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Abstract
7KHTXHVWLRQWKDWSRVHXVLVLIWKHVWXGHQWLVDEOHWRSURGXFHDQGFRQVXPHFRQWHQWVRIDVXEMHFW
XVLQJ OLNH UHVRXUFH WKH HGXFDWLRQDO SRGFDVW DQG DV WKLV FDQ LQIOXHQFH LQ WKH DFTXLVLWLRQ RI WKH
VSHFLILFDQGWUDQVYHUVDOFRPSHWLWLRQV7KLVDFWLYHPHWKRGRORJ\KDVDSSOLHGLQVXEMHFWVRIWKH'HJUHH
RI $XGLRYLVXDO &RPPXQLFDWLRQ WR JHQHUDWH FRQWHQWV RI VXEMHFWV RI   DQG  XQGHU WKH
VXSHUYLVLRQRIWKHSURIHVVRUUHLQIRUFLQJWUDQVYHUVDOFRPSHWLWLRQVOLNHWKHFRPPXQLFDWLYHVNLOORU
WKHZRUNLQJURXS7KHUHVXOWVREWDLQHGVKRZDQLPSURYHPHQWLQWKHGHJUHHRIDFTXLVLWLRQRIWKH
FRPSHWLWLRQVZRUNHGDXJPHQWLQJKLVGHJUHHRIVDWLVIDFWLRQDQGKLVSDUWLFLSDWLRQLQWKHSURFHVVRI
HGXFDWLRQOHDUQLQJ
.H\ZRUGVSRGFDVWDXGLRDFWLYHOHDUQLQJ$XGLRYLVXDOFRPPXQLFDWLRQSURVXPHU

Resumen
/DSUHJXQWDTXHQRVSODQWHDPRVHVVLHODOXPQRHVFDSD]GHSURGXFLU\FRQVXPLUFRQWHQLGRVGHXQD
DVLJQDWXUD XWLOL]DQGR FRPR UHFXUVR HO SyGFDVW HGXFDWLYR OR TXH KHPRV GDGR HQ OODPDU
$XGLRDSXQWHV\FRPRHOORSXHGHUHSHUFXWLUHQODDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVHVSHFtILFDV\
WUDQVYHUVDOHV(VWDPHWRGRORJtDDFWLYDVHKDDSOLFDGRHQDVLJQDWXUDVGHO*UDGRGH&RPXQLFDFLyQ
$XGLRYLVXDOSDUDJHQHUDUFRQWHQLGRVGHDVLJQDWXUDVGH\EDMRODVXSHUYLVLyQGHOSURIHVRU
UHIRU]DQGRFRPSHWHQFLDVWUDQVYHUVDOHVFRPRODKDELOLGDGFRPXQLFDWLYDRHOWUDEDMRHQJUXSR/RV
UHVXOWDGRV REWHQLGRV GHPXHVWUDQ XQD PHMRUD HQ HO JUDGR GH DGTXLVLFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV
WUDEDMDGDV DXPHQWDQGR VX JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ \ VX SDUWLFLSDFLyQ HQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D
DSUHQGL]DMH
3DODEUDVFODYHSyGFDVWDXGLRDSXQWHVDSUHQGL]DMHDFWLYRFRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDOSURVXPLGRU

