
Archivos multimedia (normalmente en 
formato audio) distribuidos mediante un 

sistema de redifusión, que un usuario 
puede descargar y escuchar en un 

dispositivo personal posteriormente a su 
difusión original, con la opción de 
suscribirse para seguir recibiendo 

contenido del emisor en específico.

QUÉ ES?

?

EL PODCAST

CONSEJOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN:

Establece un título creativo, 
determina los temas a abordar, 
roles de sus conductores y una 

descripción de su contenido. 

1
Determina el equipo técnico que 

emplearán para la grabación y producción 
del podcast. Puedes emplear el 

micrófono de tu celular, programas de 
edición gratuitos y de fácil uso.

2
Procura grabar tu podcast en un lugar 
silencioso y libre de distracciones. En 
caso de Interrupciones o problemas 

causados por ruidos molestos, puedes 
editarlos en postproducción. 

3

Define claramente su línea editorial: 
cuáles serán sus límites, qué tipo de 

lenguaje emplearán, posición política, 
ética y moral, qué tipo de temas no 

tocarán, etc. 

4
Determina roles para tu programa:  quién será el conductor o conductores, 

quién se encargará de crear la pauta y seleccionar el contenido, quién creará el 
material gráfico, como logos y afiches para promocionar el programa, quién se 

encargará de la edición y difusión, etc. 

5

A diferencia de los programas radiales de contenido masivo, sus temas son de 
nicho, es decir, para un público más acotado y específico. Además, se pueden 
escuchar en cualquier momento, poseen libertad editorial, la duración de cada 
capítulo es ilimitada, y prima la entrega de contenidos con plena libertad editorial.



Podcast sobre temas 
de interés público

GRABEMOS UN

La siguiente actividad tiene por objetivo la difusión de ideas y contenidos 
en torno a temas de interés público, transmitiéndolos a través de 
comunidades digitales en formato de audio.

1 |  Planificación inicial del podcast: 
formen grupos de, máximo, 5 integrantes. Procuren reunirse en grupos heterogéneos, con 
compañeros y compañeras que posean habilidades de comunicación oral, diseño gráfico, 
edición de audio, creación de contenido, etc. 

Grupo:

2 |  Determinen el título del podcast y su contenido.
Éste debe hacer alusión a temas de interés público como, por ejemplo, el proceso 
constituyente, desarrollo científico, hábitos de vida saludable, etc. 



3 | Asignen roles
para la locución, el diseño del logo y gráficas varias, edición y postproducción, etc.

4 | Capturen el audio con un software de edición
(por ejemplo: Audacity), empleando herramientas de comunicación remota (por ejemplo: 
Discord, Zoom, Meet, etc.) que permitirá a los participantes grabar desde sus hogares.

5 | Editen el audio original.
Pueden agregar música de fondo, cortar segmentos, ajustar volumen, etc.

6 | Cárgenlo en un servidor de distribución de podcast
(por ejemplo: Anchor). Así, podrán compartirlos fácilmente en diversos medios (como 
Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros).

7 | Difundan el link de su podcast en las comunidades digitales indicadas 
por el o la docente.  Puede ser el sitio web de tu establecimiento, redes sociales 
institucionales e incluso tus propias redes de contacto. 

Esta actividad permitirá difundir conocimientos e ideas respecto a temas 
de interés colectivo, según sus visiones personales, las cuales siempre 

serán valoradas y bienvenidas. 


