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Abstract 
 

Education has been evolving and starting to use digital technology to increase people's level of learning. Empirical evidence has 
demonstrated the technological usefulness of podcasts in the educational area, through different studies carried out in schools and 
universities. However, it was only until 2019 that the use of this technology began to be studied within the business training sector. 
Business training is considered work activities, which disrupt the company's core processes to educate the workforce. These trainings 
consume economic resources such as location, snacks and transportation, among others; for this reason it is pertinent to analyze different 
tools that optimize these resources. This research proposed to determine the effect of podcasts on business training. The global podcast 
download forecast for 2020 indicates that nearly 200 billion downloads will be generated, will be heard by 50% and the learning level 
has increased by 3.72 points, versus the mean initial learning of participants in previous studies. For these reasons, it is important to 
analyze through this tool the diverse factors that influence the learning level. This type of training is characterized by being a new form 
of online learning that breaks down the barriers of classroom presence in business. This degree thesis determined the influence of the 
factors of duration and frequency of podcast emission, on the participant’s learning level, of a renowned technology company and the 
impact they had on desertion in business training. The research was carried out in three stages: (1) Non-experimental research through 
the transversal with exploratory phase, causal correlation of podcasts in Colombia and first part of the Pre-Test-Post-Test experiment. 
(2) Experimental investigation for pure experiments in two steps: experimental investigation with pure experiments through the 2x2 
factorial design and the longitudinal study for designs of evolutionary analysis of the group during four weeks. (3) Verifying research 
where two steps were carried out: the second phase of the Pre-Test-Post-Test experiment and the training of the control group. The 
results indicate that desertion is related to the frequency of episodes and that  the group with the highest percentage of survival at the 
end of the four weeks was the group with the treatment lasting 10 minutes and once a week every Monday. It was also found that the 
average percentage of learning increased by 5.70 points compared to the average of initial learning. This research includes an economic 
analysis that established that training via podcast reduces costs by 59% compared to face-to-face training, having a positive impact for 
the company. Finally, this study presents the analysis of the UTAUT model which seeks to analyze the acceptance of podcasts in 
employees. 

 
Resumen 

 
La educación ha venido evolucionando y empezando a utilizar la tecnología digital para aumentar el nivel de aprendizaje de las 
personas. La evidencia empírica ha demostrado la utilidad tecnológica de los podcast en el área educativa mediante diferentes estudios 
llevados a cabo en escuelas y universidades. Sin embargo, solo hasta el 2019 el uso de esta tecnología se empezó a estudiar dentro del 
sector de las capacitaciones empresarial. Las capacitaciones empresariales son consideradas actividades laborales, que interrumpen los 
procesos centrales de la compañía para educar la fuerza laboral. Estas capacitaciones consumen recursos económicos como locación, 
refrigerios y transporte entre otros; por tal razón es pertinente analizar diferentes herramientas que optimicen dichos recursos. Esta 
investigación propuso determinar el efecto de los podcast en la capacitación empresarial. El pronóstico de descargas mundial de podcast 
para el 2020 indica que se generarán cerca de 200.000 millones de descargas, serán escuchados en un 50% y el nivel de aprendizaje ha 
aumentado en 3.72 puntos frente a la media de aprendizaje inicial de los participantes en estudios previos, por estas razones es 
importante analizar los factores que inciden en el aumento del nivel de aprendizaje a través de esta herramienta. Este modo de 
capacitación se caracteriza por ser una nueva forma de aprendizaje en línea que rompe las barreras de la presencialidad de las aulas 
empresariales. Este trabajo de grado determinó la influencia de los factores duración y frecuencia de emisión del podcast en el nivel de 
aprendizaje de los participantes de una reconocida empresa de tecnología y el impacto de los mismos sobre la deserción en la 



capacitación empresarial. La investigación se desarrolló en tres etapas: (1) Investigación no experimental a través de las fases: 
transversal con fase exploratoria, correlacional causal de los podcast en Colombia y primera parte del experimento Pre-Test- Post- Test. 
(2) Investigación experimental para experimentos puros en dos pasos: investigación experimental con experimentos puros a través del 
diseño factorial 2x2 y el estudio longitudinal para diseños de análisis evolutivo del grupo durante cuatro semanas. (3) Investigación 
comprobatoria donde se realizaron dos pasos: la segunda fase del experimento Pre-Test -Post-Test y la capacitación del grupo control. 
Los resultados indican que la deserción está relacionada con la frecuencia de emisión de los episodios y que el grupo factorial con 
mayor porcentaje de supervivencia al finalizar las cuatro semanas fue el grupo con el tratamiento 10 minutos de duración y una vez 
por semana todos los lunes. También se encontró que el porcentaje medio del aprendizaje aumentó en 5.70 puntos frente a la media de 
aprendizaje inicial. Esta investigación incluye un análisis económico que permitió establecer que la capacitación a través de podcast 
reduce los costos en un 59% frente a la capacitación presencial, teniendo un impacto positivo para la compañía. Finalmente, este estudio 
presenta el análisis del modelo UTAUT el cual busca analizar la aceptación de los podcast en los empleados. 

 
Palabras claves: Podcast, Capacitación Empresarial, Nivel aprendizaje, Frecuencia de Emisión, Duración de los episodios, UTAUT. 

 

1. Justificación y planteamiento del problema 
 

El desempeño de los empleados mejora con las capacitaciones empresariales. Estas son un proceso a 
través del cual los empleados adquieren o actualizan sus conocimientos, habilidades y actitudes logrando 
aumentar el rendimiento e impacto de sus funciones laborales. Sus objetivos son fomentar el desarrollo integral 
de los individuos, disminuir los riesgos en el trabajo, orientar el conocimiento a un mejor desempeño y 
contribuir en el mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de la empresa. Según la 
Delegación Federal del Trabajo de Guanajuato (2013), una empresa que capacita a sus empleados con base en 
situaciones reales y orienta a la renovación de conocimiento y habilidades, logrará tener un capital humano 
mucho más competente y un clima laboral ameno. Por otra parte, de acuerdo con Majad (2016), las 
capacitaciones permiten tener una fuerza laboral orientada a la acción, al cumplimiento de los objetivos y capaz 
de comprender las necesidades e intereses de los clientes. Para lograr hacer estas capacitaciones en muchos 
casos es necesario cambiar de actividad laboral para trasladar a los empleados al lugar donde se dictará la 
conferencia, charla o taller de capacitación. La situación anterior genera costos de desplazamiento, abandono 
del puesto de trabajo y eventualmente alojamiento del personal que, si bien son gastos no programados, al final 
terminan convirtiéndose en una desventaja para la empresa. Lamentablemente estas capacitaciones 
empresariales son vistas como un gasto innecesario y tienden a ser rechazadas por falta de conocimiento de 
sus bondades. 

 
Las capacitaciones empresariales generalmente tienden a ser rechazadas por algunos integrantes de la fuerza 

laboral. Este rechazo es causado por la resistencia al cambio, inherente en el ser humano. Se denomina resistencia 
al cambio, a todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar ciertas rutinas profesionales, 
pero se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente, que los saque de su zona de confort. Según 
la Escuela de Administración de Negocios para Egresados de Lima (2016), las capacitaciones empresariales 
suelen ser vistas como algo inútil y tedioso por los trabajadores, si no se realizan de manera adecuada. A la hora 
de planear las capacitaciones el mayor obstáculo que enfrenta una empresa es la diversidad de su fuerza laboral. 
No todas las personas toman el mismo tiempo para aprender algo nuevo, siendo para muchas una dificultad y 
lograr balancear los ritmos de estudio se convierte en un factor en contra del facilitador. Por otra parte, las personas 
tienden a ver las capacitaciones como una obligación y no como una oportunidad de crecimiento, por cuanto estas, 
en ocasiones, requieren horas extras. Estas horas, por la predisposición con la que llegan las personas, terminan 
siendo una pérdida de tiempo para ellos, desaprovechando la oportunidad de crecimiento profesional y personal. 
Otro gran problema es la duración de las capacitaciones. Para muchos trabajadores dedicar dos o más horas a 
capacitarse se vuelve aburrido y extenso, predisposición esta que les impide aprovecharlas verdaderamente. Y 
justo esta situación, es la que se está presentando actualmente en la empresa de tecnología de hardware de Bogotá. 

  
Dicha empresa realiza 6 capacitaciones anuales, las cuales consumen en total, alrededor de 10 horas laborales, 

horas en las que los trabajadores deben ausentarse de sus puestos de trabajo. Actualmente, la compañía está 
teniendo problemas en la aceptación de estas capacitaciones, pues la mayoría del personal de ventas piensa que 
ausentarse su puesto de trabajo para asistir a ellas, le impedirá cumplir con la cuota mensual de ventas estipulada. 
Erróneamente consideran que las capacitaciones son un obstáculo para alcanzar sus metas ya que al año se estarían 
ausentando 7.5 días de su puesto de trabajo para asistir a ellas. Esta falta de interés por las capacitaciones ha 
llevado a la compañía a buscar nuevas alternativas que les ayuden a capacitar a sus empleados de manera más 
asertiva. Anualmente la empresa paga por concepto de capacitación 1.500 dólares por cada empleado y ellos no 
están aprovechando dicha inversión, lo que la ha llevado a cuestionarse si esa inversión realmente vale la pena. 
Por las razones anteriores, la tecnología termina siendo una herramienta útil y eficaz para superar los 
inconvenientes descritos y mitigar de manera eficaz la resistencia presentada por los trabajadores. 
  

