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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación de revisión bibliográfica de la literatura académica sobre 

el uso del pódcast con finalidad educativa. El trabajo sigue un enfoque mixto. El objetivo es evaluar cuantitativamente el 

estado de la cuestión, a partir del análisis de la producción científica y de los indicadores bibliométricos más relevantes. 

El estudio se completa con un enfoque cualitativo para detectar tendencias metodológicas y líneas de investigación sobre 

la materia. Las conclusiones muestran un especial interés por parte de los investigadores del uso del pódcast dentro de 

entornos de aprendizaje interactivos. Aunque inicialmente se describen en la literatura iniciativas experimentales, tras 

numerosos casos de éxito mostrados, después de ya más de una década el uso del pódcast es un complemento que aporta 

elementos motivacionales interesantes y que responde a los hábitos de usos tecnológicos de los jóvenes. Tal y como 

muestran distintos estudios sobre patrones y hábitos de consumos mediáticos, el uso del formato pódcast está 

ampliamente implantado especialmente entre los más jóvenes, lo que facilita incorporar esta tecnología a la práctica 

docente, como un complemento a la distribución de contenidos en otros soportes y plataformas multimedia.    
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1. INTRODUCCIÓN  

La educación está experimentando cambios sustantivos debido a los avances tecnológicos, dado que estos hacen posible 

la incorporación de nuevas aplicaciones, herramientas y usos tecnológicos que facilitan la docencia y el aprendizaje. 

Dentro de esas innovaciones, recientemente se ha incorporado el uso del pódcast como herramienta para hacer llegar los 

contenidos al alumnado, muchas veces dentro de metodologías activas o modelos tipo clase inversa.  

Sin embargo, el uso del pódcast no es algo tan novedoso. En diciembre de 2005, los editores del New Oxford American 

Dictionary eligieron podcast la palabra del año. Definieron el término como "una grabación digital de una transmisión de 

radio o programa similar, disponible en Internet para su descarga en un reproductor de audio personal" (Skiba, 2005, 

p.54).  

Entre las razones que explican el éxito de este formato, en primer lugar, se sugiere la idoneidad del mismo por las 

características que el formato presenta y que, a continuación, se detallarán en el marco teórico. Además, una segunda 

razón es la necesidad de incorporar nuevos usos que conecten con el perfil y los hábitos de usos tecnológicos del 

alumnado. Y en este sentido, el pódcast es un formato ampliamente utilizado por los estudiantes y jóvenes en general. 

Tal y como muestran los datos del estudio realizado por Interactive Advertising Bureau Spain (2020), el 60% de los 

mayores de 16 años en España escucha audio on line y de estos, cuatro de cada cinco, es decir, el 80% escucha pódcast. 

Otros estudios subrayan también el carácter joven de los usuarios de pódcast, como el informe elaborado por Reuters 

Institute (2018), donde se muestra cómo ese porcentaje varía en función de la franja de edad, siendo los jóvenes de 18 a 

24 años los que presentan un uso más frecuente de este formato. Además, España es el país europeo y el quinto en el 

mundo con un mayor uso de este formato en términos generales.  

El pódcast es un formato que permite la escucha de contenidos sonoros mediante un modelo de distribución on line y 

personalizado. Destacan entre las características del pódcast la periodicidad, así como la ubicuidad y la movilidad que 

ofrece, mediante el empleo de distintas plataformas y escucha en dispositivos (Moreno, 2017). McClung y Johnson 

(2010), tras un estudio entre jóvenes usuarios de pódcast, concluyeron que el perfil de estos responde a jóvenes con un 

nivel alto educativo y con un alto nivel de fidelidad en su consumo de contenidos sonoros. Entre las motivaciones de uso 

indicaron el entretenimiento y también la posibilidad que ofrece el género pódcast de construir una biblioteca de archivos 

sonoros. Otros aspectos destacables que se subraya en otros estudios que han explorado las motivaciones de uso entre los 
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más jóvenes son las opciones de personalización y la dimensión multitarea que posibilita el pódcast (Perks y Turner, 

2019). “Los podcasts ofrecen un suministro interminable de contenido atractivo que viaja con los oyentes, lo que les 

permite ser productivos de diversas formas físicas y de expansión mental (Perks y Turner, 2019: 97).  

2. OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo presentar una descripción de la investigación académica sobre el uso del pódcast en 

entornos formativos y de aprendizaje. El conocimiento de las características, tipologías, usos, casos de éxito y 

experiencias previas pueden ayudar a su incorporación como una herramienta o aplicación de aprendizaje dentro de las 

metodologías docentes.  

El estudio del pódcast se viene realizando desde otras áreas de conocimiento, principalmente desde la Comunicación, por 

ser un formato ampliamente utilizado por la radio y los medios digitales (Bonet y Sellas, 2019; Park, 2017; Perez Alaejos 

y Lopez Merayo, 2013; Rodriguez Luque et al., 2020; Tascón, 2020). También se han analizado distintos casos de éxito 

del uso de este formato para el entretenimiento (Martinez-Oton, y Rodriguez-Luque y Alcudia-Borreguero, 2019; De-

Lara-Gonzalez y Del-Campo-Canizares, 2018; Rodriguez Pallares, 2017; Linares y Neira, 2017; Pedrero-Esteban y 

Barrios-Rubio, 2019). También se ha evaluado el uso del pódcast desde distintas áreas del conocimiento, vinculando su 

uso a experiencias de aprendizaje. Sandoval y Diaz (2020) analizaron el impacto del uso de lecciones basadas en pódcast 

para mejorar las habilidades orales descriptivas entre estudiantes chilenos. Los participantes se sometieron a cuatro 

sesiones de podcasting sincrónicas. Al final de la intervención, se realizó un grupo focal, con el fin de recoger las 

percepciones de los participantes sobre la nueva metodología. Sus respuestas evidenciaron que esta metodología fue un 

valioso complemento para sus clases. Con un planteamiento similar, se ha experimentado la introducción del pódcast y 

del vodcast en Medicina y áreas afines (Prakash; Muthuraman y Anand, 2017; Boulos y Wheeler, 2007). 

3. MÉTODO 

Para la selección de la muestra se opta por una búsqueda en la colección principal de Web of Science de todos los 

artículos publicados y recogidos en esta base de datos que incluyen en el título, abstract o palabras clave los términos 

“pódcast”y “education”. Para que la búsqueda incluya otros términos que incluyan los mencionados se utiliza la 

búsqueda con asterisco (*), de forma que el resultado incluye también otras palabras derivadas, entre ellas, podcasting,y 

podcaster. 

Se seleccionan para la muestra solo los artículos, dado que es el tipo de documentos mayoritario, frente a early access 

(categoría en la que solo aparecen 7 resultados) y proceedings paper (4 artículos). El total de la muestra final que arroja 

la búsqueda (TS=(podcast* AND education)) en la colección principal de Web of Science, índice SSCI, es de 213 

artículos.  

A partir de la obtención de la muestra, se realiza un análisis de los registros bibliográficos, con el objetivo de analizar la 

producción académica. Asimismo, el análisis cuantitativo se completa con un análisis de citas, que permite identificar las 

publicaciones que tienen una mayor visibilidad en la comunidad académica. A partir del índice de citas, se realiza un 

análisis cualitativo de los artículos con mayor impacto para describir el estado de la cuestión, sugerir las líneas de 

investigación más actuales y evaluar los aportes metodológicos y teóricos más relevantes. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Evolución de la producción académica 

La evolución del número de publicaciones ha sido muy irregular y, aun presentando picos algunos años, la tendencia ha 

sido creciente hasta 2016. La tendencia experimentada muestra que la literatura académica ha ido recogiendo el interés 

por este formato y su aplicación en la educación, incluso antes de la generalización de su uso. Así, los años 2007 y 2016 

el número de artículos que analizan el uso del pódcast en contextos educativos experimentó un gran crecimiento (figura 

1), momento a partir del cual se registra una importante caída. La evolución final contrasta con el interés académico 

sobre el pódcast en otras áreas, en términos de número total de artículos recogidos en Wos (figura 2). 
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Figura 1 y 2. Evolución del número de artículos sobre pódcast (que incluyen los términos de búsqueda en título, resumen o 

palabra clave) publicados en los últimos quince años en el área de la Educación (figura 1) y de forma global, en todas las 

áreas del conocimiento (figura 2). 

 

4.2 Estados Unidos: epicentro del estudio del fenómeno 

El análisis de la adscripción a centros y universidades de los artículos incluidos en la muestra da como resultado un 

reparto en el que Estados Unidos concentra la mayor parte de la producción académica. Destacan la Universidad de 

Virginia (16 artículos), seguida de Universidad de Missouri Columbia. El listado se completa con otros centros de 

referencia, como la Universidad de California y la de Michigan. Es destacable que la Universidad Nacional a Distancia –

UNED (España) aparece entre las diez primeras.  

