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Produce un podcast sobre migraciones
en 12 pasos

Esta lección tiene como objetivo que conozcas y manejes las herramientas técnicas y narrativas

necesarias para abordar la realización integral de un podcast, desde la concepción de la idea hasta su

publicación y difusión, pasando por la creación, la grabación y el  montaje.  Que comprendas el

universo del podcast como una posibilidad de libertad creativa dentro del mundo de lo radiofónico.

El  podcast es un  contenido radiofónico empaquetado, publicado en Internet y listo para ser

escuchado, descargado o compartido. Es radiofónico en la medida en que comparte su lenguaje:

por eso lo entendemos como una forma de la radio. Hay ciertas características que puedes exprimir

para potenciar tu proyecto. Algunas de sus características son:

• Libertad. Como  productor,  puedes  explorar  y  probar  sin  temor  a  equivocarte.  Como

público, puedes elegir qué escuchar, en qué momento y cada cuánto, en qué lugar y con qué

dispositivo.

• Independencia. No dependes de las decisiones editoriales de una emisora. 

• Duración. No hay una duración predefinida. 

• Tiempos. Puedes tomarte el tiempo que necesites para desarrollar una investigación y una

producción. Las fechas de publicación son más flexibles.

• Experimentación. Puedes  romper  con  los  formatos  clásicos  de  la  radio.  Es  una

oportunidad  para  la  innovación  sonora.  Como  público  también  puedes  explotar  la

curiosidad y buscar contenidos inusuales.

• Serialización.  El  podcast  permite  pensar  en  forma  de  serie  y  así  abordar  temas  en

profundidad, organizar la producción, darle periodicidad y generar expectativa.

• Permanencia. Los contenidos ya no se esfuman, pueden ser escuchados nuevamente. 

¿Escuchas podcasts? ¿Qué te gusta de los podcasts que has escuchado?

En esta lección te proponemos doce pasos ordenar la producción de un podcast. Algunos se pueden

encimar,  no  es  una  escalera  perfecta.  Siempre  revisarás,  volverás  atrás,  corregirás,  e  irás

encontrando algo que te sirva para un próximo paso. La propuesta es que tengas presente qué es lo

que estás haciendo para así ordenar el trabajo y producir de forma más eficiente. 

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2462
http://www.todosobrepodcast.com/


1. Antes de comenzar: la idea

La idea puede surgir de cualquier lado: un tema de interés, un comentario de un amigo, un sueño,

una película. Lo importante es darle forma; y darle forma radiofóica.

Ten en  cuenta  que el  lenguaje radiofónico  se compone de varios  elementos  y tienen infinitas

combinaciones.  Voces,  música,  sonidos,  silencios  y  ruidos  que  tienen  grandes  potencialidades

narrativas. Te recomendamos profundizar en ellas para darle una vuelta de tuerca a tu contenido.

Algunas pautas en la Ficha 001 - Lenguaje radiofónico.

Un ejercicio útil a la hora de pensar tu podcast es hacerle (y hacerte) algunas preguntas. Antes de

comenzar el  proyecto y durante su desarrollo.  Ese ejercicio irá poniendo a prueba tu idea para

ajustarla, modificarla, e identificar problemas.

• ¿Qué quiero contar? Tener claro el tema y el recorte que harás.

• ¿Por qué quiero contarlo? Tus motivaciones. Por qué crees que vale la pena.

• ¿Cómo lo voy a contar? Qué forma elegirás para abordar el tema.

• ¿Esa es  la  única  forma de contarlo?  No te  quedes  con  lo  primero  que  se  te  ocurra.

¡Investiga y experimenta!

• ¿Es  viable  producirlo?  Evalúa  si  es  posible  –económicamente,  técnicamente,

narrativamente– asumir el proyecto.

• ¿Cuál será el valor agregado de tu podcast? Por qué la gente lo escucharía. Puede tener

un diferencial temático o estético. 

El podcast puede tomar distintas formas, puedes elegirlas por separado o, por qué no, combinarlas:

• Crónica: narración de un acontecimiento en orden cronológico. Ideal para contar historias.

• Reportaje: contenido  periodístico  de  investigación  que  sirve  para  abordar  un  tema  en

profundidad a través de múltiples fuentes, datos, voces y la presencia de una narración. Ideal

para tratar problemáticas sociales.

• Entrevista: conversación en profundidad con diferentes actores de la problemática tratada.

• Programa: ciclo  donde  se  conversa  sobre  ejes  temáticos,  con  invitados,  columnistas,

información y opinión, secciones, recomendaciones. A la usanza de la radio en vivo.



• Radiodrama: ficción sonora,  con actuaciones,  escenas,  con o sin capítulos.  Si eliges la

ficción sonora, conoce más Ficha 002 – Radiodrama.

• Documental sonoro: híbrido entre periodismo y arte, puede contar una problemática como

el  reportaje,  pero  poniendo  especial  énfasis  en  la  dimensión  estética  de  los  sonidos.

Profundiza en este género aquí  .  

Ejercicio. Escucha el primer episodio del podcast En movimiento e identifica algunos puntos vistos

hasta aquí: ¿Cuál es el tema? ¿Qué forma se eligió para contarlo? Piensa cómo lo hubieras hecho tú,

qué le cambiarías.

2. Sinopsis

La sinopsis es un texto breve de pocas líneas donde debe quedar claro tu proyecto. Cuanto más

simple, mejor. Debe ser suficiente para que alguien que no está en el proyecto, lo entienda.

Los avatares de una familia de migrantes venezolanos en su intento por llegar por

tierra  a  Chile.  Los  obstáculos  que  deben  atravesar  hasta  llegar  a  Santiago  y  los

desafíos de comenzar su vida allí.

Consejos

• Léele  la  sinopsis  a  un amigo  o  familiar que  no  conozca  tu  proyecto  y  pídele  que  te

explique de qué se trata. De ese modo verás si es suficiente y si se comprende

• Sé simple. Usa frases cortas. Trata de no exceder las tres líneas.

3. Investigación y reunión de materiales

Por  un  lado,  te  mueve  una  pregunta:  ¿de  qué  se  trata  todo  esto? Investiga  para  obtener

información con la que conocer del tema, comprenderlo, obtener datos y recursos con los cuales

escribir el guión de tu contenido. Aquí emplearás las técnicas periodísticas aprendidas durante este

curso. Busca en libros, revistas, Internet y redes sociales, pero también entre tus contactos. Usa una

variedad de fuentes.

Durante este proceso de indagación ya debes pensar en sonidos, porque lo que vayas encontrando

debe sonar.  Reúne materiales sonoros que te puedan servir para tu podcast: audios de archivos

históricos,  programas  de  radio  y  de  televisión,  testimonios.  También  es  el  momento  de  ir

recolectando músicas, efectos sonoros o paisajes sonoros, y reservarlos. La antena sonora debe estar

https://rosanjose.iom.int/site/es/podcast-en-movimiento
https://cpr.org.ar/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-documental-sonoro/
https://cpr.org.ar/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-documental-sonoro/


siempre prendida. En esta etapa también debes configurar una lista de entrevistas y grabaciones que

necesitas hacer.

Consejos

• Identifica sonidos que se relacionen con el tema o la historia. ¿Esto suena? ¿Cómo podría

hacer sonar esto? ¿A qué suena la migración?

• Elabora un mapa de actores y escenarios. Identifica a los protagonistas de la historia que

quieres contar, y los lugares donde se desarrolla el tema. 

4. Entrevistas y grabaciones

• Piensa el uso que le darás a la entrevista antes de hacerla, para saber cómo abordarla:

¿usarás solo la voz de tu entrevistado o incluirás el diálogo contigo? 

• Elabora un cuestionario que funcione como guía. Pero trata de no estar mirándolo todo el

tiempo, para no enfriar la conversación. Improvisa.

• Cuidado con intervenir durante el testimonio de tu entrevistado, si es que necesitas su voz

limpia, sin tus intervenciones.

• Pide que retome la pregunta para que el oyente intuya la pregunta aún sin escucharla. Es

decir,  no  sirve:  -¿Dónde  naciste?  -En  Maracaibo;  sino  -¿Dónde  naciste?  -  Yo  nací en

Maracaibo.

• Genera confianza para que la  persona entrevistada se suelte. Haz algunas preguntas

ligeras al comienzo, para entrar en clima.

• Demuestra que estás prestando atención a lo que te cuentan, repreguntando o pidiendo

detalles  sobre  las  respuestas.  Estar  pendiente  de  la  grabadora  o  las  preguntas  corta  la

conversación.

• Aprovecha  la  primera  impresión  de  la  entrevista. Apenas  te  despidas,  anota  en  un

cuaderno los momentos que te  hayan parecido más relevantes.  Es un primer tamiz para

elegir qué partes vas a seleccionar.

Consejos para usar la grabadora

• Evita manipular el  dispositivo.  Busca un trípode o fabrica uno. Si no tienes, apoya la

grabadora en un lugar que no vaya a ser tocado ni golpeado durante la entrevista.



• Graba sin  comprimir (en  formato  WAV) y  si  no  puedes,  graba  son la  mayor  calidad

posible. Asegúrate tener espacio de almacenamiento disponible, batería suficiente o repuesto

de pilas.

• Si  usas  celular  acuérdate  de  poner “Modo avión”  para  evitar  notificaciones  sonoras  o

vibraciones que puedan comprometer el audio.

• Si tienes acceso a un micrófono externo de buena calidad no dejes de usarlo. Los audios

ganarán en fidelidad.

• Mantén una distancia de por lo menos cuatro dedos entre tu boca y el micrófono de la

grabadora.

• Prueba la ganancia antes de iniciar la grabación. Si satura será difícil recuperar el audio

en la edición. 

Aplicaciones para grabar con celular

Si tu celular tiene una aplicación nativa para grabar audio que ya manejas, úsala. Si no, explora

estas posibilidades:

• Dolby On. Graba y permite posproducir el audio con estilos predeterminados. También 

permite una edición muy rudimentaria: recorta el inicio y el final del audio. 

