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Guía para 
podcasters 

principiantes.
Un camino de mil millas 
comienza con un paso.

Esta guía es un complemento del 
episodio 2 del podcast ELEPOD 
(iVoox).

Contiene información práctica y 
sencilla para que des tus primeros 
pasos: reflexiona sobre tus metas, 
el enfoque, el tema o temas de tu 
podcast, etc.



Tu superpoder.

MI EXPERIENCIA
DOCENTE

LO QUE ME 
APASIONA

CONVERGENCIA: 
MI EXPERIENCIA 

Y LO QUE ME 
APASIONA



Paso 1. Tus intereses como profe ELE.



Ahora que sabes en qué 
eres bueno, piensa en el 
formato de tu podcast. 
¿Cómo quieres transmitir tu 
experiencia docente a tu 
público?

Tus intereses.

Audiolecturas graduadas 

Tutoriales y guías al estilo “BBC Learning English”. 

Audiocursos.

Magazine (podcast + blog con actividades interactivas [TIC]) 

Resumen de mis clases (presenciales y/u online)

Otros:



Paso 2. ¿Qué experiencias tienes que 
se puedan conectar con el tema de tu 
podcast?



Soy bueno/a en...
Español con fines específicos

DELE 

SIELE

Didáctica

Español conversacional

Creación de materiales.

Otros:

Conocer tus fortalezas te 
ayudará a enfocarte en el 
tipo de podcast que quieres 
crear.



Paso 3. ¿Tu proyecto de podcasting 
mejorará tus esfuerzos de marketing o tu 
marca personal?



Tu nicho.
Si eres profe de español online o quieres lanzar tu escuela, necesitas conocer a 
tu cliente ideal.

Te recomendamos un estupendo tutorial para que comiences a realizar el perfil de 
tu público objetivo. Este perfil te vale tanto para tu podcast como para cualquier 
actividad de marketing que realices para tu marca.

LEER

https://blog.hotmart.com/es/tutorial-para-crear-un-avatar-destinado-tu-negocio/
https://blog.hotmart.com/es/tutorial-para-crear-un-avatar-destinado-tu-negocio/


Pozo de los deseos.
Haz una lista de las posibilidades que te puede ofrecer el podcasting para 
promocionarte como profesor ELE. ¿Cómo quieres que el mundo te conozca?



Paso 4. Comunidades virtuales.



A la caza del tesoro.
Tanto si tienes una página o grupo en Facebook como un perfil en alguna 
página para aprender idiomas (por ejemplo, italki), las comunidades digitales 
son minas de oro. Ofrecen información valiosa, puedes compartir y aprender, 
además de interactuar con tu potencial público.

Cómo aprovechar las 
comunidades virtuales

https://blog.hotmart.com/es/grupos-de-facebook/
https://blog.hotmart.com/es/grupos-de-facebook/


Paso 5. 



Ejercicio práctico.

Haz una lista de 12 puntos (o más) sobre:
a. Cosas en la que estés interesado, 
b. Actividades en las que estés implicado; por ejemplo, diseño de 

materiales didácticos.
c. Temas que te guste aprender; por ejemplo, TIC aplicado a la enseñanza 

del español como lengua extranjera. 
d. Aquello en lo que tengas una experiencia extraordinaria. Por ejemplo, 

enseñar español de los negocios.



Consideraciones finales.



No inventes la rueda...
Ser creativo es positivo. Y si a tu creatividad le sumas tu estilo para hacer las 
cosas, no necesitarás nada más. 

1 Sé tú mismo. Habla a tu manera, con naturalidad.

2 Es posible que no te guste tu voz, pero ten en cuenta esta máxima: 
te escucharán por tus contenidos. Técnicas vocales para podcasters

3
No te compliques la vida. Haz un podcast sencillo, breve (20 
minutos) y significativo para tu público objetivo.

http://nacionpodcast.com/2016/11/19/tecnicas-de-locucion/


Para saber más...

1. E         
. 

2. A        ELE.

ha  l

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filologia-Fjmartin/MARTIN_ALVAREZ_Francisco_Javier_Tesis.pdf

