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Resumen: La pandemia por Coronavirus no solo llevo a que miles de personas se
confinaran en sus hogares mientras las autoridades buscaban una solución que redujera la
cifra de contagios y de fallecimientos. Esta crisis sanitaria también marcó un cambio en
el consumo de contenidos en Internet y el podcast no fue la excepción. Es por eso que en
el presente trabajo, se determinará si las revistas digitales Factum, GatoEncerrado y
Disruptiva revitalizaron la producción de podcast tras el confinamiento domiciliario por
Covid-19 en El Salvador. También se buscó conocer cuáles son esas características que
deben cumplir en la producción y publicación de episodios para saber si los han
revitalizado.
Descriptores: Podcast, El Salvador, Coronavirus, Covid-19, Pandemia, Confinamiento
domiciliar, Medios de Comunicación Social.

Abstract: The Coronavirus pandemic not only led to thousands of people confining
themselves to their homes while the authorities looked for a solution that would reduce
the number of infections and deaths. This health crisis also marked a change in the
consumption of content on the Internet and the podcast was no exception. That is why in
the present investigation, it will be determined whether the digital magazines Factum,
GatoEncerrado and Disruptiva revitalized podcast production after home confinement by
Covid-19 in El Salvador. Also, we wanted to know what are those characteristics that
must meet in the production and publication of episodes to know if they have indeed
revitalized them.
Keywords: Podcast, El Salvador, Coronavirus, Covid-19, Pandemic, Home confinement,
Social Media.
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1. Introducción
La pandemia por Coronavirus marcó un antes y un después en la vida de todas las
personas alrededor del mundo. Más allá de su repercusión sanitaria, económica y social,
esta crisis también constituyó un cambio en la forma de cómo se venían consumiendo los
contenidos digitales, en un momento donde Internet fue la principal vía de escape en
medio de un confinamiento domiciliario obligatorio, al que gobiernos de diferentes países
en el mundo utilizaron para reducir las cifras de contagios y fallecimientos.
Ante la restricción de la movilidad en la vía pública, la hiperconectividad jugó un papel
importantísimo en la vida de las personas, lo que incrementó el uso de diferentes
plataformas online, pero también planteó nuevos escenarios en el desarrollo de productos
comunicacionales una vez empezó la nueva normalidad.
Para los medios de comunicación, la crisis generada por el Covid-19 no pasó de largo. Es
más, ha sido el momento donde surgieron las grandes oportunidades, no solo para
reinventarse, sino para mantener vigentes sus contenidos.
Esta crisis por Coronavirus fue la oportunidad para algunos medios digitales en El
Salvador para poder replantear la dinámica que venían desarrollando en uno de estos
productos de la comunicación que venían cobrando auge previo a la pandemia: el podcast.
Aunque sus orígenes se remontan en 2001 (Checa, 2013), el podcast en El Salvador
empezó a estar presente en la década pasada, en algunos casos de forma amateur, pero
principalmente de la mano de algunos medios digitales que recurrían a este tipo de audio
sindicado como recurso complementario a sus investigaciones periodísticas escritas.
Aunque con avances discretos, revistas digitales como Factum, GatoEncerrado y
Disruptiva se atrevieron y apostaron por un producto que estaba ganando popularidad en
el resto del mundo, por lo que la crisis por Coronavirus, pero en concreto el confinamiento
domiciliar, se constituyó en una gran oportunidad por aprovechar.
Bajo este escenario, la presente investigación se enfocó en determinar si existió
revitalización de los podcast tras el confinamiento por Covid-19 en El Salvador,
analizando los casos concretos de estos tres medios digitales salvadoreños que estaban
trabajando con estos productos desde años atrás.
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Para ello, es necesario establecer la definición o qué se entenderá por revitalización en la
presente investigación. El concepto más preciso y que mejor se adapta a lo planteado en
los objetivos es la definición establecida por Oxford Languages, en la que se establece
que revitalizar es “dar a algo nueva vida o actividad, especialmente después de un
período de deterioro o inactividad”.
Para dar nueva vida a un podcast, no solo basta con tener en cuenta la cantidad de
publicaciones. Hay una serie de elementos que permite que este tipo de productos
comunicacionales puedan ser revitalizados como la especialización en las temáticas, el
uso de determinados formatos que permita la riqueza de información de los contenidos y
que permita una duración considerable en el tiempo de los episodios, la periodicidad en
la distribución de los capítulos y la utilización estratégica de plataformas de streaming de
cara a alcanzar nuevas audiencias.
Es importante dejar claro que una cosa es podcast y otra son los episodios que lo integran.
Si bien es cierto que el concepto se define más adelante, se identificará al podcast como
un todo, como una especie de programa del que se desarrollan episodios o capítulos. Es
por ello, que las referencias podcast y episodios de podcast son diferentes, más no
excluyentes.
Dicho esto, solo queda decir que antes de la pandemia, El Salvador se encontraba inmerso
en una crisis económica, política y social. Mostrar parte de la realidad salvadoreña de
estos medios digitales de comunicación en mi Trabajo Final de Máster es muy importante,
no solo por el ejemplo que dan de constancia y de búsqueda de alternativas para difundir
sus contenidos, sino por el aporte que, sin buscarlo, están haciendo al resto de
generaciones de periodistas y productores de contenidos salvadoreños, para que vean en
el podcast una herramienta valiosa a desarrollar en estos tiempos posconfinamiento.

2. Justificación
El podcast es un producto comunicativo que, como bien se explica más adelante, tiene
poco desarrollo académico en diferentes contextos, si se compara con otros productos o
medios de comunicación. Basta con saber que no existe una definición única sobre ello,
para hacerse una idea de lo que se está hablando.
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Por ello resulta lógico imaginar que, al existir diferentes conceptos y aproximaciones de
varios autores, este recurso aún se encuentre en proceso de desarrollo, tal como ocurrió
en su momento con las redes sociales, la radio online, los servicios de transmisión por
streaming, por mencionar algunos.
La realidad en El Salvador no fue la excepción. Previo al desarrollo de este Trabajo Final
de Máster se descubrió que no existía investigación académica sobre la producción nacional
de podcast. La única publicación a ese momento, de corte amateur, es de un blog en 2019.
Eso llevó a indagar en la manera cómo se estaba desarrollando la producción de podcast
en dicho país y surgieron los nombres de tres revistas digitales que son objeto de este
estudio (Factum, GatoEncerrado y Disruptiva), cuyo trabajo está siendo identificado
en dicho entorno, pero aún más el enfoque autodidacta con lo que lo desarrollan, por lo
que dicho aporte tuvo un gran valor que mereció la pena ser investigado.
La pandemia por Coronavirus fue un escenario importante que le dio un enfoque más
interesante, debido al impacto que tuvo en la vida de todas las personas en el resto del
mundo y que modificó la forma en cómo consumían los contenidos comunicativos, tanto
de los medios de comunicación convencionales, pero principalmente desde Internet.
Si el podcast ya se encontraba en vías de popularización previo al confinamiento por
Covid-19, esta crisis sanitaria se convirtió, sin duda alguna, en una oportunidad para
poder investigar posibles cambios (positivos o negativos) y nuevos escenarios en la forma
que se llevaba a cabo la producción.
Por todos esos motivos, El Salvador, que fue uno de los primeros países que implementó
el confinamiento domiciliar en su población, resultó ser un escenario como menos
interesante para enfocar la investigación, aun cuando los medios de comunicación que
desarrollan podcast no manejen el volumen que sí se tiene en países de gran trayectoria
en la producción en materia de comunicaciones como México, Argentina o Chile.
La inexistencia de investigación académica sobre podcast salvadoreños sumado a la crisis
causada por el Coronavirus constituyeron motivos por demás suficientes para enfocar el
estudio en los cambios que el confinamiento trajo en la producción de episodios de los
tres medios que, con anterioridad, se encontraban apostando por este recurso digital
comunicativo.
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3. Marco teórico
Aunque sus orígenes se remontan a 20 años atrás, el desarrollo del podcasting ha sido
más lento de lo esperado. Incluso, su auge ha tenido ritmos más o menos diferenciados
dependiendo del país y/o región cuya penetración de Internet y consumo de Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) sean determinantes.
Considerada por algunos autores como la evolución de la radio, el podcast es uno de los
productos comunicativos de los que se tiene poco análisis académico si se compara con
otros provenientes del resto de medios de comunicación social. Pese a esta lenta
evolución, son más las personas u organizaciones en todo el mundo que están retomando
el uso del podcast para difundir sus contenidos a través de diferentes plataformas.
Sin embargo, esta situación ha ido cambiando en los últimos años y con la pandemia por
Coronavirus, el consumo de podcast aumentó tras un confinamiento domiciliar al que se
sometieron personas en Estados Unidos, España y Latinoamérica (Podcaster@s, 2021).
Las investigaciones académicas en torno a este aspecto, por ser una situación reciente,
son más limitadas aún. Eso fue uno de los motivos que dio pie al planteamiento de esta
investigación, enfocándolo en la realidad de El Salvador. Incluso, con anterioridad se
descubrió que la literatura existente sobre el desarrollo del podcast en dicho es escasa.
Es más, la única referencia encontrada ha sido la de un blog amateur, cuya información
no ha sido sometida al rigor de las metodologías y métodos de investigación.
Por ello, en este apartado se analizará, además de todo lo planteado anteriormente, otros
elementos que son importantes para conocer el contexto local donde se lleva a cabo el
fenómeno, partiendo de la historia de la radio en El Salvador, la brecha digital existente
así como un breve acercamiento de cómo se vivió el confinamiento por Covid-19.
Sin embargo, es menester comenzar por los planteamientos teóricos existentes sobre el
nacimiento y desarrollo del podcasting, las diferencias y similitudes con su producto “el
podcast”, sus características y, en concreto, el del podcast informativo, género usado por
los medios analizados. También se conocerán los resultados de un estudio reciente (junio
de 2021) sobre el uso de plataformas de escucha de podcast y cómo el confinamiento por
Coronavirus modificó el consumo de este producto comunicativo auditivo.
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3.1. Los orígenes: Del podcasting al podcast
Tal como sucedió con los diferentes productos comunicativos a través de los tiempos, el
podcast surge como una evolución de medios tradicionales y de la convergencia de
algunas tecnologías, entre ellas el Internet.
Es por eso por lo que no existe una fecha exacta a la cual atribuir su nacimiento, pero sí
hay referencias documentales que indican el período aproximado de sus inicios,
empezando por la denominación del término podcasting hasta llegar a los primeros
programas creados bajo ese formato. El podcast es considerado, por varios autores, como
una evolución de la radio tradicional, pero a un nivel diferente a la de la radio online.
Izuzquiza (2019) es uno de los autores que asevera que el nacimiento del podcast está
muy vinculado al concepto de “feed RSS1”, el cual existía desde finales del siglo XX, y
que si bien el término podcasting nace en 2004, esto no significa que no existiera el
producto antes de ese año.
Por su parte, Checa (2013) puntualiza que los orígenes del podcast se remontan al año
2001, pero que no es hasta 2004 que empiezan a aparecer referencias publicadas bajo esta
palabra, la cual, solo Google reportó más de 192 millones de búsquedas en ese año.
Además de coincidir con Checa, Sellas (2011) agrega que esto surge “del encuentro de
dos tecnologías existentes: el audio digital y la sindicación web” (p.8).
También explica que si bien hay precursores del podcast antes de 2004, los que dieron un
aporte fundamental para que esto se convirtiera en una realidad son Dave Winer y Adam
Curry. El primero es un pionero de los weblogs2 en Internet y desarrollador de una de las
versiones del estándar RSS para la sindicación web; mientras que el segundo fue creador
de contenidos audiovisuales. Ambos estuvieron trabajando desde 2000 en busca de una
herramienta que les permitiera la distribución de contenidos sonoros desde la web y de
manera automatizada (Sellas, 2011).

1

Acrónimo de Really Simple Syndication, un archivo informático con los datos básicos del contenido de
un sitio o publicación como la descripción, nombre de la obra, descripción y enlace de destino.
2
También conocidas como blogs o páginas web personales.
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Hasta ese momento, había problemas al descargar archivos de audio y vídeo desde la web,
principalmente por la lentitud del proceso y el tiempo que demoraba todo el proceso
(Sellas, 2011, p.13).
Finalmente, Winer logró crear una etiqueta llamada enclosure3, que incorporó a los
documentos RSS y que facilitó la descarga de este tipo de documentos. Sin embargo, este
proceso solo podía realizarse a través de un único programa llamado “RadioUserland”.
En 2003, la Universidad de Harvard acogió la primera conferencia de BloggerCon,
enfocada para la comunidad de bloggers, en donde Curry presentó un código que había
desarrollado para sistemas operativos Apple y que automatizaba el traslado de los
documentos

sonoros

recibidos

con

RadioUserland

al

reproductor

iTunes,

sincronizándolos también con el dispositivo portátil iPod (Sellas, 2011).
Esa edición de BloggerCon fue un punto de encuentro de especialistas, desde la cual
acordaron contribuir en mejorar el sistema de suscripción y sincronización a través de los
dispositivos de reproducción portátiles, a la vez que desarrollaban otras acciones para
difundir el podcasting (Sellas, 2011).

3.1.1. Terminología
Antes de conocer la definición de podcast, es esencial explicar el origen y la terminología
que le dio pie, que es parte fundamental de la presente investigación.
La palabra podcasting es utilizada, por primera vez, en un artículo del periodista Ben
Hammersley, publicado el 12 de febrero de 2004 en el periódico inglés The Guardian,
bajo el título: “Audible revolution” (Revolución audible, en castellano). En él,
Hammersley escribió sobre el auge que tenía la radio en línea gracias a los iPod, a los
programas de audio gratuitos y a los weblogs; pero no sabía cómo llamarlo:
¿Audioblogging? ¿Podcasting? ¿GuerrillaMedia?” (Hammersley, 2004).
Con el tiempo y uso, la que prevaleció fue podcasting. Sin embargo, aunque de eso han
pasado varios años, aún no existe un concepto único de lo que es un podcast. Y no solo
eso, aunque la palabra se utiliza en el idioma del que originalmente surgió —el inglés—,

3

Palabra que en castellano significa “área cercada”.
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esto ha dado pie para que las palabras podcast y podcasting sean utilizadas como lo
mismo, aunque exactamente no lo sean.
El producto que surge del podcasting se le denominó podcast. González (2017) es uno de
los autores que lo explica:
Un podcast es un archivo que contiene datos de audio, y en algunas ocasiones, de
vídeo, subtítulos o notas. Por lo tanto, el podcasting es la acción de distribuir estos
archivos multimedia, normalmente a través de un sistema de sindicación de contenidos
(los famosos RSS), que permite al usuario suscribirse a los podcast y descargar los
archivos para su consumo.
Sellas (2009) también plantea estas diferencias en su tesis doctoral:
Entendemos por podcasting la distribución de contenidos sonoros a

través

de

Internet mediante un proceso automático denominado sindicación web. La clave de
este sistema es la incorporación del archivo de audio adjunto en un feed (con un
determinado formato de sindicación, habitualmente RSS).
Llamamos podcast al archivo de sonido distribuido mediante podcasting o bien a la
serie de episodios sonoros distribuidos de forma periódica en un mismo feed. El
término, por lo tanto, se refiere tanto al contenido como al continente (p.177).
La diferencia que destacamos de las definiciones de Salmon, Mobbs, Edirisingha y
Dennett (2008) tiene un enfoque más lingüista: Para el caso, la palabra podcast se trata
de un nombre o sustantivo, mientras el podcasting es un verbo, es decir, una acción.
En pocas palabras, podcasting es la creación y/o distribución del podcast. Explicado esto,
es momento de conocer los conceptos de los autores tanto sobre este producto como del
proceso comunicativo.
Según Izuzquiza (2019), no existe una definición exacta y concreta para podcasting, por
lo que propone un concepto propio que refiere a “una serie de audios (vídeos) subidos a
Internet y distribuidos mediante un feed RSS”. Sin embargo, sobre la etimología de la
palabra podcast retoma conceptos académicos que refieren que la palabra se constituye
de dos términos: pod que se deriva de la palabra iPod, el reproductor de audios en formato
MP3 de la marca Apple; y cast, que significa “emitir” en inglés.
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Para Porcel y Pereyra (2018), el origen de la palabra surge del término podcasting, el cual
“es el resultado de una combinación entre iPod, un dispositivo muy popular por esos años,
y broadcasting (transmisión, en inglés)” (p.69). También definen podcast como
“cualquier tipo de contenido radiofónico editado y enlatado, publicado en Internet y
pasible de ser descargado en mp3 u otros formatos” (Porcel y Pereyra, 2018, p.58).
Los podcast son contenidos sonoros on demand, similares a programas de radio
pero más fáciles de crear y distribuir gracias a la tecnología de los últimos años. Es un
formato en crecimiento que permite encontrar información sobre gran variedad de
temas específicos. Suelen poner por delante de la información la experiencia de los
locutores en el tema. Si bien es un formato que puede asimilarse a los programas de
radio, tiene notables diferencias en su génesis misma (Porcel y Pereyra, 2018, p.65).
Un concepto más abstracto, y hasta cierto punto idílico, es el que plantean Geoghegan y
Klass (2005) sobre el podcasting, al cual consideran una de las tecnologías más
emocionantes y maravillosamente disruptivas que emergen en la historia reciente:
Emocionante porque implica que cualquier persona pueda involucrarse, expresarse,
intercambiar ideas, lanzar productos o sea cual sea el motivo, siempre habrá un lugar en
el podcasting; y disruptiva porque, como cualquier nueva tecnología que valga la pena,
rompe las reglas.
El concepto de estos autores es más sencillo: “En pocas palabras, un podcast es contenido
de audio disponible en Internet que se puede enviar automáticamente a su computadora o
reproductor MP3”, además, señalan una diferencia con la radio en línea: el podcast es
automático, fácil de controlar por el oyente, portátil y siempre está disponible.
Según Gallego (2010), el podcasting es la innovación que surge tras la fusión de dos
tecnologías implantadas, como lo son el audio digital y el RSS.
Canglialosi (2008) marca la diferencia entre el podcast con cualquier archivo sonoro, en
su concepto sobre podcasting:
Podcasting es más que un simple archivo de audio o video en una web, que puede
ser visionado u oído. Este tipo de tecnología está disponible hace varios años. Lo que
hace diferente y más poderoso al podcasting es que permite al creador del contenido
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sindicar su mensaje, y al oyente le permite suscribirse a ese contenido y consumirlo
con tranquilidad (como se citó en Gallego, 2010).
Checa (2013) recuerda que pese a que hay muchos autores que coinciden con la
etimología que da origen a la palabra podcast, hay otra referencia que da otro significado
al concepto. Para el caso, del prefijo pod lo atribuyen a la vaina o cápsula o también podría
ser el acrónimo del término en inglés “Personal onDemand”, desvinculando su origen con
una marca específica (iPod de Apple) y así poder utilizarla en otros dispositivos (Checa,
2013). Esto con el fin de evitar la apropiación de un concepto en el cual han colaborado
muchos expertos, del que no todos estaban vinculados a la empresa de la manzanita.
Una de las definiciones más sencillas de podcast es la de Blanco (2006): “audio más
sindicación”.
Es decir, un fichero de audio al que se le incluyen unas etiquetas que permiten la
sindicación de dicho archivo, para que así el usuario pueda suscribirse y recibir en su
gestor de suscripciones los nuevos episodios que se vayan distribuyendo de los podcast
que ha seleccionado (Blanco, 2006, p.1935).
Esta autora explica, de una manera sencilla, que generalmente cuando se habla del
término sindicación resulta difícil de comprender por los más nuevos en el tema. Sin
embargo, esto no es más que la tecnología que permite al usuario tener una lista de
“favoritos” que notifica de las actualizaciones del podcast que hemos consumido con
anterioridad sin necesidad de estar verificándolo periódicamente (Blanco, 2006).
No obstante, asevera que el proceso de escuchar podcast no tiene por qué estar
automatizado, y el oyente puede realizar la descarga del archivo de manera manual.

3.2. Características
Dado que el podcast es una herramienta comunicativa, debe contar con una serie de
atributos que permitan que los contenidos lleguen y sean aceptados por los oyentes. Se
tratan de aspectos estructurales propios de cualquier medio o producto de comunicación.
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Si bien para Gallego (2010) el podcast es radio, este debe ser concebido como una fórmula
nueva de distribución y, por lo tanto, se debe empezar a investigar las variaciones de
formatos y el lenguaje radiofónico respecto al medio radio en sí.
Si consideramos al podcasting como una variante del medio radio, al tratarse de
producción de contenidos de audio, hay que seguir investigando y observando cómo
varía la realización, la forma de enfocar los contenidos o el ritmo respecto al medio
radio (Gallego, 2010, p.281).
La periodicidad es una de estas características. Para Checa (2013), esa frecuencia para
emitir los episodios le indica al oyente con cuánta regularidad puede esperar los
contenidos. Este elemento es muy importante porque evita que la comunicación se
convierta en unidireccional.
El hecho de publicar a diario, especialmente si se trata de un podcast de larga
duración puede llegar a saturar a los oyentes, pero publicar sin una periodicidad clara
y conocida podría incidir en que los oyentes no lo consideren como parte de la
conversación o la relación (Checa, 2013, p.5-6).
Sellas (2011) agrega que el podcasting encuentra en la extensión y la diversidad otra de
sus virtudes, “siendo éste el factor que permite a todo tipo de audiencias encontrar algún
podcast que pueda interesarles” (p.30).
Si bien es cierto no hay un manual ni otro documento que estipule las reglas de
periodicidad, esto se considera importante porque muestra el compromiso del podcaster4
con el público y le permite organizar mejor la producción de los contenidos (Sellas, 2011).
Además, reconoce que independientemente del tipo de podcast, sea informativo
(profesional) o de corte informal (amateur), el podcaster debe valorar aspectos
importantes como la duración y la frecuencia de publicación, para evitar perder el ritmo
y, seguramente, el interés del oyente (Sellas, 2011).
Autores como Martí y Ribes (2018) limitan la periodicidad a dos opciones: producción
única y producción seriada.

4

Persona que graba o crea podcast.
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Otra característica del podcast es la duración. De los autores consultados, ninguno ha
consignado una cantidad o un límite de tiempo ideal que deba durar la producción.
Martí y Ribes (2018) explicaban lo complicado que resulta determinar un estándar
radiofónico de duración para un contenido o temática determinada para este tipo de
productos comunicativos: “Las lógicas programáticas no se imponen a la hora de
determinar la duración de los contenidos sonoros que conforman un podcast” (p.1894).
La información que debe contener el feed RSS debe ser detallada para que facilite la
búsqueda de los podcast en un mar de contenidos. Según Checa (2013) hay que incluir:
a. Título: Es el gancho que genera el interés en el futuro oyente y, a la vez, es la
marca del archivo. Puede contener el número de episodio publicado.
b. Descripción: Es una breve explicación de lo que trata, para lo cual es importante
que contenga palabras clave que sirva para su identificación y hallazgo.
c. Autor: No debe ser anónimo. Debe llevar el nombre de la persona que habla o de
la organización responsable de la emisión.
d. Dirección URL: Este elemento es importante que sea creado por el emisor para
que los visitantes puedan encontrar el repositorio de episodios anteriores.
Otras características importantes se explican a continuación.

3.3. Tipología: Géneros y formatos
Como cualquier clase de contenido difundido a través de los medios de comunicación, es
importante determinar ciertos elementos que permitan alcanzar los objetivos
comunicacionales en el público. Los podcast no son la excepción.
Es por eso, que para aprovechar esa gama de posibilidades de comunicación es
fundamental identificar aspectos u enfoques, de cómo un podcast puede ser clasificado,
no solo por formalismo, sino para que exista un orden en futuros análisis o para la creación
de este tipo de productos comunicativos.
Al igual que ocurre con la definición, hay diferentes propuestas sobre qué elementos
pueden ser considerados dentro de los tipos de podcast. Algunos autores han hecho sus
propuestas.
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Por ejemplo, la propuesta de Sellas (2011) consiste en que estos sean:
a. Independientes y profesionales.
b. Individuales y colectivos.
c. De ámbito muy local y de contenidos globales.
d. Para todos los públicos y/o dirigidos a nichos de audiencia de un perfil detallado.
Autores como Martí y Ribes (2018) retoman estudios de expertos en tipificación de
contenidos y/o programas en medios tradicionales como la televisión, a fin de que exista
un orden para el análisis de contenido de estos y para que facilite la conceptualización de
las diversas características que presentan.
En estudios anteriores, Martí (1990, 2004) aseveraba que uno de estos enfoques es el
académico, el cual introduce conceptos como programa y género para tipificar los
discursos producidos por los medios tradicionales, pero en referencia al contenido.
Mientras que el enfoque industrial, según Wolf (1984) plantea que el género va aplicado
a los programas como parte de un sistema de reglas de los creadores para desarrollar
sistemas comunicativos (como se citó en Martí y Ribes, 2018).
Dafonte (2010) propone un tercer enfoque, el de los productores profesionales, que
califican al programa como formato al que se determina “a partir de una serie de pautas
de producción que hacen referencia tanto a la función que realizan en el conjunto de la
programación como a su momento de emisión y también al público al que van destinados”
(como se citó en Martí y Ribes, 2018).
Martí y Ribes (2018) están de acuerdo que sea cuál fuere el enfoque, para el oyente la
elaboración de programas basándose en el género abre expectativas respecto al contenido
como a la función que realizan, facilitando la decodificación del mensaje.
La tipología propuesta por Martí y Ribes (2018) se divide en cuatro bloques: Contenido,
producción, publicidad y distribución.
En el caso del contenido, los autores seleccionan las siguientes subdivisiones:
•

Género: Basándose en el enfoque académico, consideran este tipo con base al
asunto del que trata el podcast y puede existir infinidad de ellos, entre los que se
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encuentran los informativos (o periodísticos), entretenimiento, ficción, cultura,
deporte, música, religión o participación.
•

Formato: Bajo el enfoque de la industria, esta categoría trata más de la forma como
son presentados los géneros. En este tipo se encuentran la entrevista, tertulia,
documental, magazine, seriales, agenda y sitcoms, entre otros.

•

Función: Esta categoría tiene similitudes con el género, pero las opciones son más
limitadas. Depende de los objetivos de la información de la que se trate en el
podcast. Puede tener función informativa, entretenimiento, híbrida de información
y entretenimiento, educativa y persuasiva.

•

Tema: Se refiere a la especificidad de cada contenido, buscando abarcar públicos
muy específicos al cual dirigir la información.

En cuanto a la producción, Martí y Ribes (2018) proponen cuatro categorías:
•

Tipo de producción: Este es un aspecto técnico en la elaboración del podcast, que
puede desarrollarla propios (podcasters) o terceros (productora o profesional ajeno
al podcaster).

•

Periodicidad: Este elemento trata sobre la frecuencia en el tiempo en la
publicación del podcast. Depende de los objetivos del podcaster para elegir esta
opción, pero puede ser de publicación única o seriada.

•

Duración: Es la extensión de tiempo de un episodio. Los autores son flexibles en
este aspecto apuntando que “las lógicas programáticas no se imponen a la hora de
determinar la duración de los contenidos sonoros que conforman un podcast”.

•

Material complementario: En este apartado trata de la asociación de contenidos
no exclusivamente sonoros, que según el lenguaje informativo empleado pueden
ser textos, imágenes, banda sonora adicional, vídeo, entre otros.

Según su distribución, Martí y Ribes (2018) hacen referencia al tipo de plataforma y/o
vías de acceso que tiene el oyente a dichos contenidos, las cuales denominan como
“tiendas de productos de sonido”. Las califican de dos formas:
•

Propias: Que son las creadas para la difusión exclusiva de una marca, empresa o
podcaster independiente. Ejemplo de este tipo de plataformas es Podium Podcast.
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•

Externas: Trata de plataformas que pueden ser utilizadas por diferentes
productores de contenidos, como por ejemplo Spotify o iVoox.

Dado que en esta investigación no se analizará la publicidad, solo se mencionarán los
indicadores señalados por Martí y Ribes (2018): Género, modo de inserción y origen.
Sobre el formato, Postman (2006) consignaba que los contenidos pueden no ser masivos
ni populares, pero no significa que dejen de tener una audiencia interesada a la que se
puede prestar atención (como citó Checa, 2013). Por eso es importante su clasificación.
Autores como Checa (2013) destacan otros formatos para el desarrollo de los podcast:
a. Múltiples narradores o con narrador simple: Una o varias voces narran el mensaje
deseado con estilo directo, enfocándose en el contenido y con pocos recursos
extra. Lo importante es el mensaje canalizado en la voz de los protagonistas.
b. Entrevista: El clásico formato utilizado en la radio convencional mantiene su
frescura en el entorno del podcast al tener un referente conocido. Para poder
llevarlo adelante con cierta calidad se requiere una producción previa, en la que
se preparen las preguntas a plantear al entrevistado así como así como la
tecnología adicional para poder grabar la misma.
c. Discusión: Plantear el podcast como una conversación informal entre expertos
puede resultar muy interesante para el oyente. En este caso el contenido se muestra
como un debate o tertulia más que una entrevista a varias personas al mismo
tiempo. Ofrece puntos de vista diferentes, pero puede generar problemas si el
director del podcast no tiene experiencia en la moderación de tertulias y se generan
interrupciones que creen un ruido excesivo.
d. Recorrido sónico: Especialmente indicado para apoyar la realización o
participación en eventos, muestra el audio del ambiente, de lo que está ocurriendo
en determinados entornos. Se convierte en una pieza que traslada al oyente la
emoción de la situación vivida.
e. Presentación en directo: Permite la transmisión de eventos y hace que estos
lleguen a personas que no pueden acudir a los mismos. Genera una gran cercanía
con el oyente y ayuda en la construcción de potentes vínculos relacionados con la
identidad digital (p.5).
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Si bien hay una variedad de tipos de podcast en el mercado, en el presente escrito es de
interés enfatizar en un tipo en concreto: el podcast informativo o periodístico.

