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Resumen: 

El presente describe la experiencia de inclusión de actividades de podcast con 
el fin de poder determinar la mejora de las habilidades de comunicación oral y 
escrita en alumnos universitarios. Mediante la aplicación de una metodología 
cuasi experimental en la cual, al inicio del curso se determinaron las 
habilidades de comunicación escritas y orales de cada uno de los estudiantes, 
registradas mediante rúbricas y, al final del curso, utilizando la misma 
metodología, se observó la mejora de las habilidades de comunicación, desde 
diversos aspectos, utilización de vocabulario, ortografía, coherencia, 
organización, entre otras, lo que implica que este tipo de procedimientos ayuda 
al desarrollo de las habilidades de una manera lúdica, interesante para los 
alumnos y, sobre todo, que permite la creación de diversos materiales y 
evidencias de aprendizaje. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La implementación de diversas estrategias didácticas que apoyen al proceso 
de desarrollo de competencias en los cursos universitarios es de gran 
importancia para permitir que los egresados se inserten de manera adecuada y 
exitosa en el mundo profesional ya que de acuerdo con Universia España 
(2014), las habilidades “suaves” son las más valoradas por los empleadores al 
día y hoy. Las habilidades relacionadas con la comunicación son las más 
importantes en este aspecto ya que permite trabajar sobre una misma línea, 
son más comprensibles los mensajes y la comunicación se realiza de manera 
adecuada en dos direcciones. 

Por lo anterior, investigadores, docentes e instituciones educativas han 
implementado una diversidad de estrategias con el fin de poder desarrollar de 
una manera adecuada, más eficaz y en cierto punto más “divertida” o 
“interesante” las habilidades de comunicación, encontrando desde juegos de 
estrategia, maratones, crucigramas, sopas de letras, lectura colaborativa, 
diarios, realización de novelas y cuentos cortos, ejercicios, entre muchos otros, 
que permitan el desarrollo de las habilidades de comunicación. 

Mediante el presente documento se da a conocer la propuesta desarrollada en 
donde la realización de podcast es el punto central de la experiencia de 
aprendizaje. 

2.  PODCAST  

El podcast se considera como una grabación de sonido de no más de 30 
minutos en donde los “presentadores” dan su opinión sobre distintos temas de 
actualidad y en donde los “podcast - escuchas” lo descargan con el fin de 
escucharlos en reproductores personales. 

De acuerdo con Iglesias y González (2013) el podcast constituye una 
distribución periódica de varios archivos de audio (en formato mp3 
generalmente) en donde el usuario puede ir descargando los programas que 
desee escuchar pudiendo seleccionar la descarga de los archivos que ha 
escuchado o no. 

Por lo que se puede decir que el podcast son pequeños programas radio 
fónicos los cuales se encuentran disponibles para su descarga en Internet, 
siendo actualizados periódicamente, como si se tratara de un programa formal 
de radio pero descargable. 

Diversos investigadores han realizado estudios para determinar los beneficios 
del desarrollo de podcast por estudiantes, observando por ejemplo, el trabajo 
realizado por Soto, Murillo y Perdomo (2016) los cuales implementaron al 
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podcast como herramienta para desarrollar las habilidades comunicativas en 
idioma italiano en modalidad a distancia concluyendo que la utilización de este 
tipo de herramientas alienta a la autonomía, la motivación, creatividad y así 
mismo colaboró para el desarrollo de habilidades por la modalidad a distancia 
determinando que fue gracias a la implementación de contenidos y ser 
desarrollado en italiano, mencionando que la implementación de estas 
actividades es motivadora, pero depende aún mucho de la disponibilidad de 
tecnología e Internet. 

Quintana, Parra y Riaño (2017) describen que la implementación de trabajos 
donde los estudiantes desarrollen podcast y video podcast es una actividad 
innovadora, donde se utilizan y desarrollan una diversidad de habilidades y 
competencias que, de una forma lúdica y entretenida, los estudiantes 
desarrollan casi sin notarlo, ya que el objetivo es el desarrollo y entrega de 
programas con cierta periodicidad. 