1. Introducción
El pódcast es una herramienta de divulgación científica de gran eficacia por su facilidad de acceso, su
adaptación a los hábitos de consumo en movilidad y su bajo coste de producción (Fecyt, 2017).
Técnicamente, un pódcast es una publicación digital periódica en audio o vídeo que se puede descargar de
internet. Se trata de un archivo de audio personalizable y descargable accesible desde una página web o
blog, incluso desde plataformas dedicadas a este tipo de publicaciones tan populares como Ivoox, iTunes,
Spotify o SoundCloud, entre otras (Terol Bolinches, 2016). La disponibilidad de herramientas tecnológicas
y la existencia de servidores para almacenar y compartir contenidos está favoreciendo la difusión y
expansión de los pódcast. Se ha convertido en una herramienta que ha adquirido mayor relevancia en el
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ámbito de la educación superior; marco idóneo para explotar su versatilidad y sus posibilidades creativas
(Carvalho et ál., 2009).
Debido a su esencia sonora, su creciente uso en el ámbito concreto de la educación superior se ha visto
favorecido por unas circunstancias fundamentales: 1) la importante penetración de internet, 2) la facilidad
de acceso a software destinado a la creación y edición digital de archivos de audio y 3) la creciente
implantación de dispositivos móviles adecuados para el consumo de archivos sonoros (Piñeiro, 2012).
De hecho, existe una amplia lista de investigaciones en torno al uso de los pódcast en el contexto académico.
Las conclusiones de estas investigaciones subrayan las enormes posibilidades de esta herramienta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva positiva en los estudiantes (Piñeiro, 2012), como
el enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje (Boulos et ál., 2006), la potenciación de la atención del
estudiante y su reflexión (Baird y Fisher, 2006), el incremento de satisfacción (Miller y Piller, 2005) e,
inclusive, la reducción de ansiedad (Chan y Lee, 2007).
Así, los pódcast favorecen el aprendizaje autónomo y constituyen una herramienta idónea para las diversas
modalidades de enseñanza. El SRGFDVWLQJ ha sido incorporado con éxito a las metodologías didácticas del
HOHDUQLQJ, de la enseñanza semipresencial EOHDUQLQJ, así como complemento de la enseñanza
convencional. En cualquier caso, es en el PRELOHOHDUQLQJ (POHDUQLQJ) donde esta herramienta digital, de
esencia sonora, adquiere sus mejores resultados (Piñeiro, 2012). Sobre todo, por atender a aquellas
características, señaladas por Salmon y Nie (2008), que favorecen la flexibilidad del proceso de enseñanzaaprendizaje:
•
•
•
•

La selección del momento concreto de estudio;
La posibilidad de seleccionar en qué lugar estudiar;
El hecho de poder marcarse un ritmo y una secuencia de estudio y
La incorporación de material más actualizado, enriquecido con aportaciones de otros compañeros.

Según la teoría del cono del aprendizaje, acuñada por Edgar Dale (1969), el alumno solo es capaz de
recordar a las dos semanas un 10% de aquellos conceptos que le son transmitidos a través de la escucha.
Dale (1969) destaca que la mejor forma de aprendizaje se produce cuando son ellos mismos quienes llevan
a cabo todo el proceso de creación, pudiendo llegar a retener un 90% de los contenidos, puesto que no solo
van a escuchar, sino que van a decir y hacer.
Lo que planteamos, por tanto, es que el alumno no solo sea consumidor de los recursos si no que se convierta
en partícipe del proceso de creación y se convierta en “prosumidor”: productor-consumidor (Toffler, 1980)
o en creador participativo (Meyers, Erickson y Small, 2013).
Esta propuesta la hemos testado con la puesta en marcha del proyecto de innovación y mejora educativa,
denominado “El alumno como generador de contenidos supervisados. Uso del pódcast para la creación de
recursos de aprendizaje y para la presentación de trabajos: AUDIOAPUNTES” concedido por la Universitat
Politècnica de València (UPV_PIME/19-20/172). Se ha desarrollado en la Escuela Politécnica Superior de
Gandia en el Grado de Comunicación Audiovisual durante el curso 2019/20 y 2020/2021 y ha involucrado
más de 140 alumnos entre los dos cursos y tres asignaturas en que se ha aplicado (7DEOD).
7DEOD$VLJQDWXUDVSDUWLFLSDQWHV

Asignatura

Cuatrimestre

ECTS

Caracter

Teoría y ecología de los medios audiovisuales

2B

6,0

Formación básica

Comunicación interactiva

3B

4,5

Obligatoria

Taller de no ficción (documental)

