigación realizada. Como 

consecuencia, la selección del color, tipografía, la utilización permitida del logo, 

entre otros. La justificación, explicación, características y diseños se encuentra en 

el anexo 12. 

 Branding 

 

 Debido a que uno de los objetivos del proyecto es que el producto sirva 

como herramienta educacional a los estudiantes universitarios, se consideró 

necesario (aparte de subir los podcasts a ItunesU en la cuenta de la Universidad 

Casa Grande) elaborar una campaña de expectativa a través de las redes sociales. 

De esta manera se espera dar a conocer al proyecto, conectando al producto con 

su posible audiencia.  
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 Las fechas y estrategia en las redes sociales se encuentran en el Anexo 13 

(y en el cronograma general del proyecto). Para ver las artes que se utilizarán en 

la promoción del producto, dirigirse al Anexo 14.   

  

 8.7 Guiones literarios y técnicos 

 

 Los guiones técnicos fueron realizados a partir de los guiones literarios, lo 

que significó trabajar en conjunto. Los estudiantes de Ciencias Políticas (guiados 

por los expertos panelistas de cada temática) trabajaron en la producción del 

contenido, mientras que los estudiantes de Comunicación se enfocaron en los 

elementos visuales de la producción  (descritos anteriormente en el apartado 8.4).  

Se elaboró un guión técnico por cada módulo del circuito a realizarse:  

o Hackers  (ver Anexo 15) 

o Terrorismo y su impacto en la realidad (ver Anexo16) 

o Multinacionales y su impacto ambiental (ver Anexo 17) 

9.- CRONOGRAMAS 

 9.1 Desarrollo del proyecto 

 

             Después del seminario de investigación, se realizó un cronograma de 

trabajo para poder cumplir con los objetivos planteados y las fechas de entrega. 

Para poder visualizarlo, ir alAnexo 18. 
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 9.2 Cronogramas individuales 

 

          Debido a que el proyecto es interdisciplinar e interrelacional, se necesitó un 

trabajo coordinado;a partir de esta premisa, se definieron agendas personales (con 

fechas límites de entregas, y reuniones entre las diferentes áreas) para cumplir con 

los tiempos establecidos en el cronograma general del proyecto.  (Ver Anexo 19). 
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