La tecnología está siendo utilizada para mejorar la educación, área que se encuentra en constante renovación 
para lograr adaptarse a las necesidades y demandas del mundo. Desde hace unos años se han venido utilizando 
diferentes herramientas tecnológicas de capacitación tales como plataformas virtuales, webcast y reuniones en 



línea, con el fin de superar la barrera de las aulas de clase, permitiéndole tanto a los alumnos como a los docentes 
aprovechar al máximo los conocimientos y optimizar el tiempo. Según McMahon,Wright, Cihak, Moore y Lamb 
(2016), el uso de la tecnología permite a las personas distribuir su tiempo de una manera óptima, puesto que con 
los diferentes tipos de herramientas las personas pueden realizar las cosas en el momento y lugar que deseen sin 
necesidad de estar físicamente presentes todo el tiempo, ayudando a planear mejor su rutina diaria. Por otra parte, 
de acuerdo con Blair, Maharaj y Primus (2015), el uso de herramientas tecnológicas mejora la eficacia de la 
educación y aumenta el rendimiento académico de los estudiantes. Cada vez más las instituciones educativas están 
decidiendo implementar el uso de herramientas digitales y determinar cuál es la más adecuada para sus 
necesidades actuales. Como se mencionó anteriormente, no es tan fácil estar presente todo el tiempo y poder 
ahondar en las temáticas como se desea. Por esta razón ha vuelto a surgir en el mercado una herramienta muy útil 
para solucionar todas estas limitaciones que enfrenta el sector educativo; esta herramienta son los podcast. Los 
podcast son una herramienta, que, a diferencia de los webcast y reuniones en línea, que son medios de una sola 
fuente para transmisión “streaming” a varios oyentes a la vez, les permite a los usuarios poder descargar el 
contenido y escucharlo en el momento en que deseen y el número de repeticiones que deseen. Las otras 
herramientas son distribuidas en directo a través de la web, necesitando de una conexión permanente a internet . 

 
Los podcast son piezas de audio o video publicadas periódicamente en una plataforma de internet. En su 

contenido se desarrollan diferentes temáticas de interés para los usuarios, especialmente con la educación a 
distancia. Según Interactive Advertising Bureau (2019), el 57% de los internautas escuchan audios en línea. 
Los podcast han sido utilizados en diferentes entidades educativas a nivel mundial. para lograr comprobar su 
utilidad y alcance. De acuerdo con Sostmann y colaboradores (2016), la estructura didáctica de los podcast 
ayuda a adquirir conocimiento y satisfacción en el estudio, dado que atrae mucho a los estudiantes y los vuelve 
más autónomos en su aprendizaje. Como estos audios se pueden escuchar ilimitadamente, facilita el 
aprendizaje debido a que las personas pueden escucharlos cuantas veces quieran. Por otra parte, con base en 
Mchamon et al., (2015), los podcast optimizan el tiempo de los profesores en las sesiones de clase, puesto que 
los estudiantes se informan de las temáticas a través de los mismos, llegando solo con dudas a la sesión de 
clase presencial, permitiendo así un desarrollo fluido de la misma. Con el paso de los años, el uso de esta 
herramienta ha venido en aumento en Colombia y alrededor del mundo. 

 
Colombia evidenció un crecimiento en las conexiones a internet. En 2018 se descargaron 20 mil podcast en 

dispositivos móviles (Ramírez, 2019). Además, según el boletín trimestral generado por el ministerio de 
tecnologías, el país alcanzó un total de 30,4 millones de conexiones a internet de banda ancha (Ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 2018). Con el paso de los años y la influencia recibida 
por los países primer mundistas, la descarga de estos audios está en aumento constante. En el 2018 la 
plataforma de iTunes tuvo 50 billones de descargas de podcast, lo que demuestra un aumento considerable 
comparado con el 2014, que se descargaron tan solo 7 billones (Locker, 2018). Se pronostica que para el 2019 
habrá 120,000 millones de descargas y un 48% de personas escucharán los podcast mínimo una vez al mes. 
Para el 2020 se pronostica 178.000 millones de descargas y 54% de personas escucharan los podcast mínimo 
una vez al mes, con un error absoluto de 9,96 y un  R2= 0,99 para las descargas y un error de 0,013  y un 
R2=0,97 para el porcentaje de personas que oyen podcast mínimo una vez al mes (Ver Figura 1). Estas cifras 
mencionadas anteriormente demuestran que los podcast están volviendo a ser acogidos por las personas para 
diferentes actividades. Está herramienta no solo está siendo utilizada como un elemento de entretenimiento, 
sino que otros sectores están aprovechando sus beneficios para potenciar sus actividades laborales. 

 

 
Figura 1. Previsión del crecimiento de Podcast 

Fuente. Construcción de los autores 
 

El uso de los podcast está en constante crecimiento. Este crecimiento es un buen indicador que confirma 
que pueden ser una herramienta muy útil para solucionar los problemas que enfrentan las capacitaciones 
empresariales hoy en día. Los podcast no solo ayudan a disminuir las barreras que hay en el aprendizaje de los 
diferentes individuos, sino que les permite optimizar tiempo, a diferencia de otras herramientas tecnológicas 
como los webcasts, los podcast pueden ser escuchados en cualquier momento por no ser transmisiones en vivo. 
Sin embargo, para el 2019 el impacto de esta herramienta solo se ha estudiado en escuelas y universidades 
alrededor del mundo. En el mundo empresarial esta herramienta se ha utilizado, sin existir estudios que 



comprueben sus beneficios. Es allí donde este proyecto fue pertinente. Al lograr la implementación de los 
prototipos de episodios de podcast, en las capacitaciones de una compañía, se pudo estudiar su impacto en la 
fuerza laboral y establecer cuáles características debía tener el podcast para así tener una mayor influencia. 
Esto permitió hacer una contribución a la industria, no solo a nivel económico, sino educativo, para que las 
empresas puedan estar en constante capacitación de su fuerza laboral, por las diferencias en las velocidades de 
estudio, sin tener problemas de horas extras y largas jornadas de capacitación, entre otros. Por estas razones es 
que se implementó este prototipo de episodios de podcast en una empresa del sector tecnológico y allí se evaluó 
la utilidad de los mismos. 

 
¿Permitirá este estudio establecer unas estadísticas confiables que contribuyan al desarrollo de los episodios 

de podcasts como una herramienta eficaz de capacitación empresarial? 
 

2. Antecedentes 
 

Los Podcast han revolucionado el sistema de aprendizaje desde la última década. Diferentes investigadores 
se han interesado en potenciar su uso teniendo acercamientos en diferentes aplicaciones pedagógicas para 
mejorar las metodologías de recepción de conocimiento. Una de ellas es la educación, donde se busca mejorar 
las estrategias de enseñanza dadas por los docentes y evidenciar el rendimiento de los estudiantes en su nivel 
de aprendizaje. Según Sanchez, Gavilanez y Fiallos (2018), los podcast son beneficiosos en la medida en que 
atraen a los estudiantes a nuevas estrategias de aprendizaje y aportan mayor motivación a la hora de estudiar. 
Igualmente, O'Callaghan, Neumann, Jones y Creed (2017), afirman que los podcast son una herramienta útil 
en el área educativa pues su uso disminuye esfuerzos al momento de suministrar información y permite que el 
receptor pueda retener conceptos asociados al tema estudiado con mayor facilidad. La falta de conocimiento 
de sus ventajas y accesibilidad en herramientas tecnológicas como los Podcast puede ocasionar disminución 
en el beneficio esperado y poca aceptación en su uso. 

La aceptación en el uso de herramientas tecnológicas ha sido estudiada por la teoría del modelo UTAUT 
(por su sigla en inglés Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología). Esta teoría unificada ha 
validado la adopción de la tecnología para explicar las intenciones y los comportamientos de los usuarios al 
utilizar un sistema de información. La validación del modelo se ha comprobado en diversos países del mundo 
para comprobar el nivel de aceptación de la tecnología en diferentes ámbitos de la ciencia. De acuerdo con 
Venkatesh (2011), en la aplicación de su modelo en Hong Kong, los ejes determinantes para la aceptación 
tecnológica son: la expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones 
facilitadoras (Ver Anexo 1). Estos cuatro factores explican la intención de comportamiento del usuario al 
utilizar herramientas tecnológicas. El modelo UTAUT permitió analizar el grado en el que se consigue el 
beneficio esperado, la facilidad de uso, la percepción de como su entorno valora su utilización y la 
compatibilidad requerida para su respectivo uso. De acuerdo con Lopez y Silva (2016), en un estudio realizado 
en la Universidad de Navarra, España se analizó la aceptación de herramientas tecnológicas como 
complemento a su formación y se encontró que el uso y adopción de dispositivos móviles por parte de los 
estudiantes universitarios fue útil para mejorar sus habilidades de aprendizaje. Los acercamientos de estas 
investigaciones han permitido realizar análisis de implementación de herramientas tecnológicas en nuevos 
entornos como es el caso de los podcast y en comprender la interacción del usuario. 

El uso de Podcast es útil como herramienta de aprendizaje. Estudios del uso de esta herramienta, realizados 
en instituciones de educación superior de distintos países de Europa se han enfocado en describir los efectos 
en proyectos piloto, reflejando el efecto que llegan a tener en los estudiantes al momento de adquirir un nuevo 
conocimiento por medio de una herramienta tecnológica en vez del método tradicional. De acuerdo con Fouz 
y González (2018), el uso de podcast permitió tener mejoras en el aprendizaje de una lengua extranjera. Con 
base en un estudio realizado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España (UCAM), se 
evidenció el impacto de esta herramienta en el nivel de pronunciación de los estudiantes. Los resultados 
mostraron, que la capacitación tuvo un impacto positivo en los participantes mejorando el desempeño, la 
percepción y la pronunciación de los sonidos. Con las mismas características se llevó a cabo una investigación 
en la universidad de medicina en Texas (USA), con el objetivo de mejorar las habilidades en el procedimiento 
de intervención en vías aéreas por parte de estudiantes de medicina. Allí se implementó una serie de episodios 
de un mismo podcast, que permitió contrastar el método de enseñanza tradicional con el tecnológico; como 
resultado se presentaron evidencias significativas en los estudiantes que utilizaron los podcast, mejorando sus 
habilidades de procedimiento en el área seleccionada y obteniendo un puntaje más alto al compararlo con los 
estudiantes de la metodología tradicional (Lee, Huang & Minard, 2018). Los resultados anteriores, evidencian 
mejoras en el área de la educación, sin embargo, hasta 2019 la literatura no registra avances sobre la 
capacitación y aprendizaje en el área laboral a través de los Podcast. 