4A

5,0

Optativa
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2. Objetivos
Este proyecto surge del deseo del profesorado del grado en Comunicación Audiovisual de la UPV de
mejorar su docencia, así como de ampliar, mejorar y actualizar las técnicas docentes de sus asignaturas con
el fin de potenciar el aprendizaje activo del alumnado.
Con este proyecto planteamos estudiar cómo afectará la utilización del pódcast como recurso educativo en
el nivel de adquisición de las competencias propias del Grado en Comunicación Audiovisual, así como de
algunas competencias transversales y objetivos de desarrollo sostenible. Han sido los propios alumnos los
que han generado sus propias grabaciones utilizando el SRGFDVWLQJ para su difusión, sobre todo en aquellas
asignaturas con una gran carga teórica.
Pero no solo los alumnos han generado sus propios “audioapuntes” con los contenidos de las asignaturas
(bajo la supervisión del profesorado), sino que también se ha utilizado el pódcast como herramienta de
debate y presentación individual o grupal. Con todo ello, se ha buscado un mayor grado de implicación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, el objetivo principal del proyecto es:
Favorecer el desarrollo de competencias específicas del Grado en Comunicación Audiovisual, así
como de algunas competencias transversales y objetivos de desarrollo sostenible aumentando el grado
de implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización del pódcast
como herramienta para la generación de un repositorio documental de “audioapuntes” con contenidos
de las asignaturas, que serán elaborados por los propios alumnos bajo la supervisión del profesorado.
Para alcanzar el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos:
–

–
–

–

–

Crear pódcast de calidad sobre contenidos teóricos que se utilicen como recursos para las asignaturas,
así como también para la presentación de tareas individuales o grupales definidas por las diferentes
asignaturas participantes.
Favorecer el aprendizaje cooperativo en las asignaturas correspondientes para crear archivos de audio
de calidad, que incluyan los aspectos técnicos, de contenidos y de expresión oral.
Mejorar el aprendizaje de las Competencias Específicas del Grado en Comunicación Audiovisual. En
concreto:
• Realizar un producto audiovisual
• Realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales
• Expresarse con claridad y coherencia en las lenguas propias de su comunidad
• Realizar presentaciones audiovisuales.
• Exponer razonadamente ideas y mensajes.
Promover el trabajo de las competencias transversales: CT1 Comprensión e integración, CT6 Trabajo
en equipo y liderazgo, CT8 Comunicación Efectiva, CT9 Pensamiento Crítico, CT11 Aprendizaje
permanente, CT13 Instrumental específica, evaluando el grado de mejora en su adquisición.
Trabajar el ODS – 4 (de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU), para garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos. En este sentido, se les facilitó software libre para la generación y difusión de los
pódcast, de manera que toda persona pudiese acceder a las herramientas y a los contenidos, y nadie
quedase excluido. Todos los pódcast generados están accesibles en abierto.

En línea con estos objetivos, esta comunicación busca evaluar los resultados obtenidos en el proyecto de
innovación docente “Audioapuntes”. En concreto:
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-

Identificar el contexto de consumo de podcast previo a la introducción al proyecto así como a
posteriori.
Analizar la percepción del alumnado respecto a la experiencia de aprendizaje a través del podcast.
Detectar la satisfacción con la introducción del podcast como herramienta activa de aprendizaje
en el aula.