3.3.1. Podcast informativo
La constante tendencia hacia el consumo de podcast alrededor del mundo ha llevado no
solo a la radio, medio del que se considera su precursor, sino a otros medios de
comunicación a producir contenidos en este formato para sus respectivas plataformas
digitales (Martínez-Costa y Lus, 2019).
Más que por un aspecto de disponibilidad, al descargarse con facilidad desde Internet, el
podcast informativo lo que busca es ampliar los contenidos que se brindan desde la
inmediatez de medios como la televisión, la radio o las redes sociales.
Es así que entendemos como podcast informativo a aquellos podcast “que tienen vocación
de ofrecer noticias e información de actualidad”, que contienen información desde más
generalista y orientada a un público amplio hasta información específica, sobre temas
concretos (Fernández de Velasco, 2008).
Este género es uno de los que más utiliza el periodismo, por la gama de formatos a los
cuales puede recurrir para presentar un contenido. Como se explica más adelante, si bien
el podcast es considerado una evolución de la radio, elementos como la atemporalidad y
la dinámica web proporciona una serie de opciones para poder trabajar contenidos
informativos con mayor libertad.
La periodista Yuriria Sierra (2002) aseguraba que uno de los aportes del podcast al
periodismo consiste en que se puede brindar una explicación de los hechos que se diluyen
con la inmediatez de la transmisión:
La gran diferencia está en el ritmo, en la velocidad, de pronto vivimos tan a prisa,
en la ciudad, en las redes y el pódcast puede ser ese espacio de respiro (…) el pódcast
podría ser esa herramienta para ir profundo (como citó Político MX, 2020).
Por esa razón, para Moreno y Román (2020) el podcast informativo es un género
comunicativo muy apropiado para el análisis de diferentes temáticas de actualidad, pero

20

en el que debe quedar claro el día y hora en la que se produce, su autor y una apropiada
contextualización para que dicha información no sea manipulada.
Quah (2017) asegura que los también conocidos como news-podcast están en evolución
constante y que, cada vez más, tienen mayor intencionalidad en sus contenidos; por lo
que tiene que pasar por una fase de mayor experimentación y pensar más en el usuario
(como se citó en Cuonda, 2017).
Por esas consideraciones, entre otras, el podcast informativo es uno de los principales
géneros que utilizan los medios de comunicación y los periodistas freelance, cuya
información lleva inmerso un tratamiento periodístico (Tenorio, 2008).
Para este autor, el podcast informativo puede ser presentado bajo los siguientes formatos:
a. Informativos: se trata de resúmenes informativos, de actualización continua, en
donde son presentados los titulares y se desglosan las distintas noticias que se van
produciendo entre los periodos de actualización de los episodios del podcast.
b. Flash informativo: se basa en dar una noticia en modo de titular, de manera
escueta y sin comentario que la desglose.
c. Tertulias: se presentan varios temas, de manera monologa y secuencial, así, uno
a uno, los contertulios comentan las noticias planteadas.
d. Resumen informativo: se seleccionan las noticias más destacadas de los periodos
de actualización y se amplía documentación sobre las mismas, aportando
opiniones de peso y/o declaraciones directas de los afectados.
e. Edición especial: un espacio podcast, enfocado a un solo tema, debido a la
relevancia del mismo (Tenorio, 2008, p.20-21).
Para la periodista Espinosa de los Monteros (2021), el reportaje es un género donde el
periodismo de investigación puede dar calidad (como se citó en Legorburu, Edo y García,
2021) aunque no esté contemplada en la lista propuesta anteriormente. Obviamente, hay
muchos años de desarrollo tecnológico y comunicativo entre una propuesta y otra.
También agregaba que “se trata del género mejor adaptado al medio sonoro, el más
flexible y maleable; el que permite hibridaciones más complejas y el más creativo” (como
se citó en Legorburu, Edo y García, 2021, p.523).
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La periodista es directora de Podium Podcast, un proyecto comunicativo de Grupo Prisa
enfocado 100% a la producción de podcast. Es en esta plataforma donde una de las
principales apuestas ha sido la producción de podcast como reportajes seriados, un
recurso que permite volver a los orígenes de la radio, mezclados con actualidad
(Legorburu, Edo y García, 2021).
Di Palma (2010) destaca otros formatos como los informes especiales y la crónica como
una buena alternativa para los podcast informativos – interpretativos ya que, a su juicio,
mantienen su esencia en el entorno digital.
Para el autor, los diferentes formatos discursivos, producto del periodismo, tienen una
gran capacidad para adaptarse a las condiciones propias de los distintos medios de
comunicación: “El desarrollo del entorno digital y sus manifestaciones más destacadas
(multimedia, interactividad, hipertextualidad) lejos de crear un nuevo discurso, se basó
en las propiedades y características de los antiguos géneros periodísticos y los potenció”
(Di Palma, 2010, p. 256-257).
Con una propuesta más actual, Quah (2017) retoma una clasificación más american
centric para ordenar los formatos de podcast que están produciendo los medios:
a. Conversacional: Se trata de podcast conversacionales sobre un tema de la
semana. Está en la línea de las mesas de tertulianos, que ayudan a procesar la
información. Son los más fáciles de lanzar, pero los más difíciles de escalar y
realizar con calidad.
b. Documental: Se trata del podcast narrativo de alto nivel donde se da una gran
importancia al storytelling. Se trata de contar una historia de forma profunda,
con un gran guion que acompaña a un gran reportaje.
c. Entrevistas: Como su nombre indica es un podcast de entrevista. Es una
herramienta que se utiliza en otros formatos, pero por sí mismo tiene potencial:
breaking news, explicar algo más a fondo, etc. Parece sencillo, pero no si se
hace con profesionalidad y calidad.
d. Explicativo: Lo diferencial de estos podcast no viene por la estructura o el
formato sino por el valor adicional, los fundamentos del tema. Se busca dar
significado y contexto a una historia.
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e. Noticias de revista: Se trata de los habituales magazines de radio. Es el podcast
más tradicional y similar a los programas vespertinos de radio.
f. Local: Además de tratar temas locales, se diferencia en que se centra más en el
usuario final. Es un community driven (impulso de la comunidad). Son una
herramienta cívica que se integran a la comunidad.
g. Dailys o Newsy: Se trata de un formato más experimental que equivale en audio
a las morning newsletters. Es un formato narrativo donde se trata de
profundizar a diario en una o dos historias (como se citó en Cuonda, 2017).
El experto Eric Nuzum (2017), considerado por muchos como el gurú del podcast,
recomienda a los medios de comunicación que lo importante es distinguirse entre la
inmensa cantidad de podcast que hay en el mercado, puesto que las noticias no son
intrínsecamente interesantes y porque no es suficiente con tener una buena historia; hay
que saber contarla (como se citó en Cuonda, 2017).

3.3.2. Consumo de podcast en Latinoamérica
La información sobre el mercado del podcast en Latinoamérica es muy escasa y acceder
a ella es más complicado aún. Esto ha llevado a que buena parte de los productores de
podcast consulten estudios de audiencias de Estados Unidos o con enfoque acotado a un
país o información limitada a cierta plataforma de streaming (Vaccaro, 2021).
La pandemia por Coronavirus no ha puesto nada fácil la tarea de contar con información
precisa sobre las audiencias latinoamericanas frente a un producto comunicativo que iba
avanzando a buena marcha. En la búsqueda de estudios sobre el comportamiento de las
audiencias de habla hispana desde o durante el confinamiento por Covid-19 se hallaron
dos, que si bien no son de corte académico, sí fueron desarrollados por empresas
dedicadas al mundo del podcast.
En julio de 2020, Edison Research (2020) publicó el Latino Podcast Listener Report,
uno de los primeros estudios realizados al inicio de la pandemia en oyentes latinos
residentes en Estados Unidos, concretamente del 5 al 27 de mayo de ese mismo año.
Uno de los principales hallazgos es que el 25% de los latinos mayores de 18 años han
escuchado un podcast en el último mes y el 48% lo ha hecho alguna vez en la vida (Edison
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Research, 2020). También se descubrió que el 21% de este segmento de mercado
escuchaba podcast de noticias internacionales, el 20% prefería los de noticias de América
Latina y el 17% buscaba en los que se dieran noticias nacionales de Estados Unidos.
Otro resultado importante fue el tipo de servicio de streaming que más utilizaban los
encuestados para escuchar los podcast: el 73% usó YouTube, el 53% prefirió Spotify, un
36% eligió Apple Podcast, por mencionar las tres con mayores preferencias.
En julio de 2021, justo un año después, se dieron a conocer los resultados de EncuestaPod
2021, una iniciativa de Podcaster@s, que fue realizada a personas que escucharon al
menos un podcast desde América Latina, Estados Unidos y España. La medición fue
realizada del 10 de mayo al 6 de junio de 2021 (Vaccaro, 2021).
Un aspecto que destaca de esta encuesta es el interés por conocer cómo las medidas de
confinamiento afectaron algunos hábitos relacionados a las audiencias:
Encontramos que siete de cada diez personas encuestadas aumentó la escucha de
podcast durante la pandemia... Dado el confinamiento, es esperable el aumento
percibido de las actividades en casa por sobre las que implican movilidad en las calles:
la escucha de podcast como actividad exclusiva, mientras se descansa y durante el
trabajo aumentan levemente entre las audiencias más nuevas (Vaccaro, 2021).
Otro resultado importante fue la aplicación que más utilizaron para la escucha de podcast.
Con el 75,3% Spotify es la plataforma con la que se reprodujeron más podcast y no solo
mantuvo el liderazgo en Latinoamérica, sino que aumentó en 50% esta preferencia en
comparación con los resultados de la EncuestaPod 2019. YouTube quedó relegada al
segundo lugar con 24,9%: dos de cada diez encuestados la usaron (Vaccaro, 2021).
Sobre aspectos importantes como la duración, periodicidad y la temática, Vaccaro (2021)
destaca estos hallazgos de la encuesta:
La mayoría de las personas encuestadas prefiere episodios de entre 15 y 45 minutos.
Y una de cada tres escucha entre dos y tres episodios por semana. El Top 5 de las
temáticas preferidas es: Historia, investigación periodística, comedia y humor, análisis
político y espectáculos (cine, TV y música). Dentro de las temáticas más relevantes,
encontramos diferencias en los gustos por países. Por ejemplo, Historia, la favorita,
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tiene mayor incidencia en España y, por el contrario, menor preponderancia en
México... (donde) la comedia, el humor y la autoayuda son más elegidos que en el
resto de los países... Una brecha similar surge con la temática de análisis político:
mientras en España no es tan atractiva, en Argentina tiene su pico de favoritismo. Los
podcast de charla o mesa redonda donde varias personas conversan acerca de un tema
son los más escuchados.
Vaccaro (2021), que es la editora de Podcaster@s, reflexiona a manera de conclusión
sobre este impacto que tuvo la pandemia por Covid19 en las formas de consumo:
En un contexto donde muchas de nuestras actividades cotidianas pasaron a la
virtualidad a través de videollamadas, como las reuniones laborales, las juntadas con
amigues y hasta los cumpleaños, dejar de mirar las pantallas y solo escuchar voces se
volvió aún más reconfortante. La cercanía de alguien contándote una historia al oído
y la libertad corporal de poder prestar atención sin permanecer en quietud fue el gran
plus que tuvo el podcast durante el confinamiento.

3.4. La radio y el podcast
No son pocos los autores y expertos que partieron de la premisa que el podcast es parte
importante de la evolución de la radio tradicional. A medida que pasan los años y que se
realizan más estudios sobre este producto comunicativo, han ido definiendo los aspectos
que tienen en común, así como aquellos elementos que los convierten en medios de
comunicación diferentes.
Para Porcel y Pereyra (2018), en “un contexto de consumos on demand imperante, los
podcast se posicionan como esa evolución de la radio que puede darnos lo que buscamos
escuchar” (p.71). Mientras que Berry (2016), parte de que la radio es un animal evolutivo
que se ha adaptado al mundo que la rodea porque a medida que cambian las tecnologías
y los patrones de consumo ha demostrado que puede adaptarse a ellas. Bajo esa premisa,
afirma que parece justo y lógico considerar el podcasting como una extensión de la radio.
Años atrás, Berry (2006) junto a Menduni (2007) hicieron una referencia cercana a los
vínculos entre podcasting y radio, considerando que si bien el podcast podría considerarse
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como una amenaza (o una oportunidad) para la radio, esta última resistiría aunque pudiera
necesitar de cierto retoque (como se citó en Berry, 2016).
Incluso, concluyeron que en esa primera versión el podcasting se presentaba a sí mismo
como una tecnología provisional y como una de esas posibilidades para que la radio se
enfrentase a un futuro digital complejo (como se citó en Berry, 2016).
En ese artículo, Menduni (2007) consideró el podcasting como una etapa en la revolución
de la radio o quizás como ese eslabón perdido entre la movilidad que ofrece la radio y el
alcance global de internet. Aunque luego apunta a que las similitudes están más en los
inicios de la radio que en su evolución, puesto que los podcast no son visualizados como
un producto de producción masiva, sino al contrario, requiere de un trabajo especializado.
Murray (2019) explica que en razón del contenido, muchos podcast fueron creados
originalmente para la radio tradicional, pero que se distribuyen bajo ese formato para
ofrecer oportunidades adicionales, a fin de que las audiencias interactúen con el
contenido, en sus propios términos y horarios (como se citó en Berry, 2016).
Berry (2006) ha sostenido en el tiempo que “el podcasting no es un simple medio
convergente que vincula audio, web y dispositivos portátiles, sino que estamos ante una
tecnología disruptiva que ha forzado al negocio de la radio a cambiar y reconsiderar
determinadas prácticas preconcebidas sobre las audiencias, los modos de consumo, la
producción y la distribución” de contenidos (como se citó en Gallego, 2010).
En el caso de la radio, el oyente solo necesita tener acceso al aparato o a la aplicación de
radio en el móvil para consumir los contenidos que difunden; incluso puede sintonizar
otro programa, pero la linealidad de la radio significa que el escucha solo puede unirse al
programa al momento que lo sintoniza (Berry, 2016).
Con relación al podcast, su proceso es diferente y empieza con el momento de elegir lo
que quiere escuchar (Berry, 2016), convirtiendo al podcasting como un medio de
atracción, donde el oyente es más activo en el proceso de selección y programación
(Murray 2009; McClung y Johnson, 2010), donde también puede haber una inversión
emocional en el proceso. Tomar estas decisiones, sobre qué episodios escuchar, así como
cuándo y dónde, sugiere que el oyente de este tipo de productos comunicativos es un
participante más activo que el de la radio (Berry, 2016).
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Y aunque tanto los oyentes de radio como los de podcast pueden coincidir en la búsqueda
de cierto tipo de contenidos auditivos, la diferencia es que pueden hacerlo de diferentes
formas y por diferentes razones (Berry, 2016).
Gallego (2010) es otro autor que considera que el podcasting está transformando, desde
diferentes puntos de vista, un medio tradicional como la radio en el actual espacio
convergente. Asevera que si bien es cierto internet generó una ruptura entre espacio y
tiempo con la radio, se ha convertido en un elemento fundamental en la relación que se
establece entre el usuario y el audio, sea en el rol de consumidor o de creador.
Para autores como Porcel y Pereyra (2018) es importante tomar en cuenta los contextos
económicos, políticos, legales, tecnológicos, institucionales y culturales, a nivel local,
para analizar un medio como la radio que tiene características muy importantes como la
cercanía, la afectividad y la personalización en el consumo.
La opinión de Sterne, Morris, Baker y Freire (2008) tiene algunos elementos que distan
con el resto de autores citados. Aseguran que el podcasting no es una alternativa para la
radiodifusión sino su realización, la que debería coexistir con otros modelos.
Para Izuzquiza (2019) esto es una forma de hacer radio, para la cual se han establecido
códigos propios independientemente de las fórmulas tradicionales. Si bien destaca la
sindicación de contenidos y la libertad del oyente para elegir los podcast de su preferencia,
siempre se siguen grabando audios con un micrófono para que los escuchen con altavoces
o auriculares.

3.5. Breve aproximación al contexto de El Salvador
Como se apuntó anteriormente, literatura sobre el desarrollo del podcast en El Salvador
es escasa y, más aún, sobre cómo la pandemia por Coronavirus impactó en el consumo
de este producto comunicativo. Es por ello, que en el presente apartado se presentará una
breve aproximación de la escasa información encontrada sobre el podcast en dicho país,
por lo que se consideró importante refleja el desarrollo de la radio, como medio del que
ha evolucionado y que marcó historia en la sociedad salvadoreña.
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Se planteará la actual situación del país, en lo que se refiere a la actual brecha digital que
limita a buena parte de la población a consumir contenidos de Internet en altas cantidades,
se darán algunos datos sobre algunos podcast producidos en El Salvador y se concluirá
con la situación vivida en dicho país durante el confinamiento por Covid-19.

3.5.1. La historia de la radio en El Salvador
Como se hizo referencia en el apartado anterior, hay autores y expertos que coinciden en
que el podcast es parte importante de la evolución de la radio tradicional. Comprender el
papel que ha venido desarrollando la radio en la vida de los salvadoreños es importante
para luego comprender los resultados que en la actualidad están teniendo los medios
digitales y las redes sociales.
Se considera que la radio nace en El Salvador el 1 de marzo de 1926, fecha en la que
oficialmente se inaugura la estación “A.Q.M.”, iniciales de Alfonso Quiñónez Molina,
nombre del presidente en aquella época (Vargas Méndez, 2000). No solo fue la primera
radio en el país, también fue la primera en Centroamérica, la cuarta en Latinoamérica y
la sexta del mundo (Flamenco, Granados, Orellana, Serrano y Urbina, 2005).
Para esa fecha, los aparatos reproductores de las ondas eran escasos. Las primeras
transmisiones se realizaron diariamente en franjas de mañana, tarde y noche; y se
alternaba entre música y pequeños segmentos de noticias del quehacer gubernamental, en
la franja nocturna. Meses después, al descubrir los beneficios de aquel novedoso medio
de comunicación como instrumento de propaganda, el gobierno salvadoreño importó más
aparatos radiofónicos, que para finales de 1926 alcanzaba la cifra de 89 unidades, siendo
privilegio de funcionarios de gobierno y familias acomodadas (Vargas Méndez, 2000).
La radio empieza a tener mayor alcance con el paso de los años, pero continúa existiendo
una sola emisora, la estatal. En diciembre de 1931, se registra uno de los periodos más
controversiales en la historia salvadoreña: se ejecuta un golpe de Estado y se instaura la
dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. El militar implementa una serie
de medidas económicas para paliar la crisis en la que se encontraba el país, pero derechos
como la libertad de expresión y de pensamiento cayeron a un abismo de manera
estrepitosa. Los periódicos vivieron la censura y la radio, que para entonces había
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cambiado su nombre a Radio República de El Salvador (RES), se ve obligada a transmitir
conciertos en vivo, discos y propaganda gubernamental (Vargas Méndez, 2000).
En mayo de 1938, ve la luz la primera radio comercial salvadoreña, llamada “YSP La
Voz de Cuscatlán”, y que fue fundada por un empresario de confianza del presidente,
Fernando Alvayero Sosa (Rivas, 2007).
Nuevamente la Radio Estatal cambia de nombre, esta vez a YSS Alma Cuscatleca,
mientras que la YSP empezó a innovar con la transmisión de programas cómicos (Vargas
Méndez, 2000), así como de programas musicales, de concurso y es introducida la
publicidad de manera más sistematizada (Rivas, 2007).
Para 1941, con diez años de dictadura, la YSP contaba con variedad de programas, siendo
los preponderantes los culturales y noticieros. Nuevamente cambia la Constitución en el
país y con ella la posibilidad de que el dictador prolongue su mandato. Diferentes sectores
importantes del país realizan protestas y huelgas, y en medio de esa convulsión social se
registra el asesinato de un joven estadounidense, a manos de la policía, lo que llevó a
Estados Unidos a presionar al general a abandonar su cargo (Vargas Méndez, 2000).
Al día siguiente, bajo la vigilancia del pueblo y mientras la Asamblea Legislativa acepta
su renuncia, Hernández Martínez usa la radio para despedirse (Vargas Méndez, 2000).
Entre finales de los años cuarenta y toda la década de los cincuenta se desarrolla la época
de oro de la radio en El Salvador. En este período no solo incrementa el número de
estaciones (Rivas, 2007), también mejoran los recursos técnicos que permitieron poner al
país en un nivel alto de la radiodifusión a nivel internacional (Vargas Méndez, 2000).
La creatividad y el arte no fueron los únicos talentos que se desarrollaron durante esta
época. Los empresarios radiofónicos invirtieron en desarrollar programas con riqueza de
recursos: se incorporaron las llamadas en directo en la emisión de los programas, en
algunas emisoras había público presente y se podía transmitir música en vivo (Rivas,
2007). Pero con la llegada de una nueva crisis económica y con el nacimiento de la
televisión en el país, en septiembre de 1956, empieza una nueva etapa para la radio.
Llega la década de los 60, la que se considera el inicio de las corporaciones radiales y
también una serie de conflictos internos, que lleva al surgimiento de guerrillas. La radio
se convierte en objetivo para la difusión de los mensajes de estos comandos armados,
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quienes tomaban bajo su control para reproducir cintas con el que transmitían sus
mensajes a la población. Aún con estos conflictos internos a nivel nacional, las radios ya
existentes apostaban por una programación más musical, con diferentes formatos y de
índole internacional (Vargas Méndez, 2000).
La situación empuja a la radio salvadoreña en busca de nuevas audiencias, lo que las lleva
a especializarse. Rivas (2007) explica que fueron las radios de capital privado quienes
fueron pioneras en el proceso de diversificación y especialización de sus contenidos,
orientándose concretamente hacia la cultura, religión, deporte, música, entre otros.
A finales de los años 70, el caos social y político envuelven a El Salvador en una situación
que la llevará a desembocar en la guerra civil más larga de su historia. Ante la censura y
las amenazas contra los medios de comunicación que promuevan ideas contra el gobierno,
lleva a muchas radios a suspender sus noticieros.
La radio jugó un papel muy importante durante la guerra civil de El Salvador (19801992). El espectro radiofónico empezó a expandirse hacia la Frecuencia Modulada (FM)
(Pérez, 2013), mientras el país era escenario de una cruda guerra civil, que vio el
surgimiento de radios clandestinas, en las que se difundían los mensajes de la guerrilla
ante la prohibición de la Junta de Gobierno de noticias que “escandalicen a la población
o critiquen al gobierno de la República” (Rivas, 2007).
Una de las principales radios clandestinas de la guerrilla y que es parte fundamental de la
historia en el país fue la Radio Venceremos. Las transmisiones se hacían en horarios muy
concretos y los contenidos que transmitían eran desde información relacionada con los
operativos y bajas del ejército salvadoreño, así como editoriales, comentarios, entrevistas,
pronunciamientos, entre otros (Vargas Méndez, 2000).
Cuando finalmente se firmó el Acuerdo de Paz en enero de 1992, el gobierno en turno los
legalizó (Vargas Méndez, 2000), pero terminaron cambiando formato y nombre, y de
transmitir contenidos bélicos/políticos pasaron a un formato musical (Rivas, 2007).
También el Ejercito se hizo de su propia frecuencia radial como instrumento de
contrainsurgencia. Su cobertura era nacional y contaba con tecnología avanzada
(Flamenco, Granados, Orellana, Serrano y Urbina, 2005, p.17).
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En 1984, comienza la crisis de emisoras en Amplitud Modulada (AM) y empieza la
migración hacia el FM (Flamenco, Granados, Orellana, Serrano y Urbina, 2005, p.17).
Con pocas exigencias y criterios, los funcionarios permitieron irregularidades en la
concesión del nuevo espectro de frecuencias para la migración de radios del AM al FM,
en algunos casos para difundir una nueva programación y en otras simplemente para
retransmitir (Pérez, 2013, p.172).
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, de 49 frecuencias existentes en FM, alrededor de
26 frecuencias de alcance nacional habían sido adjudicadas y 23 habían sido fragmentadas
para la explotación regional y local (Pérez, 2013).
La concentración del espectro queda en manos de miembros de la Asociación
Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) que representan al sector privado (y que son la
mayoría), al sector público (con unas pocas emisoras del Estado) y al sector ciudadano.
En la actualidad, 28 frecuencias a nivel nacional han sido concesionadas, lo que
representa el 57,17% y están en manos de seis grupos de poder que también participan en
otros mercados mediáticos como la televisión abierta, televisión por cable, medios
impresos, internet y agencias de publicidad (Pérez, 2013).
A este momento existen 178 radios en todo el territorio salvadoreño, de las cuales 103
pertenecen al sector comercial, 20 son radios comunitarias, 40 radios evangélicas, 11
vinculadas a la iglesia católica y 4 únicamente del Estado (Pérez, 2013).
Con la penetración de Internet, las radios en El Salvador se han visto obligadas a adaptarse
a los nuevos retos que genera la hiperconectividad para poder mantenerse vigentes, sobre
todo, al reto que les implica el surgimiento y desarrollo de nuevas plataformas y
aplicaciones móviles que hoy en día están proporcionando al oyente una serie de
contenidos que antes eran exclusivas del formato radial.
En ese sentido, las radios en El Salvador siguen apostando por el formato conocido como
la radio hablada, pero sin dejar de lado el repertorio musical, debido a que aún hay parte
de la población que sigue consumiendo dicho medio a través de receptores tradicionales.
Fernández, Hernández y Tusell (2012), en su estudio sobre el proceso de convergencia
mediática de la radio en El Salvador, afirman que este es el medio que se adapta con
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mayor facilidad a los cambios tecnológicos, principalmente en el uso de herramientas que
mejoran el desempeño del trabajo en cabina, la transmisión tradicional y online.
Los autores han descubierto que las estaciones se han interesado por dar el salto hacia lo
digital, empezando por utilizar el formato de radio online para retransmitir la señal que
originalmente se emite por FM (2012).
De la bibliografía identificada sobre la radiodifusión salvadoreña, el trabajo más reciente
que habla sobre la producción e integración digital de la radio es el de Fernández,
Hernández y Tusell. No se encontraron otros trabajos académicos ni estudios
periodísticos ni mucho menos un informe estatal que evalúe la situación de la radio en los
últimos cinco años. Las radios que fueron tomadas como muestra para el estudio contaban
con una página web desde la cual transmitían en vivo la emisión del FM (Fernández,
Hernández y Tusell, 2012). Actualmente, la mayoría de las radios de difusión nacional
también cuentan con difusión online a través de apps desde donde se retransmite su señal.
En aquel momento, algunas de las radios analizadas habían colocado algunos de sus
programas estelares, que habían sido producidos y transmitidos por la manera tradicional,
a través de sus páginas web, para su descarga y reproducción (Fernández, Hernández y
Tusell, 2012). Sin embargo, en la actualidad, no existen archivos de esta índole.

3.5.2. Brecha digital
En su informe anual, el Banco Interamericano de Desarrollo (2021) menciona que estudios a
nivel internacional relacionan el desarrollo económico de los países con su con el obtenido a
nivel de comunicaciones electrónicas. Asimismo, reitera que en la actualidad esto “aparece
íntimamente ligado al de la banda ancha5 y al de los servicios de datos, y en general al
hipersector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” (p.9).
Bajo ese contexto, es importante conocer que en El Salvador la brecha digital es un
problema que aún sigue latente y que limita, no solo en la productividad económica,
también en el consumo de contenidos.

5

El BID retoma el concepto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de banda ancha que
es “una conexión de alta capacidad (capaz de transmitir voz, datos, imágenes y vídeos) y siempre
disponible”.
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Según el Informe “Índice de Desarrollo de Banda Ancha” del BID (2021), El Salvador
necesita invertir 225,1 millones de dólares (aproximadamente 191,5 millones de euros)
para mejorar la infraestructura, desarrollar aplicaciones formativas en el uso de la
tecnología, así como la mejora en la cobertura de Internet.
Y es que según ese informe, en El Salvador los usuarios de Internet por cada 100 mil
habitantes es de 29%, de una población de 6,420,744 habitantes; mientras que los hogares
con acceso a Internet el porcentaje es aún menor, de 16,90%.
Aunque según un informe de Kantar, difundido en febrero de 2021, el país alcanzó los
3,8 millones de usuarios de Internet en 2020, lo que significó un incremento del 11% de
la banda ancha durante la pandemia y alcanzó una penetración del 57%, que representa a
una cantidad de usuarios que accede a la red por varios motivos, desde el entretenimiento
hasta el teletrabajo (Barrera, 2021).
Aún con estos últimos datos, buena parte de la población, sobre todo en el área rural,
sigue sin tener acceso a este tipo de fuentes de comunicación que está permitiendo el
desarrollo no solo económico, también social.