• ASR Voice Recorder. Graba en una variedad de formatos y permite convertirlos 

posteriormente. Tiene integración con Nextcloud, Dropbox, Google Drive o FTP, de 

modo que se puede grabar en alta calidad sin miedo a quedarse sin espacio.

• RecForge II. No sólo graba audios sino que permite editarlos. No es una tarea sencilla

editar audio desde un teléfono pero para recortar y sumar partes es más que suficiente.

Aquí tienes un manual.

Grabar en exteriores

• Presta  atención al  lugar donde grabes. Un lugar  sin  ruido,  sin  viento,  alejado  de

avenidas y aceras transitadas, lejos de obras. No hay lugar perfecto, pero hay algunos

mejores que otros. 

• Tener cuidado con el viento porque genera mucho ruido. Además de elegir un lugar a

resguardo del  viento,  también hay accesorios  que facilitan la  tarea.  Los  windscreen,

https://radiotallercepra.org/uploads/media/06_manual_recforge.pdf


cortavientos o gatos, esas espumas peludas que se colocan alrededor del micrófono, son

una  opción  casi  imprescindible  para  exteriores.  Hay  modelos  para  la  grabadora  y

también para los teléfonos celulares. 

• Graba siempre unos minutos de silencio como sonido testigo. Luego te servirá en la

edición para hacer el montaje, suavizar los cortes, etc. 

• Trata de monitorear. Esto es, conectar auriculares para escuchar y poder modificar los

niveles  de  ganancia  y  la  posición  de  la  grabadora  o  celular.  Esto  es  necesario  para

cualquier grabación pero, sobre todo, para lugares sonoramente hostiles como exteriores.

Colaboraciones por mensajería

La mensajería instantánea ha facilitado el acceso a fuentes. Permite que las personas envíen audios

de manera muy sencilla, tanto para armar entrevistas en falso vivo como para usar sus testimonios.  

• Brinda a tu fuente los mismos consejos que usas en tu grabación: que elija un lugar 

tranquilo, sin ruido, que se aleje del micrófono, que ponga el teléfono en Modo avión. 

• Comienza con un ida y vuelta para generar confianza con la persona que va a ofrecerte 

su testimonio. De esa manera, se olvidará que está frente a un micrófono y será más 

auténtica.

• Al contrario que Whatsapp, Telegram no comprime los archivos, por lo que es una mejor

opción para obtener audios. 

• También puedes realizar la entrevista por celular y grabarla. Para esto, la grabación nativa de

Android  –aparece  cuando haces  la  llamada–  o  la  app  Record My Call  son una  buena

alternativa.

5. Transcripción y catalogación de sonidos

Una  vez  recopilado  todo  el  material  sonoro,  debes  procesarlo  y  clasificarlo.  Transcribe  las

entrevistas y los testimonios. Esto te será útil para la confección del guión o libreto, puesto que

podrás colocar fragmentos de los testimonios en diversos momentos del podcast. 

Por otra parte,  escucha las grabaciones de campo.  Recuerda:  pudiste  registrar paisajes sonoros,

escenas, acontecimientos. Nombra los contenidos señalando qué te interesa de ellos y ve eligiendo

qué fragmentos te puedan servir como ingrediente de tu podcast.



Con todo este material también podrás darte cuenta si te faltan protagonistas o especialistas, si hay

una equitativa representación de género, si la historia se va contando como tú quieres.

Consejos

• Para  transcribir  las  entrevistas  puedes  disminuir  la  velocidad  del  audio  con  cualquier

software de edición. En Audacity debes ir a Efectos / Cambiar velocidad. Así escribirás con

menos detenciones.

• Hay software que transforma el audio en texto. Puede ser útil para una primera versión sobre

la cual corrijas. Explora Speech to text.

• Para las grabaciones de campo elige una forma de fichar y mantenla durante todo el proceso

de producción. Recomendamos que incluya lugar, día, hora aproximada, quiénes están y qué

cosas y sonidos te interesan de ese registro.

6. Primera versión del guión

El guión o libreto es la guía textual de lo que luego será tu podcast. Es la hoja de ruta que guiará el

montaje final. Incluye los textos que redactaste para las locuciones, los cortes de testimonios, los

audios elegidos, las músicas, los sonidos.

En esta  etapa debes  derrotar  a  la  hoja en blanco.  Escribe lo que te  salga.  Ya habrá tiempo de

corregir. Es una primera versión de la estructura. En el guión puedes anotar aquello de lo que debes

hablar, lo que no significa que no vayas a improvisar luego. Eso le dará naturalidad y evitará los

problemas del texto leído.

El  libreto  de  una  producción  grabada  no  tiene  las  obligaciones  temporales  de  un  programa

radiofónico que se emite en una radio tradicional, lo que permite mayor flexibilidad. 

Indicaciones sonoras Indicaciones textuales

La  música,  los  audios  de  archivo,

efectos  de  sonido,  las  entrevistas,  los

paisajes sonoros, todo lo que suene.

Los textos de las locuciones y los textos de testimonios y audios

para saber en el montaje dónde se utilizarán.

Música 1

Baja y queda de fondo

Locutora: El ser humano es una especie que se mueve, busca su

https://cloud.google.com/speech-to-text/?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-AR-all-es-dr-skws-all-all-trial-b-dr-1008075-LUAC0009192&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_427292295558-ADGP_SKWS+%7C+Multi+~+Developers+%7C+Speech-Recognition-KWID_43700054734684315-kwd-911397822150-userloc_1000073&utm_term=KW_%2Bconvertir%20%2Baudio%20en%20%2Btexto%20%2Bonline-ST_+convertir++audio+en++texto++online&gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLfCC9zdqD7J2xh5-3_vbAL3wpvU_y9uO1y-lelj0JJOavf3nYaA9n8aAhgLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


lugar.

Sube y baja música. Queda de fondo. 

FX aves cantan

Testimonio. Audio 1. Rosa: “Estamos caminando hace semanas. Ya nos falta poco para

llegar. Esperemos que todo resulte bien”

Sube y baja música. Fade out.

En seco Locutora: Esto es: Somos migrantes. 

Consejos

• Escribe  como hablas.  No  uses  palabras  muy  difíciles  de  pronunciar  ni  de  oír  ni  uses

palabras poco habituales.

• No uses frases muy largas. Trata de darle ritmo utilizando frases cortas. Quien haga las

locuciones tiene que respirar y la audiencia también.

• Cuando elijas una cita textual de una entrevista o testimonio, corta el audio y déjalo listo y

bien nombrado en el guión para agilizar la instancia del montaje.

7. Reescritura

Tienes una instancia más para mejorar el libreto. Si en el paso anterior lo importante era plasmar

todo lo que querías decir, y ubicar los materiales con los que cuentas, en esta instancia lee y corrige.

Recuerda que es un guion radiofónico, debe ser agradable al oído, equilibrado en los materiales y

comprensible.

Consejos

• Observa si algún pasaje de tu guion está quedando demasiado largo. El guion brinda esa

noción desde lo visual. 

• Lee el libreto en voz alta y grábate. Así te darás cuenta de frases que quedaron largas, de

palabras que suenan poco habituales o difíciles de entender. Aquí podrás hacer más sonoro

tu libreto.

• Pide a un amigo o familiar que escuche y te comente si se entiende.



• Presta atención a la última frase o escena de cada episodio. Debe brindar un suspenso, una

emoción, algo para dejar pensando a la audiencia luego del final.

• Los  primeros  treinta  segundos  son  clave.  Elige  un  testimonio  contundente,  un  sonido

elocuente, incluso antes de que una narración dé la bienvenida al contenido.

8. Locuciones

Ya grabaste las entrevistas y algunos ambientes o sucesos en campo. Es momento de grabar las

locuciones para el podcast final. Es el momento de la “puesta al aire”. Puedes elegir hacerlo estilo

vivo, sin cortes, con espontaneidad, o grabar leyendo un libreto y haciéndolo varias veces hasta que

salga como quieres. 

Puedes grabar con un micrófono externo enchufado a una interfaz de audio o a tu compuradora, o

directamente con la grabadora. Cualquier programa de edición de audio permite grabar. Audacity es

un programa de edición multipista  libre  y gratuito  que ofrece esa posibilidad.  Lee la ficha de

Audacity (Ficha 003) en las lecturas de la lección para aprender cómo. Algunas plataformas como

Anchor  también  permiten  grabar  directamente  desde  la  computadora,  aunque  no  es  lo  más

recomendable.

Consejos para grabar

• No  subestimes  el  poder  de  una  buena  locución.  Un  ambiente  bien  acondicionado

acústicamente otorgará calidad a la grabación y profesionalidad al podcast. Si no tienes un

estudio,  busca un lugar tranquilo de tu casa: lejos de ventanas y pasillos, y que no esté

cerca de los ambientes que estarán habitados al momento de grabar.

• Evitar grabar cerca de superficies lisas  y rígidas en las que rebote el sonido. Hay que

optar por superficies porosas que absorban las ondas y eviten la reverberación: espumas,

cortinas, mantas, corcho.

• Graba varias tomas para tener más versiones para elegir la que más te guste.

• Respira, relajate, no te apures. Graba parte por parte. Modula las palabras. Ten un vaso de

agua cerca.

• La comodidad ante todo.  Graba sentado o de pie. Lo importante es que estés erguido,

mirando hacia el frente y con el pecho abierto.



9. Montaje

A la hora de montar tu producto final, reunirás todos los materiales que fuiste produciendo. Pero

además necesitarás música, sonidos, audios de archivo. 

