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Pódcast: guía para principiantes 

Paso 1: Determinar 

el contenido y el enfoque 

Paso 2: Conseguir el equipo 

que necesita 

Paso 3: Preparar un guion 

o un esquema 

Paso 4: Grabar el contenido 

Tendrá que dedicar tiempo a pensar qué quiere decir o qué contenido quiere tratar en el 

pódcast. Es conveniente que cada pódcast trate un tema concreto para que no resulte 

abrumador ni aburrido para los alumnos. 

• Auriculares, preferiblemente con micrófono incorporado. 

• Ordenador o móvil para grabar los pódcast. 

• Un lugar tranquilo para grabar. 

• Anchor: gratuito (sin límites) y fácil de distribuir a otras plataformas (iTunes, 

Google Play, etc.). Permite grabar a través del sitio web e importar de otros sitios. 

• Otras opciones gratuitas: Castos y Buzzsprout. 

 
No es necesario que escriba todo lo que piensa decir, pero sí que tenga al menos un 

esquema de los temas que quiere tratar en el pódcast. 

• Baja tecnología: grabe directamente desde el micrófono del ordenador o del 

móvil con las aplicaciones Voice Memos o Anchor para iPhone y Android. 

• Lugar: un ligar tranquilo y sin eco. El armario de la ropa es un lugar ideal. 

• Alta tecnología: micrófono USB, estudio de grabación y filtro antipop para el 

micrófono (puede encontrarlo en Amazon por unos 10€). 

• Extras: efectos de sonido y música (YouTube Creators Music y Free Music 

Archive). 

Asegúrese de que los archivos se guarden o exporten en formato MP3. Así le resultará más 

fácil subirlos y compartirlos en una en una amplia gama de lugares. Si no está seguro de 

cómo hacerlo, haga clic aquí. 

Ahora que ya ha grabado el pódcast, es el momento de compartirlo. Puede publicarlo 

directamente a Blackboard (u otra plataforma de intercambio de archivos que utilice) o 

enviarlo por correo electrónico a los alumnos. 

Paso 6: Utilizar el formato MP3 

• Tenga en cuenta que lo que come y bebe afectará a su voz. Los refrescos y los 

lácteos no son recomendables. 

• Puede utilizar los efectos de sonido para enfatizar los puntos clave o simplemente 

como entretenimiento. 

• Los efectos de sonido pueden añadir profundidad y sentimiento al pódcast, pero 

asegúrese de que no distraen del contenido. 

• La música puede dar emoción al pódcast, pero asegúrese de comprobar los 

derechos de autor de la música y utilizar música sin derechos de autor. 

Paso 7: Subir el archivo 

Paso 5: Componentes de audio 

https://anchor.fm/
https://www.wikihow.com/Turn-a-Voice-Memo-Into-an-MP3#:~:text=You'll%20find%20this%20in,should%20be%20active%20by%20default.&text=Click%20the%20menu%20next%20to%20%22Import%20Using%22%20and%20click%20MP3,(usually%20MP4)%20to%20MP3.&text=Click%20OK.,-The%20window%20will