3.5.3. Registros de primeros podcast salvadoreños
Tal como se mencionó al inicio, la literatura sobre el desarrollo del podcast en El Salvador
es escasa. De hecho, lo único que se encontró sobre ello fue un artículo de un blog en el
cual se hace una vaga referencia sobre algunos podcast salvadoreños.
El blog tampoco es tan reconocido en dicho país. Se llegó a él mediante la búsqueda
concreta de este estudio académico. Su autor, Corea (2019), reconoce que también se
enfrentó con el mismo problema, por lo que realizó un sondeo por Twitter para conocer
algunos de estos podcast.
Corea (2019) dijo sentirse sorprendido que la mayoría de las menciones recibidas sobre
este tema referían más a programas que nacieron bajo el formato para radio y que se
habían “convertido en podcast más por la fuerza de la inercia que por haber nacido
realmente en ese formato”.

33

Dos de los que recibió más menciones fueron los programas radiales “Pencho y Aída”
(que a mediados de 2021 cambió su nombre por ‘La Maratón Radiofónica’), que subía
las tres horas que duraba la emisión, para que los usuarios pudieran buscarlo en su página
web; y El Faro Radio, producido por el primer periódico digital de El Salvador.
De los ocho podcast enumerados por Corea (2019), siete son producciones particulares y
el otro es el producido por Disruptiva, una de las tres revistas digitales objeto de la
presente investigación. En resumen, el autor define así el resultado de su búsqueda:
1) Si puesi: El nombre de este podcast hace referencia a una expresión muy utilizada
por los salvadoreños. Se producían entrevistas sobre temáticas generales, pero con
la particularidad que los entrevistados tenían un perfil que generalmente no se veía
en los medios de comunicación tradicionales en El Salvador.
2) Temporada de leonas: Es un podcast locutado por dos salvadoreñas radicadas en
México, del cual no precisa la temática que abordaba puesto que para esa fecha
solo había un episodio publicado, el cual estaba enfocado al tema de la
maternidad, bajo una perspectiva que el autor califica de “incómoda y necesaria”.
3) Comic Geekos: Por el nombre se puede adivinar que este es un podcast destinado
a los amantes de los videojuegos en El Salvador. Corea aplaude esta iniciativa
puesto que la mayoría de contenidos sobre este tipo de temas suelen provenir de
países como México y Argentina.
4) La Charamusca: Es otro podcast de variedades con corte humorístico y con
referencias a hechos que producen nostalgia en dicho país. El nombre hace
referencia a un helado artesanal en El Salvador hecho a base de frutas o leche y
que se congela en una bolsa plástica.
5) American Pipil: Es otro programa de variedades, pero aparentemente con el uso
de palabras altisonantes para el contexto salvadoreño. El nombre del podcast
también hace referencia al origen indígena de los salvadoreños.
6) Irreverentes: Según el autor, este podcast solo tenía un episodio, pero que decidió
incorporarlo porque era un espacio donde se daba voz a personas de diferentes
sectores de la sociedad y ante el riesgo de censura que corre el país con el actual
gobierno, es necesario contar con este tipo de espacios.
7) Astronomía en El Salvador: En este podcast solo se dice que es de divulgación
científica, producido por un miembro de la Asociación Salvadoreña de Astronomía.
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También se encontró una mención en el artículo científico de Blanco (2006), que
investigó sobre la situación del podcast en el mundo hispano hablante.
En aquel año, la autora pudo consultar sitios que se encargaban de llevar el registro
de los podcast producidos en España y Latinoamérica; sin embargo, estas web no
siguen funcionando. De los datos que en su momento pudo recopilar, Blanco (2006)
concluyó que había un “paupérrimo estado del podcasting en Latinoamérica”. Solo
en El Salvador, se registraban seis podcast en ese momento.
Como se puede observar, aún hay muchas áreas sobre la cual investigar entorno al
desarrollo del podcast en El Salvador y que puede dar pie a más estudios en el futuro.

3.5.4. Confinamiento por Coronavirus en El Salvador
El Salvador, un país de 20,040 kilómetros cuadrados de extensión6 y por lo que se le considera
el país más pequeño de Centroamérica, fue de los primeros en tomar acciones restrictivas de la
movilidad en todo el territorio cuando saltaron las alarmas a nivel mundial con el Coronavirus.
La primera restricción del presidente salvadoreño Nayib Bukele se aplicó el 11 de marzo
de 2020, cuando cerraron las fronteras y el Aeropuerto del país a extranjeros, así como el
aislamiento en centros de contención de todos los salvadoreños y residentes que acababan
de ingresar al país (El Faro, 2020) y dejando a miles en la incertidumbre pues en los
primeros días no se les permitió retornar (GatoEncerrado, 2020).
Ese día, la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró la situación de emergencia por
Coronavirus como pandemia, a lo que las autoridades respondieron con más medidas
restrictivas. El 14 de marzo de 2020, Bukele aprueba el Estado de Emergencia en El Salvador,
medida que necesitó la aprobación del Estado de Excepción, a través de la Asamblea
Legislativa, y con lo que dio vida a la denominada “cuarentena domiciliar” (Disruptiva, 2020).
Todo esto ocurre sin tener un caso confirmado por Covid-19, el cual se registra hasta el
18 de marzo, de un hombre que había regresado de Italia y que, según el gobierno, ingresó
al país por un punto ciego (zona fronteriza sin control migratorio) (Barrera, 2020).

6

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
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El gobierno salvadoreño implementó cercos sanitarios en las zonas donde se registraron
los primeros contagios. Hubo una serie de violaciones a los Derechos Humanos:
detenciones ilegales, maltratos físicos y psicológicos y contagios por negligencia de las
autoridades, que los llevó a la muerte en muchos casos (Romero, 2020).
La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de
la Universidad de El Salvador recogió denuncias sobre estas violaciones mientras
corrían los días de la cuarentena domiciliaria obligatoria, cuando el presidente Nayib
Bukele dio potestades amplias de actuación a policías y militares de incluso usar la
fuerza para someter a las personas a obedecer sus directrices. Fue dentro de este
período que se registraron decenas de casos de detenciones ilegales por parte de las
autoridades (Romero, 2020).
Tras 94 días en confinamiento estricto, el país empezó a volver a la normalidad por fases
definidas por el Gobierno, siendo la primera la de actividades económicas y sociales, que
empezó el 17 de junio de 2020 (EFE, 2020).
Esta reactivación permitió que sectores como la construcción, manufactura textil y
electrónica, industria aeronáutica, puertos marítimos, servicios médicos, entre otros,
retomaran las actividades, dejando fuera a trabajadores del sector informal (EFE, 2020),
que es una parte importante de la economía del país. Según la UNODC (2020), la OIT
consignó que para 2020 el 74,8% de salvadoreños trabajaba en la informalidad, mientras
que para otros expertos la estimación era del 60%.
Bajo todo este contexto, la implementación de las restricciones a una población con una
economía fracturada fue muy cuestionada. Incluso, porque aún existen dudas sobre la
veracidad de las cifras de contagios y fallecidos por Covid-19, que fue la punta de lanza
del gobierno salvadoreño para llevarlas a cabo. El secretismo impuesto por el Gobierno
para toda esa información pública, más los cuestionamientos de la sociedad civil ante una
realidad diferente, observada y denunciada desde hospitales, funerarias y alcaldías hizo
que el otro panorama brindado por el oficialismo fuera puesto en tela de juicio.
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4. Objetivos e hipótesis
Objetivo general
Determinar si existió revitalización de los podcast producidos por las revistas digitales
Factum, GatoEncerrado y Disruptiva a partir del confinamiento por la pandemia por
Coronavirus en El Salvador.

Objetivos específicos
-

Identificar las características de la producción y distribución de podcast, a fin de
analizar los elementos necesarios en su revitalización como tiempo, cantidad,
periodicidad y duración de los episodios, además de las temáticas y uso de
plataformas.

-

Descubrir si las tres revistas digitales elegidas están utilizando los podcast para
alcanzar otras audiencias.

-

Detallar cuáles son las temáticas de los episodios de podcast producidos por Factum,
GatoEncerrado y Disruptiva.

-

Conocer cómo estos tres medios digitales salvadoreños realizan la producción de los
podcast.

Hipótesis
-

El confinamiento a causa de la pandemia por el Coronavirus revitalizó la producción
de podcast por parte de las revistas digitales Factum, GatoEncerrado y Disruptiva.

-

Las revistas digitales elegidas para el estudio están utilizando podcast como
herramienta comunicativa para la difusión de sus contenidos periodísticos.

-

Los tres medios digitales salvadoreños, objetos de esta investigación, están
aprovechando las ventajas que da el podcast para difundir sus contenidos a través de
otras plataformas digitales de gran alcance, como Spotify.

37

5. Metodología
Para determinar si existió o no revitalización de los podcast producidos por tres revistas
digitales salvadoreñas era importarte utilizar una línea investigativa con la que pudiera
obtener la información necesaria y precisa para conocer dicho fenómeno comunicativo.
Me enfrenté ante el problema de la escasa literatura. En parte, se debe a que el podcast no
ha sido los suficientemente desarrollado en El Salvador, y por el otro, a que no se han
investigado los pocos avances que se han adquirido en esa materia.
Martínez (2006) es uno de los autores que asevera que “las investigaciones pueden
caracterizarse por su propósito y por la aportación teórica pretendida” (p.170).
Partiendo de todos estos elementos, el enfoque que permitió obtener y analizar la
información sobre dicha realidad comunicativa es la de corte cualitativa.
Strauss y Corbin (1990) argumentaban que la investigación cualitativa es “cualquier tipo
de investigación que produce resultados no encontrados por medio de procedimientos
estadísticos u otros medios de cualificación (p.17)” (como se cita en Castro, 2010).
Orozco (1996) también define este tipo de investigación como “un proceso de indagación
de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la
ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para
interpretarlo de la forma más integral posible” (como se cita en Castro, 2010, p.33).
Y es que este tipo de enfoques investigativos son adecuados para la generación de la
teoría, para conocer el entorno de un fenómeno y en donde el investigador trata de
completar el conocimiento (Wright, 1996) (como se cita en Castro, 2010).
Taylor y Bogdan (1996) decían que el valor de la perspectiva cualitativa está en encontrar
lo distinto, lo propio y lo que diferencia aquello que se está explorando o investigando de
su universo, a fin de no reducir las palabras y la riqueza de datos obtenidos en estadísticas,
donde se distancia de su esencia humana y social (como se cita en Castro, 2010).
Para ello, es importante elegir la metodología adecuada. Por todo lo planteado
teóricamente y los objetivos establecidos, la que se adapta y que mejores resultados pudo
traer a la presente investigación es el estudio de casos.
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Numerosos teóricos vinculaban el estudio de casos como herramienta del enfoque
cuantitativo. Sin embargo, hay otros como Castro (2010), Martínez (2006) o Ghauri etal. (1995), por mencionar algunos, que han señalado que esta es una metodología que
también puede ser utilizada para el enfoque cualitativo de la investigación.
Incluso, enfatizan que la metodología del estudio de casos no es sinónimo de la
investigación cuantitativa (Ghauri et-al., 1995) ni tampoco será definido solo por las
técnicas usadas, al contrario, es por su orientación teórica y su énfasis en la comprensión
de procesos dentro de sus contextos (Hartley, 1994) (como se cita en Castro, 2010).
Según Barnes (2001), existen diversos estudios que resaltan la importancia que tiene la
investigación basada en el estudio de casos, dado que es una de las herramientas más
utilizadas en la metodología de investigación cualitativa (como se cita en Castro, 2010).
Otros autores, como Jiménez y Comet (2016), afirman que los estudios cualitativos
resultan más fácilmente de adaptarse al estudio de casos “por tratarse de temas que son
únicos y que tienen determinadas características que ameritan un estudio profundo y un
acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el fenómeno a investigar” (p.2).
Por tanto, el aporte académico de la información obtenida a través del estudio de casos
como metodología es la razón que la convirtió en la estructura idónea para la elaboración
del presente trabajo.

5.1. Estudio de casos
Tomando como referencia a Yin (1994), uno de los principales referentes en la
investigación a través de esta metodología, el estudio de casos es “una investigación
empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites
entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples
fuentes de evidencia son utilizadas” (traducción citada en Jiménez, 2012, p.142).
Con el estudio de casos lo que se pretende es encontrar nuevas evidencias de un
fenómeno, la diferencia de lo que se está estudiando con su universo (Castro, 2010).
Tal como lo define Stake (1998), estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial
en sí mismo y cuando buscamos el detalle de la interacción con sus contextos.

39

El estudio de caso es una herramienta de investigación cuyo objetivo primordial es
conocer y comprender, de manera inductiva, la particularidad de una situación (MartínezCosta y Lus, 2019).
Según Simons (2011), la principal finalidad del estudio de casos es investigar lo singular
o lo particular; además que valora la multiplicidad de perspectivas de los interesados, las
circunstancias de la investigación se observan de manera natural y se interpreta el
contexto en el que se encuentra. Destaca que, entre sus principales virtudes está la utilidad
para investigar y comprender un determinado proceso y su dinámica del cambio, además
de su flexibilidad en temporalidad y metodología.
Dado que hay diversas tipificaciones y/o clasificaciones en el estudio de caso de
diferentes autores, se optó por hacer una selección de las opciones en función de los
objetivos de esta investigación. Tomando la clasificación de Yin (1994), según el número
de casos objeto de análisis, realicé un estudio de casos múltiples o comparativo de
casos en el que se hacen las mismas preguntas a los distintos casos, pero comparando las
respuestas para sacar las conclusiones importantes.
En este estudio académico, los casos a analizar son tres revistas digitales de El Salvador:
Revista Factum, GatoEncerrado y Disruptiva.
No se trata de una muestra representativa y como investigación cualitativa es posible
hacerlo de esta manera. Eisenhardt (1991) argumenta que el número de casos apropiado
dependerá de varios factores: el conocimiento existente, el tema y la información que se
pueda obtener a través de la incorporación de estudios de casos adicionales (como se citó
en Martínez, 2006).
Las razones en la selección de estos casos son variadas: Se trata de los primeros medios
de comunicación salvadoreños en producir podcast, son cien por cien digitales y aunque
si bien es cierto desarrollan el periodismo escrito, también producen diferentes productos
comunicativos en audio y vídeo.
Además, es importante destacar que son medios que se destacan por hacer periodismo de
investigación, cuyos reportajes a temas de interés les han convertido en marcas
periodísticas reconocidas en dicho país.
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La gama de medios de comunicación en El Salvador es muy limitada en comparación con
la de otros países de Latinoamérica. No existe un documento actualizado sobre el número
de medios de comunicación existentes en la actualidad. Por conocimiento propio (por el
consumo de estos medios en el último año de residencia física en El Salvador que fue
2018), por aportes de periodistas salvadoreños, por los registros de la Superintendencia
General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) del año 2012 y por consulta al
sitio web SembraMedia7, se conoce que el número de los medios de comunicación
tradicionales (radio, televisión y periódicos) más los digitales (periódicos y revistas)
asciende a aproximadamente 220.
Hablamos que, de esta cifra, existen 178 radios, de las cuales, solo 28 de las que se
concentran en la capital (San Salvador) monopolizan la transmisión a nivel nacional,
como reflejo de la concentración del poder económico (Pérez, 2015) y menor cantidad
aún tienen presencia en la web.
Los medios que actualmente son los más reconocidos a nivel nacional por la población
son los tradicionales (TV, radio, periódicos) con mayor antigüedad o los que están
realizando investigaciones que generan repercusión en la agenda informativa (medios
digitales como El Faro, Factum, GatoEncerrado, entre otros).
Identificar y seleccionar a estas tres revistas digitales para el estudio de casos no resultó
complicado debido a que el universo de medios que funcionan en el ámbito online no es
tan amplio y, menor aún, los que se están dedicando a la producción de podcast.
La información necesaria para desarrollar el estudio de casos múltiples fue recopilada a
través de herramientas como la entrevista cualitativa y el registro de datos en entornos
virtuales, de las cuales se habla a continuación.

5.1.1. La entrevista
Para desarrollar esta metodología, se utilizó la entrevista cualitativa como la herramienta
idónea para obtener buena parte de la información que sustenta la investigación.

7

En el apartado “Quiénes somos”, se definen como periodistas, emprendedores, profesores y consultores
de desde Latinoamérica, España y Estados Unidos representan a una comunidad de 800 emprendedores
de medios digitales y que ayudan a medios independientes digitales a encontrar y desarrollar modelos de
negocio sustentables.
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen a la entrevista como “una reunión para
conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.403).
Taylor y Bogdan (1996) la llaman entrevista en profundidad para referirse a dicho método
que se enfoca en el aprendizaje de acontecimientos y actividades que el investigador no
puede observar directamente: “En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son
informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del
investigador, son sus ojos y oídos en el campo” (p.103).
Se optó por utilizar esta técnica dado que permite obtener información necesaria para la
investigación, que solo pueden conocerla las personas que están directamente vinculadas
con el objeto de estudio.
Además de buscar la opinión del entrevistado sobre el tema, con la entrevista se puede
tener flexibilidad para cambiar de dirección y/o abordar temáticas emergentes y también
sirve para desvelar sucesos o sentimientos inobservados o inobservables (Simons, 2011).
Según su tipología, la opción que mejor se adaptó a las necesidades de esta investigación
fue la entrevista semiestructurada, para la que previamente se estructuró una guía de
preguntas, pero donde también tuve la libertad de introducir otras interrogantes para
clarificar información, ampliar conceptos u obtener más detalles del tema.
En el caso que nos atañe, se realizaron entrevistas a los responsables en cada una de las
revistas de la producción de podcast. Son periodistas que tienen un alto cargo en los
medios analizados y que, aunque no siempre se vean involucrados en la producción de
manera directa, sus directrices son las que sirven para desarrollar estos productos
comunicativos. También son los que tienen acceso a cifras que se obtienen desde las
plataformas digitales que utilizan para distribuir los podcast y que no es de acceso libre
para el resto de usuarios.
Las entrevistas fueron realizadas al cofundador y director de Factum, al cofundador y
jefe de redacción de GatoEncerrado y al director de Disruptiva.
Debido a que durante el desarrollo de esta investigación me encontraba en Madrid, toda
la comunicación con ellos se desarrolló de manera online. El primer contacto directo fue
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vía correo electrónico en donde se les comentó sobre la investigación y también se les
solicitó la entrevista, a lo que accedieron sin ningún problema.
Existiendo la dificultad física de desplazarme hacia El Salvador para poder entrevistarlos
cara a cara, estas se realizaron a través de videollamadas, utilizando la plataforma Zoom,
para lo cual se les pidió autorización para que las entrevistas pudieran ser grabadas.
Durante la realización de las entrevistas, a cada encargado se le preguntó a cerca de la
posibilidad de compartir las cifras, métricas o estadísticas obtenidas de la difusión de los
podcast a lo cual accedieron, pero finalmente no todos proporcionaron tal información.

5.1.2. Registro de datos en entornos virtuales
El registro de datos en entornos virtuales lo convierte en la herramienta idónea dentro del
trabajo de campo, cuando el entorno es de modalidad virtual, ya que de esta información
obtenida depende la construcción, comprensión o interpretación de la situación o entorno
que se está analizando (Orellana y Sánchez, 2006).
Esta técnica de recolección consiste en almacenar y asegurar la información obtenida, tal
como lo definen Orellana y Sánchez (2006):
En los entornos virtuales los datos obtenidos se caracterizan por su formato digital,
lo que proporciona al investigador la facilidad y comodidad de su registro en forma
casi instantánea y automática mientras los datos van surgiendo, pues basta con hacer
un par de «clic» para lograrlo (p.217).
Antes las múltiples y variadas opciones que brindan la Tecnología de la Información y
Comunicación a la cultura de la investigación, es necesario utilizar herramientas que
permitan la integración de espacios con el que las personas tienen mayor interacción y
que se ha convertido en parte de su día a día, tal como lo es el Internet y el entorno digital.
En la investigación que nos ocupa, se realizó un registro de información contenida en
cada episodio de los podcast producidos y publicados por Factum, GatoEncerrado y
Disruptiva, la cual fue sistematizada en una matriz comparativa de cuyos resultados se
pudo determinar si hubo revitalización de podcast en las tres revistas digitales.
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Para ello, fue necesario establecer una especie de línea de tiempo para poder obtener
detalles de los podcast que permitieran determinar si hubo o no revitalización con base a
la recopilación de información.
La línea de tiempo está dividida en tres fases:
•

Preconfinamiento: Son los episodios de podcast publicados previo a la
declaratoria del Gobierno salvadoreño de confinar a los habitantes del país por la
pandemia del Coronavirus. No hay un mes y/o año establecido igual para las tres
revistas puesto que se tomaron en cuenta desde el primer episodio publicado por
cada revista. Esta fase termina el 13 de marzo de 2020.

•

Confinamiento: Se analizaron los episodios de podcast publicados del 14 de
marzo al 16 de junio de 2020, periodo legal del encierro en El Salvador. Aunque
en ese país centroamericano a dicha etapa se le conoció como “Cuarentena
domiciliaria”, a efectos de la presente investigación se usará el concepto
“confinamiento por Coronavirus” o “confinamiento por Covid-19”.

•

Posconfinamiento: Son los episodios de podcast distribuidos un año después de
concluido el confinamiento, del 17 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Una vez definida la variable del tiempo, que es la más importante en esta investigación,
es necesario mencionar y detallar otras que tomé en cuenta para el análisis de la
información registrada.
Conocer información de las plataformas de difusión sirve para saber la importancia que
tiene para cada medio el difundir sus podcast. Según la última encuesta publicada por
Podcaster@s (2021), Spotify se ha convertido en la aplicación de reproducción de podcast
más utilizada en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
El uso de esta aplicación y de otras más (SoundCloud, Mixcloud e iVoox, por ejemplo)
además de la de cada página web brindó una radiografía importante, no solo en el alcance
de nuevas audiencias, sino en la revitalización de dicho producto comunicativo.
Otra variable es la duración del episodio. Esta información nos indica, por un lado, la
importancia en desarrollar determinados contenidos según su especialización y/o
diversificación, y por otro, es una característica que indica el tipo de formato bajo el cual
se desarrolla el episodio.
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Como cuarta variable está la periodicidad en la publicación de los episodios de los
podcast, con la que se busca determinar la importancia dada a la difusión de los
contenidos, según fuera semanal, quincenal, mensual, bimensual o anual.
La cantidad de episodios es un dato importante que no debe analizarse en solitario. Por
una parte, indica la apuesta que cada revista hace por cada uno de los podcast, si se han
definido temporadas con un número determinado de capítulos; pero por el otro, es
importante diferenciar que el número de publicaciones por etapas no comprende la misma
cantidad de meses y/o años.
En este punto, es importante dejar claro que obtuve la información de todos los episodios
producidos y publicados por las tres revistas que estuvieran en la línea de tiempo
establecida. No fue necesario definir una muestra dado que la cifra de los episodios de
estas revistas no es extremadamente alta como sí ocurre en países con gran producción
de podcast como Estados Unidos, España o México.
Y la última variable considerada es la temática. En este aspecto, no se busca hacer un
análisis de contenido del episodio, sino que harán categorizaciones a partir de la
información de cada uno de ellos, que es el título, la descripción y los hashtags.
La información registrada son de los episodios publicados tanto en la página web de cada
revista digital (revistafactum.com, gatoencerrado.news y disruptiva.media), como de
Spotify, aplicación más utilizada por estos medios de comunicación para la difusión de
estos productos comunicativos, y otras plataformas que utilizaron inicialmente y/o que
usan en la actualidad para distribuir sus contenidos en otras apps.
Es importante dejar claro que no se incluyó en el presente análisis los podcast y/o
episodios de podcast externos así como grabaciones de programas producidos y
difundidos originalmente para la radio local.
La recopilación de información contenida en los episodios analizados fueron volcados en
cuadros como los que se muestra a continuación. Aunque algunos sirvieron
concretamente para los datos de una variable, otros sirvieron para dos de estas. El único
que no tiene un cuadro independiente puesto que es la línea que une a todas las variables
fue la del tiempo. Es la única que está visualmente identificable en el cuadro matriz.
Para conocer la duración de los episodios se utilizó una estructura como esta:
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Tabla 1. Clasificación de los episodios por duración.
PRECONFINAMIENTO
Episodio 1
CONFINAMIENTO
Episodio 2
POSCONFINAMIENTO
Episodio 3
Fuente: Elaboración propia

DURACIÓN
44:44
DURACIÓN
10:07
DURACIÓN
01:29:37

Para la periodicidad, fue necesario obtener las fechas de publicación de los episodios:
Tabla 2. Clasificación de los episodios por fecha
PRECONFINAMIENTO
Episodio 1
CONFINAMIENTO
Episodio 2
POSCONFINAMIENTO
Episodio 3
Fuente: Elaboración propia

FECHA
12/12/2018
FECHA
08/06/2020
FECHA
05/02/2021

Para conocer la temática fueron necesarios tres cuadros:
•

En el primero se volcó la información contenida en el episodio (título, descripción
y/o hashtags) que permitió identificar la temática principal de la cual derivaba el
contenido. A la vez, estos fueron ordenados por plataformas (página web, Spotify
y otros) y por línea de tiempo (preconfinamiento, confinamiento y
posconfinamiento).

Tabla 3. Cuadro clasificatorio 1 del título, descripción, hashtags y temática general por episodio

PÁGINA WEB / SPOTIFY / OTROS
2017 (PRECONFINAMIENTO)
EPISODIO # 1

TEMÁTICA

Radio Encerrada E1: Cuarentena domiciliaria total en
Título
El Salvador
El gobierno salvadoreño decretó cuarentena
Confinamiento por
domiciliaria para todo el país. Nadie, salvo
Descripción
Coronavirus
excepciones, puede salir de sus casas. ¿A quiénes
afectará? De eso hablaremos en el episodio de hoy.
Hashtags
#Covid19
Fuente: Elaboración propia
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•

En el segundo cuadro, las temáticas van ordenadas por episodios y tiempo:
Tabla 4. Cuadro clasificatorio 2 de los episodios según la fase de tiempo
TEMA

PRECONFINAMIENTO
Episodio 1
CONFINAMIENTO
Episodio 2
POSCONFINAMIENTO
Episodio 3
Fuente: Elaboración propia

•

Guerra civil salvadoreña
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Campaña política y cuarentena por coronavirus

El tercer cuadro sirvió para clasificar la temática de los episodios, según tres
aspectos: Diversificación, especialización y coyuntural:
Tabla 5. Cuadro clasificatorio 3 para ordenar por aspectos de temática final.
(Nombre de la revista) (CASO 1)
PRECONFINAMIENTO
Temática episodio 1
Temática episodio 2
CONFINAMIENTO

Se ha ido
diversificando

Se ha ido
especializando

X
Se ha ido
diversificando

X
Se ha ido
especializando

Temática episodio 3
Temática episodio 4
POSCONFINAMIENTO
Temática episodio 5

Se usó en
coyunturas
X
Se usó en
coyunturas
X

X
Se ha ido
diversificando

Temática episodio 6
Fuente: Elaboración propia

Se ha ido
especializando
X

Se usó en
coyunturas

X

X

6. Resultados
En el presente apartado, se presentan los hallazgos producidos de la recolección de
información para el estudio de casos múltiple. Para ello, es necesario establecer un orden
que permita analizar los datos, el cual será según la herramienta utilizada para tal fin: la
entrevista y el registro de datos para entornos virtuales.
En cada una de ellas fue necesario definir las variables que permitiesen llegar a responder
las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis planteados al inicio del documento.
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Para la entrevista, los pilares en los que se estructuró el guion de las preguntas hechas a
los representantes de cada medio fueron: Identidad y estrategia, producción, audiencias y
medición. Mientras que las variables establecidas para el registro de datos a los episodios
de los podcast fueron: tiempo, cantidad, periodicidad, plataformas y temática.
Antes de profundizar en estos apartados, es importante conocer más sobre quiénes son
los medios digitales que forman parte del objeto de estudio de la presente investigación y
las personas responsables de la producción de los podcast que fueron entrevistadas.