Música

La música  sirve  para  ambientar  y  es  casi  tan  importante  como las  voces.  Revisa  sus  posibles

funciones en la  Ficha 001 - Lenguaje radiofónico].  Existen plataformas que ofrecen música y

efectos  de  manera  gratuita  o  con  modelos  de  suscripción.  Para  las  opciones  gratuitas,

recomendamos leer con atención los términos de las licencias para saber cómo citarlos. 

• Jamendo.  Es la plataforma de intercambio de música con licencias libres por excelencia.

Tiene una versión de uso personal y otra de uso comercial. https://www.jamendo.com/start 

• Pixabay Music. Es un repositorio de música de fondo gratuita. https://pixabay.com/music/ 

• Free  Music  Archive. Para  buscar  música  con  licencias  Creative  Commons.

https://freemusicarchive.org/search 

• Purple  Planet.  También  ofrecen  música  gratuita  para  proyectos  personales  en  calidad

media. https://www.purple-planet.com/ 

• ¡Prueba hacer tu propia música de fondo! A veces con dos o tres notas es suficiente para

generar un ambiente.

Efectos de sonido

Los efectos de sonido no se reducen al foley ni hay que usarlos siempre de manera literal. Explora

algunos repositorios de efectos para agregar a tu podcast. La mayoría está en inglés, usa Deepl para

saber cómo buscarlos.

• Free Sound. Una de las páginas más completas de efectos. https://freesound.org/. 

• Zaplast. En formato wav y mp3. https://www.zapsplat.com/ 

• Repositorio de efectos de la BBC. http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

• Banco de sonidos del Ministerio de Educación de España. http://recursostic.educacion.es/

bancoimagenes/web/. 

https://deepl.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_sala


• Graba  tus  propios  efectos. Piensa  en  el  tipo  de  sensación  que  quieres  generar  en  la

audiencia  y  qué  sonido  puede  provocarla.  En  tu  casa  seguramente  tienes  máquinas,

superficies y objetos que hacen ruido. Una gota de agua, un peine, vaijlla.

Edita y monta tu podcast con Audacity

Audacity es un software libre de edición de audio multipista gratuito. También es multiplataforma,

lo que significa que puede utilizarse en GNU/Linux, Windows y macOS. Puede descargarse de su

página oficial e instalarse como cualquier otro programa de acuerdo a tu sistema operativo. Si bien

es un programa que a primera vista parecería demasiado básico, es lo suficientemente potente como

para editar los audios y montar tu podcast con un calidad profesional. 

Para ver un paso a paso detallado de cómo usar Audacity y algunos consejos de posproducción de

audio, lee la  ficha de Audacity (Ficha 003)  en las lecturas obligatorias de esta lección. Antes de

abrir  el  proyecto  es  importante  que  tengas  ordenados  todos  los  recursos  que  utilizarás  en  tu

proyecto. Y recuerda, graba todo el tiempo, nunca sabes qué puede pasar. 

10. Identidad gráfica y sonora

Una cuestión importante es el diseño y realización de la artística del podcast. En principio una cuña

de apertura y una de cierre  para cada episodio.  Y puedes agregar  algún separador  para incluir

durante el audio. Esto le da hilo y personalidad a toda la serie, además de brindar la información

básica.

Para realizar la artística debes tener el título y subtítulo del podcast, quizás un slogan. Debes elegir

una música o sonido identificatorio para usar con la locución. Recomendamos que la apertura sea

corta y que el cierre incluya formas de contacto y plataformas donde se puede seguir escuchando el

contenido.

El  podcast  incluye  también  una  identidad visual. Una imagen identificatoria,  a  la  que puedes

agregar el título y   adaptarla a los tamaños   de las distintas plataformas y redes sociales. Intenta usar

una imagen realizada por tí. Si no puedes, procura que tenga licencias libres:

• Unsplash. Repositorio de fotografías. https://unsplash.com

• Freepik. repositorio de ilustraciones. https://freepik.com

• Pixabay. repositorio de fotografías. https://pixabay.com/es/

https://pixabay.com/es/
https://freepik.com/
https://unsplash.com/
https://metricool.com/es/tamano-imagenes-redes-sociales/
https://www.audacityteam.org/download/
https://www.audacityteam.org/


• Búsqueda avanzada de Flickr. filtrando fotografías  que puedan reutilizarse libremente.

https://www.flickr.com. 

11. Publicación y difusión

Los podcast son radio a demanda. Es decir, las audiencias no van a la radio sino que la radio va

hacia ellas. Cuando se publica cada episodio automáticamente se riega a la distintas plataformas

agregadoras de podcasts (podcatchers) a través de una tecnología que se llama RSS –Real Simple

Sindication–. De esta manera se evita subir el archivo de audio a cada lugar por separado y duplicar

la información. 

Agregadores (podcatchers)

Si bien se puede subir el podcast a una página web propia, el consumo de música y contenidos

sonoros se hace principalmente a través de un puñado de plataformas.

• Spotify. Originalmente ofrecía música pero amplió su oferta a podcasts. Es la plataforma

más sencilla para publicar podcasts. Gratuita. https://open.spotify.com/.

• Google Podcast. Ofrece podcasts a través de la aplicación para celulares Google Podcast.

Es un poco más exigente a la hora de publicar. Gratuita. https://podcasts.google.com/.

• Apple  Podcasts. Es  la  plataforma más  popular  de  podcasts,  principalmente  en  Estados

Unidos.  Tal  es  así  que  que  muchas  otras  plataformas  usan  su sistema de  categorías de

referencia. Para que esta plataforma sindique los podcasts manualmente hay que tener un

Apple ID. Se recomienda hacerlo a través de Anchor. Sólo se puede escuchar a través de la

aplicación iTunes. https://www.apple.com/es/itunes/podcasts/discover/.

• Spreaker. Tiene una comunidad grande de podcasts. También facilita la grabación, edición y

sindicación a otras plataformas.  También ofrece buenos recursos sobre la  producción de

podcasts  y cursos de formación. Gratuita  con funcionalidades  básicas y planes de pago.

https://www.spreaker.com/.

• Existen  varias  otros  podcatchers como  Breaker,  Castbox,  Overcast.  Pocket  Casts,

RadioPublic, Deezer, etc. En ellas no se sube el audio –como se hace en plataformas como

iVoox,  Soundcloud o Archive– sino que lo  lista  a partir  del enlace del RSS que genera

Anchor o tu web cuando subes el archivo. 

https://www.spreaker.com/
https://www.apple.com/es/itunes/podcasts/discover/
https://www.buzzsprout.com/blog/apple-podcast-categories
https://podcasts.google.com/
https://open.spotify.com/
https://www.flickr.com/


Distribuye tu podcast con Anchor

Anchor –https://anchor.fm– es una solución integral a la producción de podcasts que automatiza

el proceso de agregación a las principales plataformas de agregado de contenidos. Cuando se abre

una cuenta y se sube el primer episodio de la serie, Anchor abre los canales de di fusión y distribuye

tu podcast en todos ellos. 

Anchor es una opción superadora a sus alternativas porque es gratuito, tiene espacio ilimitado para

el  alojamiento  de  podcasts,  permite  grabar,  editar  y  montar  el  episodio en la  plataforma,  tiene

analíticas detalladas de la escucha, permite que las personas que usan la aplicación envíen notas de

voz,  y  gestiona  la  monetización  en  caso  de  llegar  a  grandes  audiencias.  Algunas  de  estas

funcionalidades sólo están disponibles a través de la web. Para conocer cómo abrir una cuenta y

distribuir  tu  podcast  lee  la  ficha  de  Anchor  (Ficha  004) disponible  en  la  lista  de  lecturas

obligatorias. 

12. Promoción

Como periodistas es normal que toda la energía esté enfocada a la producción del podcast: encontrar

la  historia  y el  enfoque,  redactar,  entrevistar,  grabar y editar.  Pero no se debe dejar de lado la

promoción y difusión del podcast porque es la única manera de lograr llegar la audiencia y construir

una identidad. Si produces un podcast es para que te escuchen. 

Prepara tu presencia online y lanzamiento

• No es  necesario  tener  una  página web  del  podcast,  aunque sí  es  una  buena idea.  Hay

opciones gratuitas como Tumblr o Wordpress.com permiten usar tu dominio.

• Produce materiales de promoción de cada episodio. Audiogramas con Headliner, Veed.io 

o la app     de   Anchor  , recortes de frases con imágenes con Canva, pequeños cortes 

promocionales con Soundcloud, todo vale. 

• Planifica  el  lanzamiento del  podcast.  Redacta  una  nota  de  prensa,  envía  a  periodistas

especializados a quienes pueda interesarle. No olvides incluir las vías de contacto. 

• Siempre que promociones tu podcast en redes sociales asegúrate de utilizar un servicio de

acortador de enlaces como Bit.ly que ofrece métricas detalladas de cada clic. 

https://bit.ly/
https://soundcloud.com/
https://www.canva.com/es_es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=es
https://veed.io/
https://headliner.com/
https://wordpress.com/
https://tumblr.com/
https://anchor.fm/


• A medida que tengas escuchas podrás obtener datos para conocer a tu audiencia. ¿Desde

qué dispositivo te escuchan? ¿Desde qué plataformas? De esa manera podrás ajustar tu plan

de promoción y los contenidos del podcast. 

• Las redes sociales no están pensadas para distribuir  sonido. Y aunque en junio de 2020

Twitter  lanzó  la  posiblidad  de  enviar  tuits  de  audio,  continúa  siendo  una  función

experimental  para  usuarios  de  iOS.  Headliner es  una  aplicación  online  para  generar

audiogramas a partir de un audio. Con la cuenta gratuita puedes crear hasta 10 pequeños

videos  por  mes,  optimizados  para  redes  sociales,  con  la  imagen  de  tu  podcast,  la

representación  gráfica  del  audio  y  texto  con  animaciones.  Para  aprender  a  hacer

audiogramas revisa la ficha de Headliner (Ficha 005) en las lecturas de la lección. 

