


La plataforma principal de
consumo de Podcasts





Un podcast es una publicación de carácter digital y periódica, en formato de audio o vídeo
y que se puede descargar de internet o escuchar online. Básicamente, se trata de una
especie de programa de radio personalizable y descargable que puede montarse en una
página web, en un blog o en todo tipo de plataformas para que esté a disposición de los
usuarios y/o seguidores.

La principal diferencia entre un podcast y la radio es la permanencia en el tiempo. Un 
podcast puede escucharse en cualquier momento, ya que quedan alojados en una web o 
en una plataforma para su descarga o para su escucha online. Esto ha provocado que la 
gran mayoría de programas de radio ya emitan sus propios podcast y sean muchos los que 
abogan porque ya no existen tantas diferencias como antes entre la radio y el podcast. 
Son dos medios que se complementan y que comparten un buen número de 
características.



Una característica diferencial entre la 
radio tradicional y el Podcast es la 
posibilidad de escuchar tu programa
favorito en cualquier momento del día
con una calidad de sonido superior a la 
de “frecuencia Modulada” que utiliza la 
radio.



➤ Informativos

➤ Divulgación Científica

➤ Educativos

➤ Audiolibros

➤ Humor

➤ Cotidianos

➤ Ficción



En “Mística, el podcast” conocemos el 
potencial de los misioneros, por eso
apostamos a la producción local 
generando contenido de calidad con 
toda la tecnología disponible. Nos 
interesan las historias de nuestras
ciudades y pueblos y queremos dejar
este proyecto como una muestra de 
trabajo colectivo y una huella
imborrable en la cultura de nuestra
provincia.    



“Docente, el 
eslabón principal”



El docente es el mediador principal en lasala de clases, siendo un eslabón de 
gran importancia en la trayectoria, tanto académica, como de la autoestima
del alumno; por ello, es fundamental para nosotros contar con el apoyo de los
docentes en esta instancia creativa. La realización del guión implica: pensar la 
historia, desarrollor del argumento, fomentar estrategias narrativas y construir
la historia en todos sus ejes (introducción, nudo, desenlace). 



¿CÓMO
LO ENVIAMOS?



➤Estructura básica:
Para estructurar el guión es 
importante construirlo en primera 
persona y opcionalmente pueden 
agregarse escenas dentro de la 
misma. (ejemplos en la primer 
temporada de “Mística, el podcast”)



➤Duración:
para medir la duración correcta de 
forma sencilla, deberíamos poder 
leer nuestro guión de principio a fin 
en menos de 5 minutos.



➤Escrito en 1ra 
persona:

El hecho de que sea el propio 
protagonista quien narra su historia 
crea un clima de veracidad entre él y 
el lector, y esto hace que el lector 
conecte con el protagonista 
inmediatamente. Cuando se usa la 
primera persona, sentimos que es 
un amigo el que nos está narrando 
los hechos de la historia. Y no hay 
motivo para creer que un amigo 
pueda engañarnos.



➤Guión escrito y 
narrado:

Para participar del concurso es 
importante que el guión se envíe en 
su forma final como texto y leído por 
su creador. En el caso de contar con 
escenas, no es necesario que sean 
representadas en el audio, de la 
producción nos ocupamos nosotros.