6.1. Los casos de estudio
6.1.1. Revista Factum
Revista Factum es una revista digital salvadoreña, fundada el 14 de marzo de 2018 por
una sociedad entre Orus Villacorta y César Castro Fagoaga. Aunque esa es la fecha de su
constitución legal ante el Registro de Comercio de El Salvador, el medio empezó a
funcionar en los últimos meses del 2017.
Imagen 1. Entorno web de Revista Factum

Fuente: Revistafactum.com

La motivación de los fundadores fue crear un medio innovador, que retratara a “El
Salvador que veíamos”, según palabras de uno de sus fundadores, Orus Villacorta.
La revista tiene una apuesta clara hacia el ejercicio del periodismo independiente con
ética, apertura y responsabilidad, y así lo expresan:
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El nuestro es un medio integrado por un colectivo de periodistas a quienes guía la
curiosidad, el escepticismo y la agudeza. Esta revista cree que siendo fiel a sus
principios impactará de forma positiva a una sociedad necesitada de voces diversas y
de información pertinente para tomar las mejores decisiones (Revista Factum, 2021).
El equipo lo integran 11 personas, de las cuales diez se encargan del contenido de la
revista. Los periodistas que trabajan en el medio tienen una larga trayectoria en medios
tradicionales salvadoreños, además de contar con reconocimientos a nivel nacional e
internacional por su labor periodística.
Su labor es y ha sido financiada por fundaciones internacionales y programas
gubernamentales de gobiernos extranjeros que apoyan el desarrollo del periodismo
independiente en América Latina y el mundo. Actualmente su apoyo proviene de Open
Society Foundations y National Endowment for Democracy (Revista Factum, 2021).
Aunque su principal plataforma de difusión de contenidos periodísticos es el sitio web
www.revistafactum.com, también utiliza aplicaciones como Spotify y Spreaker, para la
difusión de sus podcast, así como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
El impacto de sus investigaciones periodísticas le ha valido el reconocimiento nacional y
lo ha posicionado como uno de los medios independientes con mayor credibilidad en la
actualidad. Además, es uno de los pocos medios de comunicación que se dedica a la
producción de podcast en dicho país centroamericano.
Por ello, fue uno de los seleccionados para el análisis de estudio de casos. Tras algunas
indagaciones entre periodistas salvadoreños, me indicaron que la persona encargada de la
producción de podcast en Factum es su director y cofundador, Orus Villacorta.
En la entrevista que le realicé, Orus asegura que se empezó a trabajar podcast en Factum
por su iniciativa, debido a que él producía desde antes de la fundación del medio:
Hubo un auge de los podcast, yo diría que hace como 10 años y luego se cayó
bastante. Yo producía podcast que tenían que ver con música y daba talleres de
creación de podcast en un periodo en el que creo que El Salvador todavía no estaba no
estaba muy adentrado (inmerso) en este formato.
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Orus radica en Ciudad de México desde poco más de 14 años, a la fecha de la elaboración
de esta investigación, y ha trabajado en dos medios salvadoreños de renombre nacional,
como lo son La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, así como para la Radio Astral. Se ha
especializado en contenidos deportivos y de espectáculo, conocimientos que refleja en
uno de los podcast que produce para Factum, llamado ‘Vestidumbre’.

6.1.2. Revista GatoEncerrado
Según consta en la sección “Quiénes somos” de su página web, GatoEncerrado nace el
mes de abril de 2014. La idea surgió de “pláticas utópicas”, como las califican en la web,
de sus fundadores, los periodistas Ezequiel Barrera y Mario Beltrán.
Sin embargo, no fue hasta mayo de 2017 que culminó el proceso de legalización de la
revista digital (GatoEncerrado, 2021).
Imagen 2. Entorno web de GatoEncerrado

Fuente: GatoEncerrado.news

La apuesta del medio es desarrollar periodismo independiente y de especialización en
temáticas como política, justicia, medio ambiente y género, y así lo expresan:
GatoEncerrado tiene agenda propia. No sigue los temas de moda y tampoco hace
eco de los discursos y narrativa del poder. Hacemos lo contrario: cuestionamos el
poder a través del método periodístico. No hacemos periodismo de "comida rápida",
de ese que todos los días tiene que publicar algo. Nos tomamos el tiempo para
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investigar, profundizar, hacer un amplio reporteo de campo, contrastar y repreguntar
(GatoEncerrado, 2021).
La revista cuenta con ocho periodistas, más otras cuatro personas que se dedican a
funciones de diseño y administración. Es un equipo con profesionales jóvenes pero que
cuentan con experiencia en otros medios de comunicación reconocidos en El Salvador.
Para poder trabajar con independencia, GatoEncerrado tiene financiación de
organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales como Fundación Heinrich
Böll, Open Society Foundation, OXFAM El Salvador, The National Endowment for
Democracy (NED), Seattle Foundation, Ford Foundation y Google News Initiative.
Por otra parte, la apuesta en la difusión de sus contenidos va más allá de su plataforma
web www.gatoencerrado.news. Para la difusión de sus podcast utilizan Spotify y Anchor,
y tienen presencia en Redes Sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y
YouTube.
Pese a ser un medio de comunicación relativamente nuevo en comparación con otros que
funcionan en El Salvador, GatoEncerrado es reconocido por la profundidad en sus
investigaciones y por el aporte que está haciendo en el periodismo salvadoreño.
Tras contactar por mensaje directo en su cuenta de Twitter, Ezequiel Barrera me expresó
ser la persona encargada para hablar de los entretelones de los podcast que realizan en
dicha revista. Ezequiel, aparte de ser uno de los fundadores de GatoEncerrado, también
es uno de los editores de contenidos.

6.1.3. Revista Disruptiva
Disruptiva es una revista de periodismo, ciencia y tecnología que nació el 15 de
noviembre de 2018. Tal como lo plasman en su sitio web, dicho medio de comunicación
forma parte de la Universidad Francisco Gavidia, una institución de educación superior
de corte privado.
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Imagen 3. Entorno web de Disruptiva

Fuente: Disruptiva.media

La apuesta de la revista es brindar contenidos especializados en periodismo (acontecer
nacional), ciencia, tecnología, cultura y desigualdad, bajo un enfoque académico,
investigativo y profesional (Disruptiva, 2021).
Aunque dependen directamente de una universidad privada, Disruptiva deja claro que la
línea editorial de sus productos comunicativos no depende de esta, sino de los autores.
Son un equipo pequeño, el de menor número en comparación con las otras dos revistas
digitales, objetos de este estudio. Según Óscar Luna, director de la revista, son cuatro
personas fijas las que trabajan todos los contenidos, aunque luego cuentan con
colaboradores temporales, como lo explican en la web.
Además de su página web (www.disruptiva.media), la revista difunde sus contenidos por
las Redes Sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y sus podcast a través de
Spotify e iVoox, esta última se encarga de distribuir masivamente por más aplicaciones
de este tipo de formatos de audio.
Tras algunas averiguaciones con personal de dicha revista, se me indicó que el
responsable de la producción de podcast era su director, quien tiene vasta experiencia en
la producción de este tipo de formatos. Según sus palabras, cuenta con más de 15 años de
experiencia en el desarrollo de este producto comunicativo:
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Yo antes de estar en Disruptiva estuve 10 años en El Faro (primer periódico digital
de El Salvador). Era el editor de los productos transmedia, y parte de eso fue la
fundación de El Faro Radio. Tengo todo este montón de tiempo, más de 15 años
haciendo podcast.
A diferencia de las otras dos revistas, Disruptiva se enfoca más a la cultura, la tecnología
y la ciencia, aunque también trabajan temática de actualidad si es trascendental.

6.2. Entrevistas a representantes de las revistas digitales
La entrevista fue la primera herramienta de recolección de datos que se aplicó en la
presente investigación. Los responsables de las tres revistas digitales aceptaron someterse
a una serie de preguntas, con la que se buscaba obtener datos a los que solo ellos tienen
acceso desde las entrañas de cada medio.
Tras contar con su disponibilidad, procedí a estructurar la batería de preguntas y a cerrar
en el calendario la fecha para las entrevistas. Las tres se realizaron, como bien lo precisé
en la metodología, por videollamada, vía Zoom.
La primera entrevista realizada fue a Óscar Luna, que se llevó a cabo el lunes 19 de abril
de 2021; la segunda fue a Orus Villacorta, el 22 de abril de 2021, y la última a Ezequiel
Barrera, el 24 de abril de ese mismo año.
Si bien he especificado que conté con una serie de preguntas, las cuales fueron revisadas
y avaladas por mi tutora, durante el desarrollo de cada entrevista hice alguna pregunta
que no estaba contemplada y que surgía tras escuchar la respuesta que me proporcionaba
el entrevistado, a fin de dejar claro el aspecto del que se hablaba en ese momento.
Las preguntas fueron elaboradas, tomando como base, las preguntas de investigación que
formulé inicialmente, así como de los objetivos y las hipótesis. En ellas, están
contempladas cuatro pilares, de los cuales, se explica su funcionalidad a continuación:
a) Identidad y estrategia: En este apartado se busca explicar la identidad de los
podcast que produce cada revista digital. Como bien he explicado anteriormente,
una cosa es un podcast y otro los episodios que lo integran. Cada revista ha
producido más de un podcast, pero también ha producido episodios sueltos, que
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no forman parte de un todo. Aunque esto ocurrió generalmente en sus respectivos
inicios, es importante que quede registrado.
Es así que los responsables de cada medios cuentan las características de cada
podcast, de donde surgió la idea de crearlo y qué tipo de contenidos difunden en
ellos. Mientras que en el aspecto de estrategia trata de si el medio tuvo
planificación previa para revitalizar la producción y distribución de los podcast o
si el confinamiento fue un factor que influyó para apostar más por este producto
comunicativo.
b) Audiencias: En esta variable se plasmará la información encaminada a lo que los
responsables conocen de sus audiencias, si existe interacción y si buscan nuevos
públicos con la producción de podcast, diferentes a los que tienen con las
investigaciones periodísticas en formato escrito o audiovisual.
c) Producción: Aquí se conocerán aspectos de la producción que realizan cada
revista, desde los número de personas que participan en cada podcast hasta los
tipos de formatos y géneros que utilizan para difundir sus contenidos.
d) Medición: En este pilar conoceremos cómo evalúa cada medio los materiales que
producen y si llevan un control de las métricas que les proporcionan las
plataformas que utilizan para distribuir los podcast en las otras apps existentes.
A continuación, las respuestas textuales de los entrevistados han sido sistematizadas
según estas variables y donde muestran el enfoque puesto por cada medio a la producción
de los podcast y se finalizará con un apartado donde resuma los primeros hallazgos de los
resultados brindados en las entrevistas.

6.2.1. Identidad y estrategia
Cada una de las tres revistas digitales salvadoreñas, objetos de este estudio, han producido
más de un podcast en toda su existencia. En esa labor, uno de sus enfoques ha sido
alcanzar la identidad como medio de comunicación, por lo que establecieron
determinadas características y áreas temáticas.
Factum ha producido seis podcast en el tiempo estudiado: ‘El Pelo en la Sopa,
Vestidumbre, (Re)descubrimiento, Grandes Historias, Radio Encerrada y La Azotea’.
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Iniciaron produciendo episodios aislados, es decir, que no formaban parte de ningún
podcast y que también han sido incluidos en esta investigación.
Durante la entrevista, Orus explicó, una a una, las temáticas que se abordaban en cada
podcast, que muestran la apuesta que tienen como medio de comunicación. El primero en
mencionar fue ‘El Pelo en la Sopa’ que, según sus palabras, se constituyó en la principal
apuesta de la revista antes de la pandemia por Covid-19:
“‘El Pelo en la Sopa’ es una cuestión general, de coyuntura nacional. Ahí
podríamos hablar acerca de temas de violencia, temas de migración, tema de
irrespeto a los Derechos Humanos y también teníamos una sección que era cultural
dentro de todo este programa, de todo este podcast”.
La segunda gran apuesta que tuvieron durante este período fue ‘Radio Encerrada’,
podcast producido durante el confinamiento por Coronavirus y que terminó semanas
después de la reapertura comercial del país, es decir, en etapa posconfinamiento:
“Básicamente tenía que ver con que fuera tema de agenda relacionado con
pandemia y El Salvador... temas que tuvieran interés dentro de lectores
salvadoreños aunque no fuera realmente sobre cosas que estuvieran pasando única
y exclusivamente en El Salvador. Entonces es como un panorama un poquito más
amplio donde quizás el requisito para poder tomar una decisión editorial de atender
un tema fuera de que estuviera en discusión en la coyuntura salvadoreña”.
“(La dinámica) ha variado porque incluso nosotros decidimos en un momento, que
esto debe tener inicio y final. El tema de la pandemia es tan incierto que no sabemos
cuándo va a terminar y no podríamos mantener un podcast eternamente. Entonces
teníamos claro que lo íbamos manejar como todos los podcast, que los manejamos
a través de temporadas, es decir, cuando consideramos de que el tema del encierro
en El Salvador, el confinamiento, se habían flexibilizado las medidas y podíamos
salir a reportear con mayor libertad y mayor cuidado y sin exponernos tanto.
Decidimos que ya el encierro no tenía tanto sentido mantenerlo. Entonces hasta ahí
llegamos con la temporada de ‘Radio Encerrada’. Volveremos a retomarlo si en
algún momento nos vuelven a confinar”.
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Dos podcast, que muestran ese toque de versatilidad de Factum más allá de la actualidad
nacional, son ‘Vestidumbre’ y ‘(Re)descumbrimiento’:
“Yo hacía el podcast de ‘Vestidumbre’ que tenía que ver con entretenimiento en
general. Podía ser el estreno de una serie de Netflix como podía ser lanzamiento de
un nuevo disco, como pudiera ser la entrevista con algún artista... Tenemos otro que
también es muy importante, que lo mencionaste, que se llama ‘Redescubrimiento’,
que lo hacemos entre dos personas y eso es para un nicho en específico que es la
gente la que le interesa la escena musical salvadoreña, y buscamos historias de
canciones del pasado donde hacemos un gran reporteo para contar la historia detrás
de una canción, que quizá fue escrita en 1970 y algo”.
El quinto podcast sobre política electoral es ‘La Azotea’:
“‘La Azotea’ es una cuestión que tiene que ver con pláticas de corte político y
coyunturales en periodo de elecciones. Eso es principalmente cómo nació. ¿Y por
qué por qué se llama ‘La Azotea’? Porque ocupamos el espacio de la oficina donde
hay una pequeña azotea y entonces decidimos que ahí la vista era muy chévere,
desde ahí se ve el volcán de San Salvador al fondo, se ven los tejados de las casas,
se ve bonito. Entonces decidimos hacer pláticas más a profundidad sobre todo en
un principio de temas políticos en periodo preelectoral, entonces empezamos a
hacer ese tipo de entrevista y le llamamos ‘La Azotea’. Luego nos dimos cuenta
de... bueno, siguieron llegando más procesos electorales y entonces retomamos otra
vez ‘La Azotea’ y volvíamos a la azotea electoral, de otro proceso electoral en años
consecuentes. Entonces, ‘La Azotea’ más o menos la tenemos fija cuando vaya
comenzando algún periodo electoral que en El Salvador nunca termina...”
Y el sexto podcast, y el que menos episodios tiene, se llama ‘Grandes Historias’:
“‘Grandes Historias’ es el único de todos donde no tenemos planificada una
temporada, sino que a veces nos encontramos con historias que nos parecen
espectaculares, pero nosotros decidimos que el mejor formato para contarlo es en
audio porque no se va a sentir el impacto de una historia, tanto leída o con
fotografías y todo eso, que es el formato tradicional que se utiliza en los medios
digitales, y decidimos contarlas a través de podcast”.
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Tanto en la web como en las diferentes plataformas de streaming que utiliza Factum se
encuentran otros dos programas que aparecen como podcast, pero que no lo son. Es el
caso de Cinefilia, un programa nativo de radio, producido por personas ajenas a la revista,
que una vez lo realizan y difunden en una emisora local, se los comparten para alojarlo
como podcast. Mientras que Espacio Antivirus son audios de las transmisiones hechas a
través de Facebook Live, que originalmente eran en vídeo.
En el caso de GatoEncerrado, Ezequiel explicó los conceptos temáticos de los dos
podcast que producen como medio de comunicación, llamados ‘Degeneradas’ y
‘GatoPodcast’:
“Uno, que es el más reciente, que se llama ‘Degeneradas’, que es un podcast que
hacen las compañeras de la sección género y justicia de la revista. Es, básicamente,
una tertulia entre ellas, pero a veces con algunas invitadas o mujeres con las que
pueden platicar sobre sus experiencias en diferentes temáticas. Ellas intentan
abordar casi todo lo que tiene que ver con género, pero especialmente temas de
sexualidad y tema de violencia de género son los temas más fuertes que abordan en
ese podcast. Están haciendo una primera temporada de eso, así la han denominado,
que consta de seis capítulos... Creo que en la segunda temporada van a hablar un
poco de los feminismos, aunque ya lo han tocado un poco, pero van a hablar un
poco acerca de los feminismos en El Salvador y las luchas que han tenido las
mujeres en El Salvador por ahí va un poco la idea”.
“El otro podcast que tenemos es uno al que le llamamos ‘GatoPodcast’ de los
viernes en el que consideramos que era importante poder hacer un podcast en el que
explicáramos cómo hacemos algunas de las investigaciones y además comentar las
noticias o los temas más importantes de la semana... éste no lo hemos dividido en
temporadas ni en nada, simplemente va saliendo cada semana y comentamos,
además de cómo hacemos las investigaciones, lo más importante de la semana que
hemos publicado y hacemos algún comentario de opinión o interpretación que
tienen los periodistas sobre esos temas y además aprovechamos ese podcast ya que,
como no hacemos periodismo de diario, para contar las cosas que fueron
importantes esta semana”.
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Sobre los episodios sueltos que empezaron a producir desde 2014, Ezequiel asegura que
eran concebidos y utilizados como recursos de apoyo para los reportajes periodísticos a
profundidad, por lo que no están integrados en podcast alguno.
Hablando de Disruptiva, Óscar cuenta que lo que hacen en la revista son una especie de
temporadas temáticas, por lo que se le preguntó concretamente sobre cómo fue la
producción de estos episodios temáticos y si los publicaban periódicamente:
“Lo que pasa es que lo vamos haciendo como por temporaditas temáticas y ahí, a
veces, a Raúl (encargado de vídeo y audio de la revista), se le ocurre algo y así sea
como un podcast muy solo. Pero hemos tenido podcast de educación, varios;
podcast sobre cultura, varios también, y de ahí Raúl ha tenido (la idea de) algo que
sí entra en educación, pero más aún, en un contexto determinado... Educación,
cultura, tenemos Medio Ambiente y tenemos una serie que son 8 o 9 (episodios)
que son sobre las escuelas normales, que eran una escuela de formación pedagógica
acá en El Salvador que fueron desapareciendo porque convirtieron a todas las
(escuelas) normales en cuarteles (militares) durante la guerra”.
Es importante señalar que Disruptiva sí tiene un podcast como tal, llamado ‘Irreversible’;
sin embargo, este surgió posteriormente a la realización de la entrevista. Este fue uno de los
hallazgos del registro de datos en entornos virtuales que puede ser consultado más adelante.
Al hablar de estrategia, los tres responsables de las revistas coinciden en que el
confinamiento por la pandemia fue un suceso importante para la producción de podcast,
pero la idea de apostar a ello venía de tiempo atrás.
Según Orus, el confinamiento por la pandemia sí los llevó a tomar decisiones importantes
en la producción, pero también es cierto que estaba en los planes de Factum:
“Nosotros teníamos la decisión ya previo a la pandemia de apostarle bastante a los
podcast y hacíamos podcast que tiene que ver bastante con entretenimiento y
también con cobertura política sobre todo de la coyuntura en El Salvador. La
pandemia vino a trastocar mucho los planes que tenía que ver con la manera en la
que se hacía periodismo en un momento en el que todos estábamos encerrados y en
medios tan pequeños como los nuestros porque creo que es importantísimo resaltar
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que la mayoría de los medios que estamos apostándole a formatos como el podcast
somos medios independientes”.
Ezequiel cuenta que GatoEncerrado tenía clara la apuesta para producir podcast de
manera diferente a como lo venían haciendo, antes del surgimiento de la pandemia. Por
eso, no duda en afirmar que empezaron a hacer “podcast en serio” desde el año 2020:
“En nuestro caso quizás era un tema que sí queríamos hacerlo antes de siquiera
saber que iba a venir una pandemia. En el 2018/2019 estábamos en planes de querer
meternos en el mundo del podcast. Lo que sí pasó con el confinamiento y la
pandemia es que eso nos impulsó porque estábamos en una situación de cómo
contar mejor las cosas en un momento como el que estamos viviendo”.
“Como que el confinamiento y la pandemia en general han cambiado mucho la
forma de consumir contenidos y vimos en el podcast una oportunidad para llegar a
esa gente que en el confinamiento estaba consumiendo el podcast”.
“Esta es una idea que veníamos, como te decía, trabajando en 2018/2019, pero
realmente nos lanzamos en 2020 y nos lanzamos a hacer un poco de podcast ya más
en serio. Si no estoy mal en abril de 2020. Habíamos hecho algunas cosas antes,
pero no era algo tan periódico como una apuesta sino que habíamos acompañado
algunas investigaciones con un podcast, pero digamos que a partir de abril hemos
tenido como una apuesta seria por querer hacer podcast de forma más permanente”.
Óscar asegura que durante el confinamiento para Disruptiva lo más factible fue distribuir
vídeos, cuyo proceso de posproducción era menos complicado que un podcast:
“Tratamos de mantener un ritmo, pero fíjate que a mí, al contrario de lo que tú
decías, durante la pandemia se me hizo más fácil, por este tipo de software, hacer
mi contenido en vídeo porque tenía las entrevistas y las subía. Solo era de ponerle
un lower (una placa de texto sobre la imagen) y empaquetarlo bonito, con loguitos
(logos) y cosas así”.
Pero viendo en retrospectiva, el director de Disruptiva asegura que hubiese incluido el
podcast en la producción que hicieron como medio durante el confinamiento:
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“Sí, sin duda. Creo que nosotros fuimos de los medios de El Salvador más activos
durante la pandemia y quizás hubiera sido bueno echar mano de algún podcast para
englobar todo el contenido que estábamos publicando semana a semana. Sí, creo
que de haber tenido los recursos a la mano creo que sí hubiéramos podido”.
Otro elemento en el que hubo coincidencia en los tres medios fue con respecto al uso de
determinadas plataformas como parte de su estrategia.
Orus enfatizó en la importancia de contar con un buen servicio de streaming que les
permitiese como vía para difundir sus podcast sin que esto les llevase mucho tiempo:
“Empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que había plataformas como esa, como
Spreaker, que te ofrecen ese servicio y lo hacen de manera automática. Entonces te
facilita muchísimo el trabajo y no tener que estar de servicio de streaming tras
servicio de streaming y no tener que estar subiéndolo manualmente y además te lo
alojan ellos, que te ofrecen dos cosas que para mí son importantes: ésta de la
facilidad de la que te hablo y la segunda es que también te da una opción de que lo
puedas reproducir sin necesidad de tener una cuenta con Deezer, con Spotify... no
todo el mundo tiene cuentas con estos servicios y a veces es bastante incómodo para
ellos escuchar un podcast en esos servicios con los cuales no estás suscrito”.
GatoEncerrado no encontró en SoundClound esa herramienta que les facilitara con la
distribución de sus productos en otras plataformas que sí querían alcanzar:
“Nosotros iniciamos en SoundCloud, pero no nos ayudaba a la distribución... la
gente escucha más Spotify o escucha más Apple Podcast o Google Podcast, y
SoundCloud no nos ayudaba a distribuirlo. Entonces encontramos una plataforma
que se llama Anchor.fm, subimos a esa plataforma los podcast y esta se encarga de
distribuirlo a Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y ahí es donde
principalmente nosotros tenemos nuestros contenidos, pero el que más
promocionamos es Spotify porque creemos que quizás es lo que más escuche la
gente y con la aplicación con la que más se relacionan”.
Según Ezequiel, llegar a una aplicación como Spotify formaba parte de la estrategia de
dicho medio digital, no solo para alcanzar más audiencia, sino por el tema de costos:
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“Cuando quisimos ver cómo hacíamos para aparecer en Spotify no encontramos
una forma sencilla directamente desde Spotify para subirlo. Entonces era como: hay
que buscar cómo hacerlo y en esa búsqueda encontramos a Anchor que ofrece la
distribución en Spotify y otras plataformas de podcast y lo hace de forma gratuita.
Eso fue un punto que consideramos porque bueno no tenemos un gran presupuesto
y este producto no lo están apoyando directamente, hasta el momento, los
cooperantes, es algo que viene más a futuro, son pláticas que tiene más futuro y que
esperamos que se concreten, pero actualmente no tenemos un presupuesto para
hacer podcast. Entonces es como un esfuerzo que hacemos en la revista de forma a
muy bajo costo”.
En el caso de Disruptiva, el uso del sitio de streaming iVoox pasa más de ser solo útil en
la distribución de los episodios por más canales o aplicaciones:
“En la página tenemos pero con el embed (reproductor incrustado) de iVoox y en
algún momento utilizamos el embed de Spotify hasta que nos dimos cuenta de que
Spotify después de 15 segundos debes de tener la aplicación, así que mejor dejamos
iVoox y ahí si la gente lo quiere escuchar desde la página, lo dejamos”.
El confinamiento por la pandemia y la apuesta por ciertas plataformas de streaming no
son los únicos motivos que integran la estrategia de producción de podcast. Para Factum,
hay una razón más, que es la importancia de contar con una identidad propia:
“Cuando nació Factum, mucha gente nos ubicó como el referente máximo del tipo
de periodismo que nosotros hacemos en El Salvador a través de El Faro. El Faro
que tiene más de 20 años de existir haciendo este tipo de periodismo... y desde que
nació Factum nosotros tratamos de que fuera un poquito más fresco, un poquito más
ligero, un poquito más dinámico, pero que eso no representará de que no
pudiéramos hacer investigaciones grandes a las que le dedicáramos mucho tiempo.
Entonces para nosotros diferenciarnos de esa pesadez que en ese momento, hace 6
años, identificamos en El Faro era muy importante. Entonces hay una cuestión
intencional en aprovechar el tema de los podcast que tiene que ver con ser más
dinámicos, con saber adaptarnos más a nuevas plataformas, con ser más frescos en
el contenido y un poquito más relajados porque entendíamos que haciendo esto
podíamos alejarnos un poquito de El Faro y ser una propuesta distinta para los
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lectores. Entonces los podcast forman parte de toda esta estrategia de intentar ser
un poquito más... adaptarnos a nuevos formatos para contar historias”.

6.2.2. Audiencias
Otro aspecto en el que coincidieron los tres responsables de las revistas digitales es que
con la producción de podcast lo que buscan es alcanzar nuevas audiencias,
independientemente si su actual público, al que ya alcanzan con la versión digital de sus
medios, también se suma a este producto comunicativo.
Orus (Factum): “Sí, de hecho eso es como un lineamiento general a través de
Factum buscar plataformas nuevas, no solamente a través de redes sociales o buscar
redes sociales nuevas, sino buscar plataformas nuevas y maneras distintas de contar
las cosas. Eso es algo que siempre hemos tenido desde que comenzamos. No
siempre lo conseguimos, pero sí tenemos el interés de generar espacios y encontrar
maneras de comunicar el contenido que hacemos”.
Ezequiel (GatoEncerrado): “Es un poco de ambas. Sí queremos alcanzar más
audiencias y esa es una de las cosas que queremos hacer porque, bueno, este año
hemos tenido algunas discusiones sobre cómo segmentar un poco más las cosas que
hacemos para llegar a audiencias bien puntuales. Hay una de las apuestas que
queremos es que últimamente lo que hemos visto es que llegamos a sectores
académicos, gente de universidad, gente que tiene algún nivel de conocimientos
universitarios, pero queremos trascender de eso. Entonces vimos en el podcast una
oportunidad de trascender de estos círculos a los que llegábamos y llegar a públicos
más allá de los universitarios, académicos, gente más ‘de a pie’ (sencilla)”.
Óscar (Disruptiva): “Sí, la audiencia de fuera de El Salvador. No es lo indicado,
hay que trabajar también para acá, pero dadas las limitantes de las que hemos
hablado, sí es más realista pensar que con esto vas (o se va a tener) un alcance a
otro público fuera que acá... (Y también) creo que es un refuerzo, que tiene que
pasar... aquí en El Salvador no hay un gran consumo de podcast, o por lo menos no
de podcast nacionales; pero sí intentamos que la mayoría de cosas sean lanzadas en
estos formatos y el podcast es un formato importante”.