3. Desarrollo de la innovación
Para la consecución de los objetivos, se asume que los alumnos han aprendido en las asignaturas de 1º del
Grado de Comunicación Audiovisual los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo la tarea de la
producción técnica del pódcast con la calidad necesaria. En este sentido, tres asignaturas de primer curso
implicadas en el proyecto como “Grabación y edición de sonido”, “Proceso de realización radiofónica” y
“Expresión oral y locución” se han encargado de trabajar las competencias específicas para obtener los
resultados deseados en este sentido.
Partiendo de esta base, para dar respuesta a los objetivos, se realizó una encuesta al comienzo de semestre
coincidiendo con el inicio de las asignaturas participantes, en la que se buscaba saber cuáles eran los
conocimientos del alumnado relacionados con la mencionada innovación que se va a poner en
funcionamiento, es decir, el podcast; además, se realizó una segunda encuesta después de haberse impartido
las asignaturas y tras la implementación de este recurso en el aula, que permitió, junto a la evaluación
mediante rúbrica de los pódcast y de algunas de las competencias transversales mencionadas anteriormente,
valorar el potencial del pódcast como herramienta educativa.
Para la elaboración de los pódcast en las tres asignaturas participantes (7DEOD) se definieron distintas fases
y tareas.
3.1 Fase 1: Organización de los grupos.
Dependiendo de la asignatura, los pódcast a desarrollar en las asignaturas implicadas se han planteado para
ser realizados en grupos de 2 ó 3 alumnos o de 7 a 10 alumnos.
3.2 Fase 2: Elección y asignación del contenido teórico.
Se proporcionó al alumnado una serie de temas y contenidos teóricos en cada una de las asignaturas
participantes con el fin de tratar parte de los contenidos teóricos de las asignaturas generando un repositorio
de audioapuntes. El profesor facilitó los materiales necesarios para trabajar los contenidos a desarrollar.
3.3 Fase 3: Elaboración del pódcast
Los alumnos dispusieron de 4 semanas para leer acerca del tema e investigar según la bibliografía facilitada
por el profesorado con el fin de elaborar el guion literario de su pódcast. En este proceso el profesor
supervisó y dió el visto bueno al guion literario, dedicándose una clase específica a tutorizar este guión más
las correspondientes correcciones en asíncrono.
A continuación, prepararon el guion técnico para conjugar los diferentes elementos del lenguaje radiofónico
(palabra, música, efectos sonoros y silencio) donde se fijaron las acciones que se seguirían en la grabación
y montaje del pódcast.
Para la grabación y montaje el alumno utilizó recursos propios debido al contexto pandémico derivado de
la Covid-19 y al confinamiento obligatorio de alumnado y profesorado.
Inicialmente, se pusieron a disposición de los alumnos las cabinas de edición que dispone la Escuela pero
no fue posible su uso por el citado contexto excepcional.
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3.4 Fase 4: Entrega del trabajo.
Junto con el pódcast, cada grupo entregó un documento con la valoración del trabajo realizado que incluyó
el guión y una co-evaluación.
Una vez finalizados los pódcast, estos se distribuyeron a través de la plataforma iVoox y de las redes
sociales de alumnado y profesorado, así como de blogs corporativos.

4. Resultados
Para evaluar la consecución de los diferentes objetivos específicos se utilizaron: rúbrica para la evaluación
del pódcast, encuestas de satisfacción y pruebas objetivas.
4.1 Rúbrica del pódcast.
Se evalúaron aspectos de calidad técnica, funcionalidad, contenido, locución y originalidad de los archivos
sonoros generados ()LJ). Se han obtenido pódcast de alta calidad debido a que los alumnos han trabajado
aspectos como la producción técnica, la locución o la elaboración de guiones en otras asignaturas del primer
curso del Grado. Los profesores de las asignaturas implicadas en este proyecto se han dedicado en mayor
medida a la supervisión de los contenidos presentados en los pódcast.

)LJ5~EULFDSDUDODHYDOXDFLyQGHODWDUHDGHHODERUDFLyQGHOSyGFDVW
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4.2 Encuestas iniciales
Se han realizado encuestas al alumnado sobre su opinión acerca de la inclusión del pódcast como
herramienta docente en la asignatura.
El primer cuestionario se pasó durante la primera sesión lectiva de las asignaturas. En este cuestionario se
obtuvieron 104 respuestas. En cuanto a género y edad, el 53% del alumnado de los encuestados son hombres
y el 47% mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años en un 90% y entre 22 y 47 años el
10% restante.
Seguidamente, se planteó al alumnado la pregunta de si eran usuarios/as de pódcast. Como se puede
observar en la Figura 2, la mayor parte del alumnado lo es, pero tan solo escuchan pódcast raramente o a
veces, mientras que un 10,6% lo escuchan a menudo y un 3,8% muy a menudo. Por otro lado, hay una parte
del alumnado, un 7,7%, que declara no escuchar pódcast nunca.
39,40%

38,50%

10,60%

7,70%
NUNCA

RARAMENTE

A VECES

A MENUDO

3,80%
MUY A MENUDO

0,00%
NO SABE / NO
CONTESTA

)LJ(QFXHVWDLQLFLDO5HVSXHVWDVDODSUHJXQWD³¢(UHVXVXDULRGHSyGFDVW"´

Ya entrando en la vertiente educativa del pódcast, a la pregunta sobre si el alumnado considera que el
pódcast puede resultar útil como recurso para el aprendizaje, más de la mitad del alumnado, un 51%, lo
considera un recurso bastante útil, mientras que ninguno de los encuestados considera que sea nada útil. Si
bien es cierto que un 1,9% lo considera de poca utilidad ()LJ).
51,00%
21,20%
0,00%