La capacitación empresarial ha sido impactada por la internet. Las estrategias presenciales utilizadas antes 
de la aparición de la internet no son las mismas que se utilizan actualmente. Estas estrategias deben estar en 
constante evolución al igual que lo hace la tecnología con el objetivo de aumentar el rendimiento laboral de 
una compañía. Las capacitaciones empresariales que actualmente presentan mayor relevancia según la 
literatura, están enfocadas en el manejo del tiempo. De acuerdo con Alvarez y colaboradores (2019), el factor 
decisivo es el manejo del tiempo y no la cantidad de tiempo que se dispone. Esta investigación analizó las 
dimensiones del manejo del tiempo para proponer acciones específicas que mejoren el desempeño laboral. El 
uso eficiente del tiempo de los empleados influye en el desempeño de la organización, por ello las estrategias 
empresariales deben estar enfocadas en adoptar técnicas que generen un alto impacto en la compañía. Al existir 

https://drive.google.com/file/d/1SYVJxd2fvLtESu-fLdVPez3vu8G46bW3/view


la combinación entre tecnología y aprendizaje, es posible tener un enfoque de enseñanza orientado hacia el 
beneficio de los empleados y el cumplimiento de objetivos organizacionales que impulsen la productividad 
laboral mediante podcast. El diseño de prototipos de episodios de podcast llega a ser una alternativa 
considerable en ciertos tipos de capacitación o formación en la que la práctica no es requerida. 

La literatura ilustra los factores de diseño influyentes en episodios de podcast. El tipo de dispositivo y la 
frecuencia de su uso, son factores de diseño relevantes que en la literatura ya se han estudiado en el uso de 
podcast. Estudios realizados para examinar el impacto de los podcasts analizaron el comportamiento de estos 
factores en diferentes aplicaciones en instituciones educativas, una de ellas es entender cómo aumentar la 
productividad por medio de esta herramienta. Según Pertz y Turner (2019), los oyentes de podcast encuentran 
en los audios un material atractivo para escuchar mientras desarrollan otra actividad. Los resultados de la 
anterior investigación cualitativa en una muestra seleccionada a conveniencia con personas que escucharon los 
podcast mínimo una vez a la semana, encontraron que los participantes escucharon en promedio 346 
minutos/semana. Esta cifra corrobora que las personas están dispuestas a invertir hasta 49 minutos diarios para 
oír los podcast. Adicional el 73.9 % de los participantes escucha los podcast en dispositivos móviles como un 
iPhone o una aplicación overcast. El hecho de poder escucharlo desde cualquier dispositivo móvil ha ayudado 
a popularizar su uso y brindar experiencias personales a cada uno de los usuarios. Por medio de su creciente 
auge, esta herramienta ha logrado beneficiar a una mayor cantidad de oyentes en el área educativa. 

El número de episodios de los Podcast y el género de los oyentes han sido estudiados desde la capacitación 
escolar o universitaria. La literatura registra estudios aplicados en instituciones de educación superior donde 
el uso de podcast fomenta la interacción de los estudiantes en el aprendizaje independiente fuera del aula. Un 
estudio realizado en la universidad estatal agraria de Ucrania reveló los factores que impactan el aprendizaje 
en los estudiantes de lengua extranjera. De acuerdo con Chaikovska, Sbaravska y Bilyk (2019) esta tecnología 
mejora las habilidades de comprensión, pronunciación y dialecto para el auto aprendizaje utilizando un número 
menor a 10 episodios de Podcast. El factor relacionado con el género ha sido estudiado desde el punto de vista 
del oyente de los podcast. Según García y Canton (2019), las mujeres presentan un mayor rendimiento frente 
al de los hombres al aprender mediante una nueva herramienta tecnológica. Estos estudios realizados han 
identificado ejes para investigaciones futuras que permitirán entender de una manera más amplia los factores 
de diseño que pueden influenciar en el aprendizaje que se realiza a través de los podcast. 

En el área de la educación presencial se han determinado factores de diseño claves para obtener resultados 
que mejoran el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, para adquirir y desarrollar nuevos conocimientos 
en el área laboral no se registran acercamientos en la educación virtual, como es el caso del uso de Podcast. Es 
pertinente desarrollar una investigación a profundidad que permita determinar la influencia de los factores: 
género de locutor, frecuencia de uso y duración de los episodios para aumentar el aprendizaje en capacitaciones 
empresariales. Aún no se evidencian estudios sobre las aplicaciones de episodios de Podcast para 
capacitaciones laborales. Por ello se analiza el efecto en el aprendizaje de los factores anteriormente 
mencionados en el diseño de prototipo de episodios de podcast para capacitación. 

 

3. Objetivos 
 

Diseñar el prototipo de episodios de podcast que permita capacitar la fuerza laboral de una compañía del 
sector de tecnología de Hardware en Bogotá. 

1. Hacer una revisión de literatura para identificar los factores de diseño de los podcast que influyen en el 
uso y aceptación de los usuarios orientados a la capacitación. 

2. Diseñar episodios de podcast diferentes de acuerdo a los factores de diseño elegidos a través de la 
literatura. 

3. Estudiar la aceptación de los podcast por medio del modelo UTAUT. 
4.  Analizar la influencia de la combinación de los factores de diseño frecuencia de uso, género del locutor 

y duración de los episodios sobre el aprendizaje. 
5. Evaluar el impacto económico de esta nueva forma de capacitación. 

 
4. Cuerpo del documento 

 
4. Metodología 

 
La investigación se desarrolló en tres etapas: (1) Investigación No experimental, (2) Investigación 

experimental para experimentos "puros" e (3) Investigación comprobatoria. La primera etapa, se dividió en 
tres pasos: (a) transversal con fase exploratoria, análisis de la literatura desde 2015, (b) correlacional causal de 
los podcast en Colombia y (c) primera parte del experimento Pre-Test- Post-Test con grupo control para 
conocer el nivel de conocimiento inicial de los participantes. En etapa (2), se realizaron dos pasos: (a) la 
investigación experimental con experimentos "puros" a través del diseño factorial 2x2 para analizar el efecto 
de los factores de diseño sobre el aumento en el nivel de aprendizaje y (b) Estudio longitudinal para diseños 
de análisis evolutivo del grupo, para conocer el aumento de nivel de aprendizaje. Finalmente, en la etapa (3), 
se realizaron dos pasos: (a) segunda fase del experimento Pre Test- Post-Test y (b) capacitación del grupo 
control. 



El grupo experimental factorial, validó la influencia de la frecuencia de emisión de los episodios y la 
duración en minuto de los mismos. Los participantes del grupo experimental y control, fueron de igual 
magnitud, seleccionados de forma aleatoria y asignados homogéneamente a los grupos factoriales. El 
experimento factorial tuvo una duración de cuatro semanas y 10 días después de su terminación se realizó la 
segunda fase del diseño Pre-Test-Post-Test. Este último pasó pretendió conocer el nivel de aprendizaje 
atenuando el efecto de la memoria. Los diferentes diseños experimentales utilizaron el mismo instrumento 
validado de evaluación. 

 
4.1 Hacer una revisión de literatura para identificar los factores de diseño de los podcast que 

influyen en el uso y aceptación de los usuarios orientados a la capacitación. 
 

El primer objetivo se desarrolló mediante un análisis bibliométrico basado en el concepto de aprendizaje 
a través de podcast. El estudio incorporó documentos de la base de datos SCOPUS entre 2005-2019, el análisis 
fue procesado utilizando R-Studio, el paquete Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny. Dentro de este análisis se 
identificaron las revistas más citadas, los artículos más relevantes y los autores más citados a tener en cuenta 
en las investigaciones ya realizadas acerca de podcast. Con base en esta información se identificó como factores 
de diseño: el tiempo de duración de los episodios, frecuencia de emisión del episodio y el género del locutor. 
Los cuales pueden ser influyentes en el uso y aceptación de los podcast por parte de los usuarios. A partir de 
esta información se hizo un análisis inferencial para determinar el impacto de estas variables en los oyentes de 
podcast. Para ello se recopiló información existente acerca de podcast Colombia en la aplicación 
“ApplePodcast” durante el mes de enero de 2020 (Ver Anexo 2). Se registró la información en el software 
estadístico IBM SPSS Stadistics 25 y se realizaron las pruebas estadísticas necesarias para identificar 
asociaciones y relaciones clave entre las variables: tipo de duración del episodio, género del locutor, número 
de locutores, categoría del podcast, frecuencia de emisión, día de lanzamiento y antigüedad de los episodios. 

 
4.2 Diseñar episodios de podcast diferentes de acuerdo a los factores de diseño elegidos a 

través de la literatura. 
 

El segundo objetivo se desarrolló en tres pasos: (A) Análisis de la literatura, (B) Análisis factorial 
exploratorio y (C) Grabación de los episodios. En el primer paso (A), se realizó un análisis de la literatura en 
la base de datos SCOPUS, para conocer los temas más relevantes sobre capacitaciones empresariales. Una vez 
obtenidas las temáticas, se procedió a presentarle a la empresa las temáticas encontradas en la literatura para 
que escogieran la que más requería en la compañía, ellos eligieron el Manejo del Tiempo como la temática de 
los episodios. En el segundo paso (B), se realizó un Análisis Factorial Exploratorio para determinar los ítems 
que definen los factores teóricos del manejo del tiempo. Este estudio tuvo una fase inicial en donde se realizó 
una encuesta electrónica (Ver Anexo 3).  Debido a la situación presentada por el COVID-19 y las demoras en 
los tiempos de respuesta por parte de la compañía, esta encuesta no pudo ser respondida por los empleados de 
la compañía como se tenía previsto. Se procedió a enviar la encuesta a estudiantes (N=100) de octavo semestre 
en adelante ya que la mayoría de estos sujetos están empezando su vida laboral a través de sus prácticas 
empresariales teniendo una noción más cercana de lo que es el manejo del tiempo en la vida laboral. Los 
estudiantes evaluaron en una escala de uno a cinco, que tanto los ítems de cada factor los describían. Se analizó 
la información en el software estadístico SPSS Statistics 25 y se estimaron los factores rotados, con un criterio 
de asignación de ítems >.40. En el tercer paso (C), se grabaron los episodios con base en los pasos anteriores. 