62

6.2.3. Producción
En este apartado, los entrevistados explican cómo cada revista produce sus episodios de
podcast y que el hecho de contar con un pequeño equipo de periodistas los limita en varios
aspectos. Factum, por ejemplo, tenía organizado el equipo según el podcast porque el
formato así lo exigía:
“Cuando te menciono que la apuesta principal, por ejemplo, ‘El Pelo en la Sopa’ y
luego ‘Radio Encerrada’ es porque implicaba el trabajo de mayor gente en la
producción de cada uno de estos podcast. Alguno de los que mencionaste ahí se
hacían por pura producción individual... Por ejemplo, yo hacía el podcast de
‘Vestidumbre’... pero eso lo hacía completamente yo: Yo planificaba, yo
entrevistaba, yo editaba, yo lo subía, yo trabajaba las imágenes. Es una cuestión
mucho más personal. Sin embargo, ‘El Pelo en la Sopa’ o ‘Radio Encerrada’ o
también el que se llama ‘Grandes Historias’ es una cuestión que tiene que ver con
planificación de grupo desde cuál va a ser el tema principal de este programa, de
este episodio, quién se va a encargar de contactar a las personas que vamos a
entrevistar, quién se va a encargar de producir y editar, ya era una cuestión que
implicaba a más personas. ‘Redescubrimiento’ lo hacemos entre dos personas y eso
es para un nicho en específico... hacemos un gran reporteo para contar la historia
detrás de una canción que quizá fue escrita en 1970 y algo, y entrevistar a distintos
personajes de eso y ahí creamos algo que tiene mucha más producción que hacer
una entrevista simplemente. Entonces hay variedad entre productos que son
individuales, productos trabajados en equipo y productos que son como en
mancuerna de dos personas”.
Por su parte, GatoEncerrado prácticamente necesita de la mitad de su equipo para
producir los episodios, aunque en ocasiones recurren al resto para nutrir de audios que
obtienen en la cobertura periodística diaria o, simplemente, comentar en las tertulias:
“Somos 8 periodistas que nos dedicamos a hacer netamente periodismo en
diferentes formatos, incluido el podcast, digamos que 4 hacemos, o sea, la mitad
del equipo estamos involucrados de alguna forma en esto de los podcast y los demás
que participan esporádicamente cuando los invitamos a que también participen
hablando de sus investigaciones o algo en el de los viernes y somos 4”.
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“Nosotros iniciamos así, de forma separada, cada quién enviaba sus grabaciones
muy caseras. Hemos tenido un problema técnico en eso que tenemos que ir
mejorando también porque, para ser honesto, es una producción bastante casera y
sin embargo nos atrevimos, aunque fuera así con todos los problemas técnicos que
pueda haber, a grabarlo. Hay una persona que se encarga de hacer la división de
todo el podcast, pero luego de la pandemia en la oficina nos sentamos, tenemos
unos micrófonos y una consola que hemos logrado comprar y que esperamos que
con esto ya podemos ir mejorando el aspecto técnico. Nos sentamos ahí en la revista
y los hemos (hecho) básicamente como si fuera un programa de radio, solo que sí
hay, como algunas cosas, que en el reporteo a veces se piensa que esto puede servir
para el podcast entonces como los periodistas hacen alguna investigación o algo,
también hacen una grabación que pueda servir para el podcast si lo incluimos en las
tertulias que podamos tener cuando grabamos los podcast”.
“En el de ‘Degeneradas’ son tres que están en el micrófono, pero además hay una
persona, aunque no sale hablando, (que) ayuda en toda la producción y la edición y
subirlo a Anchor para que ahí se distribuya. En el otro estoy yo y a veces también
hay otros periodistas que son los que están en las investigaciones que participa en
el podcast, pero básicamente en el de los viernes (‘GatoPodcast’) soy yo y ahí
depende de lo que hemos publicado en la semana invito a los demás periodistas
para que vayamos a platicar un poco”.
Mientas que para Disruptiva, el proceso de producción es el más sencillo. También se
debe a que tienen el equipo de trabajo más pequeño de las tres revistas estudiadas:
“Solo somos como 4 personas fijas... Siempre estamos grabando a la otra persona
(invitado/invitada), después nosotros grabamos las preguntas y agregamos algún
tipo de comentario como para introducir a la gente a lo que va a escuchar del
entrevistado. Entonces se han ido por ahí casi todos (los podcast)”.
Además del recurso humano, hay otros factores que influyen en la decisión de producción
y uno de ellos es la temática. Orus explica concretamente cómo lo hacía Factum cuando
producían el podcast durante el confinamiento, ‘Radio Encerrada’:
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“Hay una persona encargada de esto, que es el conductor que era como el máximo
responsable de ese episodio que se llama César Castro Fagoaga, en ese momento
era el jefe de redacción de Revista Factum y ahora es el gerente... él planificaba
todas las reuniones de pauta de la revista. Entonces, entre todas esas reuniones de
pauta, hacía una en especial que era para trabajar exclusivamente cuál iba a ser el
siguiente episodio de ‘Radio Encerrada’ y a partir de ahí elegíamos cuál era la
apuesta temática principal, cuál era el tema principal que íbamos a abordar. En esta
reunión participamos de cuatro o cinco personas dependiendo de la dificultad que
pudiera tener el tema a investigar, que se dividía principalmente en él, que era el
conductor del episodio, pero también en reporteros que se tenían que dedicar al
tema de contactar a las fuentes y la búsqueda de audios de soporte y esa función.
Juntos construíamos como un guion, una escaleta en la que íbamos colocando
secciones, secciones que ya están fijas y que iban ir semana a semana donde se
colocaba también una especie de pequeño editorial en el que se hablaba un poquito
en la posición del medio respecto alguna temática en particular y entrevistas e
investigaciones que tenían que ver con temas de coyuntura de la pandemia. Todo
se planificaba y luego en un lapso de unos cuatro días lográbamos toda la
producción y luego todo eso se le entregaba a Gerson Nájera quién editaba todos
estos audios y todo este material para presentarlo en la fecha que correspondía”.
El formato es parte esencial del podcast. Hay diferencias y similitudes en los episodios
que producen cada una de las tres revistas. En el caso de Factum, Orus afirma que en los
dos podcast estrellas ‘El Pelo en la Sopa’ y ‘Radio Encerrada’ el formato era casi igual.
El resto de sus podcast tienen estructuras diferentes e incluso más flexibles:
“Los formatos eran muy parecidos, se conducía a través de una sola persona, igual
que ‘El Pelo en la Sopa’ tenía llamadas telefónicas para hacer las entrevistas... esas
cosas no variaron mucho. Creamos algunas secciones nuevas y tratamos de
mantener, para que no fuera demasiado pesado el contenido, sobre todo en tiempos
en los que todos estábamos preocupados por la incertidumbre que generaba la
pandemia, buscamos también mantener una pequeña sección que tuviera que ver
con recomendaciones culturales”.
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“(El formato de ‘Radio Encerrada’ es) como una revista semanal de actualidad, de
los temas en boga respecto a la pandemia. Como te decía antes, esto ocurrió
principalmente el año pasado, que es cuando más estuvimos confinados y cada
semana era un bombardeo de información increíble. De hecho, y hubiera querido
yo que tuviéramos un equipo mucho más grande para poder producir más episodios
o generar mayor producción porque creo que no logramos asimilar la cantidad de
información que en un momento se estaba gestando”.
“En cambio, los otros podcast que producimos tienen un poquito más de libertad.
Yo hago uno que se llama ‘Vestidumbre’ donde en un episodio puedo tener a una
persona para hablar en específicamente sobre una película y en el otro lo produzco
yo completamente solo para hacer análisis de resultado de la Champions League en
el fútbol, por ejemplo. Entonces no es como un formato rígido en ese podcast en
específico qué es el que yo hago porque a mí no me gusta amarrarme a eso”.
“Hay otro que te decía que se llama ‘Redescubrimiento’ donde sí existe como tal
un formato, bastante fijo, pero que no responde, por ejemplo, al mismo orden de
aparición de los contenidos... podemos iniciar con una entrevista con declaraciones
de un entrevistado y luego puede variar hacia distintas partes de contenido que no
sean fijos siempre en cada episodio”.
“‘La Azotea’ más o menos la tenemos fija cuando vaya comenzando algún periodo
electoral que en El Salvador nunca termina... Entonces, decidimos hacer un
programa más de entrevista directa: pregunta / respuesta con un invitado que sea
conocedor del tema, sobre todo de partidos políticos”.
GatoEncerrado dice estar aún en fase de experimentación. Tienen claro qué tipo de
podcast quieren hacer, pero Ezequiel asegura que hacen lo que pueden con los recursos
con que cuentan actualmente:
“Nosotros de hecho todavía estamos encontrando como la mejor fórmula para el
formato que debemos seguir en los podcast porque hay una cosa que hemos
explorado qué es más la tertulia, hablar entre periodistas, y tal vez tener un par de
invitados en los podcast, pero nosotros no queremos quedarnos ahí estamos todavía
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queriendo descubrir un poco la fórmula de cómo hacer un podcast que trascienda
que valga un poco la pena”.
“De momento sí (se hace como tertulia). Ambos podcast han sido así aunque el de
los viernes (‘GatoPodcast’) estamos intentando que cambie un poco, a que sea
como más netamente informativo sin dejar de lado un poco explicar cómo hemos
hecho algunas de las investigaciones”.
Disruptiva maneja un único formato, también por las condiciones actuales del medio:
“Son entrevistas ‘vivo falsas’: Siempre estamos grabando a la otra persona, después
nosotros grabamos las preguntas y agregamos algún tipo de comentario como para
introducir a la gente a lo que va a escuchar del entrevistado. Entonces se han ido
por ahí casi todos (los episodios). Todavía no hemos hecho ninguna crónica en
audio, pero creemos que por ahí tiene que ir el asunto, que de ahí tiene que moverse
esta generación de contenidos en audio aquí en la revista”.
“Es un formato bastante parecido y creo que también… No sé si vas a hablar con la
gente de Factum y de GatoEncerrado, que son los otros dos medios que le han
apostado bastante al podcast, que es el mismo, que es una conversación como de
una mesa redonda, como le llama mi mamá, de antes de radio, pero eso es lo que te
da el tiempo y el feeling (el sentir) de los que quiere estar escuchando la gente. Aquí
por lo menos, en El Salvador, la gente es de estar escuchando, le gusta la
“opinionitis”, entonces le gusta bastante la entrevista”.
Alguno da más detalles, otros sintetizan, pero a grandes rasgos así es como han definido
la producción de episodios de podcast que están realizando las tres revistas digitales.

6.2.4. Medición
Y finalmente, este último elemento se enfoca en las herramientas que utilizan las tres
revistas digitales para obtener datos que los lleven a evaluar los episodios de sus podcast.
Los tres responsables manifestaron que a través de las plataformas que usan para la
difusión de sus contenidos es de donde obtienen datos no solo de reproducciones sino de
los lugares donde los escuchan, así como las aplicaciones que utilizan para ello.
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Factum, por ejemplo, recibe sus métricas de Spreaker a las que solo se tiene acceso hasta
un año atrás a partir de la fecha cuando hacen la consulta. Si estas cifras no son revisadas
a tiempo, la información se pierde:
“Lo que te estaba diciendo acerca de las métricas es que al final es un manejo de
información que tienen estas plataformas, no la tenemos nosotros precisamente
porque como no está alojado en nuestro servidor, tenemos que sujetarnos a los
números que nos dan estas plataformas externas. Te los puedo pasar pero yo tengo
dudas de lo que ellos nos puedan pasar y no sé qué tan exactas sean estas métricas
que ellas manejan”.
En el caso de GatoEncerrado, la retroalimentación no viene únicamente de esas métricas
que les da, en su caso en particular, Anchor:
“Nosotros hemos intentado, aunque no siempre ha sido exitoso, pero hemos
intentado hacer algunas preguntas abiertas, en las redes sociales, sobre qué nos
sugieren, pero también hacemos formularios de Google donde decimos: ‘llena esta
encuesta para conocer qué es lo que ustedes esperan que nosotros cubramos, que
esperan que nosotros les investiguemos y que les pueda servir a ustedes’ y en estas
encuestas es como nos damos cuenta de las cosas que las audiencias esperan”.
Mientras que Disruptiva, también reciben las métricas desde iVoox y los números que
están registrando en la aplicación de su apuesta, Spotify:
“Sí, te dan dos. Tenemos la de Spotify y la de iVoox que estaba ahí abierta para
toda la gente. En iVoox tenemos podcast con 10 reproducciones y cuando te vas a
ver Spotify son ciento y algo o 200 y algo, entonces si ves que el alcance y para una
revista de ciencia, aquí en El Salvador, ya 200 (reproducciones) ya es un logro”.
Así como Óscar mencionó una cifra aproximada sobre las reproducciones, Orus
compartió algunas cifras durante la entrevista:
“La mayor parte de las reproducciones de nuestros podcast se dan a través de
Spotify. Por ejemplo, ‘Redescubrimiento’ que es uno de los más estables. De todas
las reproducciones que tiene ‘Redescubrimiento’ el 62,07% se hace a través de
Spotify. El que fue ‘Radio Encerrada’, de abril 2020 a abril 2021 para que sea todo
un año… vaya en Spotify 49,72% y si lo comparas con Apple Podcast es bajísimo
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es 4,39% y en Spreaker la gente que va a la página es el 4,71% pero a eso le tenemos
que sumar que me aparece revistafactum.com, la gente que le da play (reproducir)
ahí realmente le da al reproductor de Spreaker no sé si se entiende la diferencia.
Que hay gente que tiene que ir a spreaker.com y darle play allí y hay gente que le
da play en nuestra página revistafactum.com en un reproductor de Spreaker y si es
porcentaje bastante alto es 38,32%”.
Ezequiel hizo énfasis en que GatoEncerrado usa plataformas externas para poder tener
mejor difusión, y por ende, mejor registro de las reproducciones, lo que los lleva a tomar
decisiones con base en dichas estadísticas:
“En la página web tenemos la ventaja de que estamos alojados en un servidor que
nos permite subir archivos que tengan bastante peso y no hay problema... pero
nosotros no quisimos hacerlo directamente en la página porque consideramos que
puede tener una mejor difusión en estos canales o en estas aplicaciones como
Spotify, y definitivamente Spotify sí se lleva el pastel de la audiencia porque
Anchor nos permite ver las estadísticas de reproducciones y el 89% siempre (es) el
de Spotify versus Google Podcast que como un 2%, Apple Podcast que es como un
5% y definitivamente es muchísimo lo que escucha la gente en Spotify y así que
decidimos que lo mejor era pasarlo directamente por Spotify. De hecho aunque los
alojamos en la página nosotros promocionamos en las redes sociales que lo
escuchen en Spotify”.
Si bien, los tres encargados de podcast de las revistas analizadas se comprometieron
durante la entrevista a brindar estas mediciones, solo Factum y Disruptiva
proporcionaron algunas cifras.

6.2.5. Métricas de las revistas
Spreaker, Anchor e iVoox son las tres plataformas que, al momento de la presente
investigación, utilizan las tres revistas digitales para distribuir sus episodios de podcast y
que, además, les brindan una lectura del alcance que estos tienen en las audiencias a través
de las métricas.
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Tal como se dijo anteriormente, si bien a los tres entrevistados se les pidió estas
mediciones de sus publicaciones y los tres aceptaron a brindarlas, solo Orus y Óscar
finalmente dieron algunas de ellas a pocos días de finalizar la presente investigación.
Para el caso, Factum proporcionó datos sobre sus podcast ‘Radio Encerrada’ y
‘(Re)descumbrimiento’, en los que se registraron el número de reproducciones, descargas,
plataformas usadas para la reproducción y países desde donde los escuchan.
La limitante que tiene Spreaker, la plataforma que utiliza dicha revista, es que solo les da
acceso a un año atrás a partir del día de la consulta. Debido al incremento de trabajo que
tenían en esos momentos que fueron consultados, los datos proporcionados son del
período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Gráfico 1. Reproducciones y descargas de los podcast ‘Radio Encerrada’ y ‘(Re)descubrimiento’
7
6,506
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Fuente: Elaboración propia con datos de Factum.

En el Gráfico 3 se puede observar el impacto que ‘Radio Encerrada’ ha tenido en los
oyentes. Un mes después de haber cerrado temporada, las cifras son mayores en
comparación de ‘(Re)descumbrimiento’, que si bien es un podcast con una temática
completamente diferente, tiene más antigüedad.
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Gráfico 2. Plataformas usadas para escuchar ‘(Re)descubrimiento’
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Fuente: Elaboración propia con datos de Factum.

En el Gráfico 4 se muestran los porcentajes del número de reproducciones por plataforma
de streaming. Spotify fue el que se usó para las 2,613 reproducciones (46%) de
‘(Re)descubrimiento’, seguida por el sitio web de la revista (revistafactum.com) con
2,345 reproducciones (41%) y en tercer lugar fue Spreaker con una cifra más discreta,
371 escuchas (6%).

Gráfico 3. Plataformas usadas para escuchar ‘Radio Encerrada’
Apple Podcast
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Fuente: Elaboración propia con datos de Factum.
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Los porcentajes del Gráfico 5 corresponden a las plataformas que utilizaron los oyentes
de ‘Radio Encerrada’ y en este caso la que tuvo más reproducciones fue la página web
de Factum que registró 5,174 (43%), en segundo lugar fue Spotify con 4,831 (40%) y en
tercer lugar sigue siendo usada Spreaker, aunque en este caso tuvo 1,095 (9%).
Aunque los porcentajes no son tan altos, pero hay registros que esos episodios también
fueron escuchados desde plataformas como Apple Podcast, VLC, Google Podcast, Lavf
y Chrome Webview, entre otros.

Tabla 6. Oyentes de ‘(Re)descubrimiento’ por país
PAÍS
El Salvador
Estados Unidos
México
Canadá
España
Guatemala
Colombia
Alemania
Costa Rica
Suiza
Honduras
Argentina
Suecia
Australia
Panamá
Chile
Perú
Uruguay
Francia
Nicaragua
Italia
Bélgica
Holanda
Brasil
Cuba
Otros países
TOTAL

NÚMERO DE REPRODUCCIONES

PORCENTAJE

4425
556
126
88
88
55
48
31
28
25
22
22
16
13
13
12
11
11
10
10
9
7
7
5
5
59

77.6%
9.75%
2.21%
1.54%
1.54%
0.96%
0.84%
0.54%
0.49%
0.44%
0.39%
0.39%
0.28%
0.23%
0.23%
0.21%
0.19%
0.19%
0.18%
0.18%
0.16%
0.12%
0.12%
0.09%
0.09%
1.03%

5702

Fuente: Elaboración propia con datos de Factum.

En la Tabla 6 está recopilada la lista de países desde donde más escucharon
‘(Re)descubrimiento’ siendo los primeros cinco países (por orden de reproducciones) El
Salvador, Estados Unidos, México, Canadá y España. Pero aunque con menos
reproducciones hay naciones como Italia, Bélgica, Suecia u Holanda donde el español no
es la lengua oficial, pero que se presume que esos oyentes si la tengan como lengua
materna.
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Tabla 7. Oyentes de ‘Radio Encerrada’ por país
NOMBRE

NÚMERO DE REPRODUCCIONES

PORCENTAJE

El Salvador
Estados Unidos
México
España
Canadá
Guatemala
Alemania
Colombia
Argentina
Australia
Costa Rica
Reino Unido
Chile
Honduras
Perú
Francia
Suecia
Panamá
Nicaragua
Holanda
Brasil
Suiza
Italia
Uruguay
Austria
Otros países

9021
1287
314
234
185
121
96
84
64
55
43
42
39
38
35
35
34
32
32
30
30
29
24
20
19
169

74.48%
10.63%
2.59%
1.93%
1.53%
1%
0.79%
0.69%
0.53%
0.45%
0.36%
0.35%
0.32%
0.31%
0.29%
0.29%
0.28%
0.26%
0.26%
0.25%
0.25%
0.24%
0.02%
0.17%
0.16%
1.4%

TOTAL

12112

Fuente: Elaboración propia con datos de Factum.

Mientras que para ‘Radio Encerrada’ se puede observar en la Tabla 7 que los países desde
donde más reprodujeron sus episodios fueron los mismos países, con cambios en el orden.
Las métricas de Disruptiva son diferentes, lógicamente porque la plataforma iVoox les
proporciona un acceso diferente a los datos: No tienen límite en la fecha de consulta, pero
también es cierto que no es muy específico en algunos detalles.
Imagen 4. Escuchas y descargas de Disruptiva desde el entorno iVoox

Fuente: iVoox.
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En la Imagen 4 se puede observar un gráfico de las escuchas y descargas de todos sus
episodios desde el entorno de iVoox, en el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio
de 2021. Como se puede observar, La mayor cantidad de reproducciones se generan desde
otros lectores de podcast, que suman 602 (46,5%), pero no especifica cuáles son estos; lo
mismo pasa con los reproductores externos que representan el 43,7%. Solo cuando se ha
utilizado dicha plataforma es que se muestra el detalle: si ha sido iVoox web (2,1%),
iVoox para Android (5,7%) o iVoox para Apple (2%).
Imagen 5. Reproducciones por episodios de podcast de Disruptiva desde iVoox

Fuente: iVoox.

Mientras que en la Imagen 5 muestran las reproducciones obtenidas de 20 episodios de
Disruptiva durante el mismo período de tiempo que los datos anteriores, siendo el de
mayor escuchas el episodio 2 “EP 02: Bitcóin para dummies - Irreversibles” del podcast
‘Irreversibles’; seguido por “Una nueva red” que es un episodio suelto que aborda la
temática de tecnología y que está publicado solo en iVoox y en tercer lugar otro episodio
suelto llamado “Colegios sin reporte de resultados generales de la prueba Avanzo” bajo
la temática educativa.
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Tabla 8. Oyentes de Disruptiva por país
NOMBRE

NÚMERO DE REPRODUCCIONES

PORCENTAJE

El Salvador
Estados Unidos
Bélgica
España
Argentina
Reino Unido
México
Colombia
Guatemala
Costa Rica
Chile
Canadá
Francia
Alemania
Italia
Honduras
Ecuador
Perú
Dinamarca
Australia
Nicaragua
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Suiza
Vietnam

565
328
228
77
12
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

44,38%
25,77%
17,91%
6,05%
0,94%
0,63%
0,55%
0,47%
0,39%
0,39%
0,31%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

TOTAL

1273

Fuente: Elaboración propia con datos de Disruptiva.

Y finalmente, en la Tabla 8 se encuentra el listado de países desde donde escuchan los
episodios de Disruptiva, siendo los tres primeros lugares los que tienen más alto
porcentaje El Salvador, Estados Unidos y Bélgica. Si bien es cierto, la mayor cantidad de
migrantes salvadoreños viven en Estados Unidos, el caso de Bélgica resulta curioso, pero
del que se desconoce el motivo de dicha tendencia.

6.2.6. Primeros hallazgos de las entrevistas
Tras conocer las perspectivas de los tres responsables de las revistas digitales es
importante plasmar los primeros resultados de toda la información recopilada a través
de la entrevista, la que posteriormente fue contrastada con los datos recopilados a través
del otro método utilizado en esta investigación, y así finalmente formular las
conclusiones.
En primer lugar, los entrevistados son conscientes que el confinamiento por Coronavirus
fue acontecimiento que significó un antes y un después en la forma de consumir los
contenidos comunicacionales a nivel general. También admitieron que este fenómeno
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planteó nuevos escenarios, aunque concretamente para Factum y GatoEncerrado
apostar por la producción de podcast se encontraba entre sus planes con antelación.
Aunque todos aseguraron estar más activos durante el confinamiento, solo Factum
desarrolló un podcast en esa fase y bajo las restricciones de movilidad en la que se
encontraba El Salvador: ‘Radio Encerrada’.
En el caso de GatoEncerrado, Ezequiel manifestó que ese fue el momento cuando se
lanzaron a hacer “podcast más en serio. Si no estoy mal en abril de 2020”; sin embargo,
esta información debe ser contrastada con los datos obtenidos con el registro de datos en
entornos virtuales, por lo que en dicho apartado serán plasmados los resultados.
Si bien Disruptiva aseguró haber sido uno de los medios salvadoreños más activos en el
confinamiento, produciendo vídeos, da la impresión de que tras lo aprendido en esa etapa,
aún con el poco personal, hubiese desarrollado podcast. Sin embargo, esta información
también debe ser corroborada con los resultados del registro de datos en entornos
virtuales.
Otro hallazgo en el contenido de las entrevistas es la clara intención de los tres medios de
comunicación en apostar por la creación de podcast como una forma para alcanzar nuevas
audiencias, diferente e independiente de las que tienen vía página web. En este punto, es
importante mencionar el caso particular de Factum, que buscaban distanciarse de las
constantes comparaciones con el principal referente de periodismo digital en El Salvador,
El Faro, y lo importante para ellos en contar con identidad propia.
Algunos de los entrevistados tienen claro bajo qué conceptos desarrollan los podcast, más
allá de los episodios sueltos o sin hilo o tema que los conecte. Ejemplo de lo primero se
pueden mencionar los seis podcast desarrollados por Factum y los dos de
GatoEncerrado. Aunque si bien es cierto que Disruptiva maneja el término de
temporadas temáticas y que los episodios se desarrollan bajo la espontaneidad de las
ideas, saben bajo qué conceptos buscar contenidos, aunque pareciese no tener un proceso
de preproducción establecido, como sí lo tienen las otras dos revistas.
Asimismo, por lo manifestado por Factum, y a nivel general, da la impresión de que este
proceso de producción de los episodios de podcast ha sido un proceso lento, pero del que
han ido perfeccionando. Para GatoEncerrado y Disruptiva parece que esto ha sido
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diferente, pero no por falta de iniciativa, sino de recursos, como el poco personal y equipo
para la producción, por lo que hacen lo que pueden con lo que tienen.
Respecto a las mediciones de resultados de los episodios, si bien los tres entrevistados
aseguraron que los programas que utilizan para difundirlos les proporcionan cifras sobre
reproducciones y el alcance que estos tienen, parece que estos no las utilizan
completamente para tomar decisiones sobre los episodios o podcast que deben producir
o para evaluar los que han sido difundidos.
En el caso de Factum, ellos tienen el problema de que las métricas solo están disponibles
un año atrás de la fecha en el que se realiza la consulta, por lo que de no estar pendiente de
esa situación, los datos se pierden. Sucedió que al intentar brindar las estadísticas de algunos
podcast, como “Radio Encerrada”, para sumarlos a esta investigación, la información no
estaba disponible puesto que se consultó fuera del año que da acceso Spreaker. Lo mismo
ocurrió con la información solicitada de ‘El Pelo en la Sopa’, podcast cuya temporada
terminó a inicios de marzo de 2020, del cual hubiese resultado interesante conocer el
impacto que generaba en la audiencia.
En tanto, GatoEncerrado no tienen este inconveniente con los datos, pero si bien
prometieron dar acceso a algunas de estas cifras, estas finalmente no fueron
proporcionadas. Independientemente de ello, en la entrevista Ezequiel señaló que en las
consultas que hacían a sus métricas, éstas les arrojaban información valiosa, como por
ejemplo, la aplicación desde donde más los escuchan, la cual es Spotify y de ahí que
enfocan su estrategia de difusión hacia esa app.
Mientras que Disruptiva también dijo contar con datos desde iVoox, que les da una idea
del alcance que tienen como revista de ciencia y cultura, aunque también dio la impresión
que dan bastante importancia al boca a boca de la gente sobre sus preferencias.
Sobre la información de las métricas que obtienen Factum y Disruptiva, se identifican
ventajas y limitaciones en el acceso a estos datos. En primer lugar, a Factum le restringen
la fecha de consulta, pero por el otro lado le da detalles interesantes como número de
reproducciones, plataformas usadas para ello y los países desde dónde más los escuchan.
Mientras que a Disruptiva no tiene ningún problema con ampliar la búsqueda por fecha
y también les brinda detalles como el país desde donde los escuchan y el número de
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reproducciones por episodios, pero no saben qué tipo de plataformas son las más usadas,
dato que les podría ayudar para poder enfocar su estrategia en ese aspecto.
Aunque las métricas fueron proporcionadas a pocos días de que concluyera la
investigación, fueron incluidas como parte de las entrevistas debido a que fueron
solicitadas a los entrevistados y porque no forman parte de las plataformas de las revistas,
que es de donde se obtuvo la información de la herramienta investigativa de la que se
habla en el siguiente apartado.
Un hallazgo más de la información obtenida en las entrevistas es la clara determinación
de los tres responsables de las revistas en mejorar los formatos de los episodios. El
proceso que cada medio está desarrollando los está llevando a experimentar y a buscar
nuevas alternativas que mejor se adecuen y potencien los contenidos que están trabajando
y los que en un futuro puedan desarrollar. En ese mismo sentido, se pudo observar que
para los tres medios es importante ofrecer contenidos en los cuales buscan especializarse,
más allá de la información diaria y de actualidad nacional.

6.3. Registro de los datos observados
En este apartado, se muestran los hallazgos provenientes de la observación realizada con
una herramienta investigativa, implementada concretamente en los episodios de podcast
de los tres casos sujetos de estudio, a través de variables como tiempo, cantidad,
periodicidad, duración, temática y plataformas.