 

Tabla 1. Centros y universidades con mayor número de publicaciones. 

Centro Artículos 

University of Virginia 16 

University of Missouri Columbia 14 

University of California System 8 

University of Michigan 8 

University of Chester 6 

Indiana University System 4 

Mcmaster University 4 

Uned 4 

University of Saskatchewan 4 

University System of Maryland 4 

 

En línea con los países que concentran la mayor producción académica sobre esta materia, las publicaciones que más 

artículos han publicado sobre el uso del pódcast en la educación son revistas americanas y referentes en el área de la 

educación. Destaca especialmente la revista Computers Education que, con 25 artículos, representa el 11,73% de la 

muestra. Además, son también reseñables British Journal of Educational Technology y Journal of Geography in Higher 

Education (9 artículos cada una), Computers in Human Behavior (6 artículos), Australasian Journal of Educational 
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Technology y Educational Technology Society (5 artículos en los dos casos), y Journal of Adolescent Adult Literacy y 

Learning Media and Technology, ambas con un total de 4 artículos cada una.   

En lo que respecta a los países/ regiones hay que tener en cuenta que este indicador se obtiene de las direcciones de los 

autores y, por tanto, no indica ni el país de origen de la publicación, ni siquiera del país donde se ha realizado la 

investigación. Nuevamente Estados Unidos, seguido de Inglaterra lideran los países con mayor producción. Se subraya 

cómo también hay diez artículos en los que al menos el autor de referencia indica como país de origen España. 

 

Tabla 2. Centros y universidades con mayor número de publicaciones. 

Países/Regiones Artículos % 

USA 93 43.662 

England 35 16.432 

Australia 23 10.798 

Canada 21 9.859 

Spain 10 4.695 

Germany 6 2.817 

New Zealand 4 1.878 

Turkey 4 1.878 

 

4.3 Autores 

El análisis de autores con una mayor producción académica sobre la temática analizada arroja un resultado muy desigual. 

Destaca Kennedy MJ., ya que, de forma individual o en coautoría, cuenta con el mayor número de artículos sobre el uso 

de pódcast y educación, con un total de 15 publicaciones, que representan el 7% de la muestra analizada (Driver et al., 

2014; Ely, Kennedy, et al., 2014; Ely, Pullen, et al., 2014; Hirsch et al., 2015; Kennedy, Alves, et al., 2015, 2016; 

Kennedy, Deshler, et al., 2015; Kennedy et al., 2013, 2014, 2017, 2018; Kennedy, Hirsch, et al., 2016; Kennedy, 

Kellems, et al., 2015; Kennedy, Wagner, et al., 2016; Kennedy & Thomas, 2012).  

La lista se completa con un segundo grupo de autores que tienen un número similar entre sí de publicaciones: Hirsch (7 

artículos); seguido de France (6 artículos); Alves y Thomas, ambos con 5 artículos; y Driver, Ely y Pullen, todos ellos 

con 4 artículos.  

4.4 Subtemáticas y líneas de investigación 

Existe una variedad temática dentro de los artículos más citados incluidos en la muestra, aunque todos traten sobre el 

pódcast y su uso en entornos educativos. En primer lugar, destaca el artículo de Boulos & Wheeler (2007), titulado The 

emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Se 

trata de un trabajo pionero, enfocado al área de Medicina, y en el que se realiza una propuesta teórica sobre aplicaciones 

web, donde además de los pódcast, revisa otras herramientas, como wikis y blogs, para la comunicación y la educación. 

Directamente relacionado con el uso educativo en la Universidad está el segundo artículo más citado (Evans, 2008) y en 

el que se describe los resultados de un estudio sobre la efectividad del aprendizaje móvil (m-learning) en forma de 

podcasting, en la enseñanza de estudiantes de Educación Superior. El análisis estadístico de los resultados del trabajo 

indica que los alumnos que participaron en el estudio consideraron que los pódcasts son herramientas de aprendizaje más 

efectivas que sus libros de texto y son más eficientes que sus propios apuntes. 

Como tercer artículo más citado, se sitúa el trabajo de Kirkwood & Price (2014) en el que se realiza una revisión crítica 

del papel de la tecnología en la mejora de la experiencia de aprendizaje y una evaluación de distintas intervenciones 

tecnológicas, entre los que se analiza el uso del pódcast. 
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Tabla 3. Artículos más citados sobre el uso del pódcast en entornos educativos. 