 
4.3 Estudiar la aceptación de los podcast por medio del modelo UTAUT. 

 
El tercer objetivo se desarrolló en dos pasos: (A) Aplicación de preguntas y (B) Análisis estadístico. En el 

primer paso (A), se realizaron unas preguntas dentro del Post-Test para establecer los constructos del modelo 
UTAUT ( Expectativa de funcionamiento, Expectativa del esfuerzo, Influencia Social y Condiciones de 
Facilidad). Con las respuestas obtenidas de los participantes se logró establecer los constructos del modelo y 
analizar cuáles constructos estaban siendo determinantes en la intención de comportamiento frente al uso de la 
tecnología. En el segundo paso (B), se realizó un análisis estadístico en el programa SPSS Statistics 25 para 
encontrar si existen relaciones o asociaciones entre los constructos y los factores del modelo UTAUT (Género, 
Edad, Experiencia y Voluntad de Uso). 

 
4.4 Analizar la influencia de la combinación de los factores de diseño frecuencia de uso y 

duración de los episodios sobre el aprendizaje. 
 

El análisis de la influencia de los factores de diseño presentó un ajuste. Debido a la emergencia sanitaria 
Covid, la empresa con la cual se desarrolló la investigación prescindió de muchos de sus trabajadores, 
quedando solamente 55 sujetos disponibles para el experimento y el grupo control. Este cambio ocasionó que 
solo se pudiera hacer un grupo experimental con el locutor femenino e impidió el análisis de la variable género 
del locutor (Ver Tabla 1). 

https://drive.google.com/file/d/1FCzD2mA2Z7MeW9wWtBbII2jWx2Wdj4zC/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHhra2ot__WH-TJQNtuElRq7JoY5qsdjXxL2BWsgOlep3vRQ/viewform


  
 

Tabla 1. Diseños factoriales: variable dependiente (aprendizaje) y variables independientes: Frecuencia de emisión (A) y Duración de 
episodios (B). 

 

Para el análisis se realizó un diseño factorial 2x2, con factor (1) frecuencia de emisión del episodio y factor 
(2) duración del episodio. Los niveles de los factores fueron para la frecuencia (a) 1 vez/semana, (b) 2 veces 
por semana y Duración (a) 5 minutos y (b) 10 minutos. El diseño utilizó una potencia de 0.90 y una magnitud 
moderada, que indicó que se necesitaban 11 sujetos por posición factorial y un grupo control de la misma 
magnitud. La caracterización de los participantes en el diseño factorial y el grupo control fue la siguiente: 
Género 21 mujeres y 34 hombres y Nivel de escolaridad: Pregrado Terminado (33.3%), Tecnólogo Terminado 
(18.5%), Pregrado sin Terminar (16.7%), Tecnólogo sin Terminar (9.3%), Tecnólogo Terminado (7.4%), 
Tecnólogo sin Terminar (5.6%), Bachillerato (3.7%) y Especialización (3.7%). El tiempo en años que el 
participante lleva en la compañía tuvo una media de (M=3.22, SD=2.79), representado en: (31.5%) que lleva 
1 año en la compañía, (24.1%) que lleva dos años, (11.1%) que llevan 4 y 5 años, (7.4%) 3 y 7 años, (3.7%) 6 
años y (1.9%) 8 y 17 años. El área al que pertenece el participante en la compañía está representado en: Ventas 
y Clientes (98.1%) y Calidad y Servicio técnico (1.9%). El cargo que ocupa en la compañía está representado 
por: Administrador de tienda (53.7%), Gerente de Tienda (40.7%) y Ejecutivo de ventas corporativas (5.6%). 
La modalidad de capacitaciones recibidas anteriormente está representada en:  Presencial y Virtual (37%), 
Virtual (35.2%) y Presencia (27.8%). El número de capacitaciones recibidas sobre manejo del tiempo tuvo una 
media de (M=2.81%,SD=2.38%), representado en: Una capacitación (38.9%), Dos capacitaciones (24.1%), 
Tres capacitaciones (11.1%), Nueve capacitaciones (9.4%), Cinco capacitaciones (3.7%) y para Seis, Siete y 
Ocho capacitaciones (1.9%) (Ver Anexo 4). 

 
Una vez finalizado el curso se analizó la distribución de las variables por medio de las pruebas de bondad 

de ajuste. Para el grupo experimental se realizaron pruebas de normalidad, árbol de decisión, análisis de 
supervivencia y regresión logística binaria, con el objetivo de conocer las variables que influían en el aumento 
del nivel de aprendizaje y la deserción y compararlas con el grupo control que no sufrió ninguna clase de 
tratamiento, este recibió la capacitación a través de lectura. 

 
4.5 Evaluar el impacto económico de esta nueva forma de capacitación. 

 
El quinto objetivo se desarrolló mediante un análisis económico. Este análisis se realizó en tres pasos. El 

primer paso (1) fue establecer los rubros en que se incurre tanto para la capacitación presencial como para la 
propuesta de capacitación a través de podcast y determinar sus costos. En el segundo paso (2) se calculó el 
valor total de cada modalidad de capacitación y se realizó una comparación entre el valor de cada una. En el 
tercer paso (3), se evaluó el impacto económico de esta propuesta de capacitación y se calculó la diferencia 
porcentual entre ambas modalidades. 

 
5. Componentes de diseño en ingeniería 

 
5.1 Declaración de Diseño 

 
El prototipo de episodios de podcast se estableció para aumentar el aprendizaje de la fuerza laboral en una 

empresa del sector de la tecnología de hardware en Bogotá. El diseño de la capacitación y el análisis 
experimental de las variables sirven para generar una solución que permita mejorar el prototipo de podcast , 
disminuir la deserción en las capacitaciones virtuales y aumentar el nivel de aprendizaje de los trabajadores. 
El diseño de los episodios se basó en cuatro temáticas sobre las cuales se crearon los libretos: Primero lo 
Primero, Metodología 5s, MCI y El ejecutivo al Minuto. En este podcast se realizó el análisis sobre el 
comportamiento de las personas inscritas en la capacitación al hacer modificaciones en la duración del episodio 
y la frecuencia de emisión. La capacitación tuvo una duración de cuatro semanas y tras realizar el experimento 
se estableció cuáles eran las características del podcast que disminuyeron la deserción y aumentaron el nivel 
de aprendizaje. El diseño de cada episodio de Podcast está compuesto por 5 secciones: 
(a) Introducción, (b) Idea a tratar en el episodio, (c) Desarrollo de la idea en tres puntos importantes, (d) 
Conclusión del episodio y (e) Call to Action (mensaje motivador para escuchar el siguiente episodio). Estas 
cinco secciones se establecieron para garantizar que el oyente pudiera recibir de forma sencilla y clara el 
conocimiento que se deseaba transmitir en cada temática de la capacitación. 

https://drive.google.com/file/d/131vFkLJkL9VyG5CXdHVmyoIeb410D3g0/view


5.2 Proceso de diseño 
 

La temática elegida para la instrucción fue escogida por la empresa a partir de una investigación en la 
literatura que se hizo en la base de datos SCOPUS, de donde se eligieron las temáticas más relevantes para 
capacitaciones. Estas temáticas se presentaron a la empresa y ellos eligieron la que más necesitaban en la 
compañía. Una vez establecida la temática se siguieron seis pasos: (1) Temario de episodios: Se establecieron 
cuatro subtemas del manejo del tiempo, uno en cada semana. Se realizó la redacción de los episodios con base 
en los resultados de búsqueda en la literatura disponible de las bases de datos. (2) Grabación: Se seleccionó a 
un locutor profesional entre cinco opciones presentadas y posteriormente un experto en ingeniería de sonido 
grabó y editó cada episodio de acuerdo con las duraciones de cinco y 10 minutos. (3) Análisis Podcast 
Colombia: Se realizó un análisis con la base de datos de los podcast colombianos de la plataforma ITunes para 
determinar el día de lanzamiento de los episodios según su duración y frecuencia de emisión. A partir de este 
análisis se determinaron los días en que los participantes recibirían sus episodios según su grupo factorial. (3) 
Inscripción y Pre-Test: Los empleados se inscribieron libremente en un formulario digital con el correo 
corporativo en el Formulario de Inscripción, donde completaron los datos: género, escolaridad, área de trabajo, 
cargo actual y conocimientos sobre cada uno de los subtemas del temario propuesto. (4) Socialización: Los 
episodios fueron subidos a la plataforma SoundCloud en donde los participantes pudieron escucharlos y 
recibieron un correo electrónico con las instrucciones tanto sobre la utilización de la plataforma como el 
experimento a realizar. (5) Experimentación: Los participantes recibieron el consentimiento informado por 
correo electrónico y lo devolvieron como prueba de su aceptación de términos en el experimento planteado 
(Ver Anexo 5). Posteriormente, los sujetos fueron asignados aleatoriamente a los diferentes grupos factoriales, 
balanceando las covariables al momento de la inscripción y los conocimientos previos del Pre-Test. Durante 
cuatro semanas todos los participantes recibieron el link del episodio y el de evaluación, el mismo día y a la 
misma hora de acuerdo con el grupo perteneciente. Solo se pudieron enviar respuestas a la evaluación el mismo 
día del envío del episodio. (6) Comprobación: Pasados 10 días de la última evaluación, los participantes 
recibieron el Formulario de Inscripción inicial, para conocer el porcentaje de retención del aprendizaje en el 
tiempo (Ver Anexo 6). El resumen del paso a paso de este experimento se encuentra en el anexo 18 en donde 
se relaciona cada paso con su respectivo objetivo (Ver anexo 18). 

 
 
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de proceso de diseño 

Fuente: Construcción de los autores 
 
 

5.3 Requerimientos de desempeño 
 

El diseño final de prototipos de episodios de podcast que permite capacitar a los empleados participantes de 
la compañía, cumplieron los siguientes cinco requerimientos de desempeño: 

 
1. Los episodios de podcast fueron almacenados en a plataforma SoundCloud que permite alojar, reproducir y 
descargar audios en diferentes formatos incluidos: OGG, MP2, MP3, WMA, entre otros. Esta plataforma de 
Streaming de fácil acceso, que permite a los descargar los episodios fácilmente desde cualquier dispositivo 
móvil. 