6.3.1. Tiempo
Un elemento necesario para poder determinar si existió o no revitalización de la
producción de podcast en tres revistas digitales de El Salvador es el tiempo. Por medio
de esta variable se puede conocer detalles sobre las primeras producciones, lo hecho
durante el confinamiento por la pandemia por Coronavirus y finalmente saber si hubo
cambios en la producción de episodios.
Un aspecto contemplado en los objetivos de investigación es el confinamiento por la
pandemia por Coronavirus. Este evento constituye la estructura del tiempo, un punto
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desde donde se evalúa un antes y un después en las producciones de podcast de los casos
estudiados.
De tal manera, fue necesario plantear una especie de línea del tiempo o de tres fases para
poder concentrar y evaluar toda la información contenida en las restantes cinco variables
(cantidad, periodicidad, duración, plataformas y temática):

6.3.1.1. Preconfinamiento
Esta etapa no tiene una fecha específica de inicio pero sí de final. Se toma en cuenta la
del primer podcast publicado en cada revista digital, la cual es diferente en todos los
casos; mientras que sí se determinó que la fecha final a considerar fuera el 13 de marzo
de 2020, un día antes del confinamiento por Covid-19.
Con respecto al momento inicial, vale señalar que se descartó elegir la fecha de fundación
de los medios, puesto que eso solo constituyó un mero trámite legal. Tampoco se eligió
la del inicio de labores, puesto que no todos los medios lo tienen definido en sus páginas
web, que fue la fuente consultada para este apartado.
Inicio con Revista Factum, que fue fundada legalmente el 14 de marzo de 2018, pero
inició labores a finales del 2017, sin que determinaran el día y mes exacto. Lo que sí
consta en sus registros es que el primer podcast publicado data del 17 de noviembre de
2017, por lo que la etapa de comparación partió desde ese momento.
Algo parecido ocurre con el caso de GatoEncerrado. Empezó a funcionar en abril de
2014, pero fue legalizado ante el registro salvadoreño en mayo de 2017. El primer podcast
fue publicado el 27 de octubre de 2014.
Mientras que Disruptiva nació el 15 de noviembre de 2018 y publicó su primer podcast
el 12 diciembre de 2018. Estos datos los proporcionó su director, Óscar Luna, durante la
entrevista. Dada la importancia del dato para el establecimiento de la línea del tiempo y
debido a que la información no se encuentra en su página web, fue tomada por esta vía.
La etapa del preconfinamiento es la más amplia en comparación con las dos restantes. Sin
embargo, como se verá más adelante, la cantidad no es la única variable para determinar
la existencia de revitalización en estos productos comunicativos.
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6.3.1.2. Confinamiento
Si bien esta etapa es la que se está considerando para marcar un antes y un después en
la producción y publicación de episodios de podcast, es la más corta de todas en cuestión
de registro temporal.
Las fechas se han delimitado según lo establecido en el contexto de El Salvador, país
que también se sometió a un confinamiento domiciliar luego que la Organización
Mundial para la Salud (OMS) declarara pandemia por Coronavirus.
Esta fase parte del 14 de marzo de 2020, con el decreto de Estado de Emergencia en El
Salvador. Tal como se dijo antes, esta etapa será llamada “confinamiento por
Coronavirus” o “confinamiento por Covid-19”.
Para definir la fecha final de la etapa surgieron ciertas dudas debido a que en dicho país
existió una desescalada para volver a la normalidad, es decir, el país volvió a la
normalidad en fechas determinadas según los parámetros definidos por el Gobierno
salvadoreño. Las restricciones fueron reduciéndose gradualmente.
Para el análisis, ya que lo que interesaba saber en esta fase era el impacto que tuvo en los
podcast a partir del confinamiento total, se eligió el momento de la primera fase de
desescalada llamada “reinicio de actividades económicas y sociales”, y que se realizó el
16 de junio de 2020 (EFE, 2020).
Estamos hablando de 95 días que comprende esta segunda etapa de la línea del tiempo y
en la que no debe centrarse el análisis únicamente en lo ocurrido en dicho período, sino
que es un punto de partida.

6.3.1.3. Posconfinamiento
En esta tercera y última etapa se analizaron los episodios de podcast publicados del 17 de
junio de 2020 al 30 de junio del 2021. Se consideró que un año era un periodo adecuado
para evaluar lo producido por las tres revistas tras haber vivido la fase del confinamiento
y para saber si fue determinante para revitalizar sus productos.
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Estas tres etapas (preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento) sirvieron como
base para poder delimitar, seleccionar, organizar y concentrar toda la información del
resto de variables, cuya información está plasmada en un cuadro matriz que muestra los
resultados finales y que se encuentra en la Tabla 15 en el parte final del presente apartado.

6.3.2. Cantidad
En esta segunda variable, empezamos por Factum. Los episodios publicados durante el
preconfinamiento fueron 36, de los cuales los primeros tres, publicados entre el 2017 y
2018, no formaban parte de ningún podcast. Estos se titulan: Almudena Bernabéu: «El
gobierno de El Salvador no quiso colaborar con las autoridades españolas» (2017), El
amor no está en campaña electoral (2018) y Fascinación por El Diablo, 45 años de El
Exorcista (2018).
De los 33 restantes, 20 son episodios que forman parte de la primera temporada del
podcast ‘El pelo en la sopa (EPS)’; 6 son episodios de ‘Vestidumbre’, 5 son parte de
‘(Re)descubrimiento’ y los 2 episodios restantes de ‘Grandes historias’.
Mientras que GatoEncerrado, en total difundió 10 episodios en preconfinamiento, de los
que seis no formaban parte de ningún podcast y de estos, tres fueron publicados en los
inicios de la revista, en el año 2014 y los otros tres en 2019.
Los cuatro restantes formaron parte de lo que GatoEncerrado denominó como ‘Serie
domésticas’ y que fueron lanzados el mismo día: 11 de diciembre de 2017.
Disruptiva publicó 17 episodios, que si bien no eran parte de un podcast sí tenían en
común la misma temática: la educación.
En la fase dos, la del confinamiento, las cifras de publicaciones fueron más discretas para
los tres medios. Por ejemplo, Factum publicó 18 episodios de los cuales, 16 formaban
parte del podcast ‘Radio Encerrada’, que tal como se ha plasmado con anterioridad fue
creado especialmente para sobrellevar el confinamiento domiciliar. Los otros dos
episodios difundidos en este periodo son de la primera temporada de ‘Vestidumbre’.
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GatoEncerrado fue el único que no publicó episodios durante esta etapa. Mientras que
Disruptiva publicó dos a pocos días de que concluyera esta fase, y con pocos días de
diferencia: 8 y 16 de junio de 2020.
Y finalmente en la fase 3, la del posconfinamiento, hubo un incremento importante en la
publicación de episodios, en comparación con el confinamiento, pero en dos de los casos
(Factum y Disruptiva) la cifra no superó a la del preconfinamiento.
Factum publicó 28 episodios, de los cuales cinco fueron los últimos de la temporada 1
de ‘Radio Encerrada’; 7 de ‘Vestidumbre’, 4 de ‘(Re)descumbrimiento’, 2 de ‘Grandes
historias’ y 10 de ‘La Azotea’.
Por su parte, GatoEncerrado publicó 19 episodios en donde sí formalizó el concepto de
podcast como programa fijo. En esta etapa inició ‘GatoPodcast’ y de los cuales se
publicaron 11 episodios; también nació ‘Degeneradas’, un podcast del cual se publicaron
4 capítulos, además de dos episodios sueltos.
Y finalmente, Disruptiva hizo la publicación de 16 episodios correspondientes a 1
podcast y dos series temáticas, mientras que había algunos capítulos sueltos. Aquí se
retomó la serie de ‘¿Qué se enseña en educación?’, pero también vieron la luz la serie
‘Historias de nuestra cultura’ y el podcast ‘Irreversibles’.
En la siguiente gráfica, se refleja la tendencia de los episodios según la cantidad publicada
en cada una de las fases analizadas:

Gráfico 4. Comparación de episodios en cada etapa
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Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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6.3.3. Periodicidad
Con la periodicidad en la publicación de episodios se puede establecer si existe una
estrategia en cada revista en la distribución de sus contenidos.
Tabla 9. Fecha de publicación por episodio y fase de estudio caso Factum
PRECONFINAMIENTO

FECHA

Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17
Episodio 18
Episodio 19
Episodio 20
Episodio 21
Episodio 22
Episodio 23
Episodio 24
Episodio 25
Episodio 26
Episodio 27
Episodio 28
Episodio 29
Episodio 30
Episodio 31
Episodio 32
Episodio 33
Episodio 34
Episodio 35
Episodio 36

17/11/2017
29/01/2018
01/11/2018
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
30/10/2019
01/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
08/11/2019
15/11/2019
19/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
06/12/2019
13/12/2019
20/12/2019
27/12/2019
31/12/2019
07/01/2020
17/01/2020
24/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
31/01/2020
07/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
21/02/2020
28/02/2020
29/02/2020
06/03/2020
12/03/2020

CONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

POSCONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

FECHA
21/03/2020
22/03/2020
24/03/2020
26/03/2020
31/03/2020
04/04/2020
09/04/2020
16/04/2020
25/04/2020
03/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
23/05/2020
29/05/2020
07/06/2020
07/06/2020
13/06/2020
16/06/2020

FECHA
26/06/2020
04/07/2020
12/07/2020
19/07/2020
26/07/2020
12/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
15/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
23/08/2020
30/08/2020
31/08/2020
02/11/2020
24/12/2020
16/01/2021
27/01/2021
31/01/2021
02/02/2021
06/02/2021
08/02/2021
12/02/2021
16/02/2021
20/02/2021
24/02/2021
26/02/2021
01/06/2021

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.

Los datos de este apartado corresponden a las fechas de publicación de los 82 episodios
de podcast de Revista Factum. Como se puede observar, tras la publicación de su primer
episodio (el 17/11/2017) publicaron el segundo más de dos meses después, y en ese
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mismo año (2018) tuvieron una publicación más en noviembre. Sin embargo, aunque
luego tardaron casi un año en volver a publicar, en 2019 y 2020 fueron más constantes y
distribuyeron la mayor cantidad de episodios registrada en las tres etapas.
Durante el confinamiento, los episodios iban siendo distribuidos con cierta frecuencia
aunque tampoco fuera del todo regular. Como se observa en la Tabla 9, empezaron
publicando a diario, luego incrementaron a dos, después a cuatro y así consecutivamente,
aunque siempre fue fluctuando.
En el posconfinamiento, la dinámica siguió siendo la misma. Aunque hubo frecuencia,
no siguieron un patrón al cual se rigen generalmente muchos podcast, en el que
determinan un día específico para publicar sus contenidos.

Tabla 10. Fecha de publicación por episodio y fase de estudio caso GatoEncerrado
PRECONFINAMIENTO

FECHA

Episodio 1

27/10/2014

Episodio 2

03/11/2014

Episodio 3

23/11/2014

Episodio 4

11/12/2017

Episodio 5

11/12/2017

Episodio 6

11/12/2017

Episodio 7

11/12/2017

Episodio 8

02/05/2019

Episodio 9

16/05/2019 - 29/05/2019

Episodio 10

09/10/2019

POSCONFINAMIENTO

FECHA

Episodio 11

28/12/2020

Episodio 12

07/01/2021

Episodio 13

15/01/2021

Episodio 14
Episodio 15

16/01/2021

Episodio 16
Episodio 17

29/01/2021

22/01/2021

Episodio 18

05/02/2021
13/02/2021

Episodio 19

19/02/2021

Episodio 20
Episodio 21

26/02/2021

Episodio 22

08/03/2021

Episodio 23

12/03/2021

Episodio 24

19/03/2021

Episodio 25

22/03/2021

Episodio 26
Episodio 27

07/04/2021

Episodio 28

16/04/2021
16/06/2021

Episodio 29

05/03/2021

09/04/2021

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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GatoEncerrado fue el primero de los tres medios digitales en subir un episodio,
empezando en el 2014. Sin embargo, aunque publicaron otros ese mismo año, la siguiente
publicación ocurrió tres años (2017) después y luego una más en 2019, tal como se
reflejan en los datos de la Tabla 10.
Durante el confinamiento no hubo ninguna publicación, hasta la tercera fase. La
producción y difusión fue retomada a partir de diciembre de 2020, y hubo un aumento en
la frecuencia, a casi semanal.

Tabla 11. Fecha de publicación por episodio y fase de estudio caso Disruptiva
PRECONFINAMIENTO

FECHA

Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17

12/12/2018
19/12/2018
04/01/2019
17/01/2019
25/01/2019
04/02/2019
11/03/2019
23/05/2019
22/08/2019
07/01/2020
14/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
28/01/2020
03/02/2020
06/02/2020
03/03/2020

CONFINAMIENTO

FECHA

Episodio 18
Episodio 19

08/06/2020
12/06/2020

POSCONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

FECHA
06/07/2020
12/08/2020
22/09/2020
29/09/2020
19/10/2020
03/11/2020
05/02/2021
19/04/2021
13/05/2021
19/05/2021
28/05/2021
04/06/2021
08/06/2021
11/06/2021
18/06/2021
23/06/2021

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.

Disruptiva publicó su primer podcast en 2018. Los primeros episodios fueron publicados
con una diferencia de una a dos semanas, para luego dejar un espacio de un mes. Sin
embargo, la distancia entre episodios vuelve a fluctuar a lo largo de 2019 y 2020.
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Empezando el confinamiento, la revista solo publica en dos ocasiones, pero cuando está
a punto de finalizar dicha fase. Para la etapa del posconfinamiento, se visualiza un
aumento en la frecuencia, lo cual se ve reflejado en la Tabla 11.

6.3.4. Duración
Con los datos de esta variable, se puede evaluar desde el uso que han hecho las tres
revistas de determinados formatos para la presentación de sus contenidos hasta la
evolución que han experimentado desde la óptica de la producción.
Factum, por ejemplo, empezó con episodios relativamente cortos. El primer episodio de
podcast duró 6 minutos con 13 segundos. A medida siguieron produciendo más durante
la etapa preconfinamiento, la duración incrementó. Los episodios tuvieron una duración
entre los 30 y 44 minutos. Los que formaban parte del podcast ‘El Pelo en la Sopa’ tenían
una duración aproximada de 40 minutos y aunque casi todos rondaban esa media, también
había alguno que sobrepasó la hora. Igual pasó con el podcast ‘Vestidumbre’ que tuvieron
episodios de 18 minutos pero también otros que sobrepasaron los 40 minutos.
En el confinamiento, la tendencia se mantuvo con la producción del podcast ‘Radio
Encerrada’, cuyos episodios duraron entre 35 y 50 minutos. Las excepciones fueron dos
de los episodios de ‘Vestidumbre’, cuya duración no sobrepasó los 15 minutos, un período
más reducido en comparación a los producidos en el preconfinamiento que oscilaban
entre 35 y 44 minutos.
Y en el posconfinamiento, también hubo variación y aún más marcada. Los episodios del
podcast ‘La Azotea’ sobrepasaron la hora, incluso hubo alguno que casi alcanzó las dos
horas. Mientras que hubo episodios de ‘Radio Encerrada’, ‘(Re)descubrimiento’ y
‘Vestidumbre’ que estuvieron entre los 30 y 45 minutos, así como los de ‘Grandes
Historias’ que no sobrepasaban los 20 minutos.
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Tabla 12. Duración por episodio de podcast de Factum por etapa de análisis
PRECONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17
Episodio 18
Episodio 19
Episodio 20
Episodio 21
Episodio 22
Episodio 23
Episodio 24
Episodio 25
Episodio 26
Episodio 27
Episodio 28
Episodio 29
Episodio 30
Episodio 31
Episodio 32
Episodio 33
Episodio 34
Episodio 35
Episodio 36

06:13
-08:13
26:06 / 50:57
33:33
18:48
31:02
44:05
37:58
44:42
43:30
30:15
12:24
41:09
34:36
29:00
42:26
40:17
40:18
01:09:34
41:09
24:10
40:31
38:56
38:54
44:04
39:09
40:29
46:59
19:21
43:48
30:12
40:05
30:31
57:46
41:49

CONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

POSCONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

DURACIÓN
53:31
01:03:04
37:29
45:38
41:00
43:51
50:33
39:20
34:56
43:49
42:47
39:00
42:17
46:05
54:35
11:49
48:05
13:16

DURACIÓN
46:07
38:08
31:45
54:16
01:12:04
13:09
30:51
34:29
34:29
27:16
29:20
33:48
11:20
43:12
46:24
33:08
50:57
01:28:39
01:45:06
01:44:42
01:38:52
01:45:37
01:54:50
01:39:05
01:42:21
01:38:50
01:36:32
34:09

Fuente: Elaboración propia con información de fuentes primarias.

En el caso de GatoEncerrado, los episodios del preconfinamiento no sobrepasaron los
15 minutos, pero también hubo alguno que duró menos de 5 minutos.
Mientras que en el posconfinamiento, donde empezaron con sus dos primeros podcast, se
ve que los episodios tampoco tienen una cifra estándar de duración. Por ejemplo,
‘GatoPodcast’ tuvo variaciones en los tiempos. Algunos episodios duran desde 15
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minutos hasta una hora. En el caso de ‘Degeneradas’, sus cuatro episodios rondaron la
media de 40 minutos.

Tabla 13. Duración por episodio de podcast de GatoEncerrado por etapa de análisis
PRECONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio 1

07:13

Episodio 2

06:18

Episodio 3

14:07

Episodio 4

13:02

Episodio 5

12:15

Episodio 6

13:50

Episodio 7

13:39

Episodio 8

05:20

Episodio 9

06:37

Episodio 10

03:15

POSCONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio 11

05:09

Episodio 12

09:30

Episodio 13

27:00

Episodio 14
Episodio 15

25:00

Episodio 16
Episodio 17

06:30
44:00

Episodio 18

41:00
01:05:00

Episodio 19

51:00

Episodio 20
Episodio 21

57:00

Episodio 22

40:00

Episodio 23

55:00

Episodio 24

35:00

Episodio 25

56:00

Episodio 26
Episodio 27

51:00

Episodio 28
Episodio 29

51:00

33:00
15:00
36:00

Fuente: Elaboración propia con información de fuentes primarias.

Mientras que Disruptiva, durante el preconfinamiento sus episodios duraron entre 23 a
35 minutos. En los primeros ochos, que es donde desarrollaron temáticas de educación,
no tuvieron un parámetro fijo de tiempo, y alguno sobrepasó incluso los 50 minutos.
Durante el confinamiento, los dos únicos episodios fueron cortos (más de 10 y 16
minutos) y en el posconfinamiento siguieron con el mismo parámetro del
preconfinamiento, exceptuando tres episodios de la serie que denominaron ‘Historia de
nuestra historia’ que pasaron la hora de reproducción.
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Tabla 14. Duración por episodio de podcast de Disruptiva por etapa de análisis
PRECONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17

44:44
18:26
53:53
32:39
23:31
35:34
40:30
26:54
33:01
29:05
23:22
27:17
23:23
15:54
23:41
14:02
33:44

CONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio 18
Episodio 19

10:07
16:10

POSCONFINAMIENTO

DURACIÓN

Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

12:17
27:08
01:29:37
01:09:59
01:06:28
58:13
15:10
22:46
15:28
16:43
16:53
14:59
16:52
41:52
30:08
30:44

Fuente: Elaboración propia con base a fuentes primarias.

6.3.5. Plataformas
La información sobre el uso de determinadas plataformas de streaming es importante para
conocer cuál ha sido la apuesta que las revistas han hecho y siguen haciendo para que sus
contenidos lleguen a nuevas audiencias.
La primera plataforma observada, y la principal por excelencia, fue el sitio web de cada
revista; la segunda seleccionada fue Spotify, concretamente por dos motivos: El primero
está sustentado en el Marco Teórico de esta investigación, en la que un estudio hecho por
Podcaster@s (2021) determina que el 75,3% la utiliza para escuchar podcast en
Latinoamérica, Estados Unidos y España; y en segundo lugar porque es la app a la que
más apuestan Factum, GatoEncerrado y Disruptiva.
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Y la tercera es una suma de plataformas a las que se denominó como “otras plataformas”
y en donde se concentró la información de varias de ellas, según fuera el caso particular
del medio: Algunas porque fueron usadas en los inicios de los medios y las otras son las
que actualmente utilizan para poder difundir los episodios a más apps en el mercado.

6.3.5.1. Sitio web
Factum fue el único medio donde en su página web pueden encontrarse todos sus
episodios. Si bien es cierto que por la colocación errónea o la ausencia de hashtags o
palabras claves en algunos episodios, la búsqueda se complicó más de lo esperado; sin
embargo, todos los episodios estaban ahí. Además, la revista tiene un apartado en la parte
superior de la web para acceder a ellos.
Incluso, solo uno de los episodios, concretamente el segundo que se denomina “El amor
no está en campaña electoral”, da error en la reproducción, al parecer porque el sitio donde
estaba alojado originalmente no existe. Aun así, hay registro de que el episodio suelto
existió, así como su fecha de publicación.
Otro elemento para destacar es que algunos episodios son usados como recursos de notas
más amplias sobre el tema. Incluso, los que no tienen nota, cuentan con una descripción
más amplia que la que se suele colocar en otras plataformas como Spotify o Spreaker.
En el caso de GatoEncerrado se observaron dos aspectos: no todos los episodios están
alojados en su web y algunos se encuentran en una página, estilo blog, que parece haber
sido parte de su web en el pasado, exclusiva para podcast8. En su página actual, tienen un
espacio para ellos, no en la cabecera, pero que visualmente es más atractivo y con mayor
espacio en comparación con las otras dos revistas.
Sin embargo, son pocos los episodios que están disponibles y no hay un botón de
“archivo” o “más episodios”, por lo que a través de la herramienta “buscar” y utilizando
la palabra “podcast” es que se logró acceder a todos los que tienen en esa plataforma.

8

Se encuentran en esta dirección: https://readymag.com/gatoencerradosv/podcast/
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Mientras que Disruptiva fue el único medio que al inicio de esta investigación no tenía
un apartado concreto para podcast, por lo que hubo mayor dificultad para encontrarlos.
De hecho, los primeros episodios a los que se tuvo acceso fue en Spotify.
Sin embargo, a medida avanzó el estudio, y tras la entrevista a su director Óscar Luna,
hubo una modificación en su web, en la que agregaron un apartado para podcast, donde
fue factible encontrarlos, aunque no están todos. Al registrar los datos de este apartado,
se descubrió que la revista había creado su primer podcast, llamado ‘Irreversible’.

6.3.5.2. Spotify
Factum es la única de las revistas que tiene todos sus episodios en dicha app, exceptuando
tres que fueron difundidos en sus inicios solo en su web. Cada podcast está debidamente
identificado tanto con su nombre, una portada identificativa y el nombre de la revista.

Imagen 6. Podcast de Revista Factum en Spotify

Fuente: Entorno de Spotify desde ordenador.

Como se ve en la Imagen 6, en la barra de búsqueda se digitó el nombre completo del
medio y aparecieron todos los podcast vinculados, incluidos ‘Cinefilia’ y ‘Espacio
Antivirus’ del cual, en el apartado anterior, Orus explicó que no son podcast como tal.
La búsqueda de los podcast en esta plataforma se comparó con los del sitio web y fue así
que se descubrió que faltaban los primeros tres que produjo Factum en sus inicios.
GatoEncerrado tiene una dinámica diferente. Si bien ellos tienen todos un par de
episodios sueltos y todos sus podcast en Spotify, no los tienen publicados de manera
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independiente. Es más, al realizar la búsqueda inicial, se encontró dos canales de la
revista: “Historias de GatoEncerrado” y “GatoEncerradoSV”.
El primero solo tiene un episodio llamado “Denuncia de Dina GERadio”, que es la
narración de una carta que escribió una mujer llamada Dina Hernández y que escribió
poco antes de morir. En ella explicó cómo ocurrió un allanamiento irregular en su casa
llevado a cabo por supuestos miembros de una sección élite de la Policía.
En el segundo están todos los episodios de los podcast ‘GatoPodcast’ y ‘Degeneradas’,
además de algunos episodios sueltos. Es importante mencionar que al menos nueve
capítulos de ‘GatoPodcast’ solo están publicados en esta plataforma.

Imagen 7. Podcast de Revista GatoEncerrado en Spotify

Fuente: Entorno de Spotify desde ordenador.

El registro de episodios de podcast de Disruptiva en dicha aplicación consta del 3 de
marzo de 2020. La revista tampoco ha creado un canal independiente en Spotify para el
único podcast que tiene como tal: ‘Irreversible’: todos los episodios están alojados en su
único perfil al que han llamado “Disruptiva.Media”.
Al inicio de la presente investigación se encontraron episodios a partir del 5 de marzo de
2020. Sin embargo, tras hacer una nueva revisión para la conclusión de este estudio no se
encontraron los cinco primeros capítulos que fueron registrados inicialmente.
Más curioso aún, que algunos de estos cinco episodios “no encontrados” en el canal aún
aparecen pero como episodios sueltos en la búsqueda general en la aplicación.
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Imagen 8. Podcast de Revista Disruptiva en Spotify que ya no aparece en el canal

Fuente: Entorno de Spotify desde ordenador.

6.3.5.3. Otras plataformas
Fueron fusionados en la categoría de “otras plataformas” los episodios alojados en sitios
como Mixcloud, SoundCloud, Spreaker e iVoox. El motivo es porque se consideró
importante hacer el registro de las plataformas que alguna vez utilizaron las revistas en
sus inicios, así como las que usan actualmente para distribuir sus episodios al resto de
aplicaciones existentes en el mercado como Apple Podcast, Google Podcast, por
mencionar algunas.
En el siguiente gráfico, se ha concentrado el número de episodios que han sido publicados
en cada una de las plataformas de las tres revistas digitales estudiadas:
Gráfico 2. Comparativa de episodios publicados por plataforma

82

79

81

35
19
FACTUM

20

15

GATOENCERRADO
Sitio web

Spotify

21

19

DISRUPTIVA

Otras plataformas

Fuente: Elaboración propia con información de fuentes primarias y secundarias.
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6.3.6. Temática
A través de esta variable es posible conocer el nivel de implicación que le pone cada
revista en el tratamiento de sus contenidos, si busca la especialización en determinadas
áreas es parte importante de esa revitalización, al igual que si busca diversificarse para
alcanzar más audiencia o si solo se suma a temas de coyuntura.
Para este apartado, fue necesario sistematizar la información a través de tres tablas o
cuadros clasificatorios, por lo que se convirtió en la variable más compleja en ese sentido.
En el cuadro clasificatorio 1, el más grande de los tres, se recopiló información como el
título, la descripción y/o hashtag que acompañaba a cada episodio en cada una de las
plataformas. Asimismo, los datos fueron organizados según fecha de publicación
(periodicidad), plataforma, línea de tiempo (preconfinamiento, confinamiento y
posconfinamiento) y cada episodio fue enumerado, para categorizar los temas en los
posteriores cuadros.
Es importante mencionar que se elaboró una tabla para cada revista. Debido a la magnitud
de estas tablas, han sido colocadas en el apartado de “Anexos” donde pueden ser
consultadas como Tablas 16, 17 y 18.
En el cuadro clasificatorio 2, se enumeraron los episodios según el orden establecido en
la primera tabla de temática, segmentada por línea de tiempo y, tras un análisis de la
información recopilada anteriormente, categorizarlos por tema.
Y en el cuadro clasificatorio 3 también se organizó por línea de tiempo y las temáticas
por episodios, para luego analizar bajo que categorías podían encajar de las tres que se
mencionan a continuación:
•

Se ha ido diversificando: Con esta categoría se busca saber si la revista buscaba
ampliar el manejo de los contenidos, más allá de los temas de los que normalmente
hacen episodios. Esto implica la intención de alcanzar otras audiencias y mayor
trabajo en este tipo de productos comunicativos.

•

Se ha ido especializando: Al calificar una temática en esta opción implica que el
medio ha trabajado para en tener un manejo sumamente cualificado del contenido,
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para lo que es necesario no solo el uso de determinados géneros periodísticos o
formatos, sino implica mayor organización y previsión del trabajo en equipo.
•

Se usó en coyunturas: Esto se refiere a si la temática fue explotada por el
surgimiento de hechos en un determinado momento de tiempo/espacio. Esto no
excluye que si un contenido empezó siendo coyuntural, con el tiempo se pueda
llegar a la especialización o que llevara al medio a trabajar episodios que los
llevase a diversificarse en ciertas áreas.

A continuación, se explica qué tipo de temáticas han desarrollado en los episodios, cada
una de las revistas digitales, y qué tipo de categoría desarrollaron.

6.3.6.1. Temáticas de Factum
En el caso de la Revista Factum, realizaron el abordaje de temas desde la actualidad
nacional, desde los ángulos político, inseguridad, migración y economía, hasta contenidos
culturales, deportivos y musicales. Debido a que hay contenido de 82 episodios de
podcast, en este apartado solo se hará referencia a uno por podcast y el de un episodio
suelto. El resto puede ser consultado en la Tabla 16 del Anexo #1.
Empezando por el episodio suelto, está el Episodio 3 titulado: “Fascinación por El Diablo,
45 años de El Exorcista”. En este episodio, Factum coloca en su sitio web un resumen
sobre el contenido del mismo, el impacto en la cultura moderna y repercusiones
psicológicas causadas en el espectador. De toda esta información, se concluyó que podía
categorizarse bajo la temática de “análisis cinematográfico”.
En el caso del podcast ‘(Re)descumbrimiento’, se encuentra el Episodio 22 que habla
sobre una canción de un artista salvadoreño llamado Jhosse Lora, la cual era considerada
como una especie de “Thriller”, de Michael Jackson, para la cual realizan una
investigación sobre el origen de los sonidos utilizados y el impacto que tuvo en los niños
en El Salvador. Con este tipo de información, se concluyó que lo que realizaron en el
episodio era un análisis musical.
Sin embargo, reducir la temática a una idea no siempre fue posible, debido a que había
episodios en los cuales trataban más de una idea o contenido. Ese fue el caso con el
Episodio 17 del podcast ‘El Pelo en la Sopa’, donde abordaron, en primer lugar, que el
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presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sus funcionarios, utilizaran las redes sociales
para pedir la afiliación a su partido político; también hablaron sobre un par de viajes
cuestionados del viceministro de Justicia, así como de ciertos lujos por parte de otra
funcionaria pública con recursos provenientes de un impuesto especial para el combate
de la delincuencia y por último un informe sobre un periodista de Nicaragua.
Resultaba limitado resumir en una idea estos tres hechos, distintos entre sí, por lo que la
temática fue de las pocas compuestas que se sustrajeron al respecto. Esta quedó
categorizada como “campaña política, corrupción institucional y política internacional”.
Aunque el podcast de ‘Radio Encerrada’ tuvo un formato parecido al de ‘El Pelo en la
Sopa’ (como dijo Orus en el apartado Entrevistas), la temática que predominó en todos
sus episodios fue: Cuarentena por Coronavirus. Otro podcast que también tuvo una
temática uniforme fue ‘La Azotea’. Sus contenidos fueron sobre proceso electoral.
Si bien es cierto que en ‘Vestidumbre’ se abordaron temáticas como cine, producción
audiovisual y deportes, el contenido que más predominó fue este último. Aunque no solo
se habló de fútbol, la temática que predominó en sus episodios fue el análisis deportivo.
Y en el podcast ‘Grandes Historias’ hay temáticas más variadas, aunque es cierto que
solo fueron 4 los episodios que lo integraban. En el Episodio 82, en el que analizaron las
aristas del escenario económico de El Salvador, así como la deuda heredada del gobierno
anterior, la categorización que se hizo fue “análisis económico”.
Al categorizar todas las 82 temáticas en la Tabla 19 (Anexo #4), fueron colocadas en la
Tabla 22 (Anexo #7) para luego determinar en cuál de las tres categorías podía
incorporarse.