Genera y aumenta tu audiencia

• Publica de manera constante. Publica adelantos (trailers) para generar expectativa, cortes

que te hayan quedado por fuera del episodio o el detrás de escena, para mantener el interés

entre episodios. 

• Conecta con otros podcasts similares e intercambien promociones. 

• Pide a la audiencia que califique el podcast en la plataforma que utilicen para escucharte.

Pueden ser 5 estrellas o likes. 

• Publica una transcripción del podcasts en texto. No sólo mejora la accesibilidad sino que

ayuda a la audiencia que quiera volver sobre algún aspecto del episodio.

• Puedes  enviar newsletter cuando  salga  cada  episodio  con  Mailc  himp   o  Moosend.  No

agregues gente a la lista de distribución sin preguntar. 

• Conversa con la audiencia. Responde sus dudas, agradece la promoción, involúcrate.

• Conecta con actores relevantes del nicho al que te dediques. Si vas a producir un podcast

sobre  migraciones,  vincúlate  con  organizaciones  no  gubernamentales  que  trabajen  estos

temas, con asociaciones y redes de migrantes. 

• También  puedes establecer  relación  con  marcas  a  las  que  les  interese  tu  podcast  y

puedan patrocinarte. Puedes apoyarte en plataformas como Patreon.

https://www.patreon.com/c/podcasts
https://moosend.com/
https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/


¡Felicitaciones! Ya conoces todos los pasos necesarios para hacer tu podcast sobre migraciones.

¿Tienes  alguna  duda?  ¡Pide  tu  turno  en  las  sesiones  de  tutorías!  También  puedes  escribir  tus

preguntas en el foro de dudas.

Podcasts sobre migraciones

Te presentamos distintos podcasts para que te inspires e identifiques los elementos y formas de

producción que fuimos revisando. Puedes verlos en las lecturas complementarias (Ficha 006) o

escucharlos en la playlist de Spotify que elaboramos para ustedes. 

Trabajo final: produce el teaser de tu podcast

Para evaluar las competencias de esta lección debes producir un teaser en audio de tu proyecto de

podcast. El tema que elijas debe estar  relacionado con las temáticas tratadas en la lección 4

sobre narrativas. Un teaser es un anticipo, una pieza corta donde muestras un poco de todo lo que

habrá en tu contenido para generar expectativa. Allí deberás volcar todo lo que aprendiste y lo que

imaginas que será tu podcast. 

• El teaser debe durar un máximo de 2 minutos. 

• Deberá ser presentado en forma de Headliner. Es decir, debes buscar o crear una imagen, y

ponerle los elementos visuales que consideres y los que permite Headliner. Revisa la ficha

de Headliner en las lecturas obligatorias. (Ficha 005).

• Debes  usar  al  menos  cuatro  de  los  siguientes  elementos:  locución,  efectos,  música,

silencio, paisaje sonoro, testimonios, audio de archivo, dramatización.

También debes acompañar el teaser con un un texto de una página donde desarrolles tu proyecto. En

él deben figurar: título y subtítulo, formato y géneros elegidos, sinopsis, descripción del proyecto

de podcast. Esta descripción incluirá tema, subtemas, motivaciones, diferenciales respecto de otros,

si será episódico, duración estimada en episodios y en minutos por episodio, tratamiento estético

que quieras darle, etc. El proyecto y el teaser deben ser concordantes. 

Si tienes dudas, puedes escuchar el teaser de Iorana del Centro de Producciones Radiofónicas.

https://cpr.org.ar/iorana-sonidos-de-rapa-nui/
https://open.spotify.com/playlist/2SjLgwj2BdQbrHIxFuW23l?si=YOU8pXK2SjKBKOedyuWJVA


El lenguaje radiofónico
Francisco Godinez / Lección 4

Con pocos elementos sonoros puedes conseguir infinitas posibilidades. Explora, experimenta, intenta. Piensa

en sonidos. Como periodista harás una investigación pero, como productor de podcasts, debes pensar en poder

presentarla en sonidos.

Para ello, tienes que prender la antena sonora, y estar pendiente de ese elemento durante todo el trabajo.

¿Cómo suena un dato que obtuviste? Si no es sonoro, invéntate un sonido o forma creativa para acompañarlo

¿Cómo suenan las voces de tus entrevistados? Quizás alguna es muy particular y te interesa también por su

estética. ¿A qué suena la migración? ¿Con qué sonidos captaremos la atención? ¿Qué tipo de voces son las que

llevarán la narración? 

Tienes que incorporar el chip sonoro te permite ir al campo de trabajo y a la investigación prestando atención a

elementos que te van a ser útiles para producir el podcast, y que justifican que lo hagas en ese soporte y no en

texto o audiovisual.

El rol narrativo del sonido

Es importante tener en cuenta la riqueza de toda la gama de elementos del lenguaje radiofónico para crear un

podcast atractivo, porque no solo importa el qué sino también el cómo. Es decir, contenido y forma. La forma

ayuda al contenido. Por eso, van algunos apuntes para pensar narrativamente el lenguaje con el que contamos

y sus  infinitas combinaciones.

Voz

Decimos voz y no palabra porque la voz no sólo se trata de palabras. La voz es mucho más que el vehículo que

transporta los textos. También tiene textura, tono, timbre, y transmite información y emociones. La voz puede

decir mucho más de una persona que una fotografía. 

Presta atención a las elecciones que haces en este terreno. No da lo mismo el tipo de voz elegida para narrar,

su entonación, su velocidad. Por lo mismo, hay decisiones que tomar: ¿será a una sola voz? ¿dos? ¿Habrá una

voz para la artística del proyecto y otra para la conducción? ¿Qué variedad de voces tendrás? ¿Habrá voces

femeninas suficientes?



Música

La música no solo es un acompañamiento para que la voz no quede sola. La música cumple funciones tan

importantes que pueden cambiarte completamente el carácter de tu contenido. Tómate el tiempo necesario

para elegir las músicas y piensa en sus diferentes roles:

• Acompañante. Una música que sirve de colchón para que las voces no estén solas. Intenta ser neutra y

no muy protagónica. Esta misma música también cumple roles gramaticales. Puentes musicales que

separan escenas, secciones o párrafos de un texto, que nos dirigen de un lugar a otro, que permiten al

oyente relajar la escucha o reflexionar sobre lo que acaba de escuchar.

• Reforzante. La música que refuerza la emoción de lo que dice un entrevistado o la narración. Sirve para

complementar la sensación que queremos enfatizar.  Si se dice algo dramático, suena una música

dramática.

• Intrusa. Llamamos así a la música que parece ir e contradicción con lo que se está diciendo. El efecto

de esto es reforzar el sentido del texto, pero debes tener cuidado con que se comprenda la metáfora.

Por ejemplo, si para hablar de un Estado corrupto lo musicalizas con música de circo, alegre, no es

para decir que te alegra la situación, sino para causar un efecto de aberración, de indignación por la

“fiesta” de los políticos.

• Ilustrativa. Incluimos fragmentos de temas musicales por lo que dice su letra, porque nos aporta una

mirada más al tema que estamos desarrollando.

Consejos

• Elige música libre de derechos. Busca en los recursos del módulo. De este modo evitas problemas con

los derechos de autor, reconoces el trabajo de artistas independientes y usas música que no sea muy

conocida, lo cual siempre es mejor para que el oyente preste atención al contenido y no se quede

cantando la canción que ya conoce.

• Si usas música como fondo, procura que sea  instrumental. La música con letra puede confundir y

atentar contra la comprensión de las narraciones.

Sonidos

Aquí  tienes una gran variedad de posibilidades.  Hablamos de efectos especiales que puedes agregar  para

ilustrar y reforzar lo que se está diciendo, para ambientar, para dinamizar la escucha y evitar la monotonía. Por

ejemplo, si se habla de una guerra, recrear ese ambiente con algunos efectos de disparos, bombas, gritos. Ten

en cuenta que con unas pinceladas sonoras es suficiente para lograr tu cometido.



Pero también hablamos de los sonidos reales que puedes integrar a tu contenido. No todo se trata de sonidos

de librería. Si necesitas que suene una puerta abriéndose, puedes grabarla tú. De esa manera, tu podcasts será

original. No habrá una paleta sonora como la tuya.

Por otra parte, puedes integrar los ambientes sonoros de la realidad, llamados paisajes sonoros, convirtiendo

tu  podcast  en  un  verdadero  contenido  de  periodismo  sonoro.  Los  paisajes  sonoros  ambientan,  dan

verosimilitud, brindan información y permiten al oyente meterse en el mundo que se les está presentando.

También  tenemos  los  ruidos,  como  sonidos  indeseados.  En  algunas  circunstancias  te  pueden  servir.  Por

ejemplo, algunos documentalistas sonoros valoran los ruidos como parte de sus producciones, pues acercan al

oyente a  una situación más vívida,  conocida,  una realidad que suena con todas  sus imperfecciones,  sus

errores, y eso termina por configurar una pieza sonora real y cercana. Tu entrevistado está tomando café.

Puedes pedirle que deje de hacerlo o puedes aprovechar el ruido que hará para generar un clima más cercano a

la  realidad.  Además dejarás  que  no  interrumpa su cotidiano para  contestarte,  con  lo  que  lograrás  mayor

confianza.

Silencios

El  silencio  es  un elemento  de  ausencia.  Muchas veces  olvidamos  usarlo  o  considerarlo  y  puede ser  muy

interesante. Es importante utilizarlos deliberadamente y que esa intención se lea y no sea entendida como un

error en la producción. 

Hay diversos tipos y tienen que ver con una concepción amplia de lo que consideramos silencio, y además con

sus roles narrativos.

Por un lado, podemos llamar silencio al silencio total en un momento de la producción. Esto puede servir para

llamar la atención del oyente, acostumbrado a la vorágine sonora. Indica que algo importante está por suceder

o bien ser un espacio que el productor del podcast incluye para que lo que acaba de suceder retumbe en la

conciencia del oyente.