El podcast a nivel mundial de acuerdo con datos de Edison Research (2016) y 
Edison Research (2017), mencionan su uso por diversos usuarios de habla 
inglesa y castellana fue subiendo desde el año 2006 al 2016, estimado en 98 
millones de usuarios y en el 2017, 112 millones de usuarios, siendo los 
hombres los que más escuchan podcast, escuchados en dispositivos portátiles. 

Lo anterior habla de la introducción y uso del podcast a nivel mundial y por 
tanto que el concepto es cada vez más entendido y utilizado por los usuarios a 
nivel mundial, por lo cual no solamente se encuentra importancia del podcast a 
nivel educativo sino a nivel de la cultura mundial. 

3.  COMPETENCIA ESCRITURA Y VERBAL 

De acuerdo con varios autores el podcast, no solamente colabora con el 
desarrollo de habilidades de comunicación, sino como lo describe Piñeiro 
(2012) colabora con el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, 
entre los cuales se encuentra la interpretación, análisis, selección y difusión de 
contenidos; al mismo tiempo, desarrolla la participación del estudiante, apoya 
en la autogestión del mismo, propone una continuidad en el estudio, apoya a 
mejorar la comprensión de los estudiantes y reduce la ansiedad, lo que habla 
que este tipo de actividades a parte del desarrollo de habilidades, tiene una 
serie de beneficios en los estudiantes que les permite una trayectoria escolar 
con formación integral. 

Apoyando las ideas de la importancia del desarrollo de las habilidades orales y 
escritas de los estudiantes como una de las habilidades más importantes 
consideradas por los empleadores y fundamentales para desarrollar un oficio 
exitosamente, Linares y Corredor (2015) describen que escribir y leer son dos 
procesos fundamentales del ser humano; ya que se pertenece a una cultura 
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que interpreta los signos y símbolos. El hombre procura entender el sentido de 
su realidad y logra plasmar dicho entendimiento por medio de la expresión oral 
y escrita, de ahí que leer y escribir sea para toda persona una forma de 
interpretar su contexto, su mundo.  

Aunque estas habilidades son desarrolladas desde los primeros años de vida 
en la familia y son reforzadas en los primeros años de educación formal, son 
justamente en los años de formación profesional (que aunque el objetivo 
fundamental es el del desarrollo de competencias para poder realizar un oficio) 
el perfeccionamiento de estas habilidades permitirá la comprensión de literatura 
especializada y al mismo tiempo expresar elementos de síntesis y análisis 
importantes en este nivel. 

Por lo anterior se observa que el desarrollo de habilidades orales y escritas a 
nivel universitario colaboran positivamente al ejercicio de la profesión. 

4.  EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
PUEBLA 

Se diseñó un procedimiento con el fin de poder determinar si la inclusión y 
desarrollo de podcast en alumnos universitarios contribuían al desarrollo de 
habilidades de comunicación escrita y verbal creado un modelo que se 
presenta a continuación: 

 

Ilustración 1 Modelo de prueba  
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Como se puede observar en la ilustración 1, se realizó un modelo de prueba 
utilizando los principios cuasi experimentales que como lo identifica Manterola y 
Otzen (2015), los estudios cuasi experimentales con un orígen en las 
disciplinas educativas y psicológicas; permite el acercamiento a fenómenos que 
no podían ser estudiados mediante los estudios experimentales teniendo 
evaluaciones en intervenciones planeadas, en donde se aplica una prueba al 
inicio, un placebo, se aplica una prueba al final del proceso pudiendo realizar 
una comparación de las pruebas de inicio y final. 

Con este fin modelo en la parte “Pre” se aplicaron 2 pruebas. La primera para 
poder medir las habilidades de comunicación escrita, solicitando al estudiantes 
la realización de una descripción donde relatara el semestre pasado y lo que le 
había sucedido en el semestre y la segunda prueba aplicada fue con el fin de 
poder medir la habilidad de comunicación oral solicitando una presentación de 
10 minutos relatando los puntos que más le atraían de la Licenciatura que 
estudiaban. 

Cabe señalar que el grupo al cual se aplicó la prueba fue un grupo 
multidisciplinario con estudiantes de Fisioterapia, Administración, 
Mercadotecnia y Criminología en donde los estudiantes cursaban la asignatura 
llamada “Comunicación Escrita y Desarrollo Cultural” que se imparte como 
asignatura de tronco común a todos los estudiantes de primer semestre de la 
Universidad del Valle de Puebla. 