1,90%

NADA ÚTIL

POCO ÚTIL

22,10%
3,80%

ALGO ÚTIL

BASTANTE ÚTIL

MUY ÚTIL

NO SABE / NO
CONTESTA

)LJ(QFXHVWDLQLFLDO5HVSXHVWDVDODSUHJXQWD³¢3LHQVDVTXHSXHGHVHU~WLOXWLOL]DUHO
SyGFDVWFRPRUHFXUVRSDUDHODSUHQGL]DMH"´

El alumnado razona sus respuestas argumentando que emplear el pódcast para el aprendizaje resulta
innovador e interesante, puesto que no es a lo que están acostumbrados. Consideran que puede ser un
método distinto y dinámico de abordar los contenidos de las asignaturas, que no requiere una gran estructura
para su elaboración y que puede facilitar el estudio de los contenidos. También se encuentran respuestas
que expresan su preferencia por métodos más tradicionales, como los apuntes escritos, así como que, al no
ser usuarios habituales de pódcast, no le ven utilidad a esta metodología de aprendizaje.
A continuación, se les preguntó sobre si habían utilizado con anterioridad el pódcast como recurso de
aprendizaje, a lo que la mayoría, un 61%, responde que sí y un 32%, responde que no, siendo la respuesta
del 7% restante No sabe/No contesta. El pódcast como recurso educativo se está utilizando desde el curso
2019-2020, es por ello por lo que los alumnos de cursos superiores ya han trabajado esta metodología de
aprendizaje.
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En este punto de la encuesta se hace referencia a la idoneidad de que sea el profesorado quien ha de elaborar
el pódcast como recurso docente para ampliar los conocimientos impartidos en el aula o sea el alumnado
ya que le permite adquirir conocimientos de manera autónoma. Las respuestas no frecen un posicionamento
contundente y así encontramos que un 45% prefieren que sea el profesorado frente al 55% que prefiere
liderar el proceso.
A la pregunta de si se considera interesante la realización del pódcast como actividad transversal para poner
en práctica conocimientos de otras asignaturas, el 94% se muestran de acuerdo y el 6% expresan su
desacuerdo. Por último, la mayor parte del alumnado, un 87%, confía en la eficacia de las actividades en
que el alumnado debe ampliar conocimientos de manera autónoma, mientras que el 13% no las consideran
efectivas.
4.3 Encuesta de satisfacción final
Al finalizar el período docente correspondiente a las asignaturas estudiadas, se hizo llegar al alumnado una
segunda encuesta para valorar la implementación del pódcast como recurso para el aprendizaje. Cabe
destacar, como se ha mencionado en apartados anteriores, que esto se produce en un momento en que la
docencia se desarrollaba de manera no presencial síncrona a causa de la pandemia provocada por la
COVID-19. La docencia online implica que, al contrario de lo sucedido con la encuesta inicial, el alumnado
rellene este segundo cuestionario sin coincidir con las clases presenciales a través del enlace al mismo
proporcionado por el profesorado. En esta encuesta final se obtienen 56 respuestas de alumnado del Grado
en Comunicación Audiovisual.
Se les plantea de nuevo la cuestión de si son usuarios de pódcast, con la respuesta mayoritaria de un 43%
del alumnado que lo escucha a veces. Se aprecia un aumento del porcentaje de alumnado que indica ser
usuario de pódcast a menudo, alcanzando el 16%, mientras que desciende el alumnado que es usuario
raramente o nunca, con un 30,4% y un 7% respectivamente.
Del alumnado usuario de pódcast, una amplia mayoría, un 89%, declara escucharlos a través de su teléfono
móvil, mientras que el 45% lo hace desde el ordenador. Además, un 6% de las respuestas corresponde a la
escucha en otros dispositivos. En este punto se debe comentar que la pregunta permite seleccionar más de
una opción. También en la siguiente pregunta de la encuesta sobre la actividad con la que compaginan la
escucha de pódcast es posible marcar varias opciones. En este caso, las actividades mayoritarias
seleccionadas son las que implican un desplazamiento, como caminar, conducir o ir en transporte público,
con un porcentaje del 43%. Con un porcentaje menor quedan el tiempo de estudio (14%) y el ejercicio
físico (11%).
En cuanto a las aplicaciones más empleadas para la escucha de pódcast ()LJ), destaca Spotify (38%) por
delante de YouTube (29%), iVoox (15%), Apple Podcast (4,5%) y Google Podcast (3%). Se observa que
una parte del alumnado (4,5%) no emplea aplicaciones para ello.
37,75%
28,48%
15,23%