Cargo Autores 
Título de la 

fuente 

Año de 

publicación 

Total 

de citas 

Promedio 

por año 

The emerging Web 2.0 social software: 

an enabling suite of sociable 

technologies in health and health care 

education 

Boulos, Maged N. 

Kamel; Wheeler, 

Steve 

Health 

Information And 

Libraries Journal 

2007 453 32,36 

The effectiveness of m-learning in the 

form of podcast revision lectures in 

higher education Evans, Chris 

Computers & 

Education 

2008 342 26,31 

Technology-enhanced learning and 

teaching in higher education: what is 

'enhanced' and how do we know? A 

critical literature review 

Kirkwood, Adrian; 

Price, Linda 

Learning Media 

And Technology 

2014 197 28,14 

iTunes University and the classroom: 

Can podcasts replace Professors? 

McKinney, Dani; 

Dyck, Jennifer L.; 

Luber, Elise S. 

Computers & 

Education 

2009 132 11 

Podcasting: A new technological tool to 

facilitate good practice in higher 

education 

Fernandez, Vicenc; 

Simo, Pep; Sallan, 

Jose M. 

Computers & 

Education 

2009 113 9,42 

Facebook and the others. Potentials and 

obstacles of Social Media for teaching 

in higher education 

Manca, Stefania; 

Ranieri, Maria 

Computers & 

Education 

2016 112 22,4 

What is the academic efficacy of 

podcasting? Heilesen, Simon B. 

Computers & 

Education 
2010 110 10 

Impact of podcasting on student 

motivation in the online learning 

environment 

Bolliger, Doris U.; 

Supanakorn, 

Supawan; Boggs, 

Christine 

Computers & 

Education 

2010 103 9,36 

Lecture capture in large undergraduate 

classes: Student perceptions and 

academic performance 

Owston, Ron; 

Lupshenyuk, 

Denys; Wideman, 

Herb 

Internet And 

Higher 

Education 

2011 86 8,6 

Evaluating the use of problem-based 

video podcasts to teach mathematics in 

higher education 

Kay, Robin; 

Kletskin, Ilona 

Computers & 

Education 

2012 83 9,22 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Tras la revisión bibliográfica de la literatura académica que investiga el uso del pódcast con finalidad educativa, se toma 

como muestra una selección de trabajos (N=312) extraídos de artículos indexados en Web of Science, que incluyen en el 

título, abstract o palabra clave alguno de los términos “podcast” y “education”. Se analizan con un enfoque cuantitativo 

la producción científica a partir de los principales registros bibliométricos y se realiza un análisis de contenido de los 

artículos más citados para detectar tendencias y líneas de investigación sobre la materia. Las conclusiones muestran que 

el mayor interés hasta el momento versa sobre aspectos teóricos y descriptivos de los usos y posibilidades que ofrece el 

pódcast como aplicación educativa. También son numerosos los trabajos que, a modo de estudio de caso, evalúan los 

resultados de su implementación en distintas materias y áreas. Igualmente diferentes trabajos, desde un punto de vista 
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cuantitativo y mediante encuestas a partir de un grupo de referencia, evalúan aspectos motivacionales en el alumnado y 

resultados de aprendizaje derivados de su uso. En la revisión a la literatura académica se muestra un consenso sobre la 

necesidad de incluir aplicaciones tecnológicas y usos que conecten con los hábitos de los más jóvenes, y que sirva de 

complemento a los modelos tradicionales de docencia.   

Este trabajo describe un contexto actual en la investigación que sugiere nuevas líneas de trabajo dentro del campo del 

estudio del uso del formato pódcast con finalidad educativa. La evolución del uso de este formato, así como la 

adaptación de los entornos educativos a nuevas plataformas y soportes marcarán el futuro del pódcast. Todo parece 

indicar que se consolidará como una herramienta más para llegar al alumnado, debido a la idoneidad que muestra para 

completar las clases magistrales. Todo ello abre el camino para nuevos campos como es el estudio del efecto de su uso 

en el aprendizaje y otros aspectos, como la motivación del alumnado. Asimismo, serán necesarios estudios que analicen 

las competencias y formación necesaria del profesorado y su articulación dentro de la oferta de los estudios actuales.    

Este trabajo se realiza con la financiación del Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad de Málaga. 
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