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1. El reto
Soy periodista
Muestra la importancia del periodismo de investigación.
Realiza un episodio de podcast de 5 minutos como máximo mostrando a la opinión pública
una noticia inventada que haya surgido del periodismo de investigación y resaltando la
importancia de este. Debes incorporar tópicos de la novela.

2. Criterios de evaluación
−
−
−
−
−
−

Se respeta el formato establecido.
El podcast demuestra la importancia del periodismo de investigación a partir de tópicos
de la novela.
Se logra capturar el interés del escucha.
Se aprecia creatividad en la grabación y/o edición.
Se hace uso de recursos de sonido como cortinas, inflexiones de voz, sonidos naturales
y silencios.
La noticia elegida es ficticia y muestra creatividad en el tema.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
URL de Podcast o archivo MP3.
b. Tiempo
De mínimo 2 minutos y medio a 5 minutos como máximo.
c. Presentación
Graba tu podcast y edítalo, usa el aplicativo Anchor (u otro de tu preferencia).
Envíanos la URL de tu podcast a través de la web www.loqueleo.com/pe, o adjunta tu
archivo MP3 al momento de realizar tu inscripción.
Como nombre de archivo, considera el POD (de podcast), luego tu primer nombre y
primer apellido separado por guiones: Ejemplo: POD_Nilo_Malpica.

d. Recomendaciones
¿Qué es un podcast?
Los podcasts son archivos de audio transmitidos por Internet, que funcionan básicamente
como una radio digital. Su mayor virtud es que puede ser utilizado con fines de divulgación
cultural y consume muy pocos datos.
https://www.youtube.com/watch?v=bCtFIM80oJE

¿Cómo elaborar un podcast?
https://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3915/1/C%C3%B3moelaborar-un-podcast.pdf
https://dte.uct.cl/wp-content/uploads/2020/05/como-generar-un-guion-para-podcast.pdf
El guion del podcast
https://isaacbaltanas.com/guion-de-podcast
Ejemplo de podcast
https://www.youtube.com/watch?v=e9UfchOStgE
Tutorial: crear y compartir un Podcast en Anchor
https://www.youtube.com/watch?v=LpGXms1ynxA
•
•

Recuerda de que hay varios tipos de PODCAST, debes de elegir alguno que genere
interés para tu audiencia y que permita trasmitir claramente tus ideas centrales.
Recuerda que la noticia que elegirás marcará el tono de tu podcast (policial, político,
de espectáculos etc.)

4. Forma de participación
-

Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso.
Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo.
El trabajo es individual.
Solo se recibirá un trabajo por estudiante.
Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción.

5. Fechas
- Inicio de inscripciones en la web
- Fecha final para entrega de trabajos
- Fecha de premiación

: lunes 25 de abril del 2022
: lunes 22 de agosto
: miércoles 28 de septiembre del 2022

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe
A partir del 25/04/22