SPOTIFY

YOUTUBE

IVOOX

4,64%

3,31%

5,96%

4,64%

APPLE
PODCAST

GOOGLE
PODCAST

OTRAS

NINGUNA

)LJ(QFXHVWDILQDO$SOLFDFLRQHVHPSOHDGDVSDUDODHVFXFKDGHSyGFDVW
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A continuación, las cuestiones se centraron en los resultados de la experiencia de implementación del
pódcast como recurso educativo llevada a cabo por el alumnado. Como se puede ver en la Figura 5, la
mayor parte del alumnado considera que le ha resultado útil el empleo del pódcast como recurso para el
aprendizaje. En concreto, más de la mitad de las respuestas muestran que les ha supuesto de bastante utilidad
y un 32% lo consideran de mucha utilidad.
53,50%
32,00%
0,00%

2,00%

NADA ÚTIL

POCO ÚTIL

9,00%
ALGO ÚTIL

3,50%
BASTANTE ÚTIL

MUY ÚTIL

NO SABE / NO
CONTESTA

)LJ(QFXHVWDILQDO5HVSXHVWDVDODSUHJXQWD³¢3LHQVDVTXHKDVLGR~WLOXWLOL]DUHOSyGFDVW
FRPRUHFXUVRSDUDHODSUHQGL]DMH"´

En las respuestas abiertas, el alumnado coincide en señalar que, aunque las circunstancias de su elaboración
han sido adversas debido a la pandemia, el resultado es positivo ya que les ha permitido aproximarse al
temario de una forma más amena y profundizar en los conceptos planteados en las asignaturas en la parte
de documentación para la elaboración del pódcast.
A continuación, se plantea de nuevo la cuestión sobre la idoneidad de que sea el profesorado o el alumnado
guiado por el profesorado quien asuma la elaboración del pódcast. Las respuestas se inclinan hacia que sea
el alumnado con un 60% frente a que el pódcast esté a cargo del profesorado con un 40%.
Posteriormente, el alumnado ha de responder a varias cuestiones en formato escala de Likert. Los resultados
que arrojan es que el alumnado responde mayoritariamente en los grados más elevados (4 y 5) a las
cuestiones en cuanto a estar de acuerdo en
•
•
•

que el pódcast puede ser un trabajo interesante para el alumno como actividad transversal al poner
en práctica conocimientos de otras asignaturas,
que el desarrollo de pódcast en la asignatura le ayuda a adquirir más fácilmente los conocimientos
teóricos; que sea el alumnado quien ha de seleccionar los temas para el pódcast, y
que las directrices del profesorado han sido claras para la consecución de la tarea, considerando
suficiente su revisión y ayuda.