Ejemplos

Locución: Todo se desarrollaba normalmente hasta que ese día, a

las 3 de la tarde...

Silencio 2 segundos

Locución: … una llamada rompió la tranquilidad

Locución: Fue allí cuando debieron dejar su ciudad y emprender

un viaje. Un viaje largo e incierto.

Silencio 2 segundos

Comienza música

Locución: El 5 de mayo de 2019, la familia Ventura…

Por otra parte, estas dos funciones se pueden lograr con lo que podemos llamar como s ilencio narrativo o

relativo. Es decir, frenos en el devenir del audio, que aunque no se traten de ausencias totales de sonido,

cumplen sus funciones. Por ejemplo:

• El relato frena durante unos segundos y solo queda sonando la música de fondo

• La música  de fondo frena para  que  un fragmento  de  la  locución  quede  sola  sobre  un fondo

silencioso, lo cual la termina destacando.

• Freno abrupto de música y texto,  a  pesar  de que quede sonando un sonido  (por  ejemplo,  el

viento). La significación equivaldrá a la de un silencio.

Todos los sonidos implican decisiones.



Los géneros dramáticos
Francisco Godinez / Lección 4

Aunque estés contando la realidad, puedes utilizar la gran diversidad de formas de la ficción sonora. Ya

sea para ilustrar, complementar, o para contar toda la historia completa.

Entre las formas de la ficción sonora podemos mencionar:

• Radioteatro: historia ficcional unitaria

• Radionovela: historia ficcional en capítulos. 

• Sketch: situación dramatizada corta, que suele ser humorística. Muchas veces se presta para que

sea improvisada sobre un eje. 

• Dramatización: situación corta que sirve para ilustrar un informe o documental, o para enfatizar y

ejemplificar alguna situación habitual

• Recreación: difiere de la dramatización en el sentido de que no es una situación inventada o un

ejemplo, sino que intenta recrear un diálogo o situación que existió de verdad. 

• Monólogo: una  persona  o  un  personaje  hablando  de  algún  tema,  vertiendo  sus  vivencias,

sensaciones u opiniones. Cuando se trata de un personaje creado, estamos frente a una variante

de la ficción. 

• Radiofilm: es el cine trasladado a la radio. Es necesariamente una historia unitaria, y no se apoya

solo en los diálogos, sino que utiliza la experimentación sonora para construir escenas enteras sin

palabras

El radiodrama en contenidos periodísticos
Si eliges hacer una radionovela, un radioteatro o incluir  dramatizaciones en tu contenido periodístico,

tienes que tener en cuenta algunas cuestiones especiales. Si te inclinas por este género, te dejamos

recursos para que profundices en la ficción sonora:



• Manual urgente   para radialistas apasionadas y apasionados   de José Ignacio López Vigil

• Revisitando el radiodrama en la actualidad  

• El radiodrama   en la comunicación de mensajes sociales  

En este caso, debes incluir los siguientes elementos:

• Sinopsis. La sinopsis, al igual que en cualquier contenido, debe ser la expresión corta de lo que

quieres contar. Aquí puedes escribir una frase por cada parte de la estructura narrativa clásica:

introducción, desarrollo y desenlace.

• Argumento. Luego de hacer la sinopsis, puede ser útil desarrollar el argumento. Esto es un nivel de

mayor  extensión  que  la  sinopsis,  podrás  profundizar  más.  Con una página  escrita  con lo  que

planeas que suceda en toda la historia, está bien.

• Punto de inflexión. Procura agregar un punto de inflexión donde la historia llega a su climax y se

decanta hacia su final.

• Escenas. Son las unidades de acción espacio temporales que encadenadas van haciendo avanzar

la historia que imaginaste y que plasmaste en el argumento.

• Personajes. Debes decidir los personajes. No incluyas demasiados. En sonido se vuelve confuso si

hay muchas  voces.  Crea los  personajes y  descríbelos lo  más que puedas para  que luego sus

conductas en la historia tengan coherencia.

Piensa sus características físicas, sus gustos, sus ocupaciones, sus historias, familias, amigos,

señas de carácter, puntos débiles. Debes familiarizarte con la vida que estás creando. Luego verás

que a la hora de escribir los diálogos, fluirán mejor.

• Actuaciones. Debes  considerar  que  luego  hay  que  grabarlo.  Siempre  es  mejor  con  actores  y

actrices. De todos modos, si no cuentas con estos profesionales, lo ideal es que comprendan los

textos y los digan; es decir, no leas a rajatablas porque se acartona mucho y pierde la fantasía.

Interpreta, no repitas.

Puedes contar una historia de la realidad, producto de tu investigación, con ficción. Además puedes hacer

dialogar la ficción que inventes con testimonios reales, con un narrador que editorialice, con sonidos

reales y documentos.

https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_10/ManualUrgenteRadialistas.pdf
https://ia801001.us.archive.org/16/items/elradiodramaenlacomunicaciondemensajessociales_20191016/El%20radiodrama%20en%20la%20comunicaci%C3%B3n%20de%20mensajes%20sociales-Apuntes%20te%C3%B3rico-pr%C3%A1cticos%20para%20la%20producci%C3%B3n%20integral-Francisco%20Godinez%20Galay.pdf
https://ia801001.us.archive.org/16/items/elradiodramaenlacomunicaciondemensajessociales_20191016/El%20radiodrama%20en%20la%20comunicaci%C3%B3n%20de%20mensajes%20sociales-Apuntes%20te%C3%B3rico-pr%C3%A1cticos%20para%20la%20producci%C3%B3n%20integral-Francisco%20Godinez%20Galay.pdf
https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/download/35769/39487/
https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_10/ManualUrgenteRadialistas.pdf


Edita tu podcast con Audacity
Francisco Godinez / Lección 4

Audacity es un software libre de edición de audio multipista gratuito. También es multiplataforma, lo que significa

que  puede  utilizarse  en  GNU/Linux,  Windows  y  macOS.  Puede  descargarse  de  su  página  oficial

https://www.audacityteam.org/download/ e  instalarse  como  cualquier  otro  programa  de  acuerdo  a  tu  sistema

operativo. En el menú principal Editor / Preferencias / Interfaz podrás poner el programa en español. 

Recuerda  que,  como  todo  programa,  Audacity  puede  cerrarse  intempestivamene.  Por  eso  recomendamos

fervientemente grabar el proyecto de manera reiterada a medida que vayas trabajando para evitar sorpresas.

1. Reconocer la interfaz

Audacity  es  un  programa  tan  sencillo  como  potente.  Si  bien  podrás  editar  tu  podcast  con  pocos

conocimientos, tendrás que dedicar algunos minutos para familiarizarte con el programa. En esta ficha

aprenderás las herramientas básicas. 

https://www.audacityteam.org/download/


Si nunca editaste audio piensa en la lógica de una edición de texto. Si quieres aplicar un efecto, como la

negrita, tienes que seleccionar con el cursor la porción de contenido que quieres modifica. En este caso es

igual. Al final de esta ficha enlazamos manuales y cursos online para profundizar. De todos modos, para

aprender a usar un programa la mejor estrategia es usarlo.

2. Grabar 

Puedes grabar tu voz con una grabadora o el celular. Pero también con la computadora –tanto con un

micrófono externo o el integrado–. En el menú de entrada de audio (14) asegúrate de elegir el micrófono

adecuado. Cuando aprietes el botón de REC de la barra de transporte (1) se abrirá un canal, comenzará a

grabar  y  podrás ver  cómo se genera  la  representación  gráfica del  sonido.  Cuando termines,  vuelve a

apretar el mismo botón. Ya tendrás el audio en un canal mono. Si quieres ajustar los niveles de entrada

puedes hacerlo en los Niveles de entrada y salida (4). 

3. Importar audio

Además del audio querrás agregar audios que hayas grabado, entrevistas, testimonios o efectos. En el

menú  principal  Archivo  /  Importar  /  Audios,  se  abrirá  una  ventana  de  diálogo  para  explorar  en  tu

computadora y seleccionar los archivos. Se abrirá cada audio en un canal nuevo. Si tienes seleccionado el

puntero multiherramienta –representado con un asterisco en el menú de herramientas (2)– podrás mover

las pistas de un canal a otro manteniendo apretada la tecla ‘Ctrl’ y arrastrándola al canal que desees. 

A la izquierda de cada canal se encuentra un panel de control que ajusta parámetros para todo el canal por

igual. Se puede modificar la ganancia, el paneo (izquierda/derecha), silenciar o sólo escuchar esa pista. Si

se hace clic sobre el nombre de la pista se desplegará un menú con más opciones que puedes explorar.

Reproducir, detener y pausar

Para escuchar un audio puedes apretar el botón Play de la barra de

transporte (1) o apretar la barra espaciadora. Si la vuelves a apretar,

se detendrá la reproducción y el cursor volverá al  inicio. Si quieres

detener la reproducción en un lugar específico debes pausarla, ya sea

con el botón o la letra ‘p’. 



Cortar y mover

Para montar el podcast básicamente tendrás que aprender a dividir las pistas y moverlas. Para cortarlas

posiciona el mouse en el lugar que quieras hacer el corte y ve a Editar / Recortar límites / Dividir. También

puedes apretar ‘Ctrl+i”. Si seleccionas una porción de audio y aprietas ‘Ctrl+i” se dividirá la pista al inicio y

al final de la selección. 

Si tienes seleccionado el puntero multiherramienta (*) de la barra de herramientas (2) podrás mover las

pistas  divididas  manteniendo  apretada  la  tecla  ‘Ctrl’  y  arrastrándola  con  el  mouse.  También  puedes

seleccionar el puntero mover ( ) y arrastrar directamente. ⟷

Visualización (zoom)

Si necesitas más detalle para poder ver dónde cortar, eliminar una saturación o tener un panorama general

del proyecto puedes usar las lupas de ampliar y reducir que están en la barra de edición (4). También

puedes hacerlo manteniendo apretada la tecla ‘Ctrl’ y mover el scroll –la “ruedita” del mouse–. También

puedes restaurar  los  valores por  defecto haciendo clic  derecho en los  niveles  del  canal  y seleccionar

“Restablecer ampliación”.