 
2. Los episodios debieron lanzarse el día correspondiente para cada grupo factorial y una vez lanzados estar 
disponibles todo el tiempo para los participantes. Para determinar los días de lanzamiento de cada grupo 
factorial se realizó un análisis correlacional causal de la base de datos podcast Colombia en donde se encontró 
relación con el día de lanzamiento y las variables: duración del episodio y frecuencia de emisión. A partir de 
esta relación se establecieron los días de lanzamiento según estas dos variables. Para el caso del grupo factorial 
(1) duración 5 minutos una vez por semana se lanzaron los días miércoles, para el grupo factorial (2) duración 
10 minutos una vez por semana se lanzaron los días lunes, para el grupo factorial (3) duración 5 minutos dos 
veces por semana se lanzaron los días martes y miércoles, para el grupo factorial (4) 

https://drive.google.com/file/d/1lUSha_mpRblvDGM4a21lTZGGXKnU642g/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxxW1x9UsVEKVMbkLirSiXCTaCROisdYMI6gkJnxTtZc3tgg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1G__vYNYrEh8JJr55pKXlj_964r_V4II2w7sHmL_ezkM/edit?usp=sharing


duración 10 minutos dos veces por semana se lanzaron los días martes y jueves. Los participantes de todos los 
grupos recibían sus episodios los días correspondientes a las ocho de la mañana y así garantizar el mismo 
estímulo durante toda la capacitación. 

 
3. Los participantes recibieron durante cuatro semanas los episodios correspondientes a cada temática y su 
respectivo cuestionario de evaluación, el mismo día y a la misma hora. 

 
4. La información suministrada por los participantes fue confidencial y los únicos autorizados para conocerla 
fueron los gestores de la capacitación empresarial. 

 
5. La capacitación fue gratuita para los empleados de la compañía. 

 
6. El experimento sufrió una variación debido a la situación actual del COVID-19. La empresa realizó 
despidos y vacaciones no remuneradas al personal, reduciendo los empleados a 55. Esto llevó a tomar la 
decisión de tener un solo grupo experimental factorial en lugar de dos como se había planeado inicialmente. 
El grupo experimental factorial resultante contó con un locutor de género femenino y no se pudo evaluar la 
influencia del factor genero del locutor como se había planeado inicialmente. 

 
5.4 Pruebas de rendimiento 

 
Los episodios del Podcast cumplieron con los requerimientos de diseño y fueron evaluados basándose en 

las etapas de análisis propuestas. Para garantizar que los episodios de podcast estuvieran disponibles para ser 
escuchados por los participantes de la capacitación se verificaron tres factores: (1) El funcionamiento de la 
plataforma SoundCloud, buscó que la plataforma reprodujera el audio del episodio sin ninguna interrupción, 
que el sonido del audio tuviera buena calidad y que el enlace estuviera habilitado cuando el participante 
decidiera utilizarlo. Para ello se realizaron pruebas el día anterior al lanzamiento para verificar el adecuado 
funcionamiento del link. (2) La reproducción del episodio, verificando que los podcast se pudieran escuchar 
desde cualquier tipo de dispositivo. Para cumplir con este requerimiento se realizaron pruebas de 
funcionamiento desde diferentes dispositivos, el link se utilizó desde computadores, celulares Android y 
Apple. (3) Aplicar a los participantes el mismo estímulo durante la capacitación según su grupo factorial, para 
ello cada grupo factorial recibió semanalmente un cuestionario de evaluación validado través del Análisis 
Factorial Exploratorio. Para cumplir con este requerimiento se estipularon horarios de lanzamiento de los 
episodios (8 am) y horarios de lanzamiento de los recordatorios semanales de la capacitación (2 pm). 

 
Durante la implementación se aseguró que los links estuvieran habilitados para los participantes al 

momento de realizar la capacitación. Semanalmente se hizo el envió de los enlaces correspondientes para cada 
grupo factorial garantizando que los participantes tuvieran el acceso al podcast y al cuestionario de la temática. 

 
5.5 Restricciones 

 
Se consideran las siguientes restricciones de diseño en proyecto de grado que limitan la creación e 
implementación de la propuesta: 

 
• Debido a al aislamiento obligatorio no se pudieron grabar los podcast en las salas de producción de la 

Pontifica Universidad Javeriana. Los podcast fueron grabados en casa y la posproducción se realizó con las 
herramientas que estaban al alcance del ingeniero de sonidos. El hecho de no contar con un estudio 
profesional como se tenía planeado representó una restricción para la calidad del audio. 

• El nivel de alfabetización digital de los empleados que formaron parte de la prueba. Debido a que no todas 
las personas poseen los mismos conocimientos en el manejo de la tecnología podía representar una dificultad 
a la hora de acceder a los podcast. Por ello fue necesario conseguir una plataforma que fuera fácil de usar y 
garantizará que cualquier persona sin importar su nivel de alfabetización pudiera utilizarla. 

• Los tipos de dispositivo tecnológicos receptores que se utilizaron para la capacitación y sus características 
técnicas para poder escuchar los episodios de podcast. Para ello fue necesario utilizar una plataforma y 
formato de audio (MP4) que pudiese ser descargado sin importar el dispositivo. 

• El diseño de prototipo de podcast se aplicó a una empresa tecnológica y su cultura pudo influenciar en la 
aceptación e impacto del experimento. Debido a que los participantes tienen acceso a dispositivos 
tecnológicos y su cultura está influenciada por la tecnología esto pudo representar un factor para que la 
aceptación de la capacitación a través de podcast fuera mayor. 



• Debido a la situación presentada por el COVID-19 el 8 de abril de 2020 el gobierno nacional sacó el decreto 
531 en donde se estableció el aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días en todo el territorio 
colombiano. Este decreto obligó a guardar cuarentena y cerrar los comercios. Esta situación afectó directamente 
a la empresa en donde se realizó el experimento y como consecuencia se tuvo que realizar despidos o vacaciones 
no remuneradas. Por ello el número de participantes de la capacitación se redujo a 55 personas y fue necesario 
reducir el experimento a solo un grupo experimental factorial. Dejando de lado el estudio de la variable género 
de locutor debido a esta falta de participantes. Además, debido a la situación presentada por el COVID-19 la 
validación del instrumento también se vio perjudicada. Inicialmente se pensaba validar las preguntas del 
cuestionario con los empleados de la empresa, pero debido a la demora en los tiempos de respuesta el 
instrumento debió ser validado con estudiantes de octavo semestre en adelante ya que la mayoría de estos sujetos 
están empezando su vida laboral a través de sus prácticas empresariales teniendo una noción más cercana de lo 
que es el manejo del tiempo en la vida laboral. 

 
5.6 Cumplimiento del estándar 

 
Para dar cumplimiento al prototipo de podcast se tuvo en cuenta toda la información recopilada sobre los 

estudios de las capacitaciones que se han realizado a través de podcast de los diferentes autores. Para la realización 
de los libretos de los episodios de podcast se contrató a un experto en redacción. Y posteriormente fueron 
aprobados por el gerente de Recursos Humanos de la compañía. Por otra parte, los podcast fueron grabados por 
un ingeniero de sonidos que permitió garantizar la calidad del audio. Se utilizó la plataforma SoundCloud para 
colgar los podcast. Una plataforma de fácil uso y acceso. Para establecer los días de lanzamiento se realizó un 
análisis con la base de datos de Podcast Colombia de ITunes la cual permitió establecer cuál era el día más 
conveniente para el lanzamiento según las variables estudiadas frecuencias de emisión y duración del episodio. 
Igualmente se realizó una comparación entre los diferentes grupos factoriales y un grupo control. Este grupo 
control recibió la capacitación de través de lectura con el fin de comparar el nivel de aprendizaje que se obtiene 
mediante una capacitación con podcast y el obtenido por medio de una capacitación tradicional. Se realizó un 
estudio completo de la relación de las variables con la deserción, para así brindar evidencia significativa que logre 
impactar en la tasa de deserción de futuras capacitaciones a través de podcast y aumentar su nivel de aprendizaje. 

6. Resultados 
 

6.1. Etapa Investigación no experimental 
 

La etapa no experimental se desarrolló en tres pasos. En el primer paso (A) transversal con fase exploratoria, 
se realizó un análisis de la literatura encontrada desde 2005 hasta 2019. La investigación realizó un análisis 
bibliométrico basado en el concepto de podcast educativo como herramienta pedagógica. Para ello en primer lugar 
se procedió a diseñar la ecuación de búsqueda en la base de datos SCOPUS en la que se incluyeron palabras clave 
como: Podcast and learning. Como resultado se obtuvieron 796 documentos encontrados en la base de datos que 
posteriormente fueron descargados en un archivo comprimido Bibtex para ser analizado con el programa R estudio. 