6.3.6.2. Temáticas de GatoEncerrado
Son 29 contenidos de episodios de podcast los que fueron sistematizados en el caso de la
revista GatoEncerrado. Los primeros corresponden a los episodios sueltos publicados
en 2014, en los inicios como medio de comunicación.
Para la etapa de preconfinamiento, podemos mencionar el Episodio 1 titulado “Así viven
los que no tienen agua”, que trata sobre la discusión sostenida en la Asamblea Legislativa
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de El Salvador sobre un proyecto de la Ley del Agua y, por el enfoque se determinó que
encajaba en la temática “cobertura legislativa”, tema que se aborda con frecuencia en
posteriores episodios. Tres años más tarde, publicaron cuatro episodios al cual
denominaron: “El peligro de ser domésticas por $2 en El Salvador”. Estos contenidos no
eran parte de un podcast, sino como serie pues así lo denominaron ellos, y fue un trabajo
que realizaron en el marco de la iniciativa para periodismo de investigación de
instituciones internacionales.
En la etapa del confinamiento no se encontró ningún episodio. El único que fue publicado,
pero en 2020, fue en diciembre, una especie de recopilatorio anual denominado “¿Qué
nos dejó el 2020?”, en el que la única descripción colocada fue para el sitio web y en el
que se hace una evaluación sobre lo hecho por los funcionarios públicos de El Salvador
en materia de ataque a la democracia.
Mientras que en el posconfinamiento, fueron encontrados episodios de los dos podcast de
la revista. El primer episodio de ‘GatoPodcast’ (que para efectos de registro está
identificado como Episodio 13) fue publicado el 15 de enero de 2021, bajo el título
“GatoPodcast 01 | Un TSE que vota irregular y el falso discurso sobre la deuda pública”.
Este episodio lleva un pequeño resumen que no da más detalles sobre el contenido del
título, pero que claramente se enfoca en contenidos político electoral.
Mientras que el primero de ‘Degeneradas’ (Episodio 22) fue publicado el 8 de marzo de
2021, bajo el titular: “01 – El problema de llamarse feminista – Degeneradas”. La
descripción colocada en su web es diferente a la que se encontró en Spotify, es más rica
en detalle y el cual trata sobre las confrontaciones y problemas que trae a las mujeres el
denominarse feminista en El Salvador. Los contenidos de los episodios de las tres etapas
de GatoEncerrado pueden verse en las tablas 17, 20 y 23 en los Anexos #2, #5 y #8.

6.3.6.3. Temáticas de Disruptiva
Esta revista inició la etapa de preconfinamiento con episodios sueltos a los que, hasta en
el segundo capítulo, denominaron como serie titulada: “¿Qué se enseña en El Salvador?”,
y que está dedicada a la educación en El Salvador.
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En los siete episodios se explica desde la formación que tenían los profesores en la antigua
escuela de formación llamada “La Escuela Normal” hasta la evaluación sobre qué
contenidos transmite el sistema educativo actual en dicho país. Toda la serie desarrolla
sus episodios bajo la temática “sistema educativo salvadoreño”.
Luego, hay un cambio en la producción y se encuentran contenidos bajo la temática de
tecnología. Ejemplo es el Episodio 9 titulado: “The Things Network y cómo saber si un
mango está maduro sin estar ahí”, que trata sobre el Internet de las Cosas y su utilidad en
aspectos de la vida cotidiana salvadoreña.
En confinamiento, fueron dos los episodios producidos por esta revista y concretamente
por la crisis generada por el Coronavirus: uno sobre la situación de los salones de belleza
y centros de estética que se vieron afectados por el confinamiento por Covid-19 y el otro
sobre una discusión entre padres y profesores para volver a clases presenciales.
Y es en la etapa de posconfinamiento donde, a parte de episodios sueltos sobre temáticas
culturales, educativos y tecnológicos, desarrollan su primer podcast, ‘Irreversibles’,
donde priman los contenidos sobre economía, concretamente sobre el uso del bitcoin,
divisa electrónica que es moneda de curso legal en El Salvador desde junio de 2021.
Es importante mencionar que el primer episodio de este podcast (#32) tiene temática de
corte político, pues se enfoca en la evaluación de un estudio de opinión sobre el segundo
año de mandato del presidente Nayib Bukele. El resto son exclusivamente sobre bitcoin,
que es un tema que está siendo de actualidad en dicho país: “EP 02: Bitcóin para dummies
- Irreversibles” (episodio 33), “EP 03: El enredo del bitcóin - Irreversibles” (episodio 34)
y “04: Todos los riesgos del bitcóin - Irreversibles” (episodio 35).
La totalidad de las temáticas de los episodios de esta revista, así como sus
categorizaciones, se encuentran en las tablas 18, 21 y 24 en los Anexos #3, #6 y #9.

6.3.7. Primeros hallazgos de los registros
Tras una revisión exhaustiva de los episodios de podcast difundidos por las tres revistas
digitales, que duró desde mediados de febrero a mediados de agosto de 2021, es
importante concluir este apartado con los principales resultados de dichos registros.
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En primer lugar, aunque en la etapa de preconfinamiento solo Factum había desarrollado
más de un podcast, da la impresión de que GatoEncerrado y Disruptiva también tenían
claro el concepto, aunque al final presentaron algunos episodios como parte de una serie
temática, las cuales carecen de características que unifican los episodios en un podcast.
Esto queda más en evidencia con el uso de un canal institucional para la difusión de todos
los episodios en Spotify. Factum es la única revista de la que se encontraron sus podcast
debidamente identificados y segmentados en dicha plataforma de streaming.
También se pudo observar que el confinamiento sirvió de impulso para GatoEncerrado
y Disruptiva en el desarrollo de podcast. Empezando la etapa del posconfinamiento, que
fue el momento que en El Salvador empezaron a recobrar la movilidad en la vía pública,
GatoEncerrado dio un giro y creo sus dos podcast actuales. La mayoría de los episodios
producidos en esta etapa son de estos. Disruptiva también creó su único podcast en la
actualidad, pero hasta un año después de concluido el confinamiento.
Respecto a la variable periodicidad, ninguno de los tres medios digitales tiene una fecha
específica de publicación, aunque lo hacen con cierta regularidad. Esto puede
interpretarse de dos formas: que no son rígidos en establecer un día específico para
difundir el episodio, los cuales hicieron de manera semanal, mensual o hasta anual, o que
dependen mucho del ritmo de trabajo que sostienen con los productos escritos para la
web, que son elaborados por el mismo equipo que también participa en los episodios.
Sobre la duración, se observó que dependía del tipo de episodio, según la temática o si
formaba parte de un podcast específico. En el caso de Factum, por ejemplo, desarrollaba
los capítulos de ‘Radio Encerrada’ en un tiempo estimado de hasta 50 minutos.
GatoEncerrado, en cambio, incrementó el tiempo de sus capítulos cuando empezó con
‘GatoPodcast’, dando la impresión de que estaban experimentando con el formato.
Del uso de plataformas, se confirma que es Spotify la que más utilizan para difundir sus
contenidos. Aunque para el caso de Disruptiva, muestran más episodios publicados en
las otras plataformas que usan, pero esto puede interpretarse a que se trata de algún
problema técnico al cambiar de plataformas (de SoundCloud a iVoox). En este apartado,
es importante señalar que se descubrió la existencia del ‘Irreversibles’ de Disruptiva,
podcast que no existía cuando se entrevistó a su director.
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Sobre la cantidad de episodios producidos por cada medio, Factum es el que registra
mayor número en comparación a las otras dos revistas digitales. Aunque en su caso y en
el de Disruptiva la producción fue mayor en el preconfinamiento, esto puede
interpretarse a que la etapa de tiempo es más larga en comparación que la del
posconfinamiento, con la cual tienen una mínima diferencia. GatoEncerrado tuvo el
incremento en el posconfinamiento y es donde el impacto del confinamiento es notorio.
Mientras que en el uso de la temática se descubrió que Factum se fue especializando en
la producción de episodios de podcast en las tres etapas, pero ha sido más destacable en
la del confinamiento, con la creación de ‘Radio Encerrada’. Sin embargo, también es
importante señalar que empezó diversificándose en los contenidos de sus podcast, los
cuales abarcan desde política hasta deportes y música.
GatoEncerrado empezó a especializarse en la etapa de preconfinamiento, ritmo que paró
en el confinamiento al no producir ningún episodio y que retomó con mucha fuerza en el
posconfinamiento, no solo por desarrollar sus dos primeros podcast, también por
especializarlos en temáticas de política nacional y género. De esta última etapa es
importante destacar que solo tienen un episodio suelto y fue distribuido al inicio del 2021.
En adelante, todos los archivos publicados forman parte de sus dos podcast.
En el preconfinamiento, Disruptiva empezó especializándose con sus contenidos pese a
que eran episodios sueltos. Es cierto que muestra una leve tendencia a diversificarse, pero
se considera que se dirige más a la especialización tras varios episodios publicados.
En el confinamiento, apostó a contenido de coyuntura, con el surgimiento de la pandemia
por Coronavirus, pero luego se especializó en el posconfinamiento. Es esa última etapa
donde muestran dominio temático con su primer podcast de corte económico, aunque
siguen con episodios sueltos sobre educación, cultura, tecnología y acontecer nacional.
Finalmente, se puede establecer que la cantidad y la periodicidad no necesariamente se
traduce en calidad de información. Fue notorio que para las tres revistas era importante
difundir contenidos ricos en información y con aporte para la audiencia, lo que puede
detectarse en la duración de los episodios y la temática que desarrollan.
Los hallazgos se resumen en el siguiente cuadro matriz:
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Anexo #10. Tabla 15. Cuadro Matriz del registro de datos de contenidos digitales
PRECONFINAMIENTO
Casos

Duración

Periodicidad

Cantidad

Plataforma

Temática

Spotify

Web

Otras

Se diversificó

Se especializó

Coyunturales

Factum

30 a 45

Casi semanal

36

33

36

35

Sí

Sí

No

GatoEncerrado

0 a 15

Bianual

10

1

9

10

No

Sí

No

Disruptiva

15 a 30

Sin periodicidad

17

1

9

17

No

Sí

No

CONFINAMIENTO
Casos

Duración

Periodicidad

Cantidad

Plataforma

Temática

Spotify

Web

Otras

Se diversificó

Se especializó

Coyunturales

18

18

18

18

No

Sí

No

Factum

30 a 45

Casi semanal

GatoEncerrado

0

No publicó

0

0

0

0

No

No

No

Disruptiva

0 a 15

Casi mensual

2

2

0

2

No

Sí

Sí

POSCONFINAMIENTO
Casos

Duración

Periodicidad

Plataforma

Cantidad

Enfoque Temático

Spotify

Web

Otras

Se diversificó

Se especializó

Coyunturales

Factum

Más de 45

Casi semanal

28

28

28

28

No

Sí

No

GatoEncerrado

Más de 45

Casi semanal

19

19

10

5

No

Sí

No

Disruptiva

15 a 30

Casi mensual

16

16

12

16

No

Sí

No

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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7. Conclusiones
Tras conocer lo expresado por los principales responsables de Factum, GatoEncerrado
y Disruptiva, y de registrar la información de los episodios de podcast publicados en las
tres fases de investigación, más allá de los primeros hallazgos, es importante dar respuesta
a lo planteado en los objetivos y las hipótesis.
Como bien se manifestó en la introducción, definir el concepto de revitalización de un
podcast no fue sencillo porque involucraba la conjugación de una serie de variables más
allá de la cantidad de episodios y de sucesos que pueden marcar un antes y un después en
la producción: El confinamiento por Coronavirus fue este hecho que marcó una diferencia
en la producción de capítulos para las tres revistas digitales salvadoreñas.
En conclusión al objetivo general, así como a la primera hipótesis, se puede afirmar que
el confinamiento por Covid-19 revitalizó la producción de podcast. Es una realidad social
que la pandemia por Coronavirus significó una crisis en todo el mundo, no solo cambió
la forma de relacionarnos, a nivel comunicativo cambiaron las formas de consumir
contenidos y los podcast no fueron la excepción.
Para el caso, Factum desarrolló ‘Radio Encerrada’, un podcast exclusivo para el
confinamiento, con 21 episodios que terminaron al inicio de la fase de posconfinamiento,
además siguieron produciendo episodios para sus podcast existentes (‘Vestidumbre’,
‘(Re)descumbrimiento’, ‘Grandes Historias’ y ‘La Azotea’). El único podcast que no
volvieron a retomar fue ‘El Pelo en la Sopa’.
Aunque GatoEncerrado no produjo ningún episodio en los 94 días que duró el
confinamiento, esta fase sí les sirvió para retomar el ritmo de la producción.
En posconfinamiento, el medio reestructuró su trabajo y de crear episodios sueltos para
acompañar un reportaje escrito, crearon sus primeros dos podcast, en la búsqueda de
nuevas audiencias: ‘GatoPodcast’ y ‘Degeneradas’. Es importante señalar que el medio
no ha vuelto a producir episodios por separado.
Mientras que Disruptiva, que fue un medio que admitió haber estado sumamente activo
durante el confinamiento a través de difusión de vídeos, tampoco dejó de lado los
episodios sueltos. Esta etapa les ha servido para incrementar no solo la cantidad de
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episodios dentro de sus series temáticas, sino también los llevó a crear su primer podcast,
‘Irreversibles’.
Otro motivo por el que se asegura que hubo revitalización en la producción fue la
especialización en el manejo de las temáticas abordadas en los episodios. Se encontró que
las tres revistas desarrollaron episodios y podcast con temas especializados como la
política, campaña electoral, seguridad, género, cultura, deporte, educación y tecnología,
entre otros. Incluso, aunque solo Factum creó un podcast aprovechando la coyuntura del
Covid-19, con el desarrollo de tantos episodios logró especializarse con el tema.
Para seguir mostrando el nivel de especialización, es importante señalar que los medios
apostaron por presentar los contenidos en determinados formatos, como las entrevistas,
magazine, tertulia o de múltiples narradores, para lo que debieron estructurar sus
respectivos equipos en la pre y producción de los episodios. Mientras más sofisticados
fueron en el tratamiento de los contenidos, los capítulos eran más extensos, a diferencia
de los primeros que desarrollaban que no sobrepasaban los 15 minutos en promedio.
También incrementaron la periodicidad en las publicaciones. Sin bien es cierto que
aunque ninguno publica en día específico de la semana o mes, sí fueron regulares en la
distribución de estos episodios, a fin de que las audiencias siguieran escuchándolos.
Asimismo, el uso de plataformas externas en el confinamiento y posconfinamiento es una
clara señal en la revitalización de los podcast. Las tres revistas digitales publicaron
mayormente sus episodios en Spotify, debido al alcance que tiene fuera de las fronteras
salvadoreñas, pero también como parte de su estrategia por alcanzar nuevas audiencias.
Si la producción de episodios tiene esa finalidad, según lo que se comprobó en la presente
investigación, el usar una aplicación de las características de Spotify, que fue la más usada
durante el confinamiento, lo corrobora.
A lo largo de los resultados, se pudo conocer la capacidad que tuvieron estas revistas de
producir podcast con recursos muy limitados. Aun así, tuvieron la capacidad de
organizarse para producir cada episodio y que estos tuvieran el rigor periodístico que los
viene caracterizando.
La cantidad de episodios producidos a lo largo de la investigación puede que no alcance
el volumen de otros medios en Latinoamérica, pero esto demuestra que están
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comprometidos en utilizar esta herramienta para difundir sus contenidos periodísticos y
así seguir sumando oyentes.
Es importante que quede claro, que no se buscaba saber si las revistas habían revitalizado
sus podcast en el confinamiento, sino a partir del mismo, de cómo esta etapa producida
por una crisis sanitaria los llevó a mejorar la producción, a replantearse la forma en cómo
venían trabajando y cómo significó un impulso para mejorar sus episodios.
Y finalmente, con el análisis practicado a estas tres medios digitales se ha podido observar
que no necesitan de ningún protocolo que retrase la producción, publicación y
socialización de la información. A los medios digitales nadie puede parar su difusión.
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ANEXO #1. Tabla 16. Cuadro clasificatorio #1 del título, descripción, hashtags y temática general por episodio publicado por Factum
PÁGINA WEB (REVIST AFACT UM .COM )
PRECONFINAM IENT O
17/11/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/01/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/11/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
30/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
06/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
21/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
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EPISODIO 1
Almudena Bernabéu: «El gobierno de El Salvador no quiso colaborar
La administración Funes bloqueó la captura de los militares
#Podcast #Políticas
EPISODIO 2
El amor no está en campaña electoral
La opinión consultiva de la Corte IDH es valiosa, dicen las
#Podcast #Políticas #HechoPodcast
EPISODIO 3
Fascinación por El Diablo, 45 años de El Exorcista
A unas semanas para su aniversario número 45, El exorcista sigue
#Cine
EPISODIO 4
“Ciudad de piedra”, el canto de resistencia juvenil de los años
Ciudad de piedra” es una de las canciones más emblemáticas de la
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 5
La oposición política en tiempos de Nayib Bukele
La polarización no se destruye, solo se transforma. El escenario
#EPS #Política
EPISODIO 6
Joker, un análisis desde la psiquiatría
El codirector de Factum Orus Villacorta entrevista a su hermano,
#Vestidumbre #Cine
EPISODIO 7
¿A quién representa Alianza en su cruzada internacional?
Alianza Fútbol Club, el único equipo salvadoreño que aún sobrevive
#Vestidumbre #Fútbol
EPISODIO 8
TPS, ¿qué celebramos exactamente?
La noticia de la semana estuvo relacionada con el Estatus de
#EPS #Migración
EPISODIO 9
“Watchmen”: tres episodios para ilusionarnos
En el tercer episodio de Vestidumbre, Orus Villacorta y Gerson
#Televisión #Vestidumbre
EPISODIO 10
Vestidumbre #4: Roberto Salamanca
En el cuarto episodio del podcast Vestidumbre, Orus Villacorta
#Música #Vestidumbre
EPISODIO 11
El IAIP, el árbitro que pita para Casa Presidencial
Los temas de esta semana podrían resultar indigestos. Como plato
#EPS #A la luz de la memoria
EPISODIO 12
¿Por qué no hay acuerdo para la reconciliación?
La Asamblea Legislativa fue incapaz, una vez más, de ponerse de
#EPS #A la luz de la memoria
EPISODIO 13
Lucía y la última noche de los jesuitas
Han pasado tres décadas desde que un pelotón del batallón Atlacatl
#Caso Jesuitas
EPISODIO 14
¿Cuáles son las cinco mejores películas perrunas de la historia?
En el quinto episodio del podcast Vestidumbre, Orus Villacorta
#Cine #Vestidumbre
EPISODIO 15
Presupuesto 2020: ¿por qué el dinero no alcanza?
El gobierno ya definió cuáles serán sus prioridades de gastos para
#EPS
EPISODIO 16
“El planeta de los cerdos”, el ícono contracultural de los setenta
“El planeta de los cerdos”, canción de La Banda del Sol, publicada
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 17
¿Presidente de la República o cheerleader partidario?
Falta más de un año para las próximas elecciones en El Salvador,
#EPS #Nayib Bukele #Transparencia
EPISODIO 18
El acoso en el periodismo salvadoreño
El acoso sexual es una realidad en los medios de comunicación
#EPS #Acoso sexual
EPISODIO 19
El ilusionismo de la CICIES
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El
#EPS #CICIES
EPISODIO 20
¿Por qué disminuyeron los homicidios en 2019?
¿Qué nos dicen las estadísticas de homicidios de 2019?
#EPS #Violencia
EPISODIO 21
Ya es costumbre: La corrupción volvió a ganar en 2019
Nos vamos directamente al pavo, los tamales, la pierna rellena. En
#EPS #Corrupción
EPISODIO 22
«Tilinte»: El ‘Thriller’ salvadoreño para niños
La canción «Tilinte», de Jhosse Lora, es un bicho raro para la
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 23
¿Qué podemos esperar en 2020? T1 E11
¿Qué podemos esperar en el preelectoral 2020? Llega 2020 y
#2020 #EPS
EPISODIO 24
Amamos el nepotismo T1 E12
Amamos el nepotismo. El 2020 empezó con múltiples revelaciones
#EPS #Nepotismo
EPISODIO 25
Los dilemas del voto en el exterior T1 E13
Los dilemas del voto en el exterior. Para la sopa de este programa
#Elecciones 2021 #EPS
EPISODIO 26
El día después de la muerte de Kobe Bryant
El día después de la muerte de Kobe Bryant. Orus Villacorta hace a
#Deportes #NBA
EPISODIO 27
"Yes Patrón", rock subversivo en tiempos de censura
«Yes Patrón», rock subversivo en tiempos de censura. En el cuarto
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 28
Norman Quijano y las pandillas T1 E14
Norman Quijano y las pandillas. La comida de hoy tiene dos entrada
#ARENA #EPS
EPISODIO 29
¿Nos quedamos sin pensión? T1 E15
¿Nos quedamos sin pensión? En este episodio venimos del futuro.
#EPS #Pensiones
EPISODIO 30
Las víctimas que quieren ser escuchadas por los diputados
Las víctimas que quieren ser escuchadas por los diputados. Las
#A la luz de la memoria #Memoria histórica
EPISODIO 31
El Salvador y las secuelas del golpe T1 E16
El Salvador y las secuelas del golpe. La Sala de lo Constitucional
#Bukelazo #EPS
EPISODIO 32
¿Por qué nos deberían importar los amigos del presidente? T1 E17
¿Por qué nos deberían importar los amigos del presidente? La
#EPS #NayibYaniv
EPISODIO 33
Las dos victorias de la Fuerza Armada T1 E18
Las dos victorias de la Fuerza Armada. «¿Los has visto caminar,
#Amnistía #EPS
EPISODIO 34
«La máquina de hacer pájaros», de cuento infantil a hit radial
«La máquina de hacer pájaros», de cuento infantil a hit radial. A
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 35
¿Para qué quiere el gobierno el préstamo de los $109 millones? T1
¿Para qué quiere el gobierno el préstamo de los $109 millones? Hay
#Control territorial #EPS
EPISODIO 36
El Salvador se acuartela a la espera del Coronavirus T1 E20
El Salvador se acuartela a la espera del Coronavirus. El coronavirus
#Coronavirus #EPS
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EPISODIO 1
Almudena Bernabéu: "El gobierno de El Salvador no quiso colaborar
Entrevista con la abogada española Almudena Bernabéu,
#Jesuitas #UCA #El Salvador #FAES