En la secuencia didáctica se observan las siguientes competencias que 
pretende desarrollar y que se encuentran relacionadas con las habilidades 
orales y escritas: 

 Valora el pensamiento crítico y creativo en la construcción y resolución 
de problemas de investigación, aplicando conocimientos y habilidades 
de comunicación oral y escrita. 

 Aplica los conocimientos básicos de la comunicación –sencillez, claridad, 
cohesión, concisión- en un contexto socialmente dado, para transmitir 
información y vincularlo con el trabajo profesional de la escritura. 

Por lo anterior la secuencia didáctica determina el desarrollo de estas dos 
habilidades y por tanto el diseño propuesto en coherente con estos objetivos. 

Con el fin de poder medir estas dos competencias se utilizaron las rúbricas 
diseñadas por Palacios (2008) y Martínez (2013) que evalúan la competencia 
de comunicación oral y escrita respectivamente. 

Durante el proceso de aplicación, la manipulación o el placebo aplicado fue la 
realización de podcast siguiendo una secuencia: 

 Creación del concepto del “programa”, teniendo el nombre, el slogan, 
realización de la presentación del mismo de manera escrita, determinar 
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la canción para la presentación del programa. 

 A continuación se les solicitaba la realización de un mapa conceptual de 
diversos tipos de temas como fueron Uber, noticias del mundo, 
actividades propias de su carrera, entre otros. 

 Posteriormente se les solicitaba que con las ideas claves del mapa 
realizaran la escaleta del programa a manera de guion donde se 
observara la interacción de los integrantes del equipo de manera escrita. 

 Posteriormente se les solicitaba la realización del mismo podcast formal, 
sugiriendo algunas aplicaciones libres para mezclar la voz y la música. 

Con el fin de poder evaluar estos elementos se utilizaron las rúbricas de para 
evaluar mapas conceptuales realizada por Sacre (2011), para evaluar guiones 
de Vega (2017) y la de que evalúa podcast creada por Cebrián (2017). 

Conforme fue avanzando el curso se fueron haciendo modificaciones a la forma 
de realizar el podcast, eliminando eventualmente la realización del mapa 
conceptual y del guion. 

Así mismo, esta experiencia de aprendizaje se desarrolló del 3 al 28 de julio de 
2017, con 10 estudiantes y era la única asignatura que revisaron en el 
momento ya que se trataba una asignatura de recurso. Los estudiantes que la 
tomaron fueron estudiantes de diferentes programas académicos como ya se 
había mencionado, de diferentes semestres y al mismo tiempo algunos se 
encontraban ahí porque había suspendido la asignatura y otros porque 
provenían de otros programas académicos en donde no se tenía la asignatura 
y por tanto debían de tomarla a fin de tener toda la carga de asignaturas 
completa para el fin de su formación universitaria. 

Lo anterior fue premeditado, ya que de esta manera se tuvo mayor control de 
las variables ajenas a los estudiantes, ya que no cursaban alguna otra 
asignatura que apoyara o influenciara los resultados, no tenían prácticas 
profesionales o servicio social que influenciara a los resultados por lo que los 
resultados serían lo más veraces posibles. 
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5.  RESULTADOS 

Después de la realización del procedimiento descrito en el apartado anterior se 
llegaron a una serie de conclusiones las cuales se describen a continuación: 

En las pruebas realizadas antes de la realización de podcast en estudiantes 
universitarios en la prueba “pre” se observó lo siguiente: 

Las habilidades orales de los estudiantes al inicio del curso, tomando en cuenta 
la rúbrica descrita anteriormente, obtuvieron un promedio de 6.9, teniendo que 
los elementos en donde los estudiantes obtuvieron bajos puntajes es en la 
utilización de lenguaje adecuado, habla con una velocidad adecuada, selección 
de información conveniente, respuesta a preguntas de forma lógica y racional. 

Lo anterior expresa que las habilidades orales, son medias, ya que se observó 
en algunos casos estudiantes que hablaban con una velocidad demasiado alta, 
que impedían que el resto de los estudiante pudieran entender sus palabras, 
así mismo, en algunas frases utiliza argot o se pronunciaban omitiendo las 
últimas letras.  

Al mismo tiempo y lo que llamó la atención al momento de realizar preguntas a 
cada uno de los estudiantes sobre el tema expuesto, les costaba trabajo poder 
contestar a preguntas sobre el mismo o simplemente se respondía, no sé. Tal 
vez este elemento fue por desconfianza al encontrarse en un grupo nuevo, con 
personas que no se conocía, sin embargo, se tomó la precaución de realizar 
actividades de presentación a fin de conocer el equipo de trabajo y entrar en 
confianza evitando en lo posible este tipo de complicaciones. 

Por lo anterior se observa y determina que las habilidades orales en conjunto 
son de 6.9. 

Posteriormente se aplicó la prueba escrita en donde se obtuvo una calificación 
en global de 7.4 teniendo las calificaciones más bajas con respecto a la 
organización de las ideas ya que en las revisiones se observaron que no tenía 
una estructura determinada, se redactaba la misma idea una y otra vez, 
algunas veces las frases no tenían sentido y se encontraron algunas faltas 
importantes de ortografía y puntuación. 

Al final del curso se aplicó la misma rúbrica y la misma dinámica con los 
estudiantes pudiendo observar los siguientes resultados: 

En cuanto a las habilidades de expresión oral, utilizando la rúbrica se obtuvo un 
resultado en promedio de 7.6, donde claramente se observa una mejora de 7 
décimas en comparación con la prueba pre. Con respecto a los elementos 
cualitativos se observó una mejora en la pronunciación de las palabras, 
utilización de palabras adecuadas en el discurso y lo más recalcable es que al 
momento que se realizaron preguntas a los estudiantes por parte de sus 
compañeros de salón, la forma en que se respondía, fue mucho más lógica, 
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con más argumentos y al mismo tiempo no se omitieron ninguna de las 
preguntas como pasó en el pre. 

Con respecto a la parte escrita se obtuvo una calificación en promedio de 7.8, 
con lo cual se observa un incremento en la calificación con respecto a la 
prueba pre de 4 décimas, lo que habla de un incremento. 

Con respecto a las habilidades escritas se observó en la prueba post que los 
estudiantes mejoraron sustancialmente en la parte de organización de las ideas 
ya que se observaba de una forma clara elementos introductorios, de cuerpo y 
de conclusiones y no redundaban en ideas, sin embargo, no se observó mucha 
mejora en la ortografía ni en la sintaxis de los mismos por lo que la calificación 
mejoró sólo por 4 décimas. 

6.  CONCLUSIONES 

Como se describió en el apartado anterior, si se observó una mejora en la 
utilización de podcast y de toda la metodología descrita para mejorar las 
habilidades orales y escritas de los estudiantes. 

Se debe de aclarar que durante el curso se trabajó única y exclusivamente con 
la realización de podcast como se describió en el procedimiento por lo que se 
puede decir que se redujo al mínimo alguna influencia externa, alguna actividad 
adicional o alguna orientación adicional con el fin de poder mejorar las 
habilidades orales y escritas. 

Fueron muy útiles las rúbricas para dimensionar las habilidades orales y 
escritas y el hecho de realizar la secuencia de preparación con mapa 
conceptual para posteriormente realizar el guion del podcast, permitió a los 
estudiantes desarrollar la estructura de la redacción dando orden y sentido a 
sus ideas escritas. 

7.  RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las conclusiones descritas, se recomienda el seguimiento y la 
implementación de podcast en donde se tengan diversas modalidades de la 
realización del mismo, es decir, que se tengan temáticas novedosas, 
implementación de mapas conceptuales, mapas mentales, creación de 
guiones, escaletas, implementación de referencias, entrevistas, visitas, entre 
muchas otras que permitirán diversos elementos novedosos que permitirán a 
los estudiantes siempre estar atentos y no caer en la monotonía. 

Por lo anterior es importante documentar y registrar cada cambio a las 
innovaciones a fin de poder observar las reacciones e ideas de los estudiantes 
al respecto ya que la implementación del podcast, se observa, que puede ser 
una herramienta a usar por muchos años. 
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