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Cómo Grabar un Podcast
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¿Por qué Usar el Consejo?
Los podcasts son grabaciones de audio que cuentan historias, hablan de acontecimientos 
de actualidad, o animan a la gente a hacer algo. Cualquier persona puede grabar y 
publicar un podcast. Una vez que un podcast está en línea, los usuarios pueden 
descargar y escuchar en un ordenador o un reproductor de MP3, como un iPod.

Los adolescentes pueden compartir sus ideas y opiniones con un público más amplio por 
los podcasts de grabación. Al igual que escribir un documento, la creación de un podcast 
da a los adolescentes la oportunidad de comunicarse con los demás. Las habilidades que 
los adolescentes aprenden en este proceso pueden ayudar a ser mejores escritores y 
mejores oradores públicos.

Qué Hacer
 Elige un sitio de podcasting. Puede publicar podcasts con iTunes o se puede utilizar 

un sitio de blogs, como (en inglés) Blogger, que te permite subir archivos de audio. 
Los sitios se explica cómo cargar archivos. Los adolescentes probablemente 
necesitarán una dirección de correo electrónico a configurar una cuenta de 
podcasting. Regístrese para obtener una cuenta gratuita en (en inglés) Gmail si los 
adolescentes no tienen ya uno.

 Escoja algunos podcasts para escuchar juntos. Busque a través de los podcasts 
educativos en un sitio como iTunes o elija algo de la lista de (en inglés) Podcasts 
Suitable for Educators, Schools and Colleges.

 Hable con los adolescentes sobre el tipo de podcasts que se producen. Algunas 
posibilidades incluyen:
• historias de ficción
• un diario de notas de audio
• historias de la familia
• comentario sobre la actualidad
• comentarios de libros, programas de televisión, películas 
• grabaciones de música
• informes sobre los proyectos escolares (como un informe del libro)
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 Tenga que los adolescentes elijan un tipo de podcast y luego haga una lista de varios 
posibles episodios.

 Revise el (en inglés) Audio Dramatization Process juntos y discuta la manera de ajustar 
el proceso para adaptarse a los adolescentes de podcasts.

 Tenga que los adolescentes escriban un guión. Utilice los recursos por escrito que 
coinciden con el tipo de podcast que los adolescentes están escribiendo. Por ejemplo, 
un adolescente de escribir un argumento a favor de un tema en las noticias puede 
utilizar el (en inglés) Persuasion Map.

 Reúna el equipo de grabación. Usted necesitará un ordenador con software de 
grabación de audio y un micrófono o una grabadora digital de audio con un 
micrófono. Muchos teléfonos celulares también pueden grabar archivos de audio.

 Tenga que los adolescentes registren sus podcasts en tramos cortos. Si alguien 
comete un error, vuelva a grabar la sección en lugar del podcast completo.

 Transfiera los archivos a la computadora y tenga que los adolescentes editen la 
grabación mediante software como (en inglés) GarageBand para Macintosh o (en 
inglés) Audacity para Windows. Las instrucciones y ayuda en línea para el software 
están disponibles en la web.

 Discuta música de fondo y efectos de sonido que los adolescentes pueden usar. Los 
adolescentes deben usar la música podsafe. Eso es música que está hecho para ser 
compartido libremente y en línea legalmente. Se pueden violar los derechos de autor 
para el uso de otra persona de música o efectos de sonido sin permiso. Tenga que los 
adolescentes busquen música en podsafe de (en inglés) Creative Commons y 
Freesound.

 Publique podcasts en línea terminados, siguiendo las instrucciones en el sitio que ha 
elegido.