01/11/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
30/10/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
06/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
21/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/11/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
06/12/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/12/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/12/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
27/12/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
31/12/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
17/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
24/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
27/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
31/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
14/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
21/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
02/03/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/03/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/03/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 3
Fascinación por El Diablo, 45 años de El Exorcista
No
No
EPISODIO 4
“Ciudad de piedra”, el canto de resistencia juvenil de los años
Ciudad de piedra” es una de las canciones más emblemáticas de la
#crisis #elsalvador #gerson #historia #música #vichez
EPISODIO 5
La oposición política en tiempos de Nayib Bukele T1 E1
La polarización no se destruye, solo se transforma. El escenario
#agua #arena #bukele #chile #elsalvador #fmln #nayib #política
EPISODIO 6
Analizando "The Joker" desde la psiquiatría
Orus Villacorta entrevista a su hermano, Diego Ernesto García
#cine #comics #elsalvador #entrevista #joker #psicología
EPISODIO 7
¿Alianza representa solo a los aliancistas?
Los éxitos deportivos de Alianza Fútbol Club en la última década
#alianza #elsalvador #fútbol #selecta
EPISODIO 8
TPS, ¿qué celebramos exactamente? T1 E2
La noticia de la semana estuvo relacionada con el Estatus de
#elsalvador #eps #migracion #tps
EPISODIO 9
Analizando los primeros tres episodios de "Watchmen", la serie
Orus Villacorta y Gerson Vichez –de Revista Factum– platican y
#elsalvador #factum #watchmen
EPISODIO 10
Entrevista con Roberto Salamanca
Roberto Salamanca hace un recorrido por su carrera musical
#elsalvador #entrevista #factum #orus #podcast #revista #roberto
EPISODIO 11
El IAIP, el árbitro que pita para Casa Presidencial T1 E3
Los temas de esta semana podrían resultar indigestos. Como plato
#casapresidencial #datos #elsalvador #iaip #información
EPISODIO 12
¿Por qué no hay acuerdo para la reconciliación? T1 E4
La Asamblea Legislativa fue incapaz, una vez más, de ponerse de
#alaluzdelamemoria #asamblealegislativa #elsalvador
EPISODIO 13
La testigo de la masacre de la UCA
Esa madrugada del 16 de noviembre de 1989 marcó a Lucía Barrera
#elsalvador #jesuitas #luciacerna #masacreuca #uca
EPISODIO 14
Top 5 de películas perrunas [guest: Bery Zamora]
Bery Zamora [coordinadora y cofundadora de La Manada de Pick]
No
EPISODIO 15
Presupuesto 2020: ¿por qué el dinero no alcanza? T1 E5
En este episodio hablamos sobre los $7.7 millones para publicidad
No
EPISODIO 16
"El planeta de los cerdos", el ícono contracultural de los setenta
En el segundo episodio de "(Re)descubrimiento" analizamos la
No
EPISODIO 17
¿Presidente o cheerleader partidario? T1 E6
Falta más de un año para las próximas elecciones en El salvador,
#elsalvador #nayibbukele #nuevasideas #osirisluna #presidente #ute
EPISODIO 18
El acoso en el periodismo salvadoreño T1 E7
El acoso sexual es una realidad en los medios de comunicación
#acoso #china #cidh #elsalvador #eps #nayibbukele #periodismo
EPISODIO 19
El ilusionismo de la CICIES T1 E8
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El
#cej #cicies #cicig #corrupción #elsalvador #guatemala
EPISODIO 20
¿Por qué disminuyeron los homicidios en 2019? T1 E9
¿Qué nos dicen las estadísticas de homicidios de 2019?
No
EPISODIO 21
Ya es costumbre: La corrupción volvió a ganar en 2019 T1 E10
Nos vamos directamente al pavo, los tamales, la pierna rellena. En
#corrupción #elsalvador #lomejor2019 #nayibbukele #periodismo
EPISODIO 22
«Tilinte»: El 'Thriller' salvadoreño para niños
La canción «Tilinte», de Jhosse Lora, es un bicho raro para la
No
EPISODIO 23
¿Qué podemos esperar en 2020? T1 E11
Llega 2020 y estamos desde ya en un año preelectoral que se prevé
#elecciones2021 #elsalvador #eps #periodismo #politica
EPISODIO 24
Amamos el nepotismo T1 E12
El 2020 empezó con múltiples revelaciones periodísticas sobre uno
#asamblealegislativa #elsalvador #eps #gobierno #guillermogallegos
EPISODIO 25
Los dilemas del voto en el exterior T1 E13
El menú incluye dos entremeses: la historia del falsificador que la
#centrospenales #crisisagua #elecciones2021 #elsalvador
EPISODIO 26
El día después de la muerte de Kobe Bryant
Orus Villacorta hace a un lado su 'haterismo' hacia Los Ángeles
#accidente #baloncesto #basketball #bryant #elsalvador #kobe
EPISODIO 27
"Yes Patrón", rock subversivo en tiempos de censura
Recordamos a "Yes Patrón", la canción más emblemática de una
#elsalvador #guanaco #historia #iguana #laiguana #rock #yespatron
EPISODIO 28
Norman Quijano y las pandillas T1 E14
La comida de hoy tiene dos entrada y un plato principal. Música
#arena #aristidesvalencia #benitolara #elsalvador
EPISODIO 29
¿Nos quedamos sin pensión? T1 E15
En este episodio venimos del futuro. Venimos a contarles que
#economía #elsalvador #jubilación #méxico #osirisluna #pensiones
EPISODIO 30
Las víctimas que quieren ser escuchadas por los diputados
Las víctimas de la guerra de El Salvador buscan su propia paz. 27
#elsalvador #guerra #historia #justicia #masacre #memoria
EPISODIO 31
El Salvador y las secuelas del golpe T1 E16
Este análisis sobre el Bukelazo tuvo una idea central. El golpe del
#asamblealegislativa #bukelazo #elsalvador #faes #fuerzaarmada
EPISODIO 32
¿Por qué nos deberían importar los amigos del presidente? T1 E17
¿Por qué un video de una boda en Acapulco es tan revelador?
No
EPISODIO 33
Las dos victorias de la Fuerza Armada T1 E18
El amor de los salvadoreños por lo militar es infinito: esta semana la
#amnistía #asamblealegislativa #diputados #elsalvador
EPISODIO 34
«La máquina de hacer pájaros», de cuento infantil a hit radial
A inicios de la década de los ochenta la canción «La máquina de
#elsalvador #máquina #nahutec #podcast #pájaros
EPISODIO 35
¿Para qué quiere el gobierno el préstamo de los $109 millones? T1
Mucho se ha hablado sobre el préstamo de $109 millones para la III
#ciberataque #controlterritorial #díainternacionalmujer #elsalvador
EPISODIO 36
El Salvador se acuartela a la espera del Coronavirus T1 E20
El Salvador se cierra para evitar el Covid-19. El gobierno prohibió la
#coronavirus #elsalvador #emergencia #podcast #política #salud
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EPISODIO 4
“Ciudad de piedra”, el canto de resistencia juvenil de los años
“Ciudad de piedra” es una de las canciones más emblemáticas de
No
EPISODIO 5
La oposición política en los tiempos de Nayib Bukele T1E1
La polarización no se destruye, solo se transforma. El escenario
No
EPISODIO 6
Analizando “The Joker” desde la psiquiatría
Orus Villacorta entrevista a su hermano, Diego Ernesto García
No
EPISODIO 7
¿Alianza representa solo a los aliancistas?
Los éxitos deportivos de Alianza Fútbol Club en la última década
No
EPISODIO 8
TPS, ¿qué celebramos exactamente? T1E2
La noticia de la semana estuvo relacionada con el Estatus de
No
EPISODIO 9
Analizando los primeros tres episodios de “Watchmen”, la serie
Orus Villacorta y Gerson Vichez -de Revista Factum- platican y
No
EPISODIO 10
Entrevista con Roberto Salamanca
Roberto Salamanca hace un recorrido por su carrera musical
No
EPISODIO 11
El IAIP, el árbitro que pita para Casa Presidencial T1E3
Los temas de esta semana podrían resultar indigestos. Como plato
No
EPISODIO 12
¿Por qué no hay acuerdo para la reconciliación? T1E4
La Asamblea Legislativa fue incapaz, una vez más, de ponerse de
No
EPISODIO 13
La testigo de la masacre de la UCA
Esa madrugada del 16 de noviembre de 1989 marcó a Lucía Barrera
No
EPISODIO 14
Top 5 de películas perrunas [guest: Bery Zamora]
Bery Zamora [coordinadora y cofundadora de La Manada de Pick]
No
EPISODIO 15
Presupuesto 2020: ¿por qué el dinero no alcanza? T1E5
En este episodio hablamos sobre los $7.7 millones para publicidad
No
EPISODIO 16
“El planeta de los cerdos”, el ícono contracultural de los setenta
En el segundo episodio de “(Re)descubrimiento” analizamos la
No
EPISODIO 17
¿Presidente o cheerleader partidario? T1E6
Falta más de un año para las próximas elecciones en El Salvador,
No
EPISODIO 18
El acoso en el periodismo salvadoreño T1E7
El acoso sexual es una realidad en los medios de comunicación
No
EPISODIO 19
El ilusionismo de la CICIES T1E8
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El
No
EPISODIO 20
¿Por qué disminuyeron los homicidios en 2019? T1E9
¿Qué nos dicen las estadísticas de homicidios de 2019?
No
EPISODIO 21
Ya es costumbre: La corrupción volvió a ganar en 2019 T1E10
Nos vamos directamente al pavo, los tamales, la pierna rellena. En
No
EPISODIO 22
«Tilinte»: El ‘Thriller’ salvadoreño para niños
La canción «Tilinte», de Jhosse Lora, es un bicho raro para la
No
EPISODIO 23
¿Qué podemos esperar en 2020? T1E11
Llega 2020 y estamos desde ya en un año preelectoral que se prevé
No
EPISODIO 24
Amamos el nepotismo T1E12
El 2020 empezó con múltiples revelaciones periodísticas sobre uno
No
EPISODIO 25
Los dilemas del voto en el exterior T1E13
El menú incluye dos entremeses: la historia del falsificador que la
No
EPISODIO 26
El día después de la muerte de Kobe Bryant
Orus Villacorta hace a un lado su ‘haterismo’ hacia Los Ángeles
No
EPISODIO 27
“Yes Patrón”, rock subversivo en tiempos de censura
Recordamos a “Yes Patrón”, la canción más emblemática de una
No
EPISODIO 28
Norman Quijano y las pandillas T1E14
La comida de hoy tiene dos entrada y un plato principal. Música
No
EPISODIO 29
¿Nos quedamos sin pensión? T1E15
En este episodio venimos del futuro. Venimos a contarles que
No
EPISODIO 30
Las víctimas que quieren ser escuchadas por los diputados
Las víctimas de la guerra de El Salvador buscan su propia paz. 27
No
EPISODIO 31
El Salvador y las secuelas del golpe T1E16
Este análisis sobre el Bukelazo tuvo una idea central. El golpe del
No
EPISODIO 32
¿Por qué deberían importar los amigos del presidente? T1E17
¿Por qué un vídeo de una boda en Acapulco es tan revelador?
No
EPISODIO 33
Las dos victorias de la Fuerza Armada T1E18
El amor de los salvadoreños por lo militar es infinito: esta semana la
No
EPISODIO 34
«La máquina de hacer pájaros», de cuento infantil a hit radial
A inicios de la década de los ochenta la canción «La máquina de
No
EPISODIO 35
¿Para qué quiere el gobierno el préstamo de los $109 millones?
Mucho se ha hablado sobre el préstamo de $109 millones para la III
No
EPISODIO 36
El Salvador se acuartela a la espera del Coronavirus T1E20
El Salvador se cierra para evitar el Covid-19. El gobierno prohibió la
No
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EPISODIO 37
Radio Encerrada E1: Cuarentena domiciliaria total en El Salvador
¿Cómo funcionará la nueva cuarentena domiciliaria? El gobierno
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 38
Radio Encerrada E2: ¿Son legales las detenciones hechas en la
¿Son legales las detenciones durante la cuarentena? Este día el
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 39
Radio Encerrada E3: ¿Qué hago si me despiden en la cuarentena?
¿Qué hago si me despiden en la cuarentena? El tema principal de
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 40
Radio Encerrada E4: Lidiar con la niñez en tiempos de cuarentena
Lidiar con la niñez en tiempos de cuarentena. El encierro pasa
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 41
Radio Encerrada E5: La pobreza es la verdadera pandemia
La pobreza es la verdadera pandemia. El Salvador lleva 20 días en
#Coronavirus
EPISODIO 42
Radio Encerrada E6: El virus de la desinformación
El virus de la desinformación. El gobierno salvadoreño ha dicho que
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 43
Radio Encerrada E7: Los derechos humanos no están en cuarentena
Los derechos humanos no están en cuarentena. No hay
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 44
Radio Encerrada E8: La improvisación contagió a los hospitales
La improvisación contagió a los hospitales. Más de un centenar de
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 45
Radio Encerrada E9: Los varados, abandonados y deportados de El
Los varados, abandonados y deportados de El Salvador. Muchas
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 46
Radio Encerrada E10: La primera crisis de violencia de la era Bukele
La primera crisis de violencia de la era Bukele. El Salvador acaba de
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 47
Radio Encerrada E11: Los feminicidios han aumentado durante la
Los feminicidios han aumentado durante la emergencia por el Covid#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 48
Radio Encerrada E12: Una semana de renuncias y protestas contra
Una semana de renuncias y protestas contra el gobierno. Esta
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 49
Radio Encerrada E13: ¿Qué decreto nos protege ante esta
¿Qué decreto nos protege ante esta pandemia? La Sala de lo
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 50
Radio Encerrada E14: El hospital (oculto) más grande de
El hospital (oculto) más grande de Latinoamérica. Uno de los
#Radio Encerrada
EPISODIO 51
Radio Encerrada E15: La economía clandestina de la cuarentena de
La economía clandestina en la cuarentena de los 80 días. La
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 52
Razones por las que Ozark será mejor que Breaking Bad
Razones por las que «Ozark» será mejor que «Breaking Bad». Se
#Televisión
EPISODIO 53
Radio Encerrada E16: ¿Son confiables las cifras oficiales del Covid¿Son confiables las cifras oficiales del Covid-19? El manejo de las
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 54
Diez canciones pandemónicas para resistir
Diez canciones pandemónicas para resistir. Se viven días tensos en
#Música
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EPISODIO 37
Radio Encerrada E1: Cuarentena domiciliaria total en El Salvador
El gobierno salvadoreño decretó cuarentena domiciliaria para todo el
#COVID19
EPISODIO 38
Radio Encerrada E2: ¿Son legales las detenciones hechas en la
Este día el gabinete de Seguridad anunció que ha detenido a 112
No
EPISODIO 39
Radio Encerrada E3: ¿Qué hago si me despiden en la cuarentena?
El tema principal de este episodio nace de una preocupación muy
No
EPISODIO 40
Radio Encerrada E4: Lidiar con la niñez en tiempos de cuarentena
Una de las preocupaciones recurrentes de los padres de familia es
No
EPISODIO 41
Radio Encerrada E5: La pobreza es la verdadera pandemia
¿Qué se puede corregir en la entrega del subsidio de $300 para los
No
EPISODIO 42
Radio Encerrada E6: El virus de la desinformación
De eso hablaremos en el episodio de hoy. De la desinformación en
No
EPISODIO 43
Radio Encerrada E7: Los derechos humanos no están en cuarentena
Jueves 09 de abril. Aunque no lo parece, estamos de vacaciones de
No
EPISODIO 44
Radio Encerrada E8: La improvisación contagió a los hospitales
Más de un centenar de personas, entre médicos, internos y
No
EPISODIO 45
Radio Encerrada E9: Los varados, abandonados y deportados de El
Muchas son las excusas que ha dado el Ejecutivo contra el retorno
No
EPISODIO 46
Radio Encerrada E10: La primera crisis de violencia de la era Bukele
El Salvador acaba de sufrir la mayor alza en homicidios durante la
No
EPISODIO 47
Radio Encerrada E11: Los feminicidios han aumentado durante la
Casi la mitad de los feminicidios de este 2020 han sido cometidos
No
EPISODIO 48
Radio Encerrada E12: Una semana de renuncias y protestas contra
Esta semana en El Salvador, mayoritariamente en la capital, el
No
EPISODIO 49
Radio Encerrada E13: ¿Qué decreto nos protege ante esta
La Sala de lo Constitucional suspendió el decreto con el gobierno
No
EPISODIO 50
Radio Encerrada E14: El hospital (oculto) más grande de
Uno de los grandes símbolos gubernamentales en la emergencia
No
EPISODIO 51
Radio Encerrada E15: La economía clandestina de la cuarentena de
La cuarentena por Covid-19 en El Salvador es una de las más
No
EPISODIO 52
Razones por las que Ozark será mejor que Breaking Bad
Se dice que “Ozark”, la serie de Netflix, es «la sucesora de
No
EPISODIO 53
Radio Encerrada E16: ¿Son confiables las cifras oficiales del CovidEl manejo de las pruebas para detectar el virus y la situación del
No
EPISODIO 54
Diez canciones pandemónicas para resistir
Se viven días tensos en el mundo. La pandemia COVID-19 ha
No
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EPISODIO 37
Radio Encerrada E1: Cuarentena domiciliaria total en El Salvador
#COVID19 El gobierno salvadoreño decreto cuarentena domiciliaria
#covid19 #elsalvador #emergencia #revistafactum
EPISODIO 38
Radio Encerrada E2: ¿Son legales las detenciones hechas en la
Este día el gabinete de Seguridad anunció que ha detenido a 112
#covid19 #cuarentenadomiciliaria #elsalvador
EPISODIO 39
Radio Encerrada E3: ¿Qué hago si me despiden en la cuarentena?
El tema principal de este episodio nace de una preocupación muy
#coronavirus #covid-19 #elsalvador #radioencerrada
EPISODIO 40
Radio Encerrada E4: Lidiar con la niñez en tiempos de cuarentena
Una de las preocupaciones recurrentes de los padres de familia es
#coronavirus #covid19 #cuarentena #elsalvador #niñez
EPISODIO 41
Radio Encerrada E5: La pobreza es la verdadera pandemia
¿Qué se puede corregir en la entrega del subsidio de $300 para los
#covid19 #elsalvador #nayibbukele #pobreza #radioencerrada
EPISODIO 42
Radio Encerrada E6: El virus de la desinformación
De eso hablaremos en el episodio de hoy. De la desinformación en
#covid19 #desinformación #elsalvador #fakenews
EPISODIO 43
Radio Encerrada E7: Los derechos humanos no están en cuarentena
Jueves 09 de abril. Aunque no lo parece, estamos en vacaciones de
#coronavirus #covid19 #ddhh #derechos #elsalvador #factum
EPISODIO 44
Radio Encerrada E8: La improvisación contagió a los hospitales
Más de un centenar de personas, entre médicos, internos y
#covid-19 #elsalvador #enfermeras #hospitales #médicos
EPISODIO 45
Radio Encerrada E9: Los varados, abandonados y deportados de El
Muchas son las excusas que ha dado el Ejecutivo contra el retorno
#abandonados #covid19 #deportados #elsalvador #radioencerrada
EPISODIO 46
Radio Encerrada E10: La primera crisis de violencia de la era Bukele
El Salvador acaba de sufrir la mayor alza en homicidios durante la
#covid19 #elsalvador #homicidios #nayibbukele #pandillas #violencia
EPISODIO 47
Radio Encerrada E11: Los feminicidios han aumentado durante la
Casi la mitad de los feminicidios de este 2020 han sido cometidos
#anime #covid19 #cuarentena #deuda #elsalvador #feminicidios
EPISODIO 48
Radio Encerrada E12: Una semana de renuncias y protestas contra
Esta semana en El Salvador, mayoritariamente en la capital, el
#covid19 #elsalvador #libertaddeexpresión #nayibbukele #protestas
EPISODIO 49
Radio Encerrada E13: ¿Qué decreto nos protege ante esta
La Sala de lo Constitucional suspendió el decreto con el gobierno
#asamblealegislativa #covid19 #decretos #elsalvador #nayibbukele
EPISODIO 50
Radio Encerrada E14: El hospital (oculto) más grande de
Uno de los grandes símbolos gubernamentales en la emergencia
#covid19 #elsalvador #fiscalizacion #hospitalcifco #nayibbukele
EPISODIO 51
Radio Encerrada E15: La economía clandestina de la cuarentena de
La cuarentena por Covid-19 en El Salvador en una de las más
#amanda #covid-19 #cristóbal #desastresnaturales #economía
EPISODIO 52
Razones por las que Ozark será mejor que Breaking Bad
Se dice que "Ozark", la serie de Netflix, es «la sucesora de
#bad #breaking #breakingbad #netflix #ozark #podcast #televisión #tv
EPISODIO 53
Radio Encerrada E16: ¿Son confiables las cifras oficiales del CovidEl manejo de las pruebas para detectar el virus y la situación del
#coronavirus #covid19 #elsalvador #manipulación #nayibbukele
EPISODIO 54
Diez canciones pandemónicas para resistir
Se viven días tensos en el mundo. La pandemia COVID-19 ha
#anastasio #canciones #charly #coronavirus #covid #doors
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EPISODIO 55
Radio Encerrada E17: Las compras secretas del gobierno durante la
Las compras secretas del gobierno durante la pandemia. En las dos
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 56
Radio Encerrada E18: Mendigar votos en medio de una emergencia
Mendigar votos en medio de una emergencia. Al menos 6
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 57
Radio Encerrada E19: Los médicos y el Covid-19: “Estamos entre la
Los médicos y el Covid-19: «Estamos entre la vida y la muerte».
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 58
Radio Encerrada E20: Coronavirus, ¿qué hemos aprendido hasta el
Coronavirus, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? El 18 de
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 59
Radio Encerrada E21 (episodio final): ¿Qué hacemos con todos
¿Qué hacemos con todos nuestros duelos? La emergencia por este
#Coronavirus #Radio Encerrada
EPISODIO 60
Neymar mostró “El ojo del tigre”
Neymar mostró «El ojo del tigre». Primer episodio de reacción en
#Fútbol
EPISODIO 61
«Si tuviéramos alas»
«Si tuviéramos alas». Jueves 13 de agosto en el año de la
#Fútbol
EPISODIO 62
Hacer el amor con ocho
Hacer el amor con ocho. «Ocho» es el número clave en este
#Fútbol
EPISODIO 63
Wonder-Lyon!!!
Wonder-Lyon!!! Un «wonderwall» futbolístico eliminó hoy al
#Fútbol
EPISODIO 64
Moneytalks: PSG a la final
‘Moneytalks’: PSG compra un pasaje a la inmortalidad. El dinero ha
#Fútbol
EPISODIO 65
Unos ‘lucky bastards’ que acechan la historia
Unos ‘lucky bastards’ que acechan la historia. Una frase hecha muy
#Fútbol
EPISODIO 66
Bayern Munich: el rey del año extraño
Bayern Munich: el rey del año extraño. Bayern Munich venció 1-0 al
#Fútbol
EPISODIO 67
Violaciones a derechos humanos durante la cuarentena quedaron
Violaciones a derechos humanos durante la cuarentena quedaron
#Derechos Humanos
EPISODIO 68
“El directo” y cómo desde la censura se dio el parto del hip hop
«El Directo» y cómo desde la censura se dio el parto del hip hop
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 69
“Vendedor de sueños”: heavy metal que nació bajo las balas
«Vendedor de sueños»: heavy metal que nació bajo las balas. En
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 70
“La Bala”: de una fiesta de Somoza a emblema tropical salvadoreño
“La bala”: de una fiesta de Somoza a emblema tropical salvadoreño.
#(Re)descubrimiento #Música
EPISODIO 71
“Gritos de paz”: el clamor del rock por el fin de la guerra
«Gritos de paz»: el clamor del rock por el fin de la guerra. El inicio
#(Re)descubrimiento
EPISODIO 72
La Azotea E1: ¿Debemos reformar la Constitución? ¿Para qué?
La Azotea: ¿Debemos reformar nuestra Constitución? ¿Para qué?
#Elecciones 2021 #La Azotea
EPISODIO 73
La Azotea E2: Seguridad pública, los riesgos de una paz
La Azotea: Seguridad pública, los riesgos de una paz
#Elecciones 2021 #La Azotea #Pandillas
EPISODIO 74
La Azotea E3: La bomba de tiempo de las pensiones
La Azotea: La bomba de tiempo de las pensiones. Episodio 3. Dos
#Elecciones 2021 #Pensiones #Violencia política
EPISODIO 75
La Azotea E4: La última gota, la crisis de agua en El Salvador
La Azotea: La última gota, la crisis de agua en El Salvador.
#Elecciones 2021 #Ley de agua
EPISODIO 76
La Azotea E5: 9F, un año con la democracia rota
La Azotea: A un año del golpe del 9F. Episodio 5. Ha pasado un
#9F #Elecciones 2021
EPISODIO 77
La Azotea E6: Funcionarios a la carta, elecciones del fiscal,
La Azotea: Funcionarios a la carta, elecciones del fiscal,
#Asamblea Legislativa #Elecciones 2021
EPISODIO 78
La Azotea E7: Seguridad pública, los riesgos de una paz
La Azotea: Corrupción, la fiesta eterna. Episodio 7. Cada campaña
#Corrupción #Elecciones 2021
EPISODIO 79
La Azotea E8: Deuda Pública, la factura incontrolable
La Azotea: Deuda pública, la factura incontrolable. Episodio 8. El
#Deuda pública #Elecciones 2021
EPISODIO 80
La Azotea E9: Seguridad pública, los riesgos de una paz
La Azotea: ¿Cuál es el rol del periodismo en la democracia?
#Elecciones 2021 #Libertad de prensa #Periodismo
EPISODIO 81
La Azotea E10: TSE, el árbitro cuestionado
La Azotea: El TSE, el árbitro cuestionado. Episodio 10. No es
#Elecciones 2021 #TSE
EPISODIO 82
Año II: ¿La pesadilla o el milagro de la economía?
Año II: ¿La pesadilla o el milagro de la economía? Ricardo
#Economía #Nayib Bukele

POSCONFINAMIENTO
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Campaña política y cuarentena
por coronavirus
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Análisis deportivo
TEMA
Cuarentena por coronavirus
TEMA
Análisis musical
TEMA
Análisis musical
TEMA
Análisis musical
TEMA
Análisis musical
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Análisis económico

26/06/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
26/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
14/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
23/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
30/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
31/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
02/11/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
24/12/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
09/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
25/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
26/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 55
Radio Encerrada E17: Las compras secretas del gobierno durante la
En las dos últimas semanas, el periodismo de investigación ha
No
EPISODIO 56
Radio Encerrada E18: Mendigar votos en medio de una emergencia
Al menos 6 funcionarios del gobierno de Nayib Bukele han
No
EPISODIO 57
Radio Encerrada E19: Los médicos y el Covid-19: “Estamos entre la
Los reclamos del personal de salud son más evidentes. En servicios
No
EPISODIO 58
Radio Encerrada E20: Coronavirus, ¿qué hemos aprendido hasta el
Después de cuatro meses conviviendo con el coronavirus es
No
EPISODIO 59
Radio Encerrada E21 (episodio final): ¿Qué hacemos con todos
La emergencia por este virus está lejos de terminar, también toda la
No
EPISODIO 60
Neymar mostró “El ojo del tigre”
Primer episodio de reacción en caliente a los partidos de
No
EPISODIO 61
«Si tuviéramos alas»
Jueves 13 de agosto en el año de la pandemia. Segundo episodio
No
EPISODIO 62
Hacer el amor con ocho
«Ocho» es el número clave en este episodio. Fueron ocho los goles
No
EPISODIO 63
Wonder-Lyon!!!
Un «wonderwall» futbolístico eliminó hoy al Manchester City de la
No
EPISODIO 64
Moneytalks: PSG a la final
El dinero ha tenido la última palabra. El París Saint-Germain francés
No
EPISODIO 65
Unos ‘lucky bastards’ que acechan la historia
Una frase hecha muy conocida es la que reza: «No basta con ser
No
EPISODIO 66
Bayern Munich: el rey del año extraño
Bayern Munich venció 1-0 al Paris Saint Germain para coronarse
No
EPISODIO 67
Violaciones a derechos humanos durante la cuarentena quedaron
La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y
No
EPISODIO 68
“El directo” y cómo desde la censura se dio el parto del hip hop
En 1999, Mecate puso a prueba la libertad de expresión en El
No
EPISODIO 69
“Vendedor de sueños”: heavy metal que nació bajo las balas
En 1989, un grupo de rock marcó un hito en la historia de El
no
EPISODIO 70
“La Bala”: de una fiesta de Somoza a emblema tropical salvadoreño
Poca gente sabe acerca del origen de una de las cumbias más
No
EPISODIO 71
“Gritos de paz”: el clamor del rock por el fin de la guerra
El inicio de la década de los noventa recibió a El Salvador con una
No
EPISODIO 72
La Azotea E1: ¿Debemos reformar la Constitución? ¿Para qué?
Episodio 1. El gobierno del presidente Bukele ha liderado una
No
EPISODIO 73
La Azotea E2: Seguridad pública, los riesgos de una paz
Episodio 2. ¿Es sostenible la tranquilidad en El Salvador cuando
No
EPISODIO 74
La Azotea E3: La bomba de tiempo de las pensiones
Episodio 3. Dos temas en este episodio de La Azotea: las
No
EPISODIO 75
La Azotea E4: La última gota, la crisis de agua en El Salvador
Episodio 4. La crisis hídrica es una realidad en El Salvador, con una
No
EPISODIO 76
La Azotea E5: 9F, un año con la democracia rota
Episodio 5. Ha pasado un año desde la toma militar de la Asamblea
No
EPISODIO 77
La Azotea E6: Funcionarios a la carta, elecciones del fiscal,
Episodio 6. Las elecciones de segundo grado a cargo de la
No
EPISODIO 78
La Azotea E7: Seguridad pública, los riesgos de una paz
Episodio 7. Cada campaña política una de las promesas electorales
No
EPISODIO 79
La Azotea E8: Deuda Pública, la factura incontrolable
Episodio 8. El Salvador cerró 2020 con una deuda pública superior a
No
EPISODIO 80
La Azotea E9: Seguridad pública, los riesgos de una paz
Episodio 9. Cuando desde el Ejecutivo y el partido oficial hay una
No
EPISODIO 81
La Azotea E10: TSE, el árbitro cuestionado
Episodio 10. No es primera vez que el Tribunal Supremo Electoral
No
EPISODIO 82
Año II: ¿La pesadilla o el milagro de la economía?
El economista Ricardo Castaneda analiza las principales aristas del
No
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Proceso electoral
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Proceso electoral
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Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral
TEMA
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27/06/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
27/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
14/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
24/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
31/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
31/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
02/11/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
24/12/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
09/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
25/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
26/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
01/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.

EPISODIO 55
Radio Encerrada E17: Las compras secretas del gobierno durante la
En las dos últimas semanas, el periodismo de investigación ha
#compras #coronavirus #corrupción #covid19 #cuarentena
EPISODIO 56
Radio Encerrada E18: Mendigar votos en medio de una emergencia
Al menos 6 funcionarios del gobierno de Nayib Bukele han
#covid19 #elecciones2021 #elsalvador #funcionarios #politica
EPISODIO 57
Radio Encerrada E19: Los médicos y el Covid-19: “Estamos entre la
Los reclamos del personal de salud son más evidentes. En servicios
#covid19 #doctores #elsalvador #gobierno #medicos #salud
EPISODIO 58
Radio Encerrada E20: Coronavirus, ¿qué hemos aprendido hasta el
Después de cuatro meses conviviendo con el coronavirus es
#coronavirus #covid19 #cuarentena #elsalvador #lecciones #medicos
EPISODIO 59
Radio Encerrada E21 (episodio final): ¿Qué hacemos con todos
La emergencia por este virus está lejos de terminar, también toda la
#coronavirus #covid19 #duelo #elsalvador #readaptación
EPISODIO 60
Neymar mostró “El ojo del tigre”
Primer episodio de reacción en caliente a los partidos de
#atalanta #champions #fútbol #league #neymar #psg
EPISODIO 61
«Si tuviéramos alas»
Jueves 13 de agosto en el año de la pandemia. Segundo episodio
#análisis #atletico #atlético #champions #futbol #fútbol #league
EPISODIO 62
Hacer el amor con ocho
«Ocho» es el número clave en este episodio. Fueron ocho los goles
#alemania #análisis #barcelona #bayern #champions #españa
EPISODIO 63
Wonder-Lyon!!!
Un "wonderwall" futbolístico eliminó hoy al Manchester City de la
No
EPISODIO 64
Moneytalks: PSG a la final
El dinero ha tenido la última palabra. El París Saint-Germain francés
#champions #factum #futbol #fútbol #league #leipzig #orus #podcast
EPISODIO 65
Unos ‘lucky bastards’ que acechan la historia
Una frase hecha muy conocida es la que reza: «No basta con ser
#bayern #champions #factum #fútbol #league #lyon #munich
EPISODIO 66
Bayern Munich: el rey del año extraño
Bayern Munich venció 1-0 al Paris Saint Germain para coronarse
#bayern #campeón #factum #fútbol #germain #munich #orus #parís
EPISODIO 67
Violaciones a derechos humanos durante la cuarentena quedaron
La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y
#bukele #ddhh #denuncias #derechos #el #gobierno #humanos
EPISODIO 68
“El directo” y cómo desde la censura se dio el parto del hip hop
En 1999, Mecate puso a prueba la libertad de expresión en El
#directo #eldirecto #elsalvador #factum #gerson #hiphop
EPISODIO 69
“Vendedor de sueños”: heavy metal que nació bajo las balas
En 1989, un grupo de rock marcó un hito en la historia de El
#broncco #canción #elsalvador #gerson #guerra #historia #música
EPISODIO 70
“La Bala”: de una fiesta de Somoza a emblema tropical salvadoreño
Poca gente sabe acerca del origen de una de las cumbias más
#bala #elsalvador #factum #flores #hermanos #podcast #revista
EPISODIO 71
"Gritos de paz": el clamor del rock por el fin de la guerra
El inicio de la década de los noventa recibió a El Salvador con una
#canción #elsalvador #gritos #guerra #historia #paz #podcast #vive
EPISODIO 72
La Azotea E1: ¿Debemos reformar la Constitución? ¿Para qué?
Episodio 1. El gobierno del presidