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                                    RESUMEN 
 
 

Las nuevas tecnologías han llegado a renovar y revolucionar todo lo que conocemos. 

Es por eso que está investigación nació con el propósito de poner al descubierto como 

un nuevo boom digital que es el podcast llegó a influenciar e inspirar a muchas 

personas.  El objetivo de la investigación se basó en probar de qué manera influye el 

podcast en los egresados de la carrera de periodismo. El enfoque de la investigación 

fue cuantitativo, su diseño no experimental, su nivel descriptivo y su tipo fue aplicada, 

descriptiva y transversal. Cómo instrumento de recolección de datos tenemos el 

cuestionario con 18 preguntas basadas en los indicadores. La población fue de 120 

egresados con una muestra no probabilística de 80 egresados de los años 2019-1 y 

2020-1. Los resultados se basaron en las respuestas del cuestionario que apuntan 

que existe una influencia positiva. Luego se analizó la información en SPSS versión 

21, donde se aplicó la prueba de Chi cuadrado para comprobar la hipótesis general y 

las tres hipótesis específicas en los que se aprueba las cuatro hipótesis de la 

investigación afirmando una influencia positiva con un nivel de significancia de ,000 < 

0,05 afirmando las hipótesis alternas. Como conclusión se afirma que el uso del 

podcast influye directamente en la práctica periodística de los egresados 

universitarios, Lima 2021. 

 

Palabras clave: Podcast, descriptiva, egresados, práctica periodista, influencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  ABSTRACT 
 
 

New technologies have arrived to renew and revolutionize everything we know. That 

is why that this investigation was born with that purpose, to bring to light how a new 

digital boom that is the podcast arrived to influence and inspire many people. The 

objective of the investigation was based in prove the influence of the podcast in the 

graduates of journalism career. The research focus was quantitative, the design not 

experimental, the level descriptive, and its type was applied, descriptive and 

transversal. The data collection instrument is the questionnaire with 18 questions 

based on the indicators. The population was 120 with a sample of 80 graduates from 

the years 2019-1 and 2020-1. The results are based on the answers to the 

questionnaire that indicate that exist an influence. Then the information was analyzed 

in SPSS version 21, where the Chi-square test is applied to test the general hypothesis 

and the three specific hypotheses in which the four hypotheses of the research are 

approved, affirming a positive influence with a significance level of ,000 < 0.05 

approving the alternate hypotheses. In conclusion, it is affirmed that the use of 

podcasts influences direct in the journalistic practice of university graduates, Lima 

2021. 

 

Keywords: Podcast, descriptive, graduates, journalist practice, influence. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 



La investigación ¨Influencia del uso del podcast en la práctica periodística de 

egresados universitarios, Lima 2021¨ inicia con el propósito de resolver la 

problemática ¿Es el podcast una nueva herramienta que podría ser usada por los 

egresados de la carrera de Periodismo? ¿Hay alguna influencia? Para abordar este 

tema tenemos la investigación a continuación dividida en cuatro capítulos.  

En el capítulo uno se expone la problemática de la investigación con sus problemas 

generales y tres problemas específicos, las hipótesis generales y específicas, junto 

con la justificación teórica y práctica, y las delimitaciones temporales, espaciales y 

sociales.  

En el capítulo dos se presenta el marco teórico con cinco antecedentes nacionales y 

cinco internacionales. En bases teóricas se desglosa la información de ambas 

variables para entender un poco más el significado de la variable independiente y 

dependiente.  

En el capítulo tres, se formula la hipótesis general y las tres específicas, se determinan 

las definiciones conceptuales y se plantea la matriz operacional. Se define el tipo, 

nivel y diseño de la investigación, y se delimita la población y la muestra que se 

planteará. 

En el capítulo cuatro, se analizan los resultados del cuestionario grafico por grafico 

de cada pregunta y se usa la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado interpretando 

cada resultado en el que se aprueba o rechaza las hipótesis presentadas.  

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo a lo largo 

de la investigación. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 
 
La práctica periodística se inicia luego de salir de la universidad, porque es el 

momento en donde todas las técnicas y habilidades aprendidas se ponen a 

prueba. Pero qué pasa si en esta formación no se ha aprendido lo necesario para 

poder salir a un mundo laboral casi completamente copado por lo digital. Es ahí 

donde se cuestiona la malla curricular o la metodología de las universidades e 

institutos, ya que al salir los alumnos no han sido instruidos con los recursos 

necesarios y actuales.  

Si esta situación se mantiene y no se incrementan nuevas herramientas digitales 

y actualizadas, es probable que la práctica profesional no llegue a ser la 

adecuada, porque tener profesionales no capacitados para este ámbito laboral 

solo llevará a la falta de incorporación de los practicantes periodísticos al mercado 

laboral, y es ahí donde se necesita utilizar una de las herramientas más completas 

y enriquecedoras, el podcast.  

Desde hace algunos años esta herramienta ya está siendo usada como un 

conductor por los practicantes que salen al mundo laboral solo con los 

conocimientos aprendidos en 5 años de carrera y por ello usan el podcast como 

una manera fácil de desenvolverse y practicar. Desde realizar entrevistas, hasta 

monólogos sobre temas de opinión, edición y producción, el podcast está 

poniendo a prueba el manejo de los conocimientos aprendidos por el practicante 

de periodismo. 
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Ante esto la investigación propone un estudio que explique o describa en cómo 

las herramientas digitales pueden favorecer y hasta mejorar la práctica 

periodística, y una de ellas es el uso del podcast ya que da un paso hacia el futuro 

de los periodísticas digitales. En tal sentido, esta investigación tiene el propósito 

de demostrar la influencia que esta herramienta tiene en los egresados de esta 

práctica profesional.  

 

1.2 Formulación del problema  
 

 

1.2.1 Problema General 
 

 

 ¿De qué manera influye el podcast en la práctica periodística de egresados 

universitarios, Lima 2021? 

1.2.2 Problema Especifico 
 

 

 ¿De qué manera influye el contenido del podcast en la práctica periodística de 

los egresados universitarios, Lima 2021? 

 ¿De qué manera influye la técnica del podcast en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021? 

 ¿De qué manera influye la dinámica del podcast en la práctica periodística de 

los egresados universitarios, Lima 2021? 
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1.3 Objetivos del problema 
 

1.3.1       Objetivo General 
 

 Determinar de qué manera influye el uso del podcast en la práctica periodística 

de los egresados universitarios, Lima 2021 

 

1.3.2         Objetivo Especifico 
 

 Determinar de qué manera influye el contenido del podcast en la práctica 

periodística de los egresados universitarios, Lima 2021 

 Determinar cómo influye la técnica del podcast en la práctica periodística de 

los egresados universitarios, Lima 2021 

 Determinar cómo influye a dinámica del podcast en la práctica periodística de 

los egresados universitarios, Lima 2021 

 

1.4 Justificación de la investigación  
 

Este trabajo presenta y analiza cómo la práctica periodística se pone a prueba 

cuando los alumnos salen de la universidad y cómo el uso del podcast al ser 

una herramienta digital es trabajado por ellos en sus primeros años de práctica 

profesional y esto conlleva a una influencia. 

 

1.4.1 Metodológica  
 

La investigación se justifica metodológicamente porque propone un 

instrumento que recolecta datos sobre el uso del podcast en la práctica 
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periodística y podrá servir para quienes en adelante toquen este tema en el 

futuro, así como su metodología ayudará a futuras investigaciones con su 

temática.   

1.4.2 Práctica 
 

La investigación tiene justificación práctica porque en sus resultados puede 

servir a quienes trabajan o laboran con podcast, así también podrá contribuir 

en la posibilidad de nuevos mercados laborales para los periodistas  

 

1.4.3 Teórica 
 

Esta investigación se justifica teóricamente porque precisa la información 

teórica sobre el uso del podcast en el contexto periodístico. A su vez también 

actualiza información sobre nuevos usos del podcast, sus nuevas versiones, 

nuevas técnicas y dinámicas que se han creado para el ámbito de las 

comunicaciones.  

 

1.5  Delimitación de la investigación 
 

1.5.1 Temporal 
 

Esta tesis se delimita de manera temporal en su duración de ocho meses, de 

enero a octubre. El periodo procedimental de la recolección de datos se realizó 

durante las dos últimas semanas de julio.  

 

1.5.2     Espacial 
 

La delimitación espacial de la investigación comprende a los egresados de la 
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Universidad Jaime Bausate y Meza, situada en el distrito de Jesús María, en la 

ciudad de Lima en Perú. La recopilación, y el trabajo se realizará en el domicilio 

de la investigadora.  

 

1.5.3 Social 
 

Esta investigación comprende a los jóvenes de 18 a 30 años, egresados de 

periodismo de ambos sexos, comunicación y docentes que consideren 

implementar estos resultados. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

 

 

2.1    Antecedentes de la investigación     
 

2.1.1 Nacionales      
             

López, Romero (2021), en el artículo titulado Diseño y uso de podcasts en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los autores tienen como objetivo presentar el 

podcast y su uso como una herramienta para los cursos de Gestión Pública y 

Gestión Social de la universidad PUCP. Plantean usar la investigación como 

una introducción a los cursos para servir de guía y orientación al momento de 

elegir uno de los dos, por ello las clases cuentan con profesionales en esta 

carrera quienes tienen facilidad y disponibilidad en horarios porque la 

plataforma con podcast tiene horarios accesibles para sus estudiantes de esa 

carrera como también para el resto del alumnado. Para esto la investigación 

se dividió en tres fases. La primera, planificación y diseño, se fundamentó con 

la ejecución de la temática que abordarían los podcasts, en la segunda fase se 

evaluó las plataformas donde serian subidos, con qué frecuencia, y como sería 

la evaluación, la tercera fase consistió en realizar encuestas antes y después 

de la investigación y a su vez dar manuales a los docentes. Para finalizar, los 

resultados de esta investigación concluyeron que un 90% de estudiantes 

afirmaron que los podcasts tuvieron un gran impacto y ayuda en el 

entendimiento de los cursos.  
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El investigador Prado, (2020), en su tesis titulada - Eficacia del podcast en la mejora 

de la expresión oral en inglés en estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas 

de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca 2018, tuvo como objetivo calcular 

cuáles eran las consecuencias que puede producir el podcast con el mejoramiento de 

otro idioma en estudiantes del nivel básico. Para esto, el investigador usó una 

investigación experimental en el que usó una población de 339 estudiantes de nivel 

básico y lo separó en muestras y grupos experimentales y grupos de control, en el 

que se les aplicó la nueva herramienta del podcast por ocho semanas.  Para 

desarrollar este estudio se usó pruebas orales desde el momento que inicio la prueba 

hasta la última semana, utilizando la prueba no paramétrica para medir y analizar los 

resultados que dieron que estos grupos experimentales tuvieron diferentes niveles de 

mejora en la pronunciación, gramática, conversaciones y vocabulario, por lo que se 

puede concluir que esta herramienta de audio y video ya antes mencionada es de uso 

primordial para los alumnos que tienen como objetivo optar por el inglés como una 

segunda lengua.  

Ames, (2016), en su tesis titulada -El ejercicio periodístico y la deontología profesional 

de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014 

está investigadora tiene como objetivo medir la relación que tienen su variable 

independiente y la variable dependiente. Por eso presenta esta investigación teórica 

con la metodología correlacional y no experimental para extender sus conocimientos 

sobre sus variables, buscando profundizar el problema, ya que estudia la conexión 

entre las variables, para lograr entenderlas y poder analizarlas. El instrumento que 

uso para la investigación fue un cuestionario cerrado que se le realizó a treinta 

periodistas que trabajan en medios televisivos, radiales y de prensa que cubren la 
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información del lugar en cuestión en la investigación que es el Congreso del Perú. 

Este resultado dio a conocer que ambas variables se relacionan entre sí, confirmando 

la hipótesis de la investigación. Por último, llega a la conclusión que ambas variables 

que son el ejercicio profesional y la deontología de la institución ya mencionada se 

relacionan entre sí de forma muy precisa, afirmando las hipótesis presentadas en el 

trabajo.  

Jacobo, (2015), en la tesis - Actitudes hacia el podcast en estudiantes de Ingeniería 

Informática de la Modalidad Virtual de la Universidad Continental en el periodo 2014 

– II, afirmó que la comunicación y las nuevas tecnologías van creciendo cada día, es 

por eso cada vez es más sencillo el poder acceder a la información con integración 

de la web 2.0 quien ha abierto un mundo nuevo de posibilidades, para obtener 

información y también poder interactuar socialmente. Por lo que esta investigación 

tiene como objetivo calcular cual es la postura de dichos estudiantes ante una nueva 

modalidad. Sin embargo, no solo es necesario mostrarles a los estudiantes las 

herramientas innovadoras sino también poder fijarlas como un interés o preferencia, 

porque si no hay una relación entre ambos, el conocimiento podría ser limitado. La 

metodología de esta investigación es descriptiva no probabilístico. Para esto se puso 

a prueba las dos variables y sus dimensiones, elaborando un cuestionario de 19 

preguntas, usando de muestra a 81 estudiantes. Los resultados y conclusiones de 

esta investigación determinaron que la actitud de los estudiantes hacia el podcast es 

neutral, por lo que esto refuta la hipótesis general que planteó que la disposición era 

propicia, por lo que no se puede considerar como importante el uso del podcast para 

esta carrera.  

Para lograr posicionar a los alumnos como recolectores de conocimiento el artículo 

de Guanilo, (2014), en el artículo titulado, El podcast como recurso educativo en el 
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ámbito de la educación universitaria a distancia, aborda la temática de lograr ver el 

podcast con una perspectiva pedagógica para implementar el sistema y nivel 

universitaria como Recurso Educativo Abierto. Esto genera que el estudiante pueda 

estudiar solo mediante este medio, reutilizándolo y sin necesidad de estar en una 

clase presencial. Esto lo apoya para que estudie solo o en grupos. La metodología de 

este artículo es analítica y de observación ya que se basa en libros y conocimientos 

ya planteados. Por lo que este articulo manifiesta como esta herramienta del podcast 

refuerza el estudio y logra un aprendizaje más rápido y efectivo.  El podcast al tener 

audio y video en sus diferentes versiones se convierte en un pasatiempo y a su vez 

en una herramienta para la educación, es refrescante, moderna y un complemento 

perfecto para el entorno virtual de aprendizaje. Por eso los resultados de este estudio 

son positivos y favorecen a la utilidad del podcast.  
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2.1.2 Internacionales 
 

 

Ortega, (2019), en su artículo Uso del podcast como recurso didáctico para la mejora 

de la comprensión auditiva del inglés como segunda lengua (L2), presenta como 

propósito lograr una herramienta didáctica que ayuda a la comprensión auditiva al 

aprender una segunda lengua, convirtiéndolo en un aprendizaje ubicuo o también 

conocido como un aprendizaje que se puede aprender en cualquier lugar todo el 

tiempo desde un dispositivo. Por lo que la base de esta investigación y su motivo es 

implementar el podcast como un recurso que permita que los estudiantes aprendan 

una segunda lengua y también desarrollen sus aptitudes académicas al aprender 

inglés. Para desarrollar este artículo se realizó un cuestionario para ver las 

perecuaciones que puede tener el podcast como herramienta de aprendizaje para 

aprender una segunda lengua. Los resultados de este articulo mostraron que el 

podcast no solo ayuda para una comprensión auditiva, sino que también para que los 

maestros puedan mantener contacto con los estudiantes fuera del aula. 

 

Quintana-Guerrero, Et al. (2017) presenta el artículo, El podcast como herramienta 

para la innovación en espacios de comunicación universitarios, Este tema se centra 

en una previa investigación que se hizo sobre el arte colombiano en la radio y cómo 

se relaciona con la internet, por lo que el investigador seleccionó al podcast como un 

impulsor para la elaboración de un laboratorio (RadioLAB) que puedo brindar 

contenido digital de audio, para el programa de FUAC. Para poder estudiar cómo 

influye el podcast en los estudiantes se hicieron pruebas antes y después para tener 

una mejor percepción. Asimismo, se evaluó cómo las autoridades de la universidad 
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estaban dispuestas a poder construir un laboratorio de difusión en el que se pueda 

incluir el broadcasting. Los podcasts han sido evaluados anteriormente por varias 

investigaciones latinas donde agregar a los estudiantes a la herramienta auditiva 

generó grandes utilidades para todo el plantel educativo. Por lo que se incorporó una 

metodología experimental donde los estudiantes eran productores-consumidores. 

Para concluir, se permitió la prueba del laboratorio y se llegó al porcentaje de un 90% 

de alumnos que consideran que el uso de esta herramienta fortalece y divulga con 

facilidad los contenidos. 

 

Soto, Murillo, Et al. (2016), presento la tesis, El uso de podcast educativo como 

herramienta innovadora para el aprendizaje del italiano en el nivel empresarial, la cual 

nació en base de antiguas investigaciones, por lo que tuvo como intención llevar la 

educación del podcast a un nivel de instrumento, para potenciar el idioma italiano a 

una altura más de empresas. El problema fue ver como el uso de podcast, se 

manejaba dentro de una plataforma para lograr colaborar con el aprendizaje del 

italiano en un ambiente corporativo. Por ello se realizó un enfoque cuantitativo y para 

la estimación de la investigación se precisó un análisis de triangulación de datos para 

calcular el uso y aplicación de los podcasts. Los resultados mostraron que los 

podcasts tuvieron reacciones favorables, ya que incentivaron a que los miembros de 

la corporativa para aprender italiano de manera más sencilla y eficaz. Es por ello que 

Soto y los demás autores llegaron a la conclusión que este tipo de proyectos, aparte 

de ser creativos e innovadores logran un impacto importante en la fonética, escritura 

y pronunciación de este nuevo idioma.  
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Según Perera, (2015), en su tesis, Efectos de distintos tipos de podcast en la fluidez 

oral de estudiantes universitarios taiwaneses de español como lengua extranjera 

realizada en la Universidad de Barcelona, tiene como objetivo definir el impacto o 

alteración puede tener sus dos variables al colisionar juntas. Por lo que para la 

realización de este estudio se dio un guion establecido para el primero grupo de 

estudiantes que probaron los podcasts guionizados y para el segundo grupo, no se 

les dio pautas. Toda la investigación con un diseño cuasiexperimental se propuso 21 

episodios. En los que se evaluaban cuatro herramientas, el primero probaba el acceso 

léxico, el segundo como se narraban de forma oral, en el tercero cómo va la fluidez y 

por último un cuestionario para ver como mejoraba probando un pretest y un post test. 