3. Trabajar los audios

Si los audios no suenan del todo bien se pueden mejorar con algunas herramientas. Pero, como en la

cocina,  si  no  tienes  buena  materia  prima  tampoco  podrás  hacer  magia.  Por  eso  la  instancia  de  la

grabación es tan importante. 

Reducción de ruidos (noise reduction)

Se puede reducir el ruido de fondo o ese ruido eléctrico que meten algunas grabadoras. Hay que manejar

esta herramienta con cuidado porque puede modificar la voz, cosa que no es deseable. Este efecto se

aplica en dos pasos. Primero, selecciona unos pocos segundos del ruido que quieras eliminar –en donde

nadie hable–. En el menú principal ve a Efectos / Reducción de ruido. Se abrirá una ventana. Aprieta el

botón “Obtener perfil de ruido”. 



Se cerrara la ventana y parecerá que no pasó nada. Pero ahora es momento de seleccionar todo el audio

donde  quieres  que  se  aplique  la  reducción  de  ruido.  Una  vez  seleccionado,  vuelve  a  ir  a  Efectos  /

Reducción de ruido, se abrirá la misma ventana. Puedes probar la “Vista previa”, para ver si los parámetros

por defecto son suficientes o si tienes que hacer algún efecto. Cuanto estés a a gusto, acepta. Verás los

cambios en la representación gráfica de la onda. 

Ganancia

Aunque no es lo mismo que el volumen, en términos prácticos podemos entenderlo como tal. Al igual que

con los otros efectos, selecciona la porción de audio que quieres afectar y en Efectos / Amplificar (sí, si

quieres  reducir  tendrás  que  hacer  una  amplificación  negativa).  Se  abrirá  una  ventana  que  calculará

automáticamente cuántos decibelios debes aumentar para llegar el límite de 1, para que no corte la onda.

Si no te importa que se corte, haz clic en “Permitir recorte”. 

Escucha cómo quedará apretando el botón de “Vista previa”. A medida que lo utilices le agarrarás la mano.



Normalizar

El efecto de normalización hace una suerte de promedio entre los picos más altos y más bajos. Es parte

del tratamiento estándar a un audio. Selecciona la porción de audio que quieras afectar y ve a Efectos /

Normalizar.  Nuevamente  Audacity  hará  una  evaluación  de  los  niveles  del  audio  y  propondrá  una

normalización automática. Asegúrate de hacer clic en “Normalizar amplitus máxima a -1.0dB”. 

Compresor

La compresión es como una normalización pero dentro de parámetros específicos del rango dinámico. Lo

que hace el compresor es dar uniformidad al sonido regulando la amplitud de onda para igualar los sonidos

más bajos con los más altos. Esto le da más contundencia al audio. En definitiva, sirve para darle cuerpo a

las voces, que es lo que aquí interesa. Úsalo con precaución porque puede distorsionar las voces. Irás

encontrando los parámetros que más se adecuen a tu voz. 

Escucha la “Vista previa”, ¿sientes la diferencia? Prueba modificar el umbral, la proporción o el tiempo de

decaimiento para ver cómo cambian las voces. Si el podcast lo graban varias personas puedes anotar los

parámetros que seleccionaste para cada uno para tenerlos a mano cada vez que edites.

Silenciar

Esta  opción  es  muy  útil  para  cuando  limpies  locuciones.  Selecciona la  porción  de  audio  que  quieras

silenciar y aprieta “Ctrl + L” o en el menú Generar / Silenciar y acepta sin tocar nada. También puedes



generar silencio colocando el cursor en el momento del audio en el que quieras insertar el silencio. Vuelve

al menú Generar / Silenciar e indica en la ventana de diálogo cuántos milisegundos, segundos o minutos

quieres generar. 

Ecualizar

La ecualización permite subir o bajar los agudos, graves y medios, por ejemplo. Pero también permite

generar ciertos efectos. Imitar el efecto de una voz al otro lado del teléfono puede ser muy útil. No sólo

cuando en piezas de  ficción  sino  también para  documentales o  recreaciones  con fines  periodísticos.

Audacity permite ecualizar las voces para lograr este efecto de manera muy sencilla. Primero seleccionar

la  porción  de  audio  sobre  la  cual  se  desea  aplicar  el  efecto.  Luego  seleccionar  del  menú  Efectos  /

Ecualización para que abra la ventana de ecualización. 

Existen varios  perfiles  configurados  previamente  que  podemos  elegir  en  Seleccionar  curva:  radio  AM,

teléfono, walkie-talkie, acentuación de graves, etc. Los cambios se aplicarán sobre la porción  de audio

seleccionada. Si no les parece suficiente pueden repetir este paso hasta que les guste lo que escuchan.

4. Montaje

Una vez que estés satisfecho con cómo suenan todos los cortes de audio es momento del montaje. Ya

sabes cortar y mover las pistas. Es momento de acomodarlas para el montaje final. 



Canales

Si necesitas más pistas para editar puedes agregarlas en Pistas / Añadir / Pista … mono o estéreo según

necesites. Las pistas vienen ancladas de manera predeterminada. Es decir, si mueves una región de voz se

moverán de la misma manera todas las demás (dejando un dibujo de relojes). Para trabajar en cada pista

de  manera  independiente  recomendamos  desmarcar  el  “Bloquear  sincronización  de  pistas”  que  se

encuentra en el menú “Pistas”. 

Etiquetas

Si tienes muchos cortes de audio puedes perderte. El sistema de etiquetas de Audacity permite agregar

marcas para identificar  las regiones (9).  Para agregar  una etiqueta ubica el  cursor  en el  lugar  donde

deseas poner la etiqueta y aprieta la combinación de teclas “Ctrl + b” o ve a Editar / Etiquetas, “Añadir

etiqueta en la selección”. 

Envolvente

Cuando amplifiques la ganancia de un audio estarás afectándolo directamente. Es decir, no hay vuelta

atrás salvo que lo vuelvas a importarlo. Para evitar eso y ganar control sobre la región puedes usar la

envolvente, esas rayas violetas en los extremos superior e inferior de la región. Si te acercas a ellas con el

cursor observarás que cambiará el puntero a dos flechitas blancas enfrentadas. 

Para  añadir  un  punto  de  anclaje  o  tirador,  que  te  pemitirá  establecer  un  punto  de  inflexión  en  la

envolvente, debes hacer clic y, sin soltar, arrastrar al valor que desees. Verás una representación gráfica

útil para visualizar la modificación de la ganancia. Con esta herramienta puedes, por ejemplo, bajar la

música para que entre la voz. 



Fade in y fade out

Los cortes abruptos pueden distraer a la audiencia, sacándolos del universo a donde los invitamos y 

volviéndolos a la realidad. Los pondrá a pensar en las cuestiones técnicas del podcast y no en la historia. 

Con las envolventes de ganancia puedes hacer estas transiciones más fluidas, que el sonido recorra los 

segundos de manera amable.

Si  no quieres hacerlo manualmente, hay dos efectos que pueden ayudarte.  Aparecer progresivamente

(fade in) y Desvanecer progresivamente (fade out). Para aplicarlos, selecciona la porción de audio que

quieras  afectar  y  ve  a  Efectos  /  Aparecer  progresivamente  o  Desvanecer  progresivamente,  según

necesites. Este efecto es bastante precaria en relación a las posibilidades que ofrecen otros editores de

audio. Puedes volver a aplicarlo hasta que te guste. También puedes  editar los atajes de teclado –en

Editar / Preferencias / Teclado– para establecer una combinación cómoda, así no tienes que ir cada vez al

menú principal. 

5. Exportar

Una vez que estés satisfecho con el montaje de tu podcast es momento de exportar. Recuerda que grabar

y exportar no son lo mismo. Guardas el proyecto, para que recuerde todas las regiones, las etiquetas, las

envolventes, etc. Exportas cuando quieres tener la pieza final, en WAV, mp3, o cualquier otro formato. 

Para exportar debes ir a Archivo / Exportar. Allí podrás elegir si quieres:

• WAV: archivo sin comprimir, tiene la mejor calidad pero también pesa más. 

• MP3: archivo comprimido más difundido.

• OGG: archivo comprimido,con mejor calidad con el mismo peso. Recomendado. 



Una vez que hayas elegido el formato, se abrirá una ventana de diálogo para que elijas donde quieres

guardarlo.  Guando  grabes,  se  abrirá  una  segunda  ventana:  la  de  los  metadatos.  Los  metadatos  son

aquellos que describen al dato, en este caso, tu podcast. 

Vienen algunos campos predeterminados que puedes completar. También puedes borrar los campos que

no necesites o agregar nuevos apretando el botón. Puedes colocar tu nombre, el título del podcast, el

episodio, los créditos de la música que hayas utilizado, etc. Esta información es la que aparece en los

reproductores de música, por ejemplo. 

Más recursos

• 9 decibelios - Curso de Audacity completo: https://www.youtube.com/watch?v=YhU8R08H1R8. 

• Audacity – Manual oficial de Audacity: https://manual.audacityteam.org/ 

• Libera tu radio – Masterización básica de audios: https://liberaturadio.org/audacity-
masterizacion-basica-videotutoriales/ 

https://liberaturadio.org/audacity-masterizacion-basica-videotutoriales/
https://liberaturadio.org/audacity-masterizacion-basica-videotutoriales/
https://manual.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YhU8R08H1R8


Distribuir tu podcast con Anchor
Francisco Godinez / Lección 4

Anchor  –https://anchor.fm– es una  solución integral  a  la  producción de podcasts que  automatiza  el

proceso de agregación a las principales plataformas de agregado de contenidos. Por cada podcast que

tengas deberás crear una cuenta -no por cada pieza, sino por cada serie de contenidos-. 