 
A través de la herramienta de investigación bibliometrix y la librería biblioshiny, se procedió a realizar el 

análisis de la literatura para identificar importantes hallazgos, los artículos más relevantes en la temática abordada 
y los principales variables investigadas. Con la información encontrada se procedió a elaborar un artículo de 
investigación para la revista turca TJODE realizando un análisis bibliométrico acerca del uso de podcast en la 
educación (Cortés, Medina y Suárez, 2020, en proceso). Los resultados indican: los países con mayor número de 
publicaciones de artículos científicos referente al uso de podcast en la educación; Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Alemania y Canadá como los primeros cinco países (Ver Ilustración 3) El autor con mayor número de 
publicaciones es Kennedy M.J, la universidad con mayores investigaciones es Charles Sturt University y la revista 
más citada es Journal of Adolescent and Adult Literacy. Las variables que mayor impacto han tenido en los 
estudios realizados con respecto a aumentar el nivel de aprendizaje de los individuos fueron: género del locutor, 
tiempo de duración y frecuencia de emisión en los episodios; las cuales fueron las variables que son estudiadas en 
el análisis factorial (Ver Ilustración 4). Estos hallazgos, logran evidenciar la importancia del uso de podcasts 
como herramienta educativa (Ver Anexo 7). 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/19dj_95vza4Tzdmw9CVkNLdwe0g7M5ycL/view


 

Figura 3. Países con más publicaciones,                        Figura 4. Revistas más relevantes, 
                   Fuente:Bibliometrix                                                                 Fuente:Bibliometrix 

 

En el segundo paso (B) correlacional causal de los podcast en Colombia, se analizaron 175 podcast colombianos. 
Los episodios analizados pertenecen a los 34 canales de podcast de ITunes. Estos canales tratan diferentes temáticas 
como historia, política, economía, cultura, música, arte entre otros. Con esta base de datos se estudiaron las 
variables: frecuencia de emisión, número de locutores, género del locutor, categoría, día de lanzamiento y canal al 
que pertenece cada podcast. Los resultados indican: (1) Existe relación entre el género de los locutores participantes 
y tiempo de duración H(2, N=175)=15.24, p<.0. Los oyentes prefieren una voz femenina y una duración de nueve 
minutos por episodio. (2) Existe relación entre duración del episodio y categoría del episodio H(14, N=104.17, p<.0. 
Los podcast sobre economía y empresa prefieren ser escuchados en un tiempo de duración de 29 minutos. (3) Existe 
relación entre la duración del episodio y día de lanzamiento del episodio H(6,N=175) =42.14, p<.0. Los oyentes 
prefieren que los episodios de 10 minutos sean lanzados los lunes y los episodios de cinco minutos sean lanzados 
los miércoles. (4) Existe relación entre las frecuencia de emisión de episodios y día de lanzamiento del episodio 
H(6, N=175) =24.2, p<.0. Los oyentes que escuchan un episodio con frecuencia de una vez por semana prefieren 
que el lanzamiento sea los viernes y los que escuchan un episodio con frecuencia de dos veces por semana prefieren 
que el lanzamiento sea los martes. (5) Existe relación entre la frecuencia de emisión y categoría del Podcast H(14, 
N=175) =24.2, p<.0. Los oyentes de la categoría economía y empresa prefieren que la frecuencia de emisión del 
podcast sea de una y dos veces por semana (Ver Anexo 8). 
 

En el tercer paso (C) experimento Pre-Test- Post-Test con grupo control, contó con dos partes; la parte inicial 
que pretendió conocer el nivel de conocimiento inicial de los participantes y la final que determinó la variación 
del conocimiento previo respecto a la intervención. Para la parte inicial, se validó interna y externamente el 
instrumento de medición Nivel de Aprendizaje de los Individuos (NAI). Los resultados mostraron una consistencia 
interna alta, con un alfa de Cronbach (0.78 para claridad y 0.88 para coherencia) estableciendo que el instrumento 
era fiable (Universidad de Valencia, 2019 (Ver Anexo 9). En la validación interna, los resultados con AFE fueron 
los siguientes: (a) Un análisis de componentes con rotación Varimax debido a que las correlaciones entre ítems 
fueron <0.70. (b) La iteración final presentó los eigenvalues en cuatro factores, que presentaron una convergencia 
en cuatro iteraciones que explicaron el 61.94% de la varianza. (c) De los 20 ítems iniciales se estableció que solo 
14 de estos describían los constructos con cargas 
>0.40 y comunalidades (h2)> 0.35. (d) El instrumento final presentó una prueba de esfericidad de Bartlett´s 
significativa χ2 (1, N= 91) = 423.21, p =.001 y un indicador de adecuación del tamaño de muestra Kaiser- Meyer-
Olkin (KMO) adecuado 0.77; estableciendo que los ítems elegidos definen los factores teóricos del Manejo del 
Tiempo (Ver Anexo 10). El Nivel de Aprendizaje promedio para el grupo control fue M=59.61, ds=5.91 y para el 
grupo experimental fue M=61.2, ds=4.28. 

 
La parte final Post-Test, se aplicó a los mismos sujetos del Pre-Test (grupo control y experimental), utilizando 

el mismo instrumento de investigación, luego que ellos participaron en la fase experimental o de lectura del 
material; los resultados pueden ser consultados en la sección 6.3 investigación comprobatoria. 

 

 
Tabla 2. Factores teóricos Manejo del Tiempo 

 

https://drive.google.com/file/d/1jhFXaLSU1SzMYjUSVbJEElbaDxlfGfrb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPUNwyw6EXv_62KWSVN5gh7g__DLMSdE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fnNTNObvQ_4irpC9Xc-GG_q39_0MEh9/view?usp=sharing


6.2 Investigación experimental para experimentos "puros" 
 

La etapa experimental para experimentos se desarrolló en dos pasos: estudio transaccional y estudio 
longitudinal. El paso (A) estudio transaccional, desarrolló una investigación experimental con experimentos puros 
a través del diseño factorial 2x2; analizó el efecto de los factores de diseño sobre el aumento en el nivel de 
aprendizaje. En este paso se utilizaron tres técnicas analíticas: univariante, correlacional y ad hoc.  La primera 
técnica (1) análisis univariante, realizó la influencia para las variables aprendizaje y deserción. El análisis 
univariante permitió estudiar de manera individual y conjunta el efecto de diversos factores sobre la variable 
dependiente (Carrión, 2017). Se tomaron como factores la frecuencia y duración del episodio para cada 
tratamiento. Para el análisis univariante de la variable aprendizaje, la prueba de efectos intersujeto arrojó un 
(p>.05) para el factor frecuencia, duración y la multiplicación de ambos factores. Lo que indica que no existe 
relación entre la variable aprendizaje y estos factores. Para el análisis univariante de la variable deserción, la prueba 
de efectos intersujeto arrojó un (p>0.05) para el factor duración, frecuencia y la multiplicación de ambos factores 
y un (p<.05) para el factor frecuencia. Lo que indica que existe relación entre la frecuencia dos veces por semana 
y la variable deserción (M=1.45). La segunda técnica analítica (2) correlacional encontró que no existen relaciones 
o asociaciones individualmente entre las variables deserción y nivel aprendizaje y las variables: Años que lleva en 
la compañía, Área en la que trabaja, Cargo, Cantidad capacitaciones recibidas previamente, Género del 
participante, Cantidad de podcast educativos escuchados, Cantidad de tipos de podcast escuchados, Modalidad de 
capacitación recibida y Nivel de escolaridad (Ver Anexo 11). 

 
La tercera técnica analítica (3) ad hoc del árbol de decisión pretendió para conocer la relación entre las 

variables. En el análisis se incluyeron las variables: Años que lleva en la compañía, Área en la que trabaja, Cargo, 
Cantidad capacitaciones recibidas previamente, Género del participante, Cantidad de podcast educativos 
escuchados, Cantidad de tipos de podcast escuchados, Modalidad capacitación recibida, Nivel de escolaridad, 
Frecuencia del episodio y Duración del episodio (Ver Anexo 12). Con relación a la variable Nivel de Aprendizaje 
se analizó la probabilidad de aprobar la capacitación en todos los grupos factoriales y se obtuvieron 3 nodos 
terminales bajo el procesamiento CHAID. El número mínimo de casos por el nodo padre fueron 5 y para el nodo 
hijo 2. Se evidencia en el árbol resultante los nodos que contienen las variables asociadas con los participantes que 
aprobaron la capacitación. Se encontró que las variables modalidad de capacitación recibida y frecuencia del 
episodio tienen una probabilidad sobre el Nivel de Aprendizaje. El nodo cero muestra que la probabilidad de 
aprobar la capacitación es del 41% (N=16) y el nodo con mayor probabilidad de aprobación lo representa el Nodo 
2, cuando las personas han tenido capacitaciones virtuales (56%, N=2). Llama la atención los sujetos del Nodo 4, 
que tienen el 50% de probabilidad de aprobar el curso cuando han escuchado el Podcast al menos una vez por 
semana y han tenido capacitaciones virtuales. El modelo calza con las variables con 66.7% y error de la prueba= 
0.075. En cuanto a la variable deserción, ninguna variable se encontró asociada y por ende fue imposible 
determinar su probabilidad. 

 
En el estudio longitudinal para diseños de análisis evolutivo del grupo, se buscó conocer cómo la deserción 

transcurre a lo largo de la capacitación. Este análisis se realizó a través del análisis supervivencia para cada grupo 
factorial y pretendió conocer el tiempo transcurrido hasta que ocurre la deserción del participante como el riesgo 
de deserción (Martínez-Gonzalez y colaboradores, 2006). La función de supervivencia de todos los grupos 
factoriales de la capacitación indica que existe una tasa media de mortalidad de 2.71 semanas. La deserción por 
semana fueron las siguientes: uno (46%), segunda (49%), tercera (55%) y en la cuarta (75%). Respecto a los grupos 
factoriales, la función de supervivencia indica que la mayor probabilidad de supervivencia final es la posición del 
tratamiento (10 Min. y 1 vez por semana) con 45%. Los demás grupos presentaron una supervivencia entre el 27% 
y 9% (ver Figura 4) 

 
Adicionalmente, se analizó la función de riesgo de deserción para cada grupo factorial. Según Gomez y Cobo 

(2004), la función de riesgo representa la probabilidad por unidad de tiempo de presentar el episodio  en el siguiente 
periodo. Para todos los grupos factoriales, la función de riesgo es decreciente hasta la semana dos en donde se 
vuelve creciente hasta la semana 3. Respecto a la primera semana, la mayor probabilidad de deserción se encontró 
en la posición factorial tres (5 Mn y 2 veces por semana) (75%), en la segunda semana el grupo factorial cuatro 
(10 Mn y 2 veces por semana) presentó el mayor riesgo de deserción (80%), en la tercera semana se presentó una 
probabilidad del 100% también para el grupo factorial cuatro. La posición factorial que menor función de riesgo 
semanal presentó a lo largo de las cuatro semanas fue el grupo factorial dos (10 Mn y 1 vez por semana: (0%) para 
la uno, (13%) para la dos, (4%) para la tres y (0%) para la cuatro (ver Figura 5) (Ver Anexo 13). 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1pMMMeqFjwcV6ZjVGtStub_e0b2NPwUlQ/view
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                   Figura 4. Función de Supervivencia.                                         Figura 5. Función de Riesgo.  
  Fuente: Construcción de los autores con los resultados               Fuente: Construcción de los autores con los resultados 