Se analizó la conducta de varios tipos de componentes de los PG y PL. Los primeros 

resultados de la investigación llevan al autor a ver que los Podcast guionizados son 

más consistentes ya que tienen una pauta a seguir que ayuda a evaluar más los 

avances más que un podcast libre, pese a esto este tipo de podcast tiene más 

producción de diálogo que el PG. Para concluir ambos grupos presentaron una actitud 

favorable hacia el uso del podcast como herramienta para aprender una segunda 

lengua que es el español. El investigador concluye la investigación presentando su 

trabajo para próximas investigaciones.  

 

Piñeiro-Otero, Caldevilla, (2011), proponen en su investigación, Podcasting didáctico. 

Una aproximación a su uso en el ámbito de la universidad española, lograr un 

acercamiento al podcast como herramienta para la educación superior. Ya que el 

podcast tiene propósitos pedagógicos al presentar muchas utilidades para los 

estudiantes. Pese a esto, y las grandes virtudes y beneficios que puede tener el 

podcasting, sobre todo en países de primer mundo como USA, es considerado por la 
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universidad española que aún es mínimo y sutil. Por lo que el planteamiento de este 

articulo recae en tener un acercamiento a como las instituciones educativas tienen a 

utilizar el podcast para su uso educativo. Este trabajo se desarrolló desde del estudio 

de fichas de trabajo como su metodología. Por lo que nos ha dejado precisar un uso 

básico para el podcast y su contenido didáctico. Los resultados a los que llegaron los 

autores es que las universidades, suelen usar más un videocast, que no es del todo 

un podcast por su tamaño y estructura, pero vinculan su contenido a lo educativo. Las 

conclusiones fueron que ambos contenidos y sobre todo el podcast no están del todo 

listos para ser usados con toda la población, y esto lleva a un freno para el 

aprendizaje. 
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2.2     Bases Teóricas- Científicas     

 

    2.2.1 Bases teóricas del uso del podcast 

     

2.2.1.1 Concepto del podcast  
 

 

El podcast es una herramienta digital que viene sorprendiendo gratamente al poder 

ser usado como un apoyo para muchas actividades comunicativas y como un medio 

informativo y de entretenimiento que con el pase de los años ha ido creciendo en 

audiencia. Por eso ha ido evolucionando en sus diferentes tipos, contenidos y 

dinámicas. Pero antes de explicar un poco más de esto, es preciso hablar sobre el 

que es el podcast y sus orígenes. 

Según un portal web, “El podcast es un archivo de audio en su mayoría que puedes 

escuchar en el portal web, pero también puedes ser descargado y escuchado desde 

la computadora hasta el celular” (Fundéu RAE, mayo 2018). 

Por otro lado, según una especialista en marketing internacional y marketing digital, 

de un portal conocido, manifiesta que alrededor de todo el mundo se calcula unos 

cincuenta millones de oyentes del podcast, ya que esta herramienta es la radio 

potenciada, al poder disfrutar de un contenido similar, pero con la opción de poder 

escucharlo “anywhere”, lo que quiere decir en cualquier lugar y momento. Pero el 

podcast no es solo un audio o video que puedes descargar, sino también está colgado 

en internet y puedes suscribirte a ellos para recibir notificaciones cuando se sube 

nuevo material y lo mejor es que es un contenido mayormente gratuito (Portal 

Slideshare, 2015).  
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Para hablar de cómo se originó el proceso del podcast, Tenorio, I. (2008) menciona 

que el termino de podcast fue dicho en el diario The Guardian, por lo que fue en 2014 

cuando se realizó el primer producto. También el autor tiene una posición clara del 

origen “, dentro del grupo Yahoo de sindicación, donde Dave Winer lanza la versión 

0.92 de RSS con la etiqueta enclosure, que permite, entre otras utilidades, aportar los 

beneficios de la sindicación RSS a archivos de audio” (2000, p. 6-7).  

Ahora si queremos hondar un poco más en los orígenes de esta herramienta, Solano 

& Sánchez (2010), tienen el punto de vista que fue en ¨New Oxford American 

Dictionary¨ donde se realizó la primera definición de esta herramienta que se definía 

como una clase de radio por internet que también educaba (2010, p.126). 

Por otro lado, en el portal comunica y emprende, hay un nuevo enfoque ya que plantea 

al podcast como un archivo en formato MP3 que cuenta con suscripciones para dar 

seguimiento a el podcast de elección, una radio, pero con episodios que encuentras 

en internet (Cervantes, I. 2020).  

Otra definición clara sobre el podcast viene del libro ¨Voces en red: Una aproximación 

al fenómeno del podcast en el Perú¨ del autor Luis Enrique Mendoza quien preciso 

que definir lo que es un podcast en esta época de digitalización no es sencilla al ser 

un nuevo proceso de comunicación (Mendoza,2017).  

Esta herramienta sorprendente es algo más que un archivo para Canglialosi (2008), 

ya que para él es un importante factor que ha brindado la tecnología, y que permite a 

su creador, poder navegar por una infinidad de temas, y convertirse en un idealista 

del contenido, y también permite al oyente diversidad para informarse o entretenerse.  

Muchas definiciones o conceptos pueden repetirse, pero llegan a una misma 

conclusión, con en el caso del portal Cambridge Dictionary que dice “ Un programa 
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de radio que se almacena en un formato digital que puede ser descargado desde 

internet y escuchado en una computadora o reproductor MP3 “ (Cambridge Dictionary 

Press, 2021). 

Por todas estas definiciones nos queda claro que el podcast es una herramienta 

digital, pero a su vez también ha sido llamada como una radio digital que puedes 

guardar y escuchar en cualquier momento, una en la cual tú escoges el tema del que 

quieras saber o con el cual quieras entretenerte.  

Por eso esta investigación se queda con la opinión del autor de ¨Aprendiendo en 

cualquier lugar: El podcast educativo¨ que plantea que esta herramienta es tan 

amoldable que no solo concede el acceso a información en cualquier sitio, sino que 

ha innovado en la educación al llevarla fuera del aula de clases usando los podcasts 

como instrumentos de aprendizaje (Solano y Sánchez, 2010, p.125).  

2.2.1.2 Dimensiones  

 - Dimensión: Contenido del podcast  

 
El contenido del podcast es de suma importancia al ser lo determinante a la hora que 

el oyente va a seleccionarlo. Muchas personas solo escuchan un tipo de podcast y 

esto es por lo que el contenido del podcast ha ido evolucionando día con día. Según 

Cervantes (2020) definir el contenido es una forma de decir cuál es el objetivo que 

tendrá el podcast y lo que quiere comunicar el podcaster. 

Por otro lado, muchas veces el podcast y la radio han sido comparados por su 

contenido, pero Luis Enrique Mendoza plantea lo siguiente ¨ Los podcasts y los 

programas de radio tradicional son formatos muy distintos. Mientras que un programa 

de radio se sustenta en programación de música o transmisión informativa enfocada 

en lo periodístico, el podcast permite la exploración y la experimentación de diversos 
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contenidos sin las restricciones de un horario y una duración predeterminados¨ 

(Mendoza,2017) 

En el portal Inboundcycle presenta que al usar un podcast también es una estrategia 

de marketing digital, y sobre todo de contenidos que va ganando terreno, en España 

que es el país donde analiza su artículo. Los datos que presenta Estado de la voz y 

el audio en España de Prodigioso Volcán y SEIM que realizaron su publicación en 

enero de 2020. Dio los siguientes resultados donde cuatro de cada diez cibernautas 

usan el podcast.  En ese estudio también se vio que un 80% los escucha a través de 

su teléfono celular por su accesibilidad. Y un 67,5% lo escuchan desde casa, un 

30,1% de camino al trabajo y un 23,2% lo hacen antes de dormir (Inboundcycle, 2020). 

Es preciso mencionar que la podcaster Cervantes, considera que es relevante 

seleccionar el contenido de el podcast y segmentarlo en 5 categorías, ella plantea 

como ejemplo si se decide hacer un podcast de cocina, se debe dividir en:  pastelería, 

tal vez entradas, comidas de pocos ingredientes o en el caso fueran de películas, 

definir el género, como ficción, comedia o drama. Cervantes plantea que es mejor 

definir esto para enfocar un podcast y sea fácil de encontrar (Comunica y Emprende, 

2017-2020) 

En el portal Rock Content, una de sus redactoras Karla García, da algunos consejos 

sobre los pasos a seguir para poder determinar cómo hacer el contenido de el podcast 

y son importantes determinarlas antes de empezar a crear un podcast. Enfocar una 

audiencia, por ejemplo, si hay podcast con un tono más de noticiero, el público serán 

aquellas personas acostumbradas a leer diarios o ver noticias en la tv. Si fuera al 

contrario y se genera un podcast con noticias, pero con un lenguaje más sencillo y 

fresco, con creatividad, se podría captar más público. Por eso es importante definir 
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cuál será el contenido para que se trabaje en ello y así se cautive la audiencia (García, 

K., 2019). 

Una opinión interesante sobre el contenido del podcast y sobre todo como se desea 

que sea el programa de podcast en particular, es en el portal web Comunica y 

emprende, donde Ingrid Cervantes manifiesta que es importante saber qué es lo que 

busca la audiencia, tal vez buscan entretenerse, distraerse o tal vez buscan 

información. Y es ahí donde se debe reflexionar y generar un debate interno para 

saber qué tipo de contenido se desea brindar (Comunica y Emprende, 2017-2020). 

Luego de leer sobre como pueden ser los contenidos de podcast y sus diferentes 

usos, he llegado a la conclusión que pueden definirse en tres grupos preferentes que 

luego se van a dividir en subcategorías. Pero las principales serian, entretenimiento, 

educativo e informativo.  

 a) Entretenimiento 

 
Los podcasts de entretenimiento son los más usados hoy en día al tener muchas 

subcategorías, para esto presentamos las opiniones de varios periodistas y 

podcaster. 

No obstante, si queremos hablar de entretenimiento como género del podcast es 

preciso comentar el concepto de la podcaster Cervantes, ya que para ella un 

entretenimiento debe tener temas como cine, comedia, tal vez reseñas de programas 

de tv, poemas o libros, y sobre todo historias de miedo. (Comunica y Emprende, 2017-

2020) 

Según el portal Positive The Connected Agency, es relevante que un podcast no sea 

improvisado, sino que se guie por un guion que detalle todo lo que se va a hablar en 

el programa, sería el caso de una pauta si fuera un medio televisivo. Si bien es 
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importante tener carisma y relatar historias curiosas o que diviertan al oyente, es 

importante mantener la calidad para así crear preferencia con el oyente, y logren 

suscribirse (Positive Communications, s.f). 

Para poder profundizar más en el tema, el diario Peru21, presentó un artículo donde 

presenta a los mejores podcasts de entretenimiento en el Perú, y esta es su 

investigación: 

¨EL LANGOY (cultura pop) Desarrollan charlas semanales sobre cine, videojuegos, 

cómics, entre otros temas de actualidad. El equipo Anderson Ávila, Sol Univazo, 

Carlos Wertheman (cofundador), Daniela Seguil Cortez. A ellos se suman Javier 

Martínez (cofundador) y Ale Bernedo¨ (Peru21.pe, 2020). 

¨EL BUEN LIBRERO (Literatura) Creado por Gianfranco Hereña en el 2016. “Empezó 

como un segmento de entrevistas sueltas que grababa con mi celular y que luego 

editaba”, cuenta el fundador a Perú21. Ahora ofrece cuatro programas extras sobre 

cuentos, recomendaciones de libros, poesía y crónicas¨ (Peru21.pe, 2020). 

¨Moranmente incorrectos (Entretenimiento) Los hermanos Ricardo y Mariana Morán 

aseguran que toman cuatro cócteles antes de empezar a comentar lo que ocurre en 

el mundo. Su estilo irreverente y despreocupado los convierte en una excelente 

opción para divertirse. En ocasiones tienen invitados y hace poco hicieron un episodio 

en vivo. Tienen más de 7.600 seguidores¨ (Peru21.pe, 2020). 

¨CULTURAL TALKS (Cultura y coyuntura) Es un programa de podcast del británico, 

en el que se reflexiona sobre música, artes plásticas, literatura, teatro y cine, en las 

voces de artistas y expertos. Cada semana comparten un nuevo tema desde su canal 
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de Spotify. Su próximo capítulo, del 29 de julio, se titula: “Qué nos dicen los archivos 

de Lima sobre las enfermedades en la ciudad” ¨ (Peru21.pe, 2020) 

¨CARLOS GASSOLS (Cultura y sociedad) El podcast de Carlos Gassols se transmite 

por Nacional Podcast. El reconocido actor peruano habla de teatro, música y 

actualidad en pequeñas charlas de 10 minutos. “El primer actor peruano comparte en 

cada episodio un comentario sobre valores que, a veces, olvidamos respetar y con 

los que lograríamos una sociedad mejor”, anota su presentación¨ (Peru21.pe, 2020) 

Y es por eso por lo que en el 2019 según el portal En el Micro ¨Los podcasts favoritos 

por los peruanos son los de entretenimiento y cultura pop¨ (En el micro,2019) 

 b) Educación 

Si queremos empezar por definir lo que realmente es un podcast educativo o también 

llamado de formación, es conveniente hablar sobre la opinión de Ingrid Cervantes, 

una podcaster que considera que este tipo de podcast es más que todo unos 

culturales que enseñan y dan un valor extra, ya que sirve como clases, por eso son 

conocidos aquellos que enseñan idiomas o marketing, también algunos sobre 

superación personal o ayudan en temas financieros (Comunica y Emprende, 2017-

2020). 

Las autoras del libro aprendiendo en cualquier lugar: El podcast educativo dicen que 

este tipo de podcast ha sido uno de los menos desarrollados, pero pese a esto las 

diversas modalidades de aprendizaje han incluido estos audios de conocimiento en 

sus clases (Solano y Sánchez, 2010, p.128). 

Muchas veces en el primer mundo se ha planteado la teoría y a veces hasta ya se ha 

hecho que el podcast se use de manera pedagógica donde se brinden oportunidades 
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en las clases, tanto como para aprender una segunda lengua o también como 

cualquier materia. Por eso los autores Solano y Sánchez (2010), establecen que si 

bien esta herramienta sirve como clases porque transmiten y reproducen 

conocimiento con su contenido, no solo en audio, sino también en video, es 

importante saber que es solo un complemento para lograr obtener un conocimiento y 

debe ser complementado (p.130). 

Según el portal del BBVA que creo una lista de los mejores podcasts, en el ámbito 

educativo propuso este en el 2020, ya que consideró que unos 200 millones de 

oyentes lograron escuchar su podcast que tuvo la colaboración de El país y Santillana, 

donde personajes reconocidos son su fuente de primera mano y de gran conocimiento 

(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2019). 

Por lo que este tipo de podcast es más usado para aprender una según lengua, según 

nuestra investigación y en el Perú vendría a ser los podcasts que enseñan inglés. 

c) Informativa   

 

Este tipo de podcast son los que la gente busca para mantenerse al día sobre las 

noticias y a su vez buscan puntos de vista de temas coyunturales, muchas veces de 

periodistas u opinologos, para tener diferentes opiniones. Por lo que citaré algunos 

podcaster o periodistas que hablan y ponen ejemplos sobre este tipo de podcast.  

El periodista Luis Mendoza, en su libro, brinda información sobre, The New York 

Times, el diario donde generó un proyecto en el 2016, donde crearon un podcast para 

hablar sobre la coyuntura de las elecciones de ese entonces. Así como también lo 

hizo The Washington Post que creo los podcasts ¨Can He Do That¨ y en este podcast 

se habló sobre el presidente Trump y su gestión (Mendoza,2017). 



35 
 

Para ahondar más sobre este tipo de podcast, es bueno también considerar la opinión 

de la podcaster Ingrid Cervantes, ya que para la autora, este podcast informativo, 

también llamado de información o de contenido periodístico  son en base de noticias, 

muchas veces son de periodistas que manifiestan su opinión sobre un tema de 

coyuntura, pero si bien estos podcasts informativos que explican la noticia, son 

también pasajeros, porque una vez la información ya deja de ser noticia, el podcast 

ya no es muy solicitado (Comunica y Emprende, 2017-2020) 

En el portal de gestión, redactado por ContentLab, hace una relación de 6 podcasts 

informativos más solicitados en el año pasado:  

Forbes Review: Es un podcast de economía actualidad y mundial, donde el periodista 

Alfredo Aranda de España, evalúa los cambios y posibles riesgos de la economía. Es 

por eso que los podcasts más solicitados de este canal son lo que analizan la 

economía global y el mercado Fintech, etc. (GESTIÓN.PE - GRUPO EL 

COMERCIO,2020) 

TED en español: Es un podcast conocido mundialmente por ser una fuente de 

inspiración para emprendedores o principales compañías y empresarios del mundo. 

Con estas charlas de 10 minutos a una hora te lleva a vivir experiencias nuevas que 

te hacen pensar en temas como arte, diseño, política, cultura, tecnología, entre otras. 

(GESTIÓN.PE - GRUPO EL COMERCIO,2020) 

Blink del BBVA: Este podcast provee información sobre finanza, consejos para 

decisiones financiera. En los más populares tenemos a “Consumo inteligente y 

metodología Agile” y “Millennials tecnoadictos”. (GESTIÓN.PE - GRUPO EL 

COMERCIO,2020) 
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Podcast El Economista: Es un podcast que se ofrece entre dos a tres veces diarias y 

su punto fuerte son entrevistas a grandes empresarios o líderes mundiales como 

CEO, por eso es el portal oficial de la economía en español. (GESTIÓN.PE - GRUPO 

EL COMERCIO,2020) 

- Dimensión: Técnica del podcast  

 

Sin tener una técnica el podcast no sería lo que ahora es, es lo que plantea la página 

web Issac Baltanás, ya que antes había contenido auditivo, pero al volverlo una 

herramienta móvil, donde se puede llevar a cualquier lugar en cualquier dispositivo, 

eso solo se consideró con el formato MP3 o con el feed RSS, y a través del internet 

fue que se pudo poner al podcast como una herramienta en vigencia por eso que 

ahora es considerado una realidad. Así que sin una técnica no habría un podcast 

(Isaac Baltanás, s.f). 

Definir la técnica de un podcast es lo que determinará como hacer un programa. 

Existen podcast únicamente de audio, podcast de video y el podcast Screencast, que 

es el complemento de ambos. Por eso es importante saber a qué publico está dirigido 

y el contenido que se debe mostrar. Muchas veces los podcasts más usados y los 

más antiguos son los de audio, puesto que nació con la idea de transmitir el audio 

como una radio a cualquier hora, seleccionando un tema en particular.  Pero también 

es relevante determina la técnica para saber luego como se van a producir.  

Por eso es preciso dar algunos programas técnicos que mejoran y potencian un 

podcast, y entre ellos tenemos Audacity, Adobe Audition o Garabe Band, estos son 

mayormente conocidos por ser programas gratuitos o de bajo presupuesto que es lo 

más solicitado cuando son amateurs lo que empiezan a producir sus podcasts, pero 
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sobre todo es importante no solo tener estos programas sino también saber usarlos 

bien, para poder exprimirlos al 100%, usando todas sus herramientas y efectos.  

Para poder explicar un poco más de algunas técnicas, hemos descompuesto esta 

dimensión en tres indicadores para profundizar más en ellas, vamos a explicar cada 

una, estas son audio, video y Screencast.  

a) Audio  

Un podcast de audio es aquel que como único medio solamente tiene contenido 

sonoro, y es transmitido por formato MP3. Es el más común y el pionero de los 

podcasts desde el 2004 que dio a conocerse, y pese a ser el más antiguo es el más 

solicitado por los oyentes. 

Por otro lado, para conocer una de sus mayores ventajas el portal Inboundcycle 

establece que pese a que se necesite prestar atención, este tipo de podcast te permite 

escucharlo en cualquier lugar y al mismo tiempo realizar otras actividades porque es 

el menos invasivo y a la vez te brindan conocimientos novedosos 

(InboundCycle,2020). 

Para poner el ejemplo de los mejores podcasts de audio, el portal iVoox presento una 

serie de los más importantes y entre ellos están los más pedidos que son los 

audiolibros, relatos y ficciones. Estos son:  

Negra y criminal: ¨Es el programa de Pódium Podcast de suspenso, miedo y crimen¨ 

(iVoox Blog,2021). 

Noviembre Nocturno: ¨Este podcast es uno de nuestros originales. En él encontrarás 

unos relatos perfeccionados y cuidados al detalle, así como ficciones sonoras de 

libros y autores célebres¨ (iVoox Blog,2021). 



38 
 

Historias para ser leídas: ¨Olga Paraíso es la encargada de llevar a cabo este 

magnífico programa, que incluye un poco de todo, como ficciones sonoras¨ (iVoox 

Blog,2021). 

Cuentos para irse a dormir: ̈ Os presentamos al podcast más tierno de iVoox. Cuentos 

para irse a dormir es el programa donde un padre (Manu) y su hija (Lara) relatan todo 

tipo de cuentos de manera conjunta. ¡Descubre estas magníficas historias y dejar que 

vuele la imaginación! ¨ (iVoox Blog,2021). 

En su mayoría, cuenta con muchos más ejemplos, pero los principales, han sido 

citados en esta investigación.  

b) Video  

Esta técnica de podcast se puede comparar con la nueva radio por internet, que es 

donde se logra visualizar a los locutores y como interactúan mientras graban su 

programa. Por eso Ingrid Cervantes dice que estos podcasts son llamados videocast, 

ya que son en formato MP4, que es conocido en el ámbito de streaming por transmitir 

videoclips. También clasifica este tipo en tres más que considera los más importantes, 

y estos son como los programas de radio donde se puede ver al locutor interactuando 

mientras habla, otro tipo es lo que tienen una imagen fija que es relevante con el tema 

y el ultimo que es donde se pasa una serie de imágenes, por ejemplo, si se hablará 

de un libro podría ponerse como imágenes la portada de libro, algunas frases y si ya 

es películas el elenco que fue elegido (Comunica y emprende, 2017-2020). 

 
En el portal prezi, una de las suscriptoras Erika, considera que el video podcast es un 

podcast privilegiado al tener audio y video al mismo tiempo y se puede disfrutar de 

ambos en línea o descargándolo, por eso pone de ejemplo que pueden ser usados 

como en podcast de cortos o largometrajes o documentales. A su vez considera que 
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sus características principales son que este tipo de podcast es más llamativo para la 

audiencia al tener un plus con imágenes o con el mismo podcaster con el que el 

público podría sentir más conexión y el hecho de poder descargarlo con el formato 

MP4.  

Otro portal web Educamultimedia, considera que este videocast es eficaz sobre todo 

en el ámbito educativo, ya que es difícil lograr captar la atención de algún estudiante 

sobre todo cuando un tema es complicado, en cambio, al tener no solo audio, sino 

también video, se puede incluir material interactivo y eso logra entretener y educar. 

También considera que los mismos estudiantes pueden realizar estos videocast y 

aprender mucho de ellos en su vida académica, ya que para crear un podcast de este 

tipo se necesita creatividad y también de un guion estructurado, lo que puede 

aumentar sus ideas creativas para un futuro y potenciar su trabajo e interés en esta 

herramienta (Diaz, L. 2015). 

c) Screencast 

Un concepto necesario para explicar lo que es el Screencast es de la podcaster Íngrid 

Cervantes quien considera que estos podcasts son una especie de tutoriales, porque 

son con audio y video, pero grabando la pantalla de la PC, por ejemplo, si se desea 

aprender un programa como Excel, este tipo de herramienta se usa grabando todo lo 

que el guía hace a través de su computadora. El Screencast es muy educativo sobre 

todo para propósitos educativos. Por lo que no se monopoliza solo en grabaciones de 

pantalla, sino también en imágenes de captura de pantalla, al mismo estilo de un 

programa de Power Point. Por lo que es una buena herramienta para resolver dudas 

(Comunica y emprende, 2017-2020). 
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Sobre que es un podcast de Screencast Patricia Jaramilo plantea que el término video 

de la idea de grabar la pantalla de nuestro ordenador y poder presentarlo como una 

película, también se puede usar Powers Point, ya que es la mezcla de podcast, 

imagen y video (Slideshare,2013)  

¨Un Screencast tiene la mayoría de las características de un podcast, aunque se 

refiere a un archivo de vídeo con capturas de pantalla. Un uso habitual de los 

Screencast es mostrar el funcionamiento de un programa o de una página¨ (CICEI – 

ULPGC,2021)  

- Dimensión: Dinámica del podcast  

Antes de iniciar un podcast es importante definir en qué dinámica será y esto se refiere 

a si será un podcast de monólogo, que es solo una persona, también de entrevista 

que es donde su mayor contenido, el plato fuerte es una entrevista con algún 

personaje que sepa del tema, y por último grupal o de discusión donde varios 

conductores hablan sobre un tema, discutiendo sus opiniones. Es valioso definir la 

dinámica y conocerla.  

¿Cómo se logra conectar con la audiencia? ¿A quién va conducido el podcast? Estas 

son algunas de las preguntas que plantea la podcaster Ingrid Cervantes, ya que para 

ella es importante saber quiénes son aquellos que van a escucharte porque según 

eso podrás crear dinámica y tener oyentes fieles que van a querer escuchar el estilo, 

el tono y como se dirige el mensaje que se quiere transmitir (Comunica y emprende, 

2017-2020). 

 El portal Wix da algunos consejos sobre la creación de un podcast y algunas pautas 

para ello y son definir todo antes de empezar grabar un podcast, ya que la dinámica 

debe salir natural en el programa y no como algo forzado. Por ejemplo si se realiza 
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un programa con dos personas, es bueno definir quién va a encargarse de cada cosa, 

tal vez uno puede ser el editor, otro el producto y el último ser quien conduce, y estos 

roles deben estar claros antes de embargarse en esta aventura, porque desde el 

momento en que el oyente pone play, debe tener claro cuál es el estilo que plasma el 

programa y el locutor, y no ir cambiándolo cada semana, para que tenga una 

frecuencia y no sean episodios cortos con diferentes locutores. Y cuando más pronto 

tengan estas cosas claras, más pronto podrán tener una buena dinámica que se 

transfiera al producto (Wix,2020) 

a) Monólogo 

El monólogo en teatro es la interpretación de un actor, actuando solo en escena, 

donde el actor se desenvuelve sin muchos elementos, más que la propia historia que 

quiere contar. Muchas veces es sobre una vivencia que ha tenido. En el caso de 

podcast de monólogo, asume casi un mismo contexto, donde hay unicamente un 

locutor hablando sobre el tema que ha elegido, algunas veces explican, relatan, opinar 

o informan sobre un tema en particular o temas sobre los que conocen. Al ser solo 

una persona hablando de un argumento, muchos podcaster añaden efectos 

especiales. 

En el portal web de enciclopedia ejemplos manifiestan que este tipo de podcast es 

como una reflexión que hace el interlocutor, ya que habla solo a través del micrófono, 

donde interioriza su alma hacia la audiencia. También manifiestan que es muy usado 

en el teatro y son conocidos como stand up (Enciclopedia de ejemplos, 2019). 
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b) Entrevista 

De acuerdo con Ingrid Cervantes este tipo de podcast cuentan con un entrevistador y 

un entrevistado que es un personaje especial y diferente cada programa, con el que 

la metodología consiste en preguntas y respuestas (Comunica y emprende, 2017-

2020). 

La podcaster Alba Carballal del programa El Milenarismo que entrevista a escritores 

en su podcast de entrevista opina que es mejor cuando la entrevista es sin un libreto, 

sin apuro, muy diferente a lo que puede ser en la radio o en la televisión porque siente 

que algo se pierde al apurar una entrevista, por lo que los llama ‘cafés literarios del 

siglo XXI’, pero con público (Peru21, 2020). 

El portal Ivanpatxi.es opina que hacer una entrevista es hacer arte, y conlleva un 

trabajo arduo, porque debes investigar al personaje que entrevistaras, y formular una 

relación de preguntas y repreguntas, y eso conlleva mucha investigación, para tener 

los conocimientos necesarios antes de hacer una entrevista, una buena entrevista, 

donde el entrevistado logre abrir una parte de su vida que nunca ha dicho en otras 

entrevistas y para eso debe sentirse en confianza con el entrevistador. Es por eso 

que este tipo de podcast son muy demandados, ya que logras escuchar o ver detalles 

no conocidos antes (Gómez, I., 2019). 

En una entrevista a PERU21, Gianfranco Hereña sostiene que: ¨El buen librero 

empezó como un segmento de entrevistas sueltas que grababa yo con mi celular y 

que luego editaba. En 2017 amplié el formato porque tuve el apoyo de una cabina 

profesional en Radio Zona PUCP, pero me di cuenta de que pese a la continuidad el 

alcance era limitado. Entonces probé con formatos independientes. Ahora El buen 

librero mantiene cuatro programas aparte del original, además de la web, hay playlists 
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de cuentos, recomendaciones de libros, poesía, el podcast original, una más reciente 

que es de crónicas y finalmente El buen librero, que es el de entrevistas” (Vilcachagua, 

2020, PERU21). 

Este tipo de podcast es una muy buena práctica para un periodista, sobre todo para 

un egresado que sale al mundo laboral y pone a prueba todo lo que aprendió en la 

universidad, y tener la opción de crear un podcast de entrevista donde prácticas y te 

das a conocer al mundo es una herramienta muy útil y beneficiosa 

c) Grupal  

 

De acuerdo con Francisco Izuzquiza ¨Los podcasts peruanos son un grupo de amigos 

en torno a una mesa para charlar sin más, sin preocuparse de los formalismos o la 

sofisticación de la técnica radial. Se charla y se graba. Eso es todo. Esa es la base 

del podcasting (Izuzquiza, s.f) 

Otra opinión que habla sobre la temática del podcast es la del CEO de iVoox Juan 

Ignacio Solera quien dice: ¨Nosotros nos diferenciamos de la competencia con 

nuestra mejor capacidad de descripción y descubrimiento de nuevo contenido gracias 

a nuestro enfoque en el audio. Así cuando un usuario elige una categoría de interés-

por ejemplo, de misterio-, iVoox ofrece una lista de audios o episodios de distintos 

podcasts catalogados con esa palabra. Con pulsar sobre alguno de ellos se 

escuchará su contenido¨ (Solera, s.f). 

Ahora si bien Solera al ser CEO de iVoox tiene una plataforma muy completa, el autor 

Luis Enrique Mendoza considera que: ¨El usuario primero elige los podcasts a 

suscribirse y después logra acceder a sus audios. El sistema de iVoox resuelve dos 

puntos: por un lado, deja que el oyente seleccione solo basado en los títulos que más 
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lo seducen- similar a como sucede con los posts de Facebook y Twitter- y por el otro 

ofrece información indirecta sobre gustos y tendencias para luego hacerle 

recomendaciones- tal como Amazon y Netflix- sin necesidad de explorar nuevo 

contenido en algún otro lado¨ (Mendoza,2017). 

2.2.1.3 El Podcast un boom en el primer mundo 

 

El periodista Enrique Bullido (2015) en su portal ha desarrollado una investigación 

donde planteó que a fines del 2014 los oyentes del podcast se han triplicado llegando 

y pasando a 25 millones a 75 millones en USA. En los que han triunfado  dos grandes 

que son ¨ ‘This American Life’, con 1,5 millones de descargas semanales; y su spin 

off ‘Serial’, que llegó a los 5 millones de descargas en la historia de iTunes¨ (Bullido, 

E., 2015). 

Los diarios más importantes en USA, que están en NYC y Chicago ya consideran que 

esta herramienta tiene muchas ventajas por lograr variedad de temas y tiene 

poderosos mensajes que pueden formar opiniones a sus oyentes, por eso no es de 

extrañar que muchos de ellos tenga publicidad en su contenido temático y dirigir 

mensajes publicitarios a personas con intereses específicos (Bullido, E., 2015). 

2.2.1.4 Características del podcast  

 

De acuerdo con Marín, A. (2013), las características de un podcast tienen mucha 

relación con las de un blog, porque un simple audio o video, grabado solo y en una 

oportunidad no puede ser considerado un podcast, ya que este tiene un guion, un 

esquema, un estilo y continuidad para ser conocido como este instrumento. A su vez 

también según el editor los episodios deben tener una continuidad, es decir, si serán 

publicados, todos los miércoles o dos o tres veces a la semana, también deben tener 

http://www.thisamericanlife.org/
http://es.gizmodo.com/serial-la-serie-en-formato-podcast-que-tienes-que-escu-1659119198
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una previa descripción como introducción, para poder categorizar los temas y sobre 

todo tener un sistema suscrito al RSS y una opción para comentarios de sus oyentes 

(p. 534).  

2.2.1.5 Elaboración de un podcast 

 

El periodista tecnológico Yúbal Fernández, en el portal Xataka Basic, presentó un 

artículo en donde entrevistó a varios podcaster que manifestaron como elaboraran 

sus podcasts. Entre ellos tenemos a Francisco Izuzquiza quien manifiesta que prefiere 

los programas de Adobe que son para la edición de audio, ya es un programa que 

tiene todas las herramientas necesarias para lograr un contenido muy bueno y sobre 

todo tiene el toque plugin que se pide para que todo podcast esté completo (Izuzquiza, 

F. Xataka Basic, 2019).  

Elaborar un podcast no solo es grabar un audio hablando o explicando un argumento, 

es más que eso, ya que requiere la elaboración de un guion para poder hablar de 

diferentes puntos de vista y avanzar en la narración, también para saber en qué 

momento exacto aplicar un efecto de sonido o colocar música. También la elaboración 

es un tema de producción, manejar programas como Adobe Audition o Adobe Premier 

si es el caso que fuera un podcast de video, saber manejar estos programas abrirá 

una ventana creativa para potenciar el podcast. Y es por eso que un estudiante de 

comunicaciones o periodismo que estudió sobre estos programas, puede ser un editor 

de podcast o hasta un conductor, si es el caso que sea ambos.  

Por ese motivo para la elaboración de esta tesis se entrevistó a Cristopher Agüero 

quien conduce un programa de podcast llamado “Sin Anestesia” para que pueda 

explicarnos un poco más de cómo se elabora un podcast. 
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En una corta entrevista de diez minutos el podcaster nos comentó que la idea de crear 

un podcast nació en la pandemia, y que también el rumbo de entretenimiento surgió 

por ese mismo motivo, porque querían tener algo nuevo que refresque a las personas, 

lejos de los problemas del virus. Por ese motivo consideró que sus podcasts son más 

informativos y de opinión.  

Con referente a su proceso de creación nos comentó: ¨ Lo que nosotros hacemos es 

durante la semana buscamos información y los jueves tenemos una reunión para ver 

de qué tema trataremos, y de ahí vamos creando los bloques que se harán para la 

grabación, de a pocos nacen las ideas. Luego dos días después nos juntamos para 

grabar el podcast y editarlo, y posteriormente publicarlo en el día que elegimos que 

es todos los sábados o algunos domingos¨ 

Ellos toman los podcasts algo diferente a lo que sería trabajar en una radio, ya que 

no se preparan vocalmente para realizar su programa, y manejan más bloques con 

temas específicos y así se organizan. En su programa podemos escuchar temas 

desde la comunidad LGBT hasta políticos.  

Siguiendo con la creación de un podcast se les consultó que herramientas usan y 

porque medios son publicados: ¨ Mi compañero es quien se encarga de la edición ya 

que ha estudiado comunicaciones, y se dedica al área de audiovisual. Por mi lado yo 

lo subo a nuestras plataformas que son Spotify, Google podcast y también en Apple 

podcast¨ 

Cristopher nos comentó que pese a ser un podcast pequeño por así decirlo, han 

tenido reproducciones en otros países como USA y también al enterarse de la 

temática de esta tesis comentó su experiencia como bachiller en periodismo: ¨ Si me 

ha ayudado bastante a desenvolverme. Me ha ayudado a lanzarme a la cancha a 
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poder opinar de manera más coherente. Por ejemplo, tuvimos una entrevista con un 

compañero en el programa y parecía un magazine donde hablábamos de varios 

temas y la carrera contribuyo al lograr que realice entrevistas con comodidad¨ 

Antes de terminar la entrevista tocamos temas como si el podcast contribuye a su CV 

y como considera el podcast para que pueda ser añadido como práctica periodística, 

a lo que él comentó que de todas maneras influye para bien en su curriculum ¨ La 

práctica se obtiene en la cancha, hasta yo consideraría que como practica periodística 

estaría bien que se valide la creación de un podcast, al ser más trabajoso, porque 

aprendes la carrera y otras ramas como audiovisual¨ concluyó. 

2.2.1.6 Podcast en Perú  

 

Los podcasts en Latinoamérica han comenzado recién a sumarse a la lista de países 

que consideran un boom esta herramienta. Hubo muchos podcasts antes que se 

asociaban a medios digitales como es el caso de Convoca Radio, que tiene una 

variedad de entrevistas y temas actuales como repertorio de podcast, pero también 

hay otros con diversidad de contenido como Langoy que viene desde hace algunos 

años produciendo contenido de calidad, pero sin duda lo que lanzó más a la fama el 

nombre de podcast sobre todo en Perú fue cuando el productor del programa Yosoy, 

sacara sus podcasts con su hermana Moranmenteincorrecto que presenta entrevistas 

con personajes de la farandula y habla temas actuales.  

De acuerdo con Enrique Bullido, el periodismo y la comunicación están 

posicionándose en los últimos años. Puesto que cada vez la tecnología va creciendo 

más y la demanda del público se vuelve más exigente, los podcast se han vuelto una 

herramienta perfecta para que los medio tengas una forma más sencilla de llegar al 

público (Enrique Bullido,2015). Tal y como el autor presenta en la Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Renacimiento de los podcast una oportunidad para el periodismo 

(Fuente: Enrique Bullido,2015) 
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2.2.2 Bases Teóricas de práctica periodística 

 

     2.2.2.2 Concepto de prácticas profesionales 

 

Antes de hablar sobre la práctica periodística, es preciso agregar lo que es una 

práctica profesional, para así poder partir de esa definición hasta llegar al tema central 

de nuestra variable. 

Por lo que el portal definición.DE, manifiesta que la práctica profesional significa los 

primeros pasos de un egresado hacia su camino al mercado laboral. Porque prueba 

sus habilidades como ver la productividad, o seguir órdenes, y todo esto se vincula a 

como fue formado y como ha aprendido en sus años de estudiante 

(Definición.DE,2018-2021). 

Otro portal considera que la práctica profesional es aquella fase donde se desarrolla 

todo lo aprendido, y se prueba la valía ante una empresa, pero también ellos 

realizaron una encuesta y en ella descubrieron que hay una parte que considera 

esta fase como una solo necesaria para acabar una carrera (Universia,2021). 

Las prácticas profesionales, se pueden considerar como otro escalón en el rubro 

de la educación, ya que la mayoría de las carreras, ya sea en cinco o tres años se 

basan en enseñanzas teóricas y recolección de conocimientos, para poder 

culturizar todos los ámbitos que exige una la carrera elegida, pero la prueba de 

fuego se pasa una vez acaba la universidad y se usa todo lo aprendido para poder 

ejercerlo ya como un profesional, es por eso que en los últimos ciclos, muchas 

universidades han implementado las practicas pre profesionales, que son una 

visión de lo que les espera al acabar la universidad, sin embargo, muchas de ellas 

solo aportan conocimiento y no son remuneradas. A su vez luego de terminar la 
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universidad, se pide un periodo extra de prácticas que considera como prácticas 

profesionales, las que si suelen ser remuneradas. Este tipo de método donde los 

egresados pueden practicar son muy efectivos para su formación a futuro y para 

determinar el camino que quieren seguir. 

        2.2.2.3 Concepto de periodismo 

 

Luego de haber definido lo que son las prácticas profesionales, es preciso definir lo 

que es el periodismo para tener ambos contextos claros. 

El periodismo es aquella carrera que tiene como finalidad presentar la noticia y brindar 

información a la sociedad para que esté informada de lo que sucede en su entorno. 

También es definida como un oficio porque antes para ejercer el periodismo no era 

necesario estudiar y esto aún sucede, pese a esto hay universidades que brindan esta 

carrera como comunicación social, porque se trata de trabajar en medios de 

comunicación (Catholic.net Inc- Compartiendo.cl,2021). 

De acuerdo con el escritor García Márquez el tener una primicia en esta carrera es 

como un orgasmo, ya que es algo indescriptible poder tener la noticia que puede llegar 

a desenmascarar a toda una tiranía, por eso considera que esta carrera es una 

pasión, un sentimiento insaciable. Por eso considera que para esto se nace, porque 

muy pocas personas pueden vivir la noticia como nadie, y sé comprender esta 

incomprensible y loca carrera, cuando no se puede conseguir la paz, hasta haber 

acabado con una investigación y haber entregado la nota al final del día, convirtiendo 

cada minuto en una voraz persecución del tiempo para llegar a la verdad (García, G. 

s.f). 
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        2.2.2.4 Concepto de práctica periodística  

 

Ahora que tenemos ambas definiciones que es la práctica profesional y periodismo 

ya podemos definir lo que significa una práctica periodística. 

 Para esto vamos a explicar el punto de vista de varios autores y portales, para tener 

una mejor definición.  

De acuerdo con Chávez, M. (2019) en su tesis doctoral en este tiempo de tecnología, 

todo el periodismo antiguo, debe convertirse, reinventarse, desde las redacciones 

hasta la radio, para convertirlo al mundo digital, la herramienta que permitirá 

inmediatez a la noticia (p.57). 

 
Dicho de otro modo, la práctica periodística es debidamente retribuida para los 

docentes y periodistas, ya que esto enriquece la práctica teórica porque crea vínculos 

con las universidades para que los estudiantes puedan laborar en medios de 

información y practicar (UNESCO, 2007, p. 8). 

 
De acuerdo con Cervantes (1995) las prácticas periodísticas se forjan mejor cuando 

tienen un eje claro basado en las noticias y es por eso recomienda trabajar en 

empresas informativas porque estas sirven como eje y así el egresado adquiere 

práctica en su aprendizaje (p.113). 

 

2.2.2.5 Dimensiones de la práctica periodística   

 

- Dimensión: Diversificación de producción periodística 

 
Para entender esta dimensión es preciso explicar lo que la diversificación productiva, 

para así tener más claro el concepto.  
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De acuerdo con el artículo en la revista semestre económico este término se refiere 

a cuando una organización o empresa añade un valor agregado a sus productos, 

dando un plus de lo que usualmente puede vender, dando pie a que sea reconocido 

mundialmente. Este tipo de estrategia se hacen mayormente cuando se ve una 

oportunidad para crecer en el rubro, es también conocido como una oportunidad, ya 

que los demás no están logrando los mismos resultados que antes. Es por eso que 

los países que producen estos productos necesitan implementar sus recursos 

tangibles e intangibles, logrando sacar provecho de esta producción al poner en 

marcha este tipo de estrategias (Barrientos-Felipa, P.  2017). 

Es decir que una diversificación de producción periodística vendría hacer la 

incorporación de nuevos contenidos al medio periodístico, en este caso podemos usar 

como ejemplo el internet, y para ahondar más en nuestra investigación podríamos 

usar al podcast como un nuevo contenido que aporta al periodismo.  

De acuerdo con el portal máster en innovación en periodismo considera que luego de 

la publicación del libro ̈ Best practices for product management in news organizations¨ 

se puede considerar al periodismo, ya sea escrito, televisivo o radial o también en un 

medio digital al ser un medio que va dirigido a un público, se puede considerar como 

un producto ya que, va dirigido y posicionado a un mercado (Marin,2019).  

Otro argumento que plantea Marín (2019) es relevante para la investigación, porque 

él considera que, para mantener la economía y la atención en las noticias, el 

periodismo debe ser un producto, porque así va a sobrevivir, reinventándose siempre 

porque el mercado ha dado una vuelta de 360 grados y ahora es algo más que hace 

décadas sobre todo porque antes los ingresos solo dependían de la publicidad de un 
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periódico, pero ahora un periódico, puede tener una página web, podcast, o una radio 

digital, todo siendo uno, innovándose siempre. 

Por otro lado, el director del diario El País, considera que la era digital y tecnológica 

pone a los periodistas en un escenario nuevo, que te lleva a aprender nuevos 

conocimientos y habilidades para poder seguirle el ritmo a la tecnología, ya que va a 

gran velocidad y el periodista debe estar a la par (Gumersindo Lafuente, s.f). 

 De acuerdo con el periodista y redactor del diario EL PAÍS es que una de las cosas 

importantes de publicar una noticia ya sea por un diario o por tu propio portal web, es 

que puedes medir cuantas personas leen la noticia, cuantas interactúan con ella, ya 

sea dejando un comentario o dándole su apoyo con un me gusta si fuera en redes 

sociales (Altares, G., 2010). 

a) Fidelización  

 
El concepto de fidelización es un término de marketing que se usa para asegurar la 

lealtad de un cliente hacia una empresa o producto. Es buscar la manera que el cliente 

o público a quien va dirigido el contenido o producto sea reconocido y preferido sobre 

otros. En el caso del periodismo que es donde va enfocada la investigación podemos 

poner como ejemplo un diario, con un precio accesible que compite con otros, pero 

pese a eso tiene un público ya establecido que lo prefiere, y esa razón de fidelización 

se basa a un contenido único y diferente.  

Ahora bien, si tenemos que referirnos a un contenido web como un portal de noticias, 

es casi lo mismo, pero el editor y su equipo deben buscar la manera que su público 

sea fiel a su portal y muchas veces se apoyan con concursos en vivo o ciertos 
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descuentos que solo adquieren visitando su portal, o también la rapidez con la que 

publica una noticia de último minuto.  

Por lo que podemos referir que la fidelización es enganchar al público con algo 

especial. Ahora si queremos ahondar un poco más y relacionarlo con nuestra variable 

del uso del podcast, podemos precisar que los podcaster buscan cada día presentar 

un guion variado, algunos presentan música en su programa o entrevistas con 

personajes públicos que estén en el ojo de tormenta. La idea es lograr que el podcast 

sea único y logre conectar con la audiencia.  

En su investigación el autor de varios libros de  producción periodística propone que 

los mercados periodísticos han tenido que innovar e incorporarse a los medios 

digitales, ya deben promocionar sus productos, en el caso de un diario por todos los 

medios que pueden ser consumidos y esto logrará que el diario pueda reposicionarse 

entre uno de los mejores, al abarcar todo tipo de público y de todas las edades, y esto 

también involucra el marketing, que tiene un concepto parecido que se llama 

posicionamiento de marca, aunque en este caso sería de producto, pero nos lleva a 

lo mismo que es evaluar las ventas, como será difundido y la publicidad que es de 

vital importancia para los ingresos, pero sobre todo lo vital es fomentar que las 

personas consuman el producto si ponemos como ejemplo el diario, que las personas 

lo consuman tanto en físico como digital (Rojo, P. 2005).  

b) Contenido atrayente 

 

En relación con el contenido atrayente, estos autores definen que sin un buen 

contenido no tiene caso tener una buena distribución o publicidad, ya que se puede 

tener puntos de ventas estratégicos, ya sea por internet o un puesto de periódicos, 
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pero si no se tiene un buen control y filtro de contenidos, no tiene sentido todo lo 

demás (Croteau, Et al. 2001).  

Para obtener una diversificación del producto periodístico, ya sea para un medio 

escrito, televisivo, radial o digital siempre se tiene en consideración brindar un 

contenido atrayente porque esto es una pieza fundamental para obtener la fidelización 

y también que seas reconocido como uno de los mejores por su contenido variado.  

Si usamos este contexto y lo medimos con relación al podcast, podemos brindar un 

claro ejemplo de que es una herramienta que brinda un contenido atrayente y variado, 

por haberse reinventado y pasado de ser solo un archivo de audio, a convertirse en 

una herramienta con video y Screencast que brinda contenido variado, desde 

entrevistas hasta programas de monólogo, pero el podcast es solo una herramienta 

digital en un mar de alternativas.  

El autor Pedro Rojo considera que atraer el interés de los lectores es algo mucho más 

valioso que ofrecer que una promoción. Por eso menciona que es importante conocer 

el público al que vas a dirigirte, ya que muchos de los lectores primero buscan que 

portal es más confiable y eso se forja con tus propios lectores dando su opinión sobre 

lo que ha leído. Por eso también se debe revisar las opiniones que pueden tener los 

lectores para evaluar cómo va la página y su contenido (Rojo, P. 2005).  

c) Adaptación a la audiencia   

 

Para definir esta dimensión es fundamental explicar el concepto visto desde la carrera 

de periodismo, que es el enfoque de esta investigación. ¿Cómo adaptarse a la 

audiencia? Puede ser una pregunta sencilla, pero conlleva a un estudio previo. Lo 
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primero es definir a que publico va dirigido el programa, y según eso ir precisando el 

contenido.  

Lo segundo que se debe hacer es estudiar a la audiencia, y saber que contenido es 

el que más siguen, el más solicitado. Y esa es la estrategia para lograr tener una 

audiencia fiel, pero sobre todo mantenerse actualizado siempre y adaptarse a los 

cambios.  

Cuando los diarios pasaron a la vía web, fueron pocos los pioneros que decidieron 

incursionar en esta modalidad, y fueron esos que se adaptaron a los cambios los que 

sobrevivieron y capturaron con más fidelidad a sus antiguos consumidores y a la vez 

ganaron más audiencia. 

Porque en este mundo de tecnología los medios deben meterse de cabeza a esta era 

para poder sobrevivir y lograr, fidelidad, contenido atrayente y capturar la audiencia 

para hacía tener una diversificación de producción periodística.  

- Dimensión: Periodismo independiente 

 
El periodismo independiente es el tipo de periodismo libre de creencias políticas, que 

solo informa sin importar que repercusiones pueda causar, ya que se basa en decir 

la verdad sin importar nada. Por eso vamos a plasmar algunos puntos de vista de 

varios periodistas, en países donde la democracia no es del todo el régimen que sigue 

el país y es donde los periodistas tienen el difícil trabajar de informar las noticias con 

la verdad.  

 
De acuerdo con una periodista del Instituto prensa y sociedad de Venezuela considera 

que este tipo de periodismo es hacer preguntas que nadie quiere que hagas, una 
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pregunta que todo un país espera que hagas, y sin temor a lo que un manual de un 

diario o medio donde trabajas te censure un trabajo (Flores, A. 2015) . 

 
Una perspectiva sobre el periodismo independiente lo tiene la autora y periodista 

Potter (2006) quien manifiesta que esta profesión es de vital importancia para 

mantener una sociedad democrática, ya que es arte ejercer el periodismo, porque se 

necesita talento para ejercerlo y someterte a normas que parece comunes, pero son 

difíciles de seguir. 

 
De acuerdo con el portal Heinrich-Böll-Stiftung, considera que es importante que los 

periodistas se unan y luchen contra los regímenes autoritarios y salven la democracia, 

ya que se deben enfrentar los bloqueos de gobiernos dictatoriales, o populistas (Ávila, 

J. 2019). 

Otro punto de vista es de Canahuati, J. (2020) que plantea que, para tener un estado 

libre y democrático, es importante que el periodismo independiente esté presente en 

los medios para forjar naciones libres.  

La autora Potter, D. (2006) considera que las bases del periodista es informar y 

comunicar todas las noticias de actualidad, con imparcialidad, ya que es su deber 

hacerlo con precisión.  

a) Búsqueda de nuevos perfiles 

Este término usado como indicador del periodismo independiente habla sobre la 

búsqueda de un nuevo perfil de periodista. Esto quiere decir que, en esta era digital, 

ya son diferentes las actitudes y habilidades que se piden en el ámbito laboral. Y si 

es verdad que aún podemos encontrar un viejo puesto de redactor de política o 
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policial, pero también es cierto que ahora te piden conocimiento en la web o 

conocimiento en programas de edición de fotos o videos. Y esto es porque el 

periodismo se ha reinventado, y es por eso por lo que estas habilidades se han 

agregado a la carrera.  

En referente a esto, un portal opina que el periodista debe mantener sus valores, y 

ofrecer conocimientos al informar, pero sin dejar de intentar aprender más de los 

medios digitales y es por eso que es tan importante que los nuevos profesionales que 

vienen al mundo laboral están relacionados a estas tecnologías y cuenten con ese 

perfil actualizado y que se actualice constantemente a esta era digital (Cegos, 2020).  

Por otro lado, una experta en el área de recursos humanos Galarraga, V. (2020), 

opina que lo que se busca hoy en día son valores que se alineen a propósitos, ya que 

el tipo de profesional ya no es solo dar flexibilidad u ofrecer beneficios, sino también 

buscan profesionales que ofrezcan impacto cuando cumplan su rol y eso se ha 

convertido en prioridad al momento de contratar. 

b) Fuentes confiables  

Un periodista antes de presentar una noticia o información sobre un tema debe hacer 

una investigación y en esta investigación debe recurrir a fuentes de información, pero 

lo que determina si esta fuente es confiable o no, es cuando puedes contrastar la 

información con diferentes fuentes, para que la noticia no se sienta un rumor o un 

trascendido.  

¿A qué se le considera una fuente de información? Es sencillo, es toda aquella 

información que pueda ser obtenida para nutrir de conocimiento, entre ellos tenemos 

artículos, libros, podcast, audios como grabaciones de clases o entrevistas, videos 

informativos, testimonios, tesis, datos bibliográficos, fotografías y mucho más. 
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De acuerdo con Maranto y González (2015) la búsqueda de nuevo conocimiento 

basándose en hechos o información, se le conoce como una fuente de información, 

ya que es una herramienta que nos da datos exactos para lograr reconstruir las bases 

que se buscan. 

c) Creatividad e innovación periodística 

 

La creatividad y la innovación se han vuelto características indiscutibles del 

periodismo, porque que mejor manera de brindar una noticia algo tediosa o no 

preferida por la audiencia que con creatividad al momento de escribirla o al adicionar 

videos o fotos, innovando en el concepto de una noticia antes monótona a una noticia 

entretenida, donde involucre las redes sociales, o brinde una infografía. 

De acuerdo con estos autores Hall, Et al. (1995) Para lograr escribir, un artículo o una 

nota de prensa, el periodista debe tener creatividad, para poder redactar hasta una 

nota religiosa o política. Es por eso por lo que la creatividad es el elemento primordial 

en la prensa para que cumpla su papel de informar, esto no quiere decir que deba 

inventar una noticia (p.146). 

Según Álvarez piensa que un pensamiento divergente y convergente te permite tener 

la capacidad para transformar una realidad y reinventar una situación, con muchas 

novedades, y por sobre todo la creatividad tiene la posibilidad de cambiar una realidad 

y volverla real. Por lo que es tener una actitud de pensamiento, de creación es lo que 

vuelve la creatividad en algo existente, mientras que la innovación son ideas 

novedosas que incrementan la productividad y lo vuelven en algo útil. (Alvarez,2010).  

De acuerdo con la revista virtual de la UCN contar con estas cualidades como 

profesionales son imprescindibles, ya que el profesional de ahora debe tener en 
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cuenta afrontar retos y darle un nuevo sentido a los conocimientos, dando un mejor 

desempeño en el trabajo, que esté preparado para afrontar problemas sin tener 

limitaciones, ya que esta realidad llena de cambios necesita profesionales que estén 

dispuestos a la innovación y a ser transformados junto con la tecnología  (Hernández, 

Alvarado, Et al. 2015, p.143) . 

Para los autores Hernández, Alvarado y Luna (2015), piensan que, aunque estos dos 

términos, aunque son muy parecidos, no pueden ser considerados como sinónimos, 

porque uno es más crear una idea que vendría a ser tener creatividad y el otro es 

generar esa idea con innovación e implementación (p.138). 

Los autores a su vez creen que estar siempre pendiente de nuevas innovaciones, 

ayudará al proceso creativo, porque te puede brindar originalidad al momento de crear 

un producto, y venderlo ofrecerlo con novedad, porque eso se distinguirá del resto al 

tener espontaneidad, y presentar calidad, no solo del producto sino también del 

profesional, ya que tendrá características y cualidades que ofrecen competencia y es 

digna de contratar para que pueda incentivar al resto de empleados, llegan a ser de 

utilidad y productividad  (Hernández, Alvarado, Et al. 2015, p.140). 

- Dimensión: Digitalización periodística 

 
El periodismo ha sido revolucionado con la llegada de la era digital, porque su 

contenido ha cambiado, agregando más variedad e interacción a lo que se pueda 

publicar en un medio.  

Un periodista debe ser imparcial es lo que proponen los autores, porque un periodista 

es el intérprete que está consciente de la existencia que lo rodea, ya que intenta 

encontrar el detalle de cada acontecimiento, con rigor para poder comprender lo que 

sucede, porque a veces ver no es suficiente, se debe buscar hechos y redactarlos 
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con objetividad y veracidad, esas son bases esenciales para que las noticias sean 

auténticas y fieles, y sobre todo sean libres y no se deban ajustar a alguno gobierno, 

deben ser imparciales (Real, Et al. 2007, p.194).  

 “Las tecnologías actuales han abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo 

informativo, aunque no han conseguido poner fin a los desequilibrios, sobre todo, se 

ha avanzado poco en el camino de garantizar la calidad de la información” (López 

García, 1999) 

Es importante mencionar que la tecnología ha brindado inmediatez a la noticia, una 

característica que es básica en el periodismo y que ahora se ha repotenciado, con el 

uso de las redes sociales.  

 Según el portal de agencias de comunicación la era digital o era 2.0 como llama el 

portal a la digitalización ha impactado en los contenidos y su creación, y sobre todo 

en la forma de consumirlos, y en cómo son publicados.  Lo que buscan los lectores 

es mucho más profundo que antes, más análisis y reflexión y sobre todo buscan 

fuentes confiables y que ofrezcan contenido variado con videos o fotos, y sobre todo 

un portal donde las noticias sean constantemente actualizadas y sean cargadas con 

rapidez.  Pese a eso un medio de comunicación no debe dejarse guiar por la cantidad 

de suscriptores que pueda tener, sino por brindar un contenido de primera. Por eso 

se debe tener credibilidad al momento de informar, llegando a tener un escenario 

periodístico con profesionalismo. (Agenciasdecomunicación.org, 2021). 

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, Mercedes Zamarra López (2002), manifiesta que esta nueva 

digitalización puede ser el motivo del despegue o declive en este medio tecnológico, 

y es que las audiencias que día a día pueden seguirte se convierten en usuarios, 
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quienes ya tiene buenos conocimientos y los usan buscando los portales con un 

periodismo nuevo y fresco, donde la información necesita innovación y actualización.  

a) Audiencia móvil  

 

Una audiencia móvil, sé refiere a todo el público que tiene un celular y revisa los 

portales web en busca de una noticia o de alguna información. El término móvil viene 

de la palabra movilidad, que también está asociada a en cualquier momento, a 

cualquier hora, y en cualquier lugar, y este tipo de facilidad que brinda un celular, una 

laptop, una table o un IPod, ha creado una ventaja para los consumidores tanto como 

para los productores, una que se está aprovechando gracias a la era tecnológica.  

Hace algunos cuantos años no nos hubiéramos imaginado que la tecnología ha 

avanzado tanto que, al tener solo un teléfono inteligente, podrías disfrutar de redes 

sociales, noticias, podcast, libros, revistas, e información 24/7 todo en un solo 

dispositivo imprescindible que es parte de nuestro día a día. 

Con referente a las palabras brindadas por el libro, los siete iconos son: la grabadora 

digital, redes sociales, teléfonos móviles, Google maps, YouTube, ordenador portátil 

y el WIFI. Estas aplicaciones son lo que mantiene el periodismo listo para que la 

audiencia pueda disfrutarlo en cualquier momento y así convertirse en una audiencia 

móvil.  

En una entrevista al diario ABC, Mark S. Luckie, creador de un portal web habla sobre 

como la tecnología y la tendencia en información se verán en un futuro, por lo que 

considera que un lector se puede convertir rápidamente en un creador de contenido 

al tener una noticia cerca de él porque lleva su celular a todos los lugares y esto lo 

documenta, haciendo que la tecnología sea también móvil y se desarrolle para 

compartir (De Alzaga, P. 2010). 
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b) Multimedialidad   

 

Es importante que definamos el concepto antes de ahondar más en el tema. 

La multimedialidad se puede conocer como la combinación de uno o más medios de 

forma recurrente, ya que el termino hipertexto es una de sus funciones básicas, pero 

para definir estas palabras tenemos que hablar de documentos, gráficos, morfologías, 

texto o animados (Lamarca, M. 2018). 

La multimedialidad se entiende en un entorno digital de la prensa como la integración 

de varios utensilios como puede ser una imagen o un texto, y colocadas en un mismo 

lugar sin alterar su entorno, igual puede ser una imagen fija o un video, lo relevante 

es que estén integradas o yuxtapuestas (Abadal, Guallar, 2010, p. 42). 

En la investigación hecha por tres expertos en digitalización manifiestan que hoy en 

día la multimedialidad tiene una presencia clara en los medios, ya que muchas 

décadas antes los medios fueron evolucionando hasta ahora, avanzando y 

superándose, hasta llegar a lo que es ahora, un propio modelo de su antigua versión, 

hasta ahora, que es donde tiene una precisión en medios digitales, progresando y es 

por eso que es ahí donde resalta la multimedialidad (Guallar, J. Et al. 2010). 

Un ejemplo de multimedialidad y que abarca nuestra investigación, es el podcast de 

video, que involucra video, audio y contenido en un solo podcast de 10 minutos.  

c) Interactividad  

 

Antes de la era digital los medios de comunicación eran transmisores de noticias, pero 

muy pocas veces receptores, antes solo se podía medir con el rating o la venta de 

diarios y ahora se puede medir con las interacciones de una publicación. Las redes 

sociales han brinda esta opción que tiene su lado positivo que es tener más cercanía 
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a nuestro público, pero también un lado negativo donde los bien conocidos haters, 

suelen mostrar sus opiniones sin restricciones.   

De acuerdo con Berthold Brecht (1927-1932) la interactividad es concreta por los 

soportes digitales, y que es este autor considera que la radio no es solo para 

escuchar, es también para recibir y relatar al público que interactúa y dialoga sobre 

los temas potenciales, como el proyecto de dialectos. 

Desde un punto de vista diferente Peter Dahlgren (2011), señala que los diarios tanto 

físicos o digitales son una práctica cívica, ya que los medios dejan a la audiencia 

participar, y eso puede ser muy provecho, pero también obstáculo señala, ya que 

viendo desde un enfoque de análisis se deben marcar parámetros como la 

motivación, sociabilidad, una trayectoria y visibilidad para el consumo de la sociedad 

(pp. 87-107). 

Por otro lado, también en el año 2016, un reconocido periódico como es el The 

Guardian, creo un podcast interactivo, para los famosos juegos olímpicos de ese año, 

y se basan en la ciudad donde se desarrollaba que era Brasil. El podcast se basaba 

en explicar sitios turísticos, pero debías salir a buscarlos y escuchar la historia que 

tendría detrás de cada uno. Hicieron que su audiencia fuera a hacer turismo de una 

manera distinta (Cuaonda, 2016).  

     2.2.2.6 Competencias necesarias para una buena práctica 

periodística 
 

Luego de acabar la carrera y salir a mundo laboral, los empleadores esperan ciertos 

requisitos que debe cumplir el practicante, por eso la Universidad Carlos III de Madrid, 

junto con el departamento de comunicación considera que el egresado debe tener un 

punto de vista objetivo al momento de dar su opinión, basándose en datos relevantes 
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y demostrando el conocimiento aprendido, y sobre todo con ética. También se pide 

que él tenga participación en la sociedad y en la busca de la información. Y sin duda 

estar al día de las noticias mediáticas del último año y así tener información basada 

en sus archivos, en los que involucra tener conocimientos en política o en el rubro 

que quiera especializarse o donde se encuentre laborando (Marcia, C. 2020). 

En un artículo del portal scielo, hablan sobre un tema primordial que es el lenguaje 

periodístico, que es una de las cosas primordiales que aprenderá el profesional en 

sus prácticas. Y es que tener un claro enfoque en el lenguaje es lo que ayudará al 

periodista a transmitir las noticias de manera correcta. Es por eso por lo que los 

autores establecen que este lenguaje debe ser claro y preciso cuando se debe 

redactar o decir una noticia, para qué la persona que lo lea o escuche pueda 

comprenderlo la primera vez. A estos requisitos se les puede conocer como tres 

aspectos necesarios que son: concisión, sencillez y claridad que son las claves para 

expresar la información (Zavala, H. Corona, M. 2010). 

 

     2.2.2.7 Práctica periodística en medios digitales 
 

 
Por su parte el autor del blog Periodistas21.com, considera que lo más importante 

para un periodista debe ser ofrecer calidad en la información, así como también saber 

darles sentido y contexto a las noticias, saber analizarlas e interpretarlas “Si los 

periodistas aprovechan estas funciones, seguirán siendo necesarios y su trabajo, 

querido y valorado. De lo contrario, serán sustituidos por los algoritmos y por los 

propios usuarios” (Valera, s.f). 

 
 De acuerdo con Potter (2006) en su manual de periodismo independiente plantea 

que  un periodista  digital o en línea como ella dice, es un profesional que no solo 
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redacta la noticia, sino también la dice y lo muestra también en audio y video, e 

interacción con la audiencia, porque esto lleva a satisfacer a las necesidades del 

público y también ayuda a contar la noticia de una manera innovadora, esto atreve al 

periodista a crear contenido nuevo y más vistoso, lo ayuda exigirse al máximo para 

estar a la par con la tecnología y sus continuos avances. (p.39).  

 

 De acuerdo con Reigosa (2010) los jóvenes que entran al mundo del periodismo lo 

hacen no del todo calificados por este medio, porque muchas universidades no 

ofrecen las herramientas necesarias para poder satisfacer todos los requerimientos 

que puedes necesitar al trabajar en un medio. Sin embargo, considera que, pese a 

esto, muchos jóvenes están más calificados que antiguos periodistas en la misma 

edad, ya que estos jóvenes han nacido con la tecnología y han aprendido casi al 

mismo tiempo y eso ayuda (p.75). 

 
También Reigosa plantea que lo desconocido es estimulante sí, pero espera que no 

nos dejemos llevar por la fascinación desconocida por el internet, y en el camino se 

pierda el periodismo, porque eso sería una mala inversión e indigna a la profesión. 

(Reigosa, 2010. p.78) 

 
En opinión de Abril considera que ya estamos muy adentrados en la era tecnológica 

y esto es tan positivo al poder tener tanta información tanto como si estamos 

conectados a través de un portal o no estándolo y escuchando la actualización 

constante. Él pone de ejemplo que en 2002 ¨pasaron por la red cinco exabytes de 

información, el equivalente a 5.000 millones de gigabytes. En 2009, entran 21 

exabytes, pero por mes¨ (Abril, L. 2010, p.34). 

 



67 
 

Para concluir sobre esta definición de práctica periodística, se puede referir que es 

ejercer la carrera de periodismo siguiendo los patrones enseñados durante los 

estudios cursados, mostrando todas las herramientas en un mundo laboral, que está 

casi colonizado por la era digital. Es por eso que la investigación aborda una de esas 

herramientas digitales que es el podcast, y como es una visión para la era digital en 

el periodismo.  
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 2.3 Definición de términos básicos              

Banda sonora: Es un término relacionado a la música o sonido con alguna película, 

videojuego, pero también es usado en los podcasts como música de fondo, para algún 

momento de reflexión o al hablar de un tema cinéfilo. (Instituto Universitario Amerike, 

2020). 

Exabytes: ¨En informática se conoce como exabyte a la unidad de medida para 

calcular el espacio de almacenamiento de un archivo en función de su peso y tamaño, 

y que se expresa con las siglas “EB” ¨ (Fénix Directo, s.f). 

Feed:  Es un enlace que te permite ingresar al podcast que estás suscrito, ya que te 

envía una notificación cuando es subido nuevo contenido (abismofm,2020) 

Fintech: Es la incorporación de contenido nuevo e innovador sobre las finanzas y la 

tecnología, para lograr dar productos financieros nuevos (Innovation & 

Entrepreneurship Business School, 2019).  

iVoox:  Plataforma en la se publica, se descarga, y se escucha archivos de audio. 

Pero sobre todo es un portal donde puedes descubrir canales nuevos de podcast 

(educacontic.es, S.F). 

Plugin:  Es una función informática que da un plus a funciones web, ya que puede 

ampliar las ventajas de un navegador (1&1 IONOS España S.L.U., 2021) 

Propensión:   ¨Inclinación o tendencia a algo¨ (Real Academia Española, s.f).  

RSS: Este lector es una herramienta útil, porque sin necesidad de visitar una web 

logras acceder a ella con el RSS, ya que la página web llega al ordenador. (rss.nom, 

s.f). 



69 
 

Streaming:  Contenido ya sea video o audio, que es distribuido por internet, ya sea 

grabado o en vivo (Verizon,2021) 

Ubicuo: Alguien que vive en continuo movimiento, ya que puede estar en dos lugares 

al mismo tiempo, o puede hacer dos cosas a la vez (RAE, 2020). 

Yahoo: Fue una de las primeras plataformas de uso web donde se podía revisar 

correo y visitar la red para conocer distintos significados (NeoAttack, 2021). 

Podcast: Es generalmente un audio MP3, que puede tener voz, música o video 

(Millan,2006-2021). 

Práctica Periodística: Es el ejercicio de probar los conocimientos en periodismo, la 

primera experiencia laboral en el rubro. 

Contenido del podcast: Rige el tipo de tema del que se hablará, desde informativo 

hasta farándula. 