1. Inscribirse en Anchor 
Para  comenzar  a  utilizar  los  servicios  de  Anchor  hay  que  registrarse  con  nombre  de  usuario,  correo

electrónico y contraseña. Se enviará un correo electrónico que es necesario verificar para completar el

registro.1

Una vez que te hayas identificado, podrás entrar a la plataforma. Como es la primera vez, Anchor muestra

una pequeña guía visual  de  los  pasos a  seguir  con accesos directos.  Como se puede observar  en la

imagen, para configurar los canales de difusión primero hay que subir un episodio, apretando el botón

“Let’s do it” (Hagámoslo).

1 Anchor.fm está únicamente en inglés. Sin embargo, te puedes mover dentro de la plataforma con apenas 
conocimientos básicos del idioma. En todo caso, puedes utilizar el traductor https://deepl.com. 

https://anchor.fm/
https://deepl.com/


Pero  antes  es  necesario  tomarse  unos  minutos  para  completar  el  perfil  del  podcasts.  Cuanta  más
información  agregues, más fácil será para Anchor abrir canales de difusión en las distintas plataformas.
En la esquina superior derecha verás el enlace “Settings” (Configuración). Al hacer clic en él se abrirá un
menú  del  cuál  elegirás  la  opción  “Update  settings”  (Actualizar  configuración).  Inmediatamente  se  te
dirigirá  a  una  página  donde  podrás  ajustar  todos  los  parámetros.  No  olvides  subir  la  portada  de  tu
podcasts, conectar con redes sociales, incluir descripción detallada de qué encontrará tu audiencia. 

2. Subir el primer episodio
Como Anchor también permite grabar y montar tu podcast, al crear un nuevo episodio te ofrecerá varias

opciones. 

• Record / Grabar: para utilizar tu celular o computadora para grabar las voces. 

• Messages / Mensajes: en caso que quieras utilizar mensajes de voz que la audiencia te ha dejado a

través de Anchor. 

• Library / Librería:  selecciona piezas de audio que hayas guardado (en este caso, no tenemos

ninguna porque es la primera vez, pero podrías tener aquí tu apertura, separadores, patrocinios,

etc.).

• Transitions / Transiciones: elige y usa libremente pequeñas transiciones de música para separar

secciones.  



A medida que selecciones las piezas de audio se irán acomodando en el panel gris a la derecha de la
pantalla. También puedes subir directamente el podcast terminado desde tu computadora haciendo clic
en el enlace morado “Click to upload or drag files here” (Haga clic para subir o arrastrar archivos aquí). Una
vez que están los archivos de tu podcast presiona el botón morado “Save episode” (Salvar episodio) arriba
de la sección gris, a la derecha de la pantalla. 

3. Completar los datos del episodio

Para que la distribución sea efectiva hay que asegurarse de completar todos los campos que la plataforma
solicita sobre el  episodio:  nombre,  descripción,  arte del  episodio –puede ser  la  misma del  podcast–,
número de temporada y episodio, si es un episodio completo (full), un avance (trailer), o un extra (bonus),
y si tiene contenido apto para niños.



Una vez que completas todos los datos se puede elegir publicar en ese momento o programarlo. Como
veremos más adelante, la periodicidad favorece la construcción de una comunidad alrededor del podcast.
Se recomienda publicar siempre el mismo día por lo que la herramienta para programar es una buena
aliada. Publica y programa tu podcast. Apenas lo hagas, la primera vez, aparecerá un anuncio: 

Aquí es importante prestar atención y hacer clic en el botón morado “Yes, distribute my podcast” (Sí,
distribuye mi podcast) para que Anchor envíe el podcast a los siete podcatchers con los que trabaja:
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Overcast y Breaker. En el momento
en que hagas clic comenzará el proceso. Tardará unos días, pero ya tendrás de manera automática una
página web de Anchor y el canal de Spotify. Cada vez que acepten la solicitud en algún podcatcher Anchor
te notificará por correo electrónico. 

Anchor tiene un panel de control que te permite acceder a métricas de escucha, del podcast en general y
de cada episodio, en particular, y también a datos demográficos del público. Para acceder a ellas, haz clic
en el enlace “Episodes” (Episodios), luego clic en el episodio que deseas explorar y allí aparecerán. Para
conocer más sobre las métricas de Anchor y aprovecharlas, puedes visitar este artículo. También puedes
visitar su blog para estar al tanto de los últimos avances de la plataforma. 

https://medium.com/anchor
https://medium.com/anchor/understanding-your-podcast-analytics-a-case-study-846289efe5f3


Promociona tu podcast en redes sociales con
Headliner

Francisco Godinez / Lección 4

Las principales plataformas de redes sociales no están optimizadas para la difusión de sonido sino de

imágenes y videos.1 Los audiogramas, representaciones gráficas del sonido, son una buena opción para

promocionar  podcasts  en  redes.  Headliner  es  una  plataforma  que  facilita  esta  tarea.  Tiene  un  plan

gratuito, con 10 videos al mes, y planes de pago. Con el gratuito es suficiente. 

Una vez que te registres verás una pantalla con varias opciones: 

• Audiograma. Transforma pequeños clips de audio en videos cortos. 

• Episodio completo. Puedes subir hasta dos horas de audio para hacer un video para publicar en 

Youtube y ampliar audiencias.

• Transcripción en video. Genera subtítulos automáticos de los videos que subas. 

• Autovideo de podcast. Es un generador automático de audiogramas. Se coloca la URL de un 

podcast, se establecen ciertos parámetros y genera videos masivamente.

• Editor. Un editor multipista de video sencillo de usar.

1 A mediados de junio de 2020 Twitter lanzó la posibilidad de tuitear audios de 140 segundos. Por el momento sólo 
está disponible para iOS. 



En esta ocasión aprenderás a hacer un audiograma. Selecciona la primera opción de la izquierda. Se abrirá

una ventana en la que tendrás que seleccionar el corte de audio. También puedes hacer un audiograma de

un trailer o episodio que ya está subido. En ese caso, selecciona la pestaña “Find a podcast” (Encuentra

un podcast). 

En esta instancia puedes elegir que Headliner transcriba el audio y, en caso de habilitarlo, elegir el idioma.

Si bien la transcripción automática es bastante buena, hay que corregir. Recomendamos no activar esta

opción si estás con poco tiempo. Cuando lo cargue, solicitará recortar el audio:



Recuerda que cada red social tiene sus límites de reproducción, por lo que no puede ser muy largo: 

• Twitter: 2 minutos con 20 segundos. 

• Instagram video:

• Instagram stories: 15 segundos. 

• Facebook: 10 minutos. 

En la esquina inferior derecha de la representación gráfica del audio están los íconos de las principales

redes sociales para ajustar los tiempos a los máximos de cada red. Apretamos el botón “Next” (Siguiente)

para elegir la proporción.



Cuando hayas seleccionado la mejor opción para la red en la que deseas publicar, presiona el botón “Next”

(Siguiente) para ir a la última pantalla de diseño. Existen cinco elementos con los cuales jugar: 

• Forma de la onda. Se pueden elegir el color y 13 opciones gráficas.

• Imagen. Puede ser la imagen del podcast o la fotografía de una invitada, por ejemplo. 

• Texto. Titular, nombre, lo que necesites. 

• Barra de progreso. Que muestre el avance del video. Se puede elegir color. 

• Color de fondo. Elegir un color caso de no tener una imagen. 

Como verán, aquí las opciones son muchas. Recomendamos mantener una imagen limpia y sostenerla en

las distintas. Cuando estés a gusto con el audiograma, aprieta el botón “Create project” (Crear proyecto)

para darle los toques finales. 



Se abre un editor de audio con tres secciones principales: en la parte superior izquierda, la transcripción;

en la parte superior derecha, la vista previa; y en la parte inferior, las pistas de audio, imagen y texto. Este

es el momento de ajustar la transcripción –ya sea el texto, haciendo doble clic, o el tiempo, arrastrando

cada clip a la pista de texto en el momento que quieras que aparezca y por el período de tiempo que

necesites–. Este aspecto requiere un poco de práctica para dominarlo, la verdad. 

Si se aprieta la “A” de la sección de transcripciones se pueden ajustar el color, tamaño, alineación y fondo

de la tipografía. También es posible elegir entre formatos predeterminados o incluir animaciones para el

texto. 

¿Reprodujiste el audiograma en la vista previa? ¿Te gusta? Es momento de exportar. A la derecha de la

pantalla verás un botón celeste que dice “Export” (Exportar). Si lo aprietas se abrirá una ventana para

seleccionar los parámetros para exportar. En el plan gratuito hay poco por elegir, salvo por la resolución.



Cuando termine, aparecerá un pequeño aviso verde en la esquina superior izquierda con un enlace para

descargar la pieza. “Your video is ready. Download it here” (Tu video está listo. Descárgalo aquí).

Verás entonces opciones de descarga y publicación. 

Si quisieras exportar el mismo proyecto pero en otro formato para adecuarte a los requerimientos de otra

red social, no hace falta empezar de nuevo. Regresa al proyecto y a la izquierda del botón “Export” tienes

la posibilidad de cambiar la proporción del audiograma. 

¡Hay que prestar atención! Si te equivocas al exportar te restará un video de los 10 disponibles que tienes 

al mes con el plan gratuito. Ya tienes la pieza lista para publicar en redes. Si quieres estar al día sobre las 

funcionalidades de la plataforma y aprender a dominarla, sigue el blog de Headliner. 

https://www.headliner.app/blog/


Podcasts sobre procesos migratorios
Francisco Godinez / Lección 4

Si se aprende a escribir  leyendo, escuchar podcasts allanará el  camino de la producción radiofónica a quienes

quieran incursionar en el mundo de los sonidos. En este documento presentamos una serie de recomendaciones

sobre podcasts que tratan, de alguna manera u otra, aspectos vinculados a la migración. Algunos utilizan la ficción,

otros el  periodismo de inmersión,  hay piezas narradas y otras  que apuestan por  un uso más extensivo de los

sonidos. 

