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Introducción

-Corriente tecnoutópica

-Línea sociocrítica:

-Hindman (2008)
-Fuchs (2015)
-Lanier (2018)



Objetivos

● Cartografía de los 

proyectos más relevantes

● Perfil de sus creadores



Método
Fase 1. Análisis de los rankings 

iVoox y Apple Podcasts (2018)



Método
Fase 2. Entrevistas cualitativas a 

mujeres podcasters



Resultados



Sesgo algorítmico (popularidad)

Predominio de los programas que proceden de otros medios diferentes
al podcasting (remediaciones), frente a los proyectos nativos.



Procedencia de los podcasts más relevantes en iVoox



Procedencia de los podcasts más relevantes en Apple Podcasts



Sesgo algorítmico (popularidad)

La suma de todas las escuchas/descargas realizadas de un podcast
durante la semana previa totalizada sobre el conjunto de todos los
audios de tal programa y, por tanto, no únicamente sobre los audios
publicados durante dicha semana (o el último de los publicados).



Sesgo algorítmico (popularidad)

Modelo alternativo: número relativo de suscripciones que un
programa tiene en un periodo de tiempo determinado.



Sesgo algorítmico (popularidad)

Mirrortocracy. Tiende a reproducir el orden establecido en términos
comunicacionales haciendo a los poderosos más poderosos y
silenciando las voces de los más desconocidos, los proyectos más
pequeños o los relatos alternativos.



Sesgo de género

Entre los más relevantes, existe una abrumadora mayoría de
programas que son presentados por hombres



Sesgo de género entre los podcasts más relevantes en los rankings de iVoox y Apple Podcasts



Sesgo de género entre los podcasts ganadores de los premios JPod 2017 (independientes y amateurs)



Sesgo de género

El sesgo de género en términos comunicacionales en estos
espacios digitales tiene raíces sociales y culturales.



Sesgo de género

¿Por qué no hay tantas mujeres que hagan podcasts? ¿Por qué
no hay tantas mujeres que estudien informática? Yo creo que
está relacionado (Entrevista a podcaster).



Sesgo de género

El lenguaje sonoro propio del podcasting podría explicar, en parte,
este sesgo.



Sesgo de género

Tú piensa en instagramers o youtubers famosas, las que tienen nombre…
¿De qué hablan? Hablan de temas de moda, de temas de maquillaje, de
temas de imagen… Ese componente de imagen no lo hay en el
podcasting (Entrevista a podcaster)



Conclusiones



Conclusiones

-Gatekeeping algorítmico que dificulta la participación significativa

-Brechas sociales y culturales heredadas (sesgos de género)
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