Sin embargo, señalan dificultades en la elaboración del pódcast, fundamentalmente en cuanto a la grabación
y montaje del mismo, más que en cuanto a la elaboración del guion. Por otra parte, el alumnado se muestra
muy de acuerdo en la accesibilidad de los pódcast para su consulta y en la motivación que les ha supuesto
la realización de la actividad que consideran ha mejorado su competencia en comunicación oral.
Por último, coinciden en señalar la calidad de los pódcast elaborados y su alto grado de satisfacción con la
experiencia.
4.4 Pruebas objetivas
En cada una de las asignaturas implicadas se ha utilizado el pódcast para trabajar los contenidos teóricos
de varias unidades temáticas. Los exámenes tipo test sobre los contenidos desarrollados en los pódcast, la
observación del alumno en los nuevos trabajos planteados, etc. ha permitido evaluar el grado de
consecución de las competencias específicas del Grado. La comparación de estos resultados con los
obtenidos en cursos pasados, donde no se utilizaba el pódcast, ha permitido sacar conclusiones
satisfactorias.
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5. Conclusiones
Resulta inevitable hacer referencia a la pandemia mundial experimentada durante el desarrollo de esta
experiencia docente de elaboración de pódcast por parte del alumnado con una finalidad académica. El
confinamiento vivido durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 y el traslado de la docencia
presencial a la docencia online influyó en el modo de abordar las diferentes materias y también en la
motivación del estudiantado a la hora de afrontar los proyectos planteados en las asignaturas. En este caso,
se observa un claro descenso en las respuestas de la encuesta final, realizada al final del cuatrimestre en un
entorno online, respecto a la primera encuesta, realizada durante una clase presencial. De hecho, la primera
encuesta es respondida por el 70% del alumnado matriculado, mientras que la segunda la responde el 37%
del alumnado. No obstante, con esta actividad de elaboración de pódcast se consigue motivar al alumnado,
como muestran los resultados obtenidos en la encuesta final, y que se consideren satisfechos con el trabajo
realizado. A lo largo del proceso, el alumnado tuvo que trabajar a distancia, conectándose con los
compañeros de los grupos de trabajo a través de videoconferencias y realizando la grabación y edición de
los pódcast con sus propios medios. Su adaptación a estas circunstancias fue mayoritariamente buena y
fueron capaces de superar las circunstancias técnicas adversas que ellos mismos señalaron en la encuesta
final. El resultado final fueron trabajos de gran calidad técnica y de contenidos.
Por otra parte, en respuesta al primer objetivo de esta comunicación, los resultados dibujan los hábitos de
escucha de pódcast de los estudiantes. Entre aquellos que escuchan este tipo de formato, lo hacen
mayoritariamente a través de su VPDUWSKRQH, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con que dicho
consumo se realiza en movilidad. A ello se añade que Spotify es la plataforma más empleada para la
escucha, seguida de YouTube, a pesar de ser una plataforma de vídeo, o precisamente por ello.
En respuesta al segundo y tercer objetivo de esta comunicación, los resultados ponen de manifiesto que,
tras la experiencia, aumenta el porcentaje de alumnado usuario de pódcast, así como la consideración de
que sea un recurso útil para el aprendizaje, lo cual resulta un acicate para plantear futuros proyectos de
innovación docente en esta línea, como lo fue para llevar a cabo la experiencia que en la encuesta inicial
muchos alumnos valoraran positivamente la potencialidad del pódcast como recurso educativo.
A modo de conclusión, la experiencia ha contribuido a afianzar los contenidos de las asignaturas objeto de
estudio, que, a su vez, se ha revelado de gran interés para el alumnado como actividad transversal al requerir
del empleo de conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual. A
pesar de las circunstancias se ha conseguido motivar al alumnado con buenos resultados, lo que confiere a
este proyecto en general y al pódcast en particular un gran valor como recurso para el aprendizaje que puede
adquirir un mayor desarrollo en los próximos años y más si se tiene en cuenta el auge del audio en el actual
ecosistema mediático.
La aplicación de este proyecto aporta mejoras sustanciales en los diferentes estadios de l a enseñanzaaprendizaje, tanto para el profesorado como para el alumnado, tanto para el participante el proyecto como
para futuros estudiantes y titulaciones universitarias:
•
•

El alumno se siente implicado en el proceso de la enseñanza aprendizaje, aumentando su grado de
satisfacción y su participación.
El alumno genera recursos de calidad supervisados por el profesor que le permiten completar su
formación global, tanto a nivel competencial (ciertas competencias específicas del Grado en
Comunicación Audiovisual así como de algunas competencias transversales) como de desarrollo
sostenible, permitiendo ser no solo unos buenos profesionales sino también ciudadanos
comprometidos con los nuevos retos que plantea la sociedad.
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Este proyecto de mejora es transferible a otros contextos formativos. Hoy en día existen numerosas
herramientas no profesionales que permiten la realización de pódcast de calidad. Esto supone que la
experiencia surgida de este proyecto es extrapolable a otras asignaturas de la titulación de Comunicación
Audiovisual, e incluso también a otros grados. La generación de audioapuntes, bajo el formato de pódcast
(suscripción), es aplicable a cualquier asignatura:
•
•

para el desarrollo de contenidos en los que la parte visual no sea relevante, y
como herramienta de presentación de temáticas o de trabajos desarrollados individualmente o en
grupo accesibles al resto de alumnos.
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