Dinámica del podcast: Define como se desarrolla el podcast, es grupal o individual. 

Técnica del podcast: Dicta si será solo MP3 (Audio) o tal vez MP4 (video). 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

 

3.1 Formulación de hipótesis de la investigación           

        

3.1.1 Hipótesis general          

 

- El uso del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

               

3.1.2 Hipótesis especifica 

                          

- El contenido del podcast influye directamente en la práctica periodística de 

los egresados universitarios, Lima 2021       

 

- La técnica del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

 

- La dinámica del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       
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3.2 Identificación de variables de la investigación 
                  

3.2.1 Definición conceptual 

 

- El uso del podcast  

El podcast es una herramienta de audio, video o Screencast que sirve para 

informarte o entretenerte sobre algún tema. Se descarga de alguna plataforma en 

formato de streaming o archivo MP3 o MP4. También es muy práctico al poder 

ser escuchado a través de cualquier dispositivo. 

Esta herramienta es como una radio solo que puede ser escuchado cuando se 

desee. Y tiene más tipos al tener información o entretenimiento sin poner un límite 

para la creatividad (RD Station, 2021) 

 

- Práctica periodística 

Son aquellas que se desarrollan luego de haber culminado la carrera, y son para 

poder desarrollar las habilidades aprendidas. Muchas veces es un requisito para 

lograr acabar la carrera, tener prácticas preprofesionales.  

Es un primer acercamiento a lo laboral, llegando a tener grandes repercusiones 

al futuro al tener la experiencia necesaria para incursionar sin miedo en la 

profesión (Características y tipos de Prácticas, s.f.) 
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3.2.2   Definición operacional (Operacionalización de variables) 

 

VARIABLE X: El uso del podcast 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÒN ÍNDICE 

Contenido del 
podcast 

Entretenimiento 

MUY EN DESACUERDO/ EN 
DESACUERDO/ NI ACUERDO, 

NI EN DESACUERDO/DE 
ACUERDO/ MUY ACUERDO 

1 

Educación 2 

Informativo 3 

Técnica del podcast 

Video 4 

Audio                                                           5 

Screencast 6 

Dinámica del 
podcast 

Monólogo 7 

Grupal 8 

Entrevista  9 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Y: Prácticas Periodísticas 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN ÍNDICE 
 
Diversificación de 

producción 
periodística 

Fidelización 

MUY EN DESACUERDO/ EN 
DESACUERDO/ NI ACUERDO, 

NI EN DESACUERDO/DE 
ACUERDO/ MUY ACUERDO 

 
10 

Contenido atrayente 
 

11 

Adaptación a la 
audiencia 

 

12 

 
 

Periodismo 
independiente 

Búsqueda de nuevos 
perfiles 

13 

Fuentes confiables 14 

Creatividad e 
innovación 
periodística  

15 

 
Digitalización 
periodística 

Audiencia móvil 
 

16 

Multimedialidad 
 

17 

Interactividad 
 

18 
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3.3  Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

3.3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación tiene carácter descriptivo debido a que describe de qué modo las 

variables tienen un vínculo, tal como señala Hernández, Fernández y Baptista 

¨Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades características y 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis¨ (Hernández, Et al. 2014). 

A su vez la investigación es de tipo aplicada porque sus resultados se orientan a 

tener aplicabilidad en el campo del periodismo. También es transversal porque la 

aplicación del instrumento se ejecutará en un solo momento del desarrollo de la 

investigación.  

 

3.3.2 Nivel de investigación 

 

 En cuanto a su alcance la investigación alcanzará un nivel descriptivo, es decir 

únicamente pretende recoger información sobre las variables a las que se refiere 

el estudio.  

 

3.3.3 Diseño de investigación 

 

La investigación responde al diseño no experimental, debido a que no es posible 

la manipulación de la variable independiente, ya que solo se limitará a observar 

las variables tal como se presentan.  

¨La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, 
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variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la 

intervención directa del investigador¨ (Hernández, Et al. 2014). 

 

3.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación tendrá como método principal el hipotético deductivo, ya que a 

partir de la propuesta de una hipótesis se podrá establecer la falsedad o certeza 

de los hechos, mediante un proceso que incluye la formulación de un problema, 

objetivos, hipótesis y verificación; con la recolección de datos.  

 

3.5 Población y muestra 

 

3.5.1 Población  

 

La población está constituida por los egresados (as) de la Universidad Jaime 

Bausate y Meza de los años 2019 -2 y 2020-1, que es un total de 200 egresados 

en promedio (Información obtenida por el comité de graduación del año 2019) que 

serán constituidos como la población de este estudio. 

  

3.5.2 Muestra  

 

La muestra comprende a 120 egresados de ambos sexos con las características 

como año de egreso y edades, de cada uno se sacó:  

AÑO DE EGRESO Encuestados 

2019-2 47 

2020-1  33 

 

EDADES Encuestados 

20 a 22 10 

22 a 24 22 

24 a 26 24 

26 a más  24 
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3.5.3 Muestreo  

 

Se seleccionó a 80 con la técnica de muestreo no probabilístico e intencional, por 

la conveniencia del estudio como podemos ver en la imagen de abajo, con un 

margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95% 

 

MUESTRA AJUSTADA CON MARGEN DE ERROR PARA EL ESTUDIO 

 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1 Técnicas  

Las técnicas que se utilizaran en el estudio son: 

- Análisis de datos, la misma que se usará para todo el argumento 

N 200
Z 1.960 n =     no   /  1  +( no /N)
p 0.5

q 0.5

E 0.05 2.5%

no = 120 n = 80
1 - α 95%

Error Muestral ( E ) 5%

CALCULADORA PARA "N" 

FINITA

...muestra ajustada

tamaño muestral ajustado 

DETERMINACIÒN DE LA MUESTRA: POBLACION FINITA Y 

NIVEL DE CONFIANZA DESEADO

nota: llenar celdas en color verde

Tamaño muestra

no=( ^ . . . )/( ^ ( − )+ ^ . . )
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teórico doctrinario de la tesis. 

- Encuesta, que se aplicará a la muestra, en la modalidad de 

encuesta escrita.  

3.6.2 Instrumentos (confiabilidad y validez) 

El instrumento que se utilizará es un cuestionario estructurado que comprende a 

18 ítems de ambas variables y de escala liker (ver anexo)   

El cuestionario en mención será sometido a una validación por juicio de expertos 

y una prueba piloto que comprende a diez egresados.  

Para los cuestionarios es necesario elegir bien las preguntas porque esto 

determinará el camino que tendrá la investigación, por lo que se busca precisión 

(J. W. Best, 2016). 

 

Resultados de la validación 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,885 18 

Fuente: spss versión 21 

 

Interpretación: 

- Para buscar la confiabilidad y validez del trabajo se aplicó Alfa de Cronbach, que 

determino un ,885 que es un 88.5% de confiabilidad, por lo valor analizado de los 

ítems es bueno.  
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IV.- RESULTADOS  

 

4.1 Descripción de datos 

VARIABLE X: PODCAST 

Gráfico 1 

Los contenidos más usados para la creación de un podcast son entretenimiento   

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Por estos resultados podemos determinar que un 54% de los egresados que 

pertenece a 44 respuestas están de acuerdo con que el podcast más usado para la 

creación de contenido es el de entretenimientos, mientras que un 27% que son 22 

votos están muy de acuerdo con la pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo 

poner que no están de acuerdo ni en desacuerdo con un 10% que son 8 votos. Por 

1%

8%

10%

54%

27%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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otro lado, un 8% está en desacuerdo con 6 votos y muy en desacuerdo 1% con 1 

voto. Con esta pregunta se puede concluir que una respuesta positiva es la más 

elegida por los egresados, confirmando la pregunta planteada.  

 

 

 

 

Gráfico 2 

Consideras que los podcast educativos son relevantes para prácticas periodísticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En estos porcentajes podemos determinar que un 69% de los egresados que 

pertenece a 55 respuestas están de acuerdo con que el podcast educativo es el más 

relevante para las prácticas periodísticas, mientras que un 20% que son 16 votos 

están muy de acuerdo con la pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo poner 

que no están de acuerdo ni en desacuerdo con un 4% que son 3 votos. Por otro lado, 

6%

1%

4%

69%

20%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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un 1% está en desacuerdo con 1 votos y un 6% piensan muy en desacuerdo con 5 

votos. Con la pregunta 2 se puede concluir que una respuesta positiva es la más 

elegida por los egresados, confirmando la pregunta planteada.  

 

Gráfico 3 

Está de acuerdo con que se categorice al podcast informativo como el más prescindible 

para los estudiantes de periodismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En los resultados podemos determinar que un 50% de los egresados que pertenece 

a 41 respuestas están de acuerdo con que se categorice el podcast informativo como 

el más prescindible para los estudiantes de periodismo, también un 22% que son 18 

votos están muy de acuerdo con la pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo un 

poco más grande que las demás preguntas que no están de acuerdo ni en desacuerdo 

con un 12% que son 10 votos. Por otro lado, un 10% está en desacuerdo con 8 votos 

y un 6% piensan muy en desacuerdo con 3 votos. Con la pregunta 3 se puede concluir 

6%

10%

12%

50%

22%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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que una respuesta positiva es la más elegida por los egresados, sin embargo, hay 

más respuesta ambigua que en las demás, de todas maneras, se confirma la pregunta 

planteada.  

 

 

 

Gráfico 4  

 

Consideras que se debe tener conocimientos de producción y manejo de programas para 

hacer un podcast de video 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Los resultados de esta pregunta plasman que un 55% de los egresados que 

pertenece a 44 respuestas están de acuerdo que para poder hacer un podcast de 

video se debe tener conocimiento en producción y manejo de programas, así como 

2% 2%

8%

55%

33% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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un 33% que son 26 votos están muy de acuerdo con la pregunta. Para la siguiente 

opción de ni de acuerdo, ni en desacuerdo hay un 8% que son 6 votos. Por otro lado, 

un 2% está en desacuerdo con 2 votos y un 2% piensan muy en desacuerdo con 2 

votos. Con la pregunta 4 se puede concluir que una respuesta positiva es la más 

elegida por los egresados, confirmando la pregunta planteada.  

 

 

 

Gráfico 5  

El podcast de audio es una herramienta comunicacional de mayor difusión 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

- En los resultados podemos determinar que un 57% de los egresados que pertenece 

a 46 respuestas están de acuerdo con que el podcast de audio es la herramienta de 

mayor difusión mientras que un 23% que son 10 votos están muy de acuerdo con la 

1%

4%

15%

57%

23%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo poner que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con un 15% que son 9 votos. Por otro lado, un 4% está en desacuerdo 

con 3 votos y muy en desacuerdo 1% con 1 voto. Con esta pregunta se puede concluir 

que una respuesta positiva es la más elegida por los egresados, confirmando la 

pregunta planteada.  

 

 

 

Gráfico 6 

 La creación de screencast se debería incluir en la temática de las carreras de 

comunicaciones y periodismo 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

En esta pregunta tenemos una clara respuesta a la opción de acuerdo, con un 70% 

que son casi 56 votos que determinan que se debe incluir en las carreras de 

1%
3%

6%

70%

20%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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comunicaciones y periodismo la creación de Screencast, un porcentaje casi igual de 

grande es con la opción muy de acuerdo con un 20% con 16 votos. Sin embargo, se 

debe considerar que en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo alcanzó un 6% con 

5 votos. Por otro lado, en desacuerdo hay 3 votos alcanzó un 3% y muy en 

desacuerdo con 1 voto alcanzó 1%. Pese a esto, la respuesta de acuerdo afirma que 

los egresados desearían incluir el Screencast para sus carreras.  

 

 

 

Gráfico 7  

La creación y producción del podcast de monólogo se debe considerar como parte de las 

practicas preprofesionales 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

1%

4%

11%

72%

12%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Analizando los resultados de la pregunta siete podemos apreciar que una respuesta 

afirmativa es casi la totalidad con un 72% al de acuerdo y un 12% al muy de acuerdo, 

dando un total de casi 84% que están a favor que un podcast de monólogo debe ser 

considerado como parte de las prácticas profesionales. Pese a esto también se debe 

considerar el porcentaje de ni de acuerdo ni en desacuerdo con 11% que son 9 votos 

de la encuesta y el porcentaje negativo que suma un 5% con 4 votos.  

 

Gráfico 8 

 El podcast grupal y la radio tienen similares características en su producción 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

He de afirmar que la radio y el podcast de audio tienen similares era una hipótesis 

que se planteó en este trabajo y que fue respondido en la pregunta número ocho por 

los 80 egresados que participaron y respondieron estar de acuerdo con 61% y muy 

de acuerdo con 19% un casi 80% que son 60 votos que consideran esta opción como 

6%

14%

61%

19%

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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válida. Sin embargo, tenemos unos 15 votos que consideran que no están de acuerdo 

ni en desacuerdo con un 14%. Y podemos apreciar que la opción de en desacuerdo 

alcanzó un total de 5 votos mientras que muy desacuerdo no obtuvo votos en nuestro 

esquema.  

 

GRÁFICO 9 

 En tu opinión los podcast de entrevista requieren tener conocimientos en periodismo 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Por estos resultados podemos determinar que un 55% de los egresados que 

pertenece a 44 respuestas están de acuerdo con que el podcast de entrevista requiere 

conocimientos en periodismo, mientras que un 25% que son 20 votos están muy de 

acuerdo con la pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo poner que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo con un 11% que son 9 votos. Por otro lado, un 9% está en 

desacuerdo con 7 votos Con esta pregunta se puede concluir que una respuesta 

9%

11%

55%

25%

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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positiva es la más elegida por los egresados, confirmando la pregunta planteada.  

 

VARIABLE Y: PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS  

 

Gráfico 10 

 En el periodismo la fidelización es primordial para mantenerse en vigencia  

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Los resultados de esta pregunta plasman que un 64% de los egresados que 

pertenece a 51 respuestas están de que la fidelización es primordial para la vigencia 

en el periodismo, así como un 21% que son 17 votos están muy de acuerdo con la 

pregunta. Para la siguiente opción de ni de acuerdo, ni en desacuerdo hay un 11% 

que son 9 votos. Por otro lado, un 3% está en desacuerdo con 2 votos y un 1% 

piensan muy en desacuerdo con 1 voto.  

 

1% 3%

11%

64%

21%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Gráfico 11 

 El contenido atrayente es lo que busca el público al momento de seleccionar un diario, 

podcast, radio o medio televisivo 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta pregunta tenemos respuesta más clara en donde solo los egresados han 

seleccionado tres respuestas y ninguna es negativa. Tenemos un porcentaje de 63 

con de acuerdo, un 26% con muy de acuerdo y un 11% con ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Lo que manifiesta que los egresados están de acuerdo que lo que se 

busca al buscar un diario, podcast o programa es el contenido atrayente.  

 

 

 

 

 

 

11%

63%

26%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Gráfico 12  

El practicante debe adaptarse a la audiencia y sus preferencias del medio donde trabaja 

       Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Al plantear este indicador se puso en práctica una de las reglas básicas que nos 

enseñan en la carrera y en la que los egresados están de acuerdo con un 55% y muy 

de acuerdo con un 25%. Y es que adaptarse a la audiencia y sus preferencias es lo 

que debe hacer el practicante cuando llega al medio, sin embargo, tenemos un 5 % 

que discrepa y un 15% que no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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55%

25%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo
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GRÁFICO 13 

 El podcast es un nuevo perfil que suma habilidades que buscan las empresas  

     Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

El porcentaje de aceptación en esta pregunta fue mayor y se eliminó la opción de muy 

en desacuerdo con 0 votos. Mientras que los porcentajes para muy de acuerdo y de 

acuerdo suman 67 votos. De todas maneras, se consideró el porcentaje con voto en 

el medio con 11. Sin embargo, considerar el podcast como un nuevo perfil, tuvo 

aceptación. 
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 Gráfico 14 

 Las fuentes confiables son esenciales para ejercer la práctica periodística 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Tenemos en la pregunta catorce un claro ejemplo de aceptación por parte de los 

egresados con 76 votos de 80 que están de acuerdo y muy de acuerdo con que una 

fuente confiable es esencial para la práctica periodística. A su vez se aprecia un grupo 

que no están de acuerdo ni en desacuerdo con 4% 
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Gráfico 15  

El uso de la creación e innovación periodística es esencial para crear contenido 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Por estos resultados podemos determinar que un 68% de los egresados que 

pertenece a 54 respuestas están de acuerdo con que la creación e innovación 

periodística es esencial para crear contenido, mientras que un 29% que son 23 votos 

están muy de acuerdo con la pregunta. Sin embargo, encontramos un grupo poner 

que no están de acuerdo ni en desacuerdo con un 2% que son 2 votos. Por otro lado, 

un 1% está en desacuerdo con 1 voto.  
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Gráfico 16 

 La audiencia móvil, ha potenciado el periodismo y ha creado nuevas fuentes de trabajo 

periodístico 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Cuando se habla de audiencia móvil, se considera la opción de las redes y los 

celulares que han potenciado al periodismo, y tenemos una abarcadora aceptación 

con un 80% de aceptación con casi 72 votos de 80 que consideran esta opción.  
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Gráfico 17 

 La multimedialidad es una características de un buen periodista en la producción periodística 

de contenido 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con 71 votos de los egresados puestos en la opción de acuerdo y muy de acuerdo 

se puede afirmar que la multimedialidad es una característica de un buen periodista 

en la producción periodística de contenido. También está bien considerar el 11% con 

los votos restantes que no están de acuerdo, ni en desacuerdo con la premisa 

planteada.  
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Gráfico 18  

Se puede afirmar que la interactividad suma al periodismo un mejor contacto con su audiencia  

         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la última pregunta del cuestionario los egresados respondieron sobre interactividad 

y como suma al periodista para que tenga un mejor contacto con su audiencia. Y las 

respuestas positivas llegaron a 72 votos de 80. Considerando un 9% que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 1% en desacuerdo. Sin embargo, se puede afirmar que 

la mayoría lo considera importante.  
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4.2 Contrastación de la hipótesis  

 

Ho= El uso del podcast no influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

H1= El uso del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

TABLA N0 1. Prueba de normalidad 

   Fuente: spss versión 21 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Los contenidos más usados para la creación 

de un podcast son entretenimiento
.326 80 .000 .785 80 .000

Consideras que los podcast educativos son 

relevantes para practicas periodísticas .402 80 .000 .657 80 .000

Está de acuerdo con que se categorice al 

podcast informativo como el más 

prescindible para los estudiantes de 

periodismo

.315 80 .000 .828 80 .000

Consideras que se debe tener 

conocimientos de producción y manejo de 

programas para hacer un podcast de video
.316 80 .000 .748 80 .000

El podcast de audio es una herramienta 

comunicacional de mayor difusión
.312 80 .000 .811 80 .000

La creación de screencast se debería incluir 

en la temática de las carreras de 

comunicaciones y periodismo
.371 80 .000 .690 80 .000

La creación y producción del podcast de 

monólogo se debe considerar como parte de 

las practicas preprofesionales
.398 80 .000 .687 80 .000

El podcast grupal y la radio tienen similares 

características en su producción .343 80 .000 .802 80 .000

En tu opinión los podcast de entrevista 

requieren tener conocimientos en 

periodismo

.318 80 .000 .806 80 .000

En el periodismo la fidelización es primordial 

para mantenerse en vigencia
.336 80 .000 .773 80 .000

El contenido atrayente es lo que busca el 

público al momento de seleccionar un diario, 

podcast, radio o medio televisivo
.337 80 .000 .759 80 .000

El practicante debe adaptarse a la audiencia 

y sus preferencias del medio donde trabaja
.300 80 .000 .819 80 .000

El podcast es un nuevo perfil que suma 

habilidades que buscan las empresas .282 80 .000 .810 80 .000

Las fuentes confiables son esenciales para 

ejercer la práctica periodística
.321 80 .000 .729 80 .000

El uso de la creación e innovación 

periodística es esencial para crear 

contenido
.378 80 .000 .680 80 .000

La audiencia móvil, ha potenciado el 

periodismo y ha creado nuevas fuentes de 

trabajo periodístico
.368 80 .000 .724 80 .000

La multimedialidad es una características de 

un buen periodista en la producción 

periodística de contenido
.353 80 .000 .742 80 .000

Se puede afirmar que la interactividad suma 

al periodismo un mejor contacto con su 

audiencia
.328 80 .000 .762 80 .000

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk
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Interpretación: 

1.- En la tabla Nª1 de prueba de normalidad se ha identificado que el grado de libertad 

de la muestra es 80, por lo que al ser mayor a 50 se evaluará con la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov.  

 

2.- Según los resultados de la tabla Nª1 podemos ver un nivel de significancia de ,000 

por lo que al ser menor a 0,05 se considera anormal y se determina no paramétrica.  
 

 

Prueba Estadística: No paramétrica (Chi Cuadrado)  

Nivel de confianza: 95%  

 

Hipótesis general 

H0: El uso del podcast no influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

H1: El uso del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

TABLA N0 2. Sumario de casos procesados 
 

Case Processing Summary 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

USO DEL 
PODCAST / 
PRÁCTICA 
PERIODÍSTICA 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

              Fuente: spss versión 21 

Interpretación:  
 
Según la tabla N02 se observa que la muestra de estudio de 80 siendo el 100% de la 

muestra, no registra casos perdidos es decir todo los casos respondieron sin 

dificultad. 
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Tabla N0 3. Tabla de contingencia de práctica periodística y uso del podcast 

 

Fuente: spss versión 21 

 
Tabla N0 4. Prueba de Chi cuadrado 
 

 

  Valor gl 
Sig. Asintotica 

(Bilateral) 

Pearson Chi-
Square 32,139a 6 .000 

Likelihood Ratio 25.585 6 .000 

Linear-by-Linear 
Association 9.448 1 .002 

N of Valid Cases 80     

a. 8 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperado inferior a 5. 
b. La frecuencia minima esperada ,13. 

               Fuente: spss versión 21 

 
Interpretación:  
 
- Según la tabla N0 4 podemos apreciar que el nivel de significancia es ,000 < 0.05 

con lo que se concluye que hay una relación significativa entre la variable uso del 

podcast y la variable práctica periodística con un nivel de confiabilidad del 95% 

- Con los resultados de la tabla de contingencia y la prueba de Chi cuadrado, podemos 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que el uso del 

podcast influye directamente en la práctica periodística de los egresados 

universitarios, Lima 2021 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo De acuerdo

Muy en 

desacuerdo

Count 0 1 1 2

Expected Count .1 1.5 .4 2.0

% of Total 0.0% 1.3% 1.3% 2.5%

Count 2 7 0 9

Expected Count .6 6.9 1.6 9.0

% of Total 2.5% 8.8% 0.0% 11.3%

Count 3 51 6 60

Expected Count 3.8 45.8 10.5 60.0

% of Total 3.8% 63.8% 7.5% 75.0%

Count 0 2 7 9

Expected Count .6 6.9 1.6 9.0

% of Total 0.0% 2.5% 8.8% 11.3%

Count 5 61 14 80

Expected Count 5.0 61.0 14.0 80.0

% of Total 6.3% 76.3% 17.5% 100.0%

Total

USO DEL 

PODCAST

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo

De acuerdo

Muy en 

desacuerdo

Tabla de contingencia

PRÁCTICA PERIODÍSTICA

Total
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Hipótesis Especifica 1 
 
H0: El contenido del podcast NO influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

H1: El contenido del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

Tabla N05. Sumario de casos procesados 

Fuente: spss versión 21 

Interpretación: 
  
Según la tabla N05 se observa que la muestra de estudio de 80 siendo el 100% de la 
muestra, no registra casos perdidos es decir todo los casos respondieron sin 
dificultad.  
 
Tabla N06. Tabla de contingencia de contenido del podcast y práctica periodística 

    Fuente: spss versión 21 

Case Processing Summary 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

CONTENIDO 
DEL PODCAST/ 
PRÁCTICA 
PERIODÍSTICA 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De acuerdo

Muy en 

desacuerdo

Count 1 3 1 5

Expected 

Count
.3 3.8 .9 5.0

% of Total 1.3% 3.8% 1.3% 6.3%

Count 2 6 1 9

Expected 

Count
.6 6.9 1.6 9.0

% of Total 2.5% 7.5% 1.3% 11.3%

Count 2 47 5 54

Expected 

Count
3.4 41.2 9.5 54.0

% of Total 2.5% 58.8% 6.3% 67.5%

Count 0 5 7 12

Expected 

Count
.8 9.2 2.1 12.0

% of Total 0.0% 6.3% 8.8% 15.0%

Count 5 61 14 80

Expected 

Count
5.0 61.0 14.0 80.0

% of Total 6.3% 76.3% 17.5% 100.0%

Total

PRÁCTICA PERIODÍSTICA

Total

CONTENDIO 

DEL 

PODCAST

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

De acuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Tabla N0 7. Prueba chi cuadrado 
 

Prueba de Chi Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. Asintotica 

(Bilateral) 

Pearson Chi-
Square 23,241a 6 .001 

Likelihood Ratio 18.501 6 .005 

Linear-by-Linear 
Association 8.397 1 .004 

N of Valid Cases 80     

a. 8 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperado inferior a 5. 
b. La frecuencia minima esperada ,31. 

 Fuente: spss versión 21 

Interpretación: 

- Según la tabla N0 7 podemos apreciar un nivel de significancia de ,001 < 0,05 por lo 

que podemos concluir que hay una relación significativa entre la dimensión contenido 

del podcast y la variable práctica periodística con un nivel de confiabilidad del 95% 

- Con los resultados de la tabla de contingencia y la prueba de Chi cuadrado, podemos 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que el contenido 

del podcast influye directamente en la práctica periodística de los egresados 

universitarios, Lima 2021 

 

Hipótesis específica 2 

H0: La técnica del podcast No influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

H1: La técnica del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       
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Tabla N0 8. Sumario de casos procesados 

    Fuente: spss versión 21 

 
Interpretación:  

Según la tabla N08 se observa que la muestra de estudio de 80 siendo el 100% de la 

muestra, no registra casos perdidos es decir todos los casos respondieron sin 

dificultad.  

 

Tabla N0 9. Tabla de contingencia de técnicas del podcast y práctica periodística 

Tabla de contingencia  

  

PRÁCTICA PERIODÍSTICA 

Total 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo De acuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

TECNICA DEL 
PODCAST 

Muy en 
desacuerdo 

Count 0 0 1 1 

Expected Count .1 .8 .2 1.0 

% of Total 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 

Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

Count 2 8 0 10 

Expected Count .6 7.6 1.8 10.0 

% of Total 2.5% 10.0% 0.0% 12.5% 

De acuerdo Count 3 48 3 54 

Expected Count 3.4 41.2 9.5 54.0 

% of Total 3.8% 60.0% 3.8% 67.5% 

Muy en 
desacuerdo 

Count 0 5 10 15 

Expected Count .9 11.4 2.6 15.0 

% of Total 0.0% 6.3% 12.5% 18.8% 

Total Count 5 61 14 80 

Expected Count 5.0 61.0 14.0 80.0 

% of Total 6.3% 76.3% 17.5% 100.0% 

 

 

 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

TECNICA DEL PODCAST / 

PRÁCTICA PERIODÍSTICA 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
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Tabla N0 10. Prueba Chi Cuadrado 

Prueba de Chi Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. Asintotica 

(Bilateral) 

Pearson Chi-
Square 40,364a 6 .000 

Likelihood Ratio 34.515 6 .000 

Linear-by-Linear 
Association 9.961 1 .002 

N of Valid Cases 80     

a. 8 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperado inferior a 5. 
b. La frecuencia minima esperada ,06. 

 Fuente: spss versión 21 

 

Interpretación: 

- Según la tabla N0 10 podemos apreciar un nivel de significancia de ,000 < 0.05 por 

lo que podemos concluir que hay una relación significativa entre la dimensión 

contenido del podcast y la variable práctica periodística con un nivel de confiabilidad 

del 95%. 

- Con los resultados de la tabla de contingencia y la prueba de Chi cuadrado, podemos 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la técnica del 

podcast influye directamente en la práctica periodística de los egresados 

universitarios, Lima 2021 

 

Hipótesis específica 3 

H0: La dinámica del podcast No influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       

H1: La dinámica del podcast influye directamente en la práctica periodística de los 

egresados universitarios, Lima 2021       
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Tabla N0 11. Sumario de casos procesados 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

DINAMICA DEL PODCAST 

/ PRÁCTICA 

PERIODÍSTICA 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 

Fuente: spss versión 21 

 
Interpretación:  

Según la tabla N011 se observa que la muestra de estudio de 80 siendo el 100% de 

la muestra, no registra casos perdidos es decir todos los casos respondieron sin 

dificultad.  

Tabla N0 12. Tabla de contingencia de dinámica del podcast y práctica periodística 

Fuente: spss versión 21 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De acuerdo

Muy en 

desacuerdo

Count
0 0 1 1

Expected 

Count
.1 .8 .2 1.0

% of Total 0.0% 0.0% 1.3% 1.3%

Count
4 9 0 13

Expected 

Count
.8 9.9 2.3 13.0

% of Total 5.0% 11.3% 0.0% 16.3%

Count
1 52 6 59

Expected 

Count
3.7 45.0 10.3 59.0

% of Total 1.3% 65.0% 7.5% 73.8%

Count
0 0 7 7

Expected 

Count
.4 5.3 1.2 7.0

% of Total 0.0% 0.0% 8.8% 8.8%

Count
5 61 14 80

Expected 

Count
5.0 61.0 14.0 80.0

% of Total 6.3% 76.3% 17.5% 100.0%

Total

PRÁCTICA PERIODÍSTICA

Total

DINAMICA 

DEL 

PODCAST

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

De acuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Tabla N0 13. Prueba Chi Cuadrado 

Prueba de Chi Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. Asintotica 

(Bilateral) 

Pearson Chi-
Square 57,442a 6 .000 

Likelihood Ratio 44.842 6 .000 

Linear-by-Linear 
Association 18.554 1 .000 

N of Valid Cases 80     

a. 8 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperado inferior a 5.  
b. La frecuencia minima esperada ,06. 

  Fuente: spss versión 21 

 

Interpretación: 

- Según la tabla N0 13 podemos apreciar un nivel de significancia de ,000 < 0.05 por 

lo que podemos concluir que hay una relación significativa entre la dimensión 

contenido del podcast y la variable práctica periodística con un nivel de confiabilidad 

del 95% 

- Con los resultados de la tabla de contingencia y la prueba de Chi cuadrado, podemos 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la dinámica 

del podcast influye directamente en la práctica periodística de los egresados 

universitarios, Lima 2021 
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4.3 Discusión  
 
 
Las conclusiones y resultados de esta investigación llegan a aceptar la influencia 

entre las variables planteadas en la investigación, sin embargo, es preciso dejar en 

claro que el principal aporte era determinar si existía la influencia y así se demostró, 

ahora solo queda para próximas investigaciones determinar si esta influencia puede 

cambiar y repotenciar la carrera de periodismo u otras carreras. De esta forma como 

los resultados del artículo de Romero, G. López, H. (2021) que planteó usar el podcast 

como una herramienta que ayude al aprendizaje, que sume disponibilidad de horario 

de las clases al subir el podcast a la plataforma y tuvo un 90% de aceptación probando 

la valía del podcast, como medio de enseñanza. Por lo que los resultados de este 

artículo se asemejan a esta investigación.  

 
Por otro lado, y diferente a nuestra investigación tenemos la tesis de Jacobo, K. (2015) 

quien intentó medir la actitud que los estudiantes de ingeniería informática de la 

Universidad Continental en Arequipa tenían hacia el podcast y hacia una 

implementación a su sistema educativo, sus resultados neutrales negaron su 

hipótesis. Con lo que concluimos que al tener una muestra poblacional diferente a la 

de esta investigación, eso pudo ser determinante en su investigación.  

 
La investigación de Soto, A. Murillo J. Et al. (2016) en la que plantea al podcast como 

herramienta para aprender otro idioma en este caso el italiano es de los métodos más 

usados para el uso del podcast y como se esperó tuvo un impacto positivo. Pese a 

tener objetivos diferentes, su investigación y la nuestra llegaron a los mismos 

resultados positivos. Ambas investigaciones plantean maneras de hacer al podcast 

más necesario en el país, llegando a dar una respuesta al planteamiento del problema 
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de esta investigación que era lograr implementarlo a los egresados y futuros 

estudiantes en el mundo del podcast para abrirse mucho más al mercado laboral.  
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Conclusiones 
 
 
Las conclusiones de la investigación se resumen a estas cuatro:  

 

1.- Los objetivos de la investigación eran determinar la influencia, y siguiendo los 

resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación significativa alta entre 

las variables y dimensiones. Se logró constatar que el objetivo se alcanzó. 

2.- El periodismo siempre está activo e innovándose y el podcast le da un plus que no 

sabía necesitaba, ya que en esta investigación se demostró era necesaria para los 

egresados. 

3.- En esta investigación se probó que los egresados y estudiantes de la carrera de 

periodismo pueden aprender y perfeccionar sus habilidades como periodistas, 

creando y realizando podcast.  

4.- El realizar un podcast puede ser una excelente práctica periodística, que se 

demostró en los cuestionarios y resultados estadísticos.  
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Recomendaciones 

Primera: En el cuestionario elaborado con los 18 indicadores, encontramos una de 

las preguntas en las que se establecía la posibilidad de añadir el Screencast como 

una de las temáticas dentro del silabus de la carrera de periodismo o comunicaciones, 

y en esta pregunta se tuvo un 70% de aceptación, por lo que como primera 

recomendación es establecer que se considere poner la creación de un Screencast 

como un conocimiento más que los alumnos deben saber. 

Segunda: Tomar un fragmento de la entrevista que se realizó al podcaster Cristopher 

Agüero en el que se planteó la posibilidad de considerar como una práctica 

periodística válida para la universidad la creación de un podcast, ya que al igual que 

crear un reportaje desde cero, crear un podcast también es un trabajo arduo y que 

puede enseñar desde investigar un tema a profundidad, crear un guion, grabar el 

podcast y luego la edición del material. 

Tercera: Considerar enseñar que es un podcast y sus tipos en la carrera de 

periodismo sería recomendable para la nueva malla curricular para la universidad 

Jaime Bausate y Meza. Agregar nuevas técnicas que se comparan con medios como 

la radio es importante, para estar siempre en la vanguardia y actualizados en la 

tecnología 

Cuarta: Como última recomendación agregar que establecer más información y 

conocimientos sobre la audiencia móvil a la carrera, puede sumar un plus a los nuevos 

perfiles de los futuros periodistas. Capacitar a los estudiantes sobre como redactar en 

la web, como crear sus propias páginas webs o como generar sus propios podcasts 

puede sumar no solo a sus carreras sino también a su experiencia en el medio. 
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VII.  ANEXOS  

- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIAB
LES 

DIMENSI
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S 

METODOL
OGIA 

 
GENERAL 
- ¿De qué 
manera el uso 
del podcast 
influye en la 
práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021? 
 
ESPECIFICOS 
 
- ¿De qué 
manera el 
contenido del 
podcast influye 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021? 
 
- ¿De qué 
manera la 
técnica del 
podcast influye 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021? 
 
- ¿De qué 
manera la 
dinámica del 
podcast influye 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021? 

 
GENERAL 
- Determinar de 
qué manera el 
uso del podcast 
influye en la 
práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021      
 
ESPECIFICOS 
 
- Determinar de 
qué manera el 
contenido del 
podcast influye 
en la práctica 
periodística de 
los en los 
egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 
-  Determinar 
como la técnica 
del podcast 
influye en la 
práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 
 
- Determinar 
como la 
dinámica del 
podcast influye 
en los 
egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 

 
GENERAL 
- El uso del 
podcast influye 
(directamente) 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021       

 
ESPECIFICOS 

 
- El contenido 
del podcast 
influye 
(directamente) 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 
 
- La técnica del 
podcast influye 
(directamente) 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 
 
- La dinámica 
del podcast 
influye 
(directamente) 
en la práctica 
periodística de 
los egresados 
universitarios, 
Lima 2021       
 

 
 
V1: EL 
USO DEL 
PODCAS
T 
V2: 
PRÁCTI
CA 
PERIODÍ
STICA 
 
 
 
 
 
 
U.A: 
EGRESA
DOS – 
PRÁCTI
CANTES 
(DECIM
O) 
 
 
V.I.N 

 
 
V1: EL 
USO DEL 
PODCAST 
X.1 
Contenido 
del podcast 
X.2 Técnica 
del podcast 
X.3 
Dinámica 
del podcast 
 
 
V2: 
PRÁCTICA 
PERIODÍS
TICA 
Y.1 
Diversificaci
ón de 
producción 
periodística 
Y.2 
Periodismo 
independie
nte 
Y.3 
Digitalizació
n 
periodística   
 

V1: EL USO 
DEL PODCAST 
X.1Contenido 
del podcast 
- Informativo 
- 
Entretenimiento 
- Educación 
X.2 Técnica del 
podcast 
- Audio  
- Video 
- Screencast 
X.3 Dinámica 
del podcast 
- Monólogo  
- Grupal 
- Entrevista 
 
V2:  PRÁCTICA 
PERIODÍSTICA 
Y.1 
Diversificación 
de producción 
periodística 
- Fidelización  
-Contenido 
atrayente 
- Adaptación a 
la audiencia 
Y.2 Periodismo 
independiente 
- Búsqueda de 
nuevos perfiles 
- Fuentes 
confiables 
- Creativa e 
innovación 
periodística  
Y.3 
Digitalización 
periodística   
- Audiencia 
móvil  
-Multimedialidad  
- Interactividad 

ENFOQUE: 
Cuantitativo 
 
DISEÑO:  
No 
experimental 
 
TIPO:  
*Aplicada – 
Descriptiva- 
Transversal 
 
NIVEL:  
*Descriptiva 
 
POBLACIÒN: 
200 
Egresados de 
la carrera de 
Periodismo  
 
MUESTREO:  
No 
Probabilístico 
80 egresados 
de la carrera 
de 
Periodismo 
 
TECNICAS E 
INSTRUMEN
TOS: 
* Encuesta 
* Cuestionario 
 
ANALISIS DE 
DATOS:  
*SPSS 
Estadistic 
(versión 21)  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 (Para Instrumentos: cuestionarios cerrados/listas de cotejo/Test o pruebas 
estandarizadas) 

 

 

 

 

VARIABLE X: El uso del podcast 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÒN ÍNDICE 

Contenido del 
podcast 

Entretenimiento 
 

MUY EN DESACUERDO/ EN 
DESACUERDO/ NI ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO/DE ACUERDO/ 

MUY ACUERDO  

1 

Educación 
 

2 

Informativo 
 

3 

Técnica del podcast 

Video 
 

4 

Audio 
 

5 

Screencast 
 

6 

Dinámica del podcast 

Monólogo 
 

7 

Grupal 
 

8 

Entrevista 
 

9 

VARIABLE Y: Prácticas Periodísticas 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA/RANGO/FRECUENCIA ÍNDICE 

 
Diversificación de 

producción 
periodística 

Fidelización 

MUY EN DESACUERDO/ EN 
DESACUERDO/ NI ACUERDO, 

NI EN DESACUERDO/DE 
ACUERDO/ MUY ACUERDO 

 
10 

Contenido atrayente 
 

11 

Adaptación a la 
audiencia 

 

12 

 
 

Periodismo 
independiente 

Búsqueda de nuevos 
perfiles 

13 

Fuentes confiables 14 

Creatividad e innovación 
periodística  

15 

 
Digitalización 
periodística 

Audiencia móvil 
 

16 

Multimedialidad 
 

17 

Interactividad 
 

18 
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- Entrevista al podcaster Cristopher Agüero de Sin Anestesia 

1.- ¿Cómo nació la idea de crear tu podcast? 

Surgió gracias a la llegada de la pandemia, ya como todo se paralizó, junto con un 

amigo iniciamos este proyecto. Al inicio fue difícil, porque ambos no manejábamos 

mucho la edición de un audio. Pero con el pasar del tiempo hemos podido mejorar en 

ese aspecto. En el tema de contenido nosotros escogimos entretenimiento. 

2.- ¿Cómo lograste definir el rumbo que querías llevar? 

Porque estamos metidos en nuestras casas por la pandemia y las noticias, todo lo 

que salía nos agobiaba sobre el virus, la enfermedad y esas cosas, por ende, creamos 

un podcast que entretenga a la gente. El nombre es sin anestesia, también hablamos 

de temas políticos algunas veces, pero más que todo opinión, sin filtro por así decirlo. 

3.- ¿Cómo escogiste el tipo de podcast que haces, y consideras alguna vez 

hacer un video podcast? 

Nosotros manejamos solo podcast de audio. Hemos considerado hacer un podcast 

de video, pero por el momento no hemos saltado al streaming. 

4.- ¿Considerarías tus podcasts como informativos o educativos? 

Informativos y un poco de opinión, en el futuro nos gustaría tal vez incursionar en el 

rumbo de política, pero siguiendo una línea que es de opinión y un poco de 

información 

5.- Cuéntame un poco más como es la creación de un podcast ¿cómo escoges 

el tema? 
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Lo que nosotros hacemos es durante la semana buscamos información y los jueves 

tenemos una reunión para ver de qué tema trataremos, y de ahí vamos creando los 

bloques que se harán para la grabación, de a pocos nacen las ideas. Luego dos días 

después nos juntamos para grabar el podcast y editarlo, y posteriormente publicarlo 

en el día que elegimos que es todos los sábados o algunos domingos 

6.- ¿Te preparas vocalmente antes de grabar? 

En mi caso no, porque lo tomamos un poco más como conversación, no tanto como 

se podría decir de una locución de radio que es algo ya más formal.  

7.- ¿Tienes un guion armado o a veces improvisas si se te ocurre alguna idea 

nueva? 

Más que tener un guion nosotros usamos bloques sobre un tema en concreto y de ahí 

ya vamos llevando la pauta del programa, muchas veces opinamos sobre un tema y 

no es que tengamos un guion programado con eso  

8.- ¿Alguna vez has tenido algún invitado? Si es no, en ese caso, ¿te gustaría 

tenerlo? 

Si hemos tenido dos invitados que eran ex compañeros de la universidad, y también 

otro cuando hablamos sobre la comunidad LGTB 

9.- ¿Tienen equipos especiales para grabar? 

Usamos la plataforma de zoom para conectarnos y de ahí grabamos y luego editamos 

el video en adobe premier y el audio en adobe audition  

10.- ¿Usted edita los resultados? ¿En qué plataforma subes tus podcasts? 
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Mi compañero es quien se encarga de la edición, ya que ha estudiado 

comunicaciones, y se dedica al área de audiovisual. Por mi lado yo lo subo a nuestras 

plataformas que son Spotify, Google podcast y también en apple podcast. 

11.- ¿Consideras que lo que aprendiste en la carrera de periodismo te ha 

servido?  

Si me ha ayudado bastante a desenvolverme. Me ha ayudado a lanzarme a la cancha 

a poder opinar de manera más coherente. Por ejemplo, tuvimos una entrevista con 

un compañero en el programa y parecía un magazine donde hablábamos de varios 

temas y la carrera contribuyo al lograr que realice entrevistas con comodidad. 

12.- ¿Y cuál considerarías que tiene mayor difusión?                                                                  

En Spotify lo definen por estadísticas y ahí vemos que no solo lo escuchan en Perú 

sino también en países como EE. UU que tiene mayor alcance a ser un país con más 

oyentes de podcast. 

13.- ¿Crees que hacer estos podcasts influye o influirá en tu carrera como 

periodista a futuro? ¿O podría sumar a tu CV? ¿Tal vez considerarlo como una 

práctica periodística? 

Si de todas maneras yo lo he puesto en mi CV. Siento que con este podcast como 

inicio nos ha llevado a considerar en algún momento a saltar al streaming, nos ha 

brindado la seguridad al hablar, y la práctica necesaria para considerar otras opciones 

como la televisión o la radio. Porque la práctica se obtiene en la cancha, hasta yo 

consideraría que como practica periodística estaría bien que se valide la creación de 

un podcast, al ser más trabajoso, porque aprendes tu carrera y otras ramas como 

audiovisual. 



122 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

“Influencia del uso del podcast en la práctica periodística de egresados 

universitarios, Lima 2021” 

 

Instrucciones: 

 

El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora 
aspectos relacionados la influencia del uso del podcast en la práctica periodística de 
egresados universitarios, Lima 2021. La información recopilada es estrictamente confidencial 
y sus resultados serán observados únicamente con fines académicos.  

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted podrá 

marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la siguiente escala: 

 

 
1 

Muy en 
desacuerdo 

 
2 

En desacuerdo 

 
3 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

 
4 

De acuerdo 

 
5 

Muy de acuerdo 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad: 

2. Año de egreso 

A) 2019- 2 

B) 2020- 1 

 

N° USO DEL PODCAST 1 2  3 4 5 
1 Los contenidos más usados para la creación de un podcast son 

entretenimiento 
     

2 Consideras que los podcast educativos son relevantes para practicas 
periodísticas 

     

3 Está de acuerdo con que se categorice al podcast informativo como el 
más prescindible para los estudiantes de periodismo 

     

4  Consideras que se debe tener conocimientos de producción y manejo 
de programas para hacer un podcast de video 

     

5 El podcast de audio es una herramienta comunicacional de mayor 
difusión 
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Resultados de la validación y juicio de expertos:  

EXPERTOS PUNTAJE OPINIÓN 

 
Bonilla Herrera Kingsley 

Jonathan 
 

 
42 

 
Válido, aplicar 

 
Hernández Menéndez, 

Pablo César 
 

 
49 

 
Válido, aplicar 

 
Chamorro Perez, Luis 

Fabio 
 

 
47 

 
Válido, aplicar 

 

  

6 La creación de screencast se debería incluir en la temática de las 
carreras de comunicaciones y periodismo 

     

7 La creación y producción del podcast de monologo se debe considerar 
como parte de las practicas preprofesionales 

     

8 El podcast grupal y la radio tienen similares características en 
su producción 

     

9 En tu opinión los podcast de entrevista requieren tener conocimientos 
en periodismo 

     

 PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS 1 2  3 4 5 

10 En el periodismo la fidelización es primordial para mantenerse 
en vigencia 

 

     

11 El contenido atrayente es lo que busca el público al momento de 
seleccionar un diario, podcast, radio o medio televisivo 

     

12 El practicante debe adaptarse a la audiencia y sus preferencias del 
medio donde trabaja 

     

13 El podcast es un nuevo perfil que suma habilidades que buscan las 
empresas 

     

14 Las fuentes confiables son esenciales para ejercer la práctica 
periodística 

     

15 El uso de la creación e innovación periodística es esencial para crear 
contenido 

     

16 La audiencia móvil, ha potenciado el periodismo y ha creado nuevas 
fuentes de trabajo periodístico 

     

17 La multimedialidad es una características de un buen periodista en la 
producción periodística de contenido 

     

18 Se puede afirmar que la interactividad suma al periodismo un mejor 
contacto con su audiencia 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

  

Lima, 07 de Abril del 2021  

Señor:  

Presente  

  

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO 

DE EXPERTO   

Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que para el desarrollo del 

proyecto de investigación: Influencia del uso del podcast en la práctica periodística de los 

egresados universitarios lima, 2021. El cual requiere la validación del instrumento de 

recolección de datos, solicito su valiosa opinión profesional.   

Para lo cual, adjunto los siguientes documentos:   

1. Ficha de opinión de expertos.   

2. Matriz de consistencia.   

3. Matriz operacional de variables.  

4. Instrumento de recolección de datos.   

  

Agradezco por anticipado su aceptación a la presente.   

  

  Atentamente,  

 

                  Gonzales Flores, Yuriko Sthefany  
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO  

1. DATOS GENERALES  

1.1. Apellido y nombres del experto: Bonilla Herrera Kingsley Jonathan   

1.2. Grado académico: Magister en Periodismo de Agencia  

1.3. Nombre de instrumento: Cuestionario – Escala Likert   

1.4. Autor de instrumento: Yuriko S. Gonzales Flores  

1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:   

1.-Muy poco  2.-Poco  3.-Regular  4.-Aceptable  5.-Muy aceptable  

INDICADORES  CRITERIOS  
PUNTUACIÓN  

1  2  3  4  5  

1.- Claridad  El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.          x  

2.- Objetividad  El instrumento evidencia recojo de datos observables.        x    

3.- Actualidad  El instrumento se adecua a los criterios científicos y tecnológicos.        x    

4.-Organización  El instrumento tiene una organización lógica.        x    

5.- Suficiente  Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 
conforman el instrumento.  

      x    

6.- Intencionalidad  Es adecuado para relacionar aspectos de las variables propuestas.        x    

7.- Consistencia  Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación y el 
periodismo.  

      x    

8.- Coherencia  Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 
dimensiones y las variables.  

      x    

9.- Metodología  La estrategia responde al propósito de la problemática de la 
investigación  

        x  

10.- Pertinencia  El instrumento muestra la relación entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al método científico.  

      x    

  

  

Total, parcial        32  10  

Total        42    

  

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Valido Aplicar  

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 42                                                  Puntuación                                                                                           

  

 

                     Firma del Experto  

 

 

 

11-20   No válido, reformular  

21-30   No válido, modificar  

31-40   Válido, mejorar  

 41 - 50    Valido, aplicar   
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

1. DATOS GENERALES  

1.1. Apellido y nombres del experto: Hernández Menéndez, Pablo César  

1.2. Grado académico: Magíster en docencia universitaria  

1.3. Nombre de instrumento: Cuestionario – Escala Likert   

1.4. Autor de instrumento: Yuriko S. Gonzales Flores  

1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. Nota: 

Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:   

1.-Muy poco  2.-Poco  3.-Regular  4.-Aceptable  5.-Muy aceptable  

  

INDICADORES  CRITERIOS  
PUNTUACIÓN  

1  2  3  4  5  

1.- Claridad  El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.        X    

2.- Objetividad  El instrumento evidencia recojo de datos observables.          X  

3.- Actualidad  El instrumento se adecua a los criterios científicos y 
tecnológicos.  

        X  

4.-Organización  El instrumento tiene una organización lógica.          X  

5.- Suficiente  Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 
conforman el instrumento.  

        X  

6.- Intencionalidad  Es adecuado para relacionar aspectos de las variables 
propuestas.  

        X  

7.- Consistencia  Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación y 
el periodismo.  

        X  

8.- Coherencia  Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 
dimensiones y las variables.  

        X  

9.- Metodología  La estrategia responde al propósito de la problemática de la 
investigación  

        X  

10.- Pertinencia  El instrumento muestra la relación entre los componentes de 
la investigación y su adecuación al método científico.  

        X  

  

  

Total, parcial        4  45  

Total          49  

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   El instrumento está bien elaborado y se puede aplicar. Sugiero añadir 

una breve definición del término “screencast” al cuestionario, para que sea más claro.  

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49                                                                         Puntuación                                        

  
 

11-20  No válido, reformular  

21-30  No válido, modificar  

31-40  Válido, mejorar  

41 - 50  Valido, aplicar  

                  Firma del Experto  
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO   

1. DATOS GENERALES   

1.1. Apellido y nombres del experto: Chamorro Perez, Luis Fabio  

1.2. Grado académico:  Magister en periodismo y comunicación multimedia  

1.3. Nombre de instrumento: Cuestionario – Escala Likert    

1.4. Autor de instrumento: Yuriko S. Gonzales Flores   

1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. Nota: 

Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:    

1.-Muy poco   2.-Poco   3.-Regular   4.-Aceptable   5.-Muy aceptable   

INDICADORES   CRITERIOS   
PUNTUACIÓN   

1   2   3   4    5   

1.- Claridad   El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.               X   

2.- Objetividad   El instrumento evidencia recojo de datos observables.            X      

3.- Actualidad   El instrumento se adecua a los criterios científicos y 
tecnológicos.   

            X   

4.-Organización   El instrumento tiene una organización lógica.               X   

5.- Suficiente   Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 
conforman el instrumento.   

            X   

6.- Intencionalidad   Es adecuado para relacionar aspectos de las variables 
propuestas.   

         X      

7.- Consistencia   Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación y 
el periodismo.   

         X      

8.- Coherencia   Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 
dimensiones y las variables.   

            X   

9.- Metodología   La estrategia responde al propósito de la problemática de la 
investigación   

            X   

10.- Pertinencia   El instrumento muestra la relación entre los componentes de 
la investigación y su adecuación al método científico.   

            x   

   

   
 

Total, parcial   47   

Total   47    

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  47 Valido Aplicar                             Puntuación                                                       

  

11-20   No válido, reformular   

21-30   No válido, modificar   

31-40   Válido, mejorar   

41 - 50   Valido, aplicar   
 

         Firma del Experto   