 
 
El análisis longitudinal se realizó una regresión logística binaria. Una regresión logística binaria es una técnica 
estadística que permite comprobar hipótesis o relaciones causales cuando la variable dependiente es una variable 
binaria es decir de dos categorías (Cardenas, 2014). Con está prueba se buscó establecer las relaciones entre la 
variable dependiente deserción y las variables independientes del estudio. Para el análisis de regresión logística el 
bloque 0 indica que hay 75% de probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente asumiendo que 
todas las personas desertan de la capacitación. Para el bloque 1 del modelo, la puntuación de eficiencia estadística 
ROA indica que no hay una mejora estadísticamente significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia 
de las categorías de la variable dependiente ( χ2 (20, N = 44) = 24.64, p = .21). El valor de R cuadrado de Negelkerke 
indica que el modelo propuesto explica el 63.5% de la varianza de la variable dependiente deserción. La prueba de 
Hosmer y Lemeshow indica que la varianza explicada por el modelo explica un porcentaje significativo de la 
varianza de la variable dependiente ( χ2 (8, N = 44) = 6.51, p = .59). Lo anterior indica que las variables 
independientes no mejoran la predicción que se hace en el bloque 0. el cual arrojó un 75% de probabilidad de 
deserción de la capacitación (Ver Anexo 14). Tras realizar el análisis longitudinal se logró establecer que el mejor 
diseño de Podcast es el que tiene el tratamiento de duración 10 minutos y frecuencia de emisión una vez por semana 
lanzado los lunes. A continuación, se muestra el paso a paso de aplicación de este diseño para una futura 
capacitación empresarial. (Ver Anexo 19). 
 

 
Figura 5. Paso a paso de aplicación del diseño final de Podcast empresarial. Fuente: Construcción de los autores con los 

resultados 
 

https://drive.google.com/file/d/1sijhescJrNkdp5M63Xf9x3UygYu8amPX/view
https://docs.google.com/document/d/1TADLoZO9ftNsJ-M5yC4u-vDGI75dzJIse1-dpAx9ALQ/edit?usp=sharing


 
6.3 Investigación Comprobatoria 

 
La etapa comprobatoria se realizó en dos pasos; el primer paso los resultados del Pos-Test en el grupo 

experimental y el segundo los resultados del grupo control. Para el primer paso, análisis en el grupo experimental, 
el Nivel de Aprendizaje fue M=66.21, Ds=5.56. Con los resultados esta prueba Pos-Test y los obtenidos en la 
prueba Pre-Test se realizó una prueba de T para muestras relacionadas para comprobar si hubo o no aumento 
significativos en el nivel de aprendizaje de los participantes. La prueba T para muestras relacionadas compara las 
medias de dos variables de un solo grupo y contrasta si difiere de 0 (IBM Knowledge Center, 2019). Los 
estadísticos para muestras relacionadas arrojaron un nivel de aprendizaje promedio en el Pre-Test (M =63.17) y 
para el Pos-Test (M=66.89). La prueba T para muestras relacionadas tuvo un (p<.05) por lo que se pudo establecer 
que hubo un aumento en el nivel de aprendizaje gracias al diseño y a la capacitación a través de podcast (Ver 
Anexo 15). Para el paso (B) se aplicó la capacitación a un grupo control. Este grupo recibió la capacitación a través 
de lectura una vez por semana. Se realizó el análisis longitudinal para determinar la supervivencia y riesgo de 
deserción de los participantes del grupo control. La función de supervivencia indica que existe una probabilidad 
de sobrevivir de 30%. Del 80% entre la realización de la inscripción y la semana 1, del .70% entre la semana 1 y 
2, del 40% entre la semana 2 y 3 y del 30% entre semana 3 y 4. La función de riesgo es decreciente hasta la semana 
2 donde crece hasta semana 3 y vuelve a decrecer. En la semana cero existe un índice de riesgo de 0.22, en la 
semana 1 de 0.13, en la semana 2 de 0.55, en la semana 3 de 0.29 y de 0 para la semana 4. Lo anterior indica que 
el grupo control tuvo una supervivencia del 30% de sus participantes y que su semana de mayor riesgo de deserción 
fue en la segunda semana (Ver Anexo 13). 

 
6.4 Análisis de la aceptación de los podcast por medio del modelo UTAUT. 

 
El estudio de la aceptación de los podcast por medio del modelo UTAUT se realizó en dos pasos: (A) 

Aplicación de preguntas y (B) Análisis estadístico. La aplicación del modelo establece los constructos que explican 
la intención del comportamiento del individuo al utilizar herramientas tecnológicas (Madera,2012). En el primer 
paso (A), se realizaron las preguntas para establecer los cuatro constructos del modelo UTAUT. Cada pregunta se 
aplicó en una escala de 5 puntos siendo 1 el de menor valor y 5 el de mayor valor. El constructo expectativa de 
funcionamiento indicó el grado en que el participante percibió que la capacitación a través de Podcast le ayudó a 
obtener ganancias en su desempeño. La expectativa de esfuerzo indicó el grado en que al participante se le facilitó 
realizar la capacitación. La influencia social indicó el grado en que el participante consideró que realizar la 
capacitación a través de Podcast fue importante para sus superiores. El constructo condiciones de facilidad 
indicaron el grado en que el participante percibió que el equipo organizador de la capacitación le podía brindar 
soporte de acceso a los Podcast en caso de necesitarlo. Estos constructos tuvieron una media de: Expectativa de 
funcionamiento (M=4.82), Expectativa del esfuerzo (M=4.73), Influencia Social (M=4.67) y Condiciones de 
Facilidad (M=4.61). Con las respuestas obtenidas de los participantes se logró establecer los constructos del 
modelo y analizar cuáles constructos estaban siendo determinantes en la intención de comportamiento frente al 
uso de la tecnología. En el segundo paso (B), se realizó un análisis estadístico en el programa SPSS Statistics 25 
para encontrar si existen relaciones o asociaciones entre los constructos y las variables del modelo UTAUT 
(Género, Edad, Experiencia y Voluntad de Uso). Al realizar las pruebas estadísticas, los resultados indican que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre los constructos Expectativa de funcionamiento, Expectativa 
del esfuerzo, Influencia Social, Condiciones de Facilidad con las variables del modelo. Lo cual quiere decir que 
los constructos no están relacionados con las variables que moderan el modelo. Un factor que incide en el resultado 
de las pruebas es que el tamaño de la muestra es muy reducido para las pruebas estadísticas utilizadas. (Ver Anexo 
16). 

 

6.5 Análisis económico 
 

El análisis económico se realizó en tres pasos: el primer paso (1) fue establecer los rubros en que se incurre 
tanto para la capacitación presencial como para la propuesta de capacitación a través de podcast y determinar sus 
costos. En el segundo paso (2) se calculó el valor total de cada modalidad de capacitación y se realizó una 
comparación entre el valor de cada una (Ver Tabla 3). En el tercer (3) paso se evaluó el impacto económico de esta 
propuesta de capacitación y se calculó la diferencia porcentual entre ambas modalidades. A partir de esta 
información se pudo establecer que esta nueva forma de capacitación reduce los costos en un 59 %. Por lo que se 
concluyó que la nueva forma de capacitación tiene un impacto económico positivo al reducir significativamente 
los costos de formación. 

 

https://drive.google.com/file/d/1imf-BZM5ogMvESF6k3WWk1FIoVzQmSgF/view
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https://drive.google.com/file/d/1bL6na2SBo4u8Ccn16HfRegHhRhgN1MSn/view?usp=sharing


 
 

Tabla 3.Evaluación Económica 
 

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 

Se diseñaron cuatro episodios diferentes en un Podcast de acuerdo con la capacitación de manejo del tiempo 
y se analizaron la influencia de los factores frecuencia de emisión y duración del episodio, sobre el porcentaje de 
aprendizaje y deserción estudiantil. Cada episodio tuvo una combinación diferente de acuerdo con los niveles de 
cada factor. La media de aprendizaje del grupo factorial con mayor porcentaje de aprendizaje fue 5.2. y la del 
grupo control fue de 3.20; evidenciado que el tratamiento es más efectivo en un 62% La investigación arrojó que 
el diseño de episodio que tiene menor probabilidad de deserción es el grupo 2: 10 minutos, una vez por semana 
todos los lunes. Para ver el paso a paso de cómo aplicar la capacitación empresarial con el diseño final de podcast 
(Ver Anexo 19). Sin embargo, este resultado es contrario a lo encontrado por Chaikovska, Zbaravska & Bilyk, 
(2019), quienes establecieron que la duración de los audios debía ser menor a 10 minutos para evitar que los 
participantes perdieran la atención en el audio cuando se trató de aprendizaje de inglés, donde la variable repetición 
es importante para el aprendizaje. Los resultados del experimento reportaron que el grupo con mayor supervivencia 
fue el grupo (2) con 45%. Igualmente, durante la capacitación la semana con mayor riesgo de deserción para todos 
los grupos factoriales fue la semana 3 con un (58%). Es importante para las futuras investigaciones evaluar que 
factor adicional está causando el aumento de la deserción en la tercera semana. 

 
La prueba Pre Pos-test fue un instrumento fiable para el estudio con un alfa de cronbach de 0.78 para claridad 

y 0.88 para coherencia. Estos valores del alpha de Cronbrach son un buen indicador que permiten establecer que 
la medición que se realizó a través del cuestionario tuvo menor error de medida debido a que los valores de la 
prueba tanto para claridad como para coherencia dieron cercanos a 1. Se logró conocer mediante el análisis 
factorial exploratorio los items (preguntas) de las cuatro temáticas del manejo del tiempo que realmente definían 
el constructo y así poder diseñar los cuestionarios con las preguntas que realmente describen las temáticas del 
manejo del tiempo. Además, a partir de la base de datos de podcast Colombia se lograron establecer los días de 
lanzamientos adecuados según los factores frecuencia de uso y duración de los episodios de cada grupo factorial. 
De igual manera se encontró evidencia suficiente para afirmar que los oyentes que escuchan un episodio con 
frecuencia de una vez por semana prefieren que el lanzamiento sea los viernes y los que escuchan dos veces por 
semana prefieren que el lanzamiento sea los martes. Respecto al tiempo de duración del episodio se encontró 
que los oyentes prefieren que los episodios que duran 10 minutos se lancen los lunes y los episodios de 5 
minutos los miércoles. Las afirmaciones anteriores son un nuevo hallazgo en la literatura ya que en está aún no se 
había estudiado la relación entre el día de lanzamiento de los episodios con los factores frecuencia de emisión y 
duración del episodio. 