Te  invitamos  a  escucharlos,  a  pensar  en  qué tiene  cada  uno  de  ellos  de  distintivo  y,  quizás,  te  ayuden  a  ir

encontrando tu estilo narrativo en sonidos. 



En movimiento

Producción: Organización Internacional para la Migración (OIM)

Año: 2019 / 2020

Idioma: Castellano

URL: https://rosanjose.iom.int/site/es/podcast-en-movimiento 

Descripción

“En Movimiento” es un podcast que combina la participación de personas migrantes y de especialistas en el tema

migratorio para sensibilizar sobre este fenómeno en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Se abarcan temas

coyunturales, historias de vida y conceptos relativos a la migración.

https://rosanjose.iom.int/site/es/podcast-en-movimiento


El retorno. Voces de regreso a Venezuela

Producción: Venezuela Migrante (Efecto Cocuyo) y El Tiempo

Año: 2019 / 2020

Idioma: Castellano

URL: https://venezuelamigrante.com/el-retorno/ 

Descripción

El éxodo fue doloroso, el retorno a un país incierto, en plena pandemia, lo es más. Más de 60.000 migrantes

venezolanos volvieron a su país porque el encierro adelgazó la economía de las naciones de acogida y ya no tenían

cómo sobrevivir. Vuelven a Venezuela a enfrentar, nuevamente, el hambre y el miedo. 

https://venezuelamigrante.com/el-retorno/


72 migrantes

Producción: Radio UNAM

Año: 2011

Idioma: Castellano

URL: http://72migrantes.com/

https://radioteca.net/audioseries/72-migrantes-una-ofrenda-sonora 

Descripción

Después de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas el 23 de agosto de 2010, Alma Guillermoprieto, periodista

mexicana, convocó a escritores, periodistas e intelectuales a crear un altar virtual: 72migrantes.com. Así, cada

autor escribió un texto para cada migrante. Ahora, los 72 textos se han convertido en altares sonoros y han sido

interpretados por destacados actores nacionales.

Son todos textos encargados a diversos autores y luego sonorizados, en alguna ocasión dramatizados. Habla de un

caso concreto de muchas historias salidas a la luz en un mismo momento, individualizando en historias concretas

la estadística, con poética. Es una serie pero cada episodio es independiente. Destaca el trabajo de monólogo, la

riqueza sonora con sobriedad. Y el episodio Migrante 44: Adolfo Armando Fraile Vega. 

https://radioteca.net/audioseries/72-migrantes-una-ofrenda-sonora
http://72migrantes.com/


The Out Crowd

Producción: This American Life

Año: 2019

URL: https://www.thisamericanlife.org/688/the-out-crowd 

Descripción

Informes de la primera línea de la política de asilo de la administración Trump. Escuchamos de solicitantes de asilo

que esperan al otro lado de la frontera en México, en un campamento de refugiados improvisado, y de los oficiales

que los enviaron allí a esperar en primer lugar. 

https://www.thisamericanlife.org/688/the-out-crowd


Una ciudad en dos

Producción: Radio Ambulante. Victoria Estrada y Daniel Alarcón

Año: 2020

URL: https://radioambulante.org/audio/una-ciudad-en-dos 

Descripción

En el mapa se ven dos ciudades. De cerca es un poco más complicado. La frontera entre Ciudad Juárez, México, y

El Paso, Estados Unidos, es un lugar de fluidez cultural y lingüística, una zona de intercambio y tránsito. Pero el

ataque del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso puso todo eso en riesgo.

https://radioambulante.org/audio/una-ciudad-en-dos


El infierno en el paraíso

Producción: Carne Cruda

Año: 2019

URL: https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/infierno-

paraiso_6_896320399.html 

Descripción

Carne Cruda visita Lesbos. Os contamos el infierno de Moria en el paraíso de Lesbos. Recorreremos los campos de

refugiados con Idoia Moreno, ex enfermera jefe de la clínica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de

Moria, Carola Buscemi, pediatra de Médicos Sin Fronteras, Rowing Together, Remando Juntos, ONG alicantina que

proporciona asistencia ginecológica en campos de refugiados en Grecia, Katerina Katopodi, enfermera de Médicos

Sin  Fronteraas,  Thanos  Parachis,  psicólogo  de  Médicos  Sin  Fronteras,  David  Julià,  cocinero  de  la  ONG  vasca,

Zaporeak y Ihab Abassi, cooperante en ayuda humanitaria.

https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/infierno-paraiso_6_896320399.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/infierno-paraiso_6_896320399.html


Inmigrantes Invisibles

Producción: Carne Cruda

Año: 2019

URL:  https://www.spreaker.com/user/carnecruda/cc-497-inmigrantes-

invisibles-un-documen

Descripción

Carne Cruda quiere contaros un cuento de navidad. Pero esta vez, el cuento es real, y habla sobre nosotras, sobre

nosotros: sobre la poquísimo conocida historia de la emigración española a EEUU a principios del s. XX.

https://www.spreaker.com/user/carnecruda/cc-497-inmigrantes-invisibles-un-documen
https://www.spreaker.com/user/carnecruda/cc-497-inmigrantes-invisibles-un-documen


Inmigración en Chile, 5 maneras de entenderla

Producción: Tele13 radio

Año: 2019

URL:  https://www.t13.cl/radio/noticias-tele13-radio/noticia/inmigracion-

chile-5-maneras-entenderla-podcast-t13-radio-ya-esta-disponible 

Descripción

La ola inmigratoria qué está viviendo Chile no tiene comparación en nuestra historia, más aún luego de las últimas

cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran que en cuatro regiones del país, la

población migrante supera el diez por ciento.

https://www.t13.cl/radio/noticias-tele13-radio/noticia/inmigracion-chile-5-maneras-entenderla-podcast-t13-radio-ya-esta-disponible
https://www.t13.cl/radio/noticias-tele13-radio/noticia/inmigracion-chile-5-maneras-entenderla-podcast-t13-radio-ya-esta-disponible


Radioteatros: Radiomigrante y Baños de lluvia

Producción: Universidad Abierta de Recoleta

Año: 2019 / 2020

URL: http://www.uar.cl/index.php/radioteatros/ 

Descripción

Radiomigrante. La partida y el viaje de un migrante hacia un lugar de destino desconocido, lleno de sueños y de

muchas  incertezas.  Eso  es  Radiomigrante…donde  el  cuerpo  que  migra  se  ve  expuesto  a  lo  extraño,  a  la

discriminación y al desarraigo.

Baños de lluvia. El encuentro de John y su madre Zenaida, que viaja desde Colombia a Chile a ver a su hijo, se cruza

con la historia de Joana, quien acaba de llegar del Perú a reencontrarse con su padre que vive en Santiago. Ella

quiere quedarse, pero conseguir una visa no es tan fácil como ella pensaba.

http://www.uar.cl/index.php/radioteatros/


J. vs. Estados Unidos

Producción: Radio Ambulante 

Año: 2019

URL: https://www.npr.org/2019/02/25/697651180/j-vs-estados-unidos?

t=1593010485265 

Descripción

Era la palabra de dos migrantes guatemaltecas contra la agencia de seguridad más grande —y de las más opacas—

de Estados Unidos. ¿Qué se necesita para que les crean a las mujeres cuando deciden denunciar?

https://www.npr.org/2019/02/25/697651180/j-vs-estados-unidos?t=1593010485265
https://www.npr.org/2019/02/25/697651180/j-vs-estados-unidos?t=1593010485265


Borrar la frontera

Producción: Las Raras (Catalina May y Martín Cruz Farga)

Año: 2019

Idioma: Castellano

URL: https://lasraraspodcast.com/episodio/borrar-la-frontera/ 

Descripción

La artista mexicana Ana Teresa Fernández visitó durante años el Parque de la Amistad, un lugar único ubicado en el

límite oeste entre México y Estados Unidos, en el que las familias separadas por la frontera han estado autorizadas

para reunirse. Pero cuando vio que esa posibilidad de encuentro se limitaba, ella se decidió a tomar cartas en el

asunto. Y borró esa frontera.

https://lasraraspodcast.com/episodio/borrar-la-frontera/


Los nuevos colores del campo

Producción: Las Raras (Catalina May y Martín Cruz Farga)

Año: 2018-2019

Idioma: Castellano

URL:   https://lasraraspodcast.com/episodio/los-nuevos-colores-del-

campo/

Descripción

Mientras en Santiago el presidente Sebastián Piñera acusa a los extranjeros que llegan al país de ser delincuentes,

traficantes y criminales; en un modesto pueblo campesino la comunidad se une para traer y recibir a la familia del

primer haitiano que pisó ese terruño.

https://lasraraspodcast.com/episodio/los-nuevos-colores-del-campo/
https://lasraraspodcast.com/episodio/los-nuevos-colores-del-campo/


Cruces en el desierto

Producción: Las Raras (Catalina May y Martín Cruz Farga)

Año: 2019

Idioma: Castellano

URL: https://lasraraspodcast.com/episodio/cruces-en-el-desierto/ 

Descripción

El  colombiano  Álvaro  Enciso  pone cruces  en  el  Desierto  de  Sonora,  en  Arizona,  en  los  lugares  donde se  han

encontrado cadáveres de migrantes. En este episodio lo acompañamos en una de esas travesías. Y escuchamos

las voces de migrantes que se pierden en el desierto buscando una mejor vida. Esta es la segunda historia de una

miniserie sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera de México y Estados Unidos.

¿Qué te parecen? ¿Qué te llama la atención de cada uno de ellos?

https://lasraraspodcast.com/episodio/cruces-en-el-desierto/

