
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Elaboramos el guion de un pódcast para 
dar a conocer nuestra opinión sobre la 

contaminación del aire  

Reflexionamos
La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en 
la actualidad. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles 
para la vida en el planeta, por lo que resulta indispensable trabajar a fin de evitar, 
reducir y compensar la contaminación del aire. Tú puedes ser protagonista de 
ello dando a conocer tu opinión y propuestas para un cambio de actitud de los 
integrantes de tu familia y comunidad.

ACTIVIDAD 14

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 3 | 3.er y 4.° grado

¡Hola! En la actividad anterior, reconocimos 
que somos personas valiosas y que debemos 
querernos y aceptarnos tal como somos. En esta 
actividad, aprenderemos acerca de los pódcast, 
sus características más relevantes, y cómo 
elaborar el guion de uno de ellos. 

Tomemos en cuenta que…
Un pódcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente 
con la finalidad de difundirlos en Internet. En un pódcast se cuentan 
historias o se comentan temas diversos. Se emplea como recurso el 
inmenso poder de nuestra voz, es decir, lo elaboramos oralmente. 

La duración de un programa de pódcast es libre. Aunque hay que intentar, en la 
medida de lo posible, ser concisos, no explayarnos demasiado. Se recomienda 
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Recordemos 

En una actividad de Ciencia y Tecnología escuchamos un 
pódcast. Te habrás dado cuenta de que era un programa 
bien estructurado y explicaba el tema con mucha claridad. 
Para obtener un pódcast de ese nivel, se recomienda 
elaborar un guion.

El guion del pódcast es una guía que contiene los detalles 
y las indicaciones necesarias para su realización, así 
como los tiempos de las participaciones. Por lo tanto, su 
elaboración es fundamental.

¿Cómo se elabora el guion de un pódcast?
• Para un orden adecuado del guion, utiliza una tabla con dos 

columnas. En una, considera el tiempo de cada acto y en la 
segunda, el desarrollo de las actividades. 

• En el guion no es necesario escribir todo el desarrollo del 
programa. Escribe solo lo que te ayudará en la exposición.

• Elige una cortina musical que sirva de fondo en cada programa.

• El tiempo es muy importante. Determina con anticipación el 
tiempo para la bienvenida, los segmentos, las intervenciones (si 
vas a tener invitadas/os) y la despedida. 

Estructura del guion de un pódcast

Tiempo 
(señala el tiempo 

aproximado)
Actividades

4 min

Introducción 

• Es tu carta de presentación. Lo mínimo es presentarte y 
decir el nombre del pódcast.

•  Expón a las y los oyentes un breve resumen de qué vas a 
hablar y de qué forma lo harás.

que un programa dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto nos invita a 
dedicarle un tiempo adecuado a su planificación.

Para saber más sobre el pódcast, leemos el texto “¿Qué es un pódcast?”, que se 
encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. 

Tomemos en cuenta que…
La estructura de un guion de pódcast presenta tres momentos o actos: introducción, 
desarrollo y despedida.
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¿Cómo 
será la 

introducción?

¿Cuál será el 
resumen del 

pódcast?

¿Cuáles serán 
los puntos 

importantes o 
las ideas fuerza 
en el desarrollo 

del tema?

¿Cuáles serán 
las propuestas 

que presentarás? 
Recuerda contar 
con argumentos 

para sustentarlas.

¿Cuál será 
la frase que 
emplearás 
al final del 
programa?

Presentación 
personal y 
nombre del 
pódcast

Registra en tu cuaderno de trabajo 

12 min

Desarrollo

Es lo que sería el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas 
contar. Aquí desarrolla con libertad el tema o asunto que 
deseas transmitir. 

4 min

Despedida

• Se sugiere que este acto sea el momento ideal para tu 
llamada a la acción, es decir, lo que propones para un 
cambio de actitud con referencia al tema tratado, e 
invitar a la gente a comentar y compartir tus contenidos 
empleando diferentes medios, principalmente, las redes 
sociales. También es un momento oportuno para adelantar 
algún contenido del programa siguiente, a modo de 
“enganche”.

• Se recomienda tener una frase final. Una frase recurrente 
que repitas en cada programa. Le dará un toque de 
personalidad y facilitará a las y los oyentes familiarizarse 
con tu pódcast.

• Da las gracias a las y los oyentes que te acompañaron y 
despídete de ellas/ellos.

Elaboramos el guion de un pódcast 
Ya sabemos que cuando escribimos un texto, debemos tener presente los tres 
procesos para su realización: planificar, textualizar y revisar, a fin de mejorarlo y así 
lograr el propósito comunicativo planteado.  

a. Planificamos el guion del pódcast

Pensemos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos 
proponer para mitigarlos. Luego, escribamos las respuestas a las preguntas del 
siguiente planificador:
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b.  Textualizamos el borrador del guion del pódcast 

Redactamos un borrador teniendo en cuenta el planificador y su estructura. 
Debemos considerar, también, nuestros conocimientos y la experiencia acerca del 
tema, que en las actividades anteriores hemos adquirido, y que nos permitieron 
plantear acciones como, por ejemplo: 

 - Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de 
prácticas cotidianas de actividad física.

 - Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución 
a problemas diversos.

 - Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades 
relacionadas con el estrés o la obesidad.

 - Disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa.

Asimismo, las acciones que venimos realizando nos servirán como referentes para 
proponer otras que podamos realizar en el día a día.

En el guion no es necesario escribir todo. Solo escribiremos aquello que nos sirva 
como guía, de manera que cuando grabemos el pódcast no se nos olviden las ideas. 

Consideraremos la siguiente estructura:

INTRODUCCIÓN:

.................…………………………………………………………………………….…

DESARROLLO:

……………………………………………………………………………………………….

DESPEDIDA:

………………………………………………………………………………….……………

Registra en tu cuaderno de trabajo 

Para una mejor redacción del borrador y la versión final del guion, leemos el texto 
“Cómo escribir el mejor guion para tu pódcast”. Igualmente, para reflexionar acerca 
del uso adecuado del lenguaje, leemos el texto “Me preparo para organizar mis 
ideas”. Ambos se encuentran en la sección “Recursos para mi aprendizaje”.
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c. Revisamos el borrador del guion del pódcast 

Leemos con atención el texto y, con base en el siguiente cuadro, comprobamos si 
cumple con lo planificado.

 El guion del pódcast Sí No
¿Qué debemos 

mejorar?

1. En la introducción se visualiza el resumen del tema a tratar.

2. En el desarrollo se presentan ideas y puntos de vista 
del tema que se desea compartir y de las acciones que 
impulsaremos.

3. El lenguaje es formal, claro y de fácil comprensión.

4. Se utilizan adecuadamente recursos como la cohesión y el 
uso de conectores.

5. En la despedida se presenta el llamado a la acción, es 
decir, aquello que proponemos para ayudar a solucionar el 
problema identificado.

Registra en tu cuaderno de trabajo 

Luego de la revisión, elaboramos la versión final del guion. De ser posible, solicitamos 
algunas recomendaciones a la profesora o el profesor. Con ello, estaremos listas/
listos para grabar el pódcast, sobre lo cual aprenderemos en la próxima actividad 
de esta área.

Evaluamos nuestros avances

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Adecué el texto a la situación comunicativa de la 
contaminación del aire.

Organicé y desarrollé las ideas de forma 
coherente y cohesionada.

Utilicé las convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente para garantizar la claridad y el 
sentido del texto.

Reflexioné y evalué la forma, el contenido 
y el contexto del texto escrito, y lo revisé 
continuamente para mejorarlo.

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Ahora que ya elaboramos el guion del 
pódcast, organizaremos, más adelante, 
los recursos para iniciar su grabación. 
En la siguiente actividad, aprenderemos 
la importancia de la educación física y 
propondremos una actividad física para 
realizar en casa o en nuestro entorno 
y mejorar nuestra salud en convivencia 
armoniosa con el ambiente.

Vamos a la siguiente actividad…
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¿Qué es un pódcast?

Los pódcast son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online (en línea). 
Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas 
entre invitada/o y presentadora/or y grabaciones individuales donde la presentadora o 
el presentador comenta sobre un tema específico.

Cualquiera que sea el formato de presentación, estos programas necesitan 
obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar la presentación.

¿Por qué hacer un pódcast?

Si ayer leer un artículo de cinco minutos en un blog era algo mucho más accesible que 
leer una revista física, hoy, escuchar este mismo contenido en formato de audio es mucho 
más práctico que una lectura. 

Y esto se debe a que, en la actualidad, estamos dentro de un escenario en el cual consumir 
está totalmente conectado a la tecnología, accesibilidad y practicidad. Por tanto, los 
pódcast surgen como una opción que garantiza a las y los oyentes la conexión con todos 
estos puntos.

¿Cuáles son los formatos o tipos de pódcast?

Los formatos de pódcast son diversos y cada uno posee objetivos distintos. Pero, ¿cuáles 
son? Pues vamos a conocer algunos de esos formatos:

Entrevista

En este formato, en cada episodio una/un entrevistada/o diferente es invitada/o y los 
temas pueden ser diversos. Es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre 
de forma muy natural. Recomendamos tener un guion disponible; sin embargo, en 
diálogos de este tipo siempre habrá un momento para un nuevo comentario o asunto no 
planificado y espontáneo.

Informativo

En este formato la idea es transmitir alguna información a las y los oyentes. Si los pódcast 
en sí ya evocan mucho a los programas de radio, este formato es aún mucho más próximo 
y recuerda bastante a los medios donde oíamos (o todavía escuchamos) las noticias en 
las redes AM/FM.

Individual

Técnicamente es mucho más sencillo, pero es necesario un buen autoconocimiento, ser 
agradable y efusivo antes de optar por grabar este tipo de formato. Esto porque será 
apenas la/el presentadora/or y el micrófono, entonces, parte de la dinámica como la 
que se encuentra en una entrevista, se pierde. No obstante, la edición del programa será 
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mucho más simple. Además, no habrá preocupaciones sobre agenda de invitadas/os o 
equipos avanzados de grabación.

¿Cómo crear un pódcast?

Para crear un programa de pódcast es necesaria la planificación y dedicación, como 
en cualquier otro proyecto. Conoce a continuación cómo planearlo y ejecutarlo 
adecuadamente.

¿Cómo planear un pódcast?

Acompaña las principales etapas de la planificación del pódcast.

1. Define los objetivos

Define bien lo que deseas lograr con el pódcast. Sin esta etapa, concretar las siguientes 
fases será un trabajo casi imposible y tus resultados tendrán poco significado. Puedes 
optar por esta estrategia para brindar opiniones sobre temas variados o conseguir 
ampliar el alcance de tu marca personal, por ejemplo. Al determinar tus objetivos, 
define también las metas que estarán relacionadas con ellos. 

2. Determina tu público 

Una vez que has entendido la razón de lo que estás creando, es necesario definir 
para quién lo estás creando. Ya definido, comenzarás a desarrollar mecanismos de 
verificación para saber si tu programa está yendo en la dirección correcta, entregándole 
así un contenido más envolvente a tus oyentes.

Las personas necesitan querer escuchar lo que tienes para decir y eso solamente 
ocurrirá si conversas directamente con ellas,  apoyándolas en un objetivo, compartiendo 
un mismo interés o, incluso, simplemente haciéndolas reír.

3. Elige el formato o tipo de pódcast

En esta guía, conociste algunos de los tipos más comunes de pódcast. Sin embargo, 
tu programa necesita desarrollar una identidad propia. Si optas por el formato de 
entrevista con una persona, nada impide que semanalmente invites a más personas 
para desarrollar un panel.

Reflexiona sobre cuáles son los principales intereses de tu público objetivo y cómo 
suele informarse. Por ejemplo, si es propenso a leer periódicos, un pódcast con un 
tono más periodístico poseerá un lenguaje semejante al que ya está habituado. Si, 
al contrario, se trata de un público que no está tan acostumbrado al formato de 
los periódicos comunes, pero, aun así quiere entrar en contacto con noticias para 
actualizarse, crear un pódcast en esta perspectiva, pero pensando en la actualización 
del lenguaje usado o estilo, puede ser el secreto para cautivarlo.

4. Crea el nombre

El nombre necesita transmitir un mensaje amplio. Existen dos factores importantes al 
definir un nombre para tu programa: primero, debe tener una pronunciación sencilla, 
y segundo, ser fácil de recordar.
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5. Descubre tu logo

Para este punto, el primer paso es comprender qué tipo de recurso gráfico te gustaría 
traer a tu programa. Abstracto, ilustraciones o geométrico son algunas opciones de 
estilo.

Tu proceso de creación de logo necesita ser bien ejecutado, pues el resultado final, 
una vez que sea divulgado, hará parte de tu estrategia de identidad visual y no debe 
ser alterado. Busca inspiraciones en otras referencias. Si tu pódcast es más informal, 
un logo más extravagante puede ser una opción. Para algo más formal, un logo más 
pulcro puede surtir un efecto mejor cuando tu audiencia busque tu programa.

6. Determina la duración y frecuencia de los episodios

Para definir tu estrategia de duración y frecuencia, es importante considerar algunos 
factores:

 - ¿Qué es mejor para ti?

 - ¿Posees los recursos necesarios para grabar episodios semanalmente?

 - ¿Tendrás entrevistadas/os para todas las semanas?

 - ¿Tu tiempo será gerenciado de forma efectiva?

 - ¿Cómo se hará la edición para una hora y media, por ejemplo?

Todas estas interrogantes son extremadamente pertinentes, porque logran definir el 
curso de tu estrategia. Ten en cuenta que debes entender tu situación actual y cuánto 
es el tiempo y el recurso humano que podrás invertir en esta etapa.

Adaptado de García, K. (2019, 15 de septiembre) ¡Aprende qué es un podcast y cómo crear contenidos de audio 
espectaculares! [Entrada en blog]. Publicación en Blog de rockcontent. Recuperado de https://rockcontent.
com/es/blog/que-es-un-podcast/
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Cómo escribir el mejor guion para tu pódcast

Importancia de elaborar el guion de un pódcast

A veces, nos confiamos y creemos que un guion no es necesario, porque todo lo tenemos “en la 
mente”, pero… ¿qué pasa cuando en plena grabación nos olvidamos de algo? Tenemos que volver 
a grabar esa sección o incluso empezar todo de nuevo. Este tipo de situaciones se pueden evitar 
si elaboramos un guion por cada episodio.

Un guion de pódcast es la pieza fundamental de un programa. No es solo un documento que sirve 
para organizar el contenido de un episodio, es una guía que contiene los detalles y las indicaciones 
necesarias para la realización de un pódcast, así como los tiempos de las participaciones y cuñas. 
En otras palabras, no podemos prescindir de él.

Estructura de un guion de pódcast
Propuesta de los tres actos:

En el fondo, lo que hacemos con un pódcast, como con un libro, una película o una obra de teatro, 
es algo que se hace desde tiempos inmemoriales: contar historias y, cualquier historia, buena o 
mala, tiene su principio y su final. Si le añadimos el desarrollo, tenemos la teoría de los tres actos.

Introducción (o primer acto)

La introducción y la despedida son tu carta de presentación. Es una simple cuestión de educación 
básica. Tú no abordarías a alguien por la calle y, sin ni siquiera presentarte, empezarías a contarle 
anécdotas o a hacerle preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial.

Lo más normal es que te presentes: “¡Hola! Soy… y estoy haciendo un estudio de campo para un 
documental sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría hacerle unas preguntas al respecto?”. En 
el pódcast, vendría a ser algo parecido.

Lo mínimo es presentarte a ti misma/o y decir el nombre del pódcast. ¿Has escuchado alguna vez 
algún programa de radio que no anuncie su propio nombre antes de empezar?

No abarques mucho tiempo. Hay que intentar, en la medida de lo posible, ser concisos, no 
explayarnos demasiado.

Algo crucial también en la introducción es el resumen. Anunciarles a las y los oyentes sobre qué 
vas a hablar y de qué forma lo harás. Si vas a tener una/un invitada/o, si vas a agradecer a los que 
te apoyan o si vas a inaugurar una nueva sección. Posiciona a las y los oyentes en el contexto del 
programa y predisponlos a saber qué les espera.

La estructura de los 3 actos

Planteamiento Nudo Desenlace

Acto 1 Acto 2 Acto 3

Climax

Adaptado de Cómo escribir el mejor guion para tu podcast y cómo grabarlo. (s. f.). ABISMOfm. Recuperado de https://abismofm.com/
guion-para-podcast/

Clímax
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Desarrollo (o segundo acto)

Es lo que sería el cuerpo de tu historia. El capítulo en sí. Esta parte es la que, dependiendo 
de la temática y el estilo de tu pódcast, puede ser más flexible en cuanto al guion. Tienes tres 
posibilidades bien claras:

a. Escribir todo tu texto en el guion y, como dice el gran Emilcar (un líder del pódcast), leerlo 
como si no lo estuvieras leyendo. Aportando, cuando lo consideres oportuno, algún comentario 
espontáneo.

b.  Escribir la introducción y la despedida íntegros y, de forma muy sintética, los puntos importantes 
de los que quieres hablar, y luego desarrollarlos improvisando el mensaje sobre la marcha, cada 
uno con su elocuencia y personalidad.

c.  No escribir absolutamente nada y hacerlo todo sobre la marcha. Solo gente con una locuacidad 
por encima de la media saldrá airoso de este embate.

No olvides que el guion es una parte indispensable de tu pódcast.  

Despedida (o tercer acto)

Así como a aquella persona que podías haber parado por la calle para hacerle preguntas sobre 
la Segunda Guerra Mundial, no le harías la última pregunta, te girarías y te irías sin más… como 
mínimo le darías las gracias y te despedirías de él, con el pódcast ha de ser exactamente igual. Es 
simple sentido común. Aquellas/os oyentes han estado ahí contigo, escuchando tus contenidos. 
Qué menos que darles las gracias por ello y despedirte.

Además, aquí es el momento ideal para tu llamada a la acción e invitar a la gente a comentar 
y compartir tus contenidos empleando diversos medios, como las redes sociales. Asimismo, es 
oportuno para dar un adelanto de algún contenido del programa siguiente y, como dice su propio 
nombre, la despedida del programa.

• La frase final del guion para pódcast

También te recomendamos tener un añadido final para tu programa. Una frase recurrente que 
repitas. Le dará un toque de personalidad y facilitará a las y los oyentes familiarizarse con tu 
pódcast.

Estos son algunos ejemplos de frases:
 - “Recuerda, yo siempre hablo muy en serio”
 - “Lo que se dice con la verdad, no se olvida”
 - “Mi opinión ayuda”

Emplea frases que tú puedas crear y convertirlas como una “marca personal” de tu pódcast. 

¡Ya encontrarás tu fórmula!

Sugerencia de pódcast que puedes escuchar

Coronavirus: realidad vs. ficción

El Dr. Elmer Huerta nos mantiene informadas/os sobre lo que debemos saber acerca de la 
pandemia de la COVID-19. Nuestro especialista en salud pública aclara las dudas que pueda haber, 
explica los conceptos médicos de una forma simple y didáctica, y comparte la información que 
necesitamos para protegernos y mantenernos saludables.

En: https://edition.cnn.com/audio/podcasts/coronavirus-realidad-vs-ficcion-con-dr-elmer-huerta