 
Al realizar el análisis económico de las dos alternativas de capacitación se logró establecer que la capacitación 

a través de podcast reduce los costos en un 59%. Teniendo un impacto positivo para la compañía en términos 
económicos. Actualmente, las capacitaciones de la compañía tienen un costo por individuo más el costo del tiempo 
y recursos como salones y comida que se requieren. Es por esto que las capacitaciones a través de podcast resultan 
tan beneficiosas para la empresa. De igual forma es importante tener en cuenta la situación que está atravesando 
el mundo con la pandemia del COVID-19 la cual impide las reuniones presenciales y está cambiando la forma de 
trabajar en las compañías. Un factor más que apoya el uso de los podcast como medio de capacitación ya que estos 
no solo son más económicos, sino que no requieren de la presencialidad para ser escuchados. El análisis de la 
aceptación de los Podcast mediante la aplicación del modelo UTAUT examinó los cuatro constructos que definen 
el modelo. Los resultados mostraron que no hay evidencia estadísticamente significativa para establecer que 
existen relaciones entre los constructos y las variables del modelo. Este resultado es diferente al obtenido por 
Madera.M (2012), ya que en su estudio si se encontraron las relaciones que plantea Venkatesh (2011) entre los 
constructos y las variables del modelo (Ver Anexo 1). Una de las razones por las cuales se presenta esta diferencia 
se puede deber a la diferencia en el tamaño de la muestra ya que el tamaño de muestra de Madera era de 566 
individuos y el de esta investigación fue de 55. A la hora de realizar análisis estadísticos con las pruebas utilizadas 

https://docs.google.com/document/d/1TADLoZO9ftNsJ-M5yC4u-vDGI75dzJIse1-dpAx9ALQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYVJxd2fvLtESu-fLdVPez3vu8G46bW3/view?usp=sharing


el tamaño de la muestra debe ser representativo para obtener resultados y esto sin duda fue una limitante de esta 
investigación. 

 
Los participantes aumentaron su nivel de aprendizaje tras realizar la capacitación en manejo del tiempo a 

través de podcast. La media del aprendizaje total del Post-Test aumento en 3.72 puntos frente a la media del 
aprendizaje total de Pre-Test. Para garantizar que realmente hubo aprendizaje en la capacitación se realizó la prueba 
Post-Test pasado 10 días de haber terminado los episodios. Esto garantizó que las respuestas finales se dieron 
debido a un aprendizaje y no a una cuestión de memoria como pudo ser el caso de los cuestionarios semanales. 
Este resultado permitió establecer que los Podcast son una buena herramienta de capacitación y que las personas 
realmente aprenden por este medio. Este resultado corrobora lo dicho por O’Callaghan y colaboradores (2017), 
acerca de que los podcast son herramientas útiles que aumentan el nivel de aprendizaje. El diseño propuesto de 
episodios compuesto por el tratamiento con la frecuencia de emisión de una vez por semana y duración de 10 
minutos por episodio mejora el nivel de aprendizaje y disminuye el riesgo de deserción. 

 
Se recomienda continuar realizando futuras investigaciones en el aumento del nivel de aprendizaje a través de 

Podcast para así poder encontrar más variables que puedan tener influencia en el nivel de aprendizaje de los 
individuos. En primer lugar, se recomienda realizar este experimento con una muestra de por lo menos 50 
individuos por posición factorial para que la potencia cambie a 0.96 con una magnitud de efecto moderada y así 
poder determinar las asociaciones o relaciones que pueden existir entre el nivel aprendizaje, la duración del 
episodio y la frecuencia de uso. En esta investigación, la reducción del personal de la empresa a causa de la 
situación actual del COVID-19 disminuyó el tamaño de la muestra y resultó siendo un limitante para estos 
hallazgos. Y en segundo lugar, se considera pertinente estudiar la influencia del factor género del locutor ya que 
según García y Canton (2019) el género podría tener influencia sobre el nivel de aprendizaje en las capacitaciones 
a través de Podcast. 

 

8. Glosario 
 

Análisis de supervivencia: conjunto de técnicas que permiten estudiar una variable tiempo hasta que 
ocurre un evento y su dependencia con las variables independientes. 

 
Alfabetización digital: Es la habilidad para localizar, entender, organizar y analizar información mediante el 

uso de la tecnología digital. 
 

Capacitación empresarial: Proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral. 

 
Correlación: Relación de dos o más variables al medir la dependencia de una variable con respecto a otra 

variable independiente. 
Dispositivo Móvil: Tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidad de procesamiento y  conexión a 

Internet que lleva a cabo una función. 
 

Episodios: Grabación de audio de cada una de las partes en que se divide una obra dramática o documental 
para su emisión. 

 
Factor: se llama factor a las variables independientes dentro de un diseño factorial. 

Internauta: persona que utiliza los servicios de internet u otra red informática. 

Modelo UTAUT: Es la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología (unified theory of acceptance and 
use of technology, un modelo de aceptación de tecnología formulado por Venkatesh et al. 

 
Plataformas digitales: Sistema que puede ser utilizado desde determinados sistemas operativos que permite 

almacenar diferentes tipos de información. 
 

Podcast: Distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión (RSS) que permite 
opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. 

 
 



9. Tabla de Anexos o Apéndices 
 

No. 
Anexo Nombre Desarrollo Tipo de Archivo Enlace corto 

 
Relevancia para 
el documento 

1 Modelo UTAUT Venkatesh, Morris & 
Davis et al., (2003) Ilustración 

https://drive.google.com/file/d/1
SYVJxd2fvLtESu-

fLdVPez3vu8G46bW3/view?usp=
sharing 

 
3 

2 Investigación 
Podcast Colombia Propio Excel 

https://drive.google.com/file/d/1
FCzD2mA2Z7MeW9wWtBbII2jW

x2Wdj4zC/view?usp=sharing 

 
5 

3 Validación del 
instrumento Propio Formulario 

https://docs.google.com/forms/
d/19DSGEHw42TdM5vc_FVTO3H

Rsx6lbj6seTXn6D-
1QJcA/edit?usp=sharing 

 
5 

  

4 Tablas de 
frecuencias Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
lUSha_mpRblvDGM4a21lTZGGXK

nU642g/view?usp=sharing 

3 
 

5 Consentimiento 
informado empresa Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
lUSha_mpRblvDGM4a21lTZGGXK

nU642g/view?usp=sharing 

4 
 

6 Instrumento Post-
Test Propio Formulario 

https://docs.google.com/forms/
d/1EULrycBWEmbIdkf3AVHsDH1

ZEXraPxVm-
AElPS1cLxQ/edit?usp=sharing 

 
4 
 

7 Articulo Análisis 
bibliometría Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
9dj_95vza4Tzdmw9CVkNLdwe0g

7M5ycL/view?usp=sharing 

 
5 
 

8 
Análisis 

Correlacional 
Podcast Colombia  

Propio PDF 
https://drive.google.com/file/d/1
jhFXaLSU1SzMYjUSVbJEElbaDxlfG

frb/view?usp=sharing 

 
5 
 

9 Alfa de Cronbach Propio PDF 
https://drive.google.com/file/d/1
LPUNwyw6EXv_62KWSVN5gh7g_
_DLMSdE/view?usp=sharing 

 
5 
 

10 Análisis Factorial 
Exploratorio  

Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
6fnNTNObvQ_4irpC9Xc-

GG_q39_0MEh9/view?usp=shari
ng 

 
4 
 

11 Análisis 
Transaccional Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
pMMMeqFjwcV6ZjVGtStub_e0b2

NPwUlQ/view?usp=sharing 

 
5 
 

12 

Árbol de decisión 
variable 

dependiente 
Aprendizaje 

Propio PDF 
https://drive.google.com/file/d/1
w6MAqu4zjSVHfYZcibw724zH74

7Xi5Zw/view?usp=sharing 

 
5 
 

13 
Tablas de 

mortalidad análisis 
de superviviencia 

Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
W-

yC1THwa1r9kRmolkSsxKZH4_ALC
Enc/view?usp=sharing 

 
5 
 



14 Regresión 
Logística Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
sijhescJrNkdp5M63Xf9x3UygYu8

amPX/view?usp=sharing 

 
5 
 

15 Pre test-Post test 
Ishop Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1
imf-

BZM5ogMvESF6k3WWk1FIoVzQ
mSgF/view?usp=sharing 

 
5 
 

16 UTAUT Propio PDF 
https://drive.google.com/file/d/1
bL6na2SBo4u8Ccn16HfRegHhRhg

N1MSn/view?usp=sharing 

 
5 
 

17 Link de episodios 
de Podcasts Propio Word 

https://docs.google.com/docum
ent/d/1s1vSvRP6AUygzzX2N7YIn

ClYi3-
pzHdMCniGjEDuoCY/edit?usp=sh

aring 

 
 

4 
 

18 
Paso a paso para 

aplicar 
experimento 

Propio Word 

https://docs.google.com/documen
t/d/1G__vYNYrEh8JJr55pKXlj_
964r_V4II2w7sHmL_ezkM/edit?

usp=sharing 
 

 
 
 

5 

19 
Paso a paso 

aplicación diseño 
final Podcast 

Propio Word 

https://docs.google.com/documen
t/d/1TADLoZO9ftNsJ-M5yC4u-

vDGI75dzJIse1-
dpAx9ALQ/edit?usp=sharing 

 

 
 
 

5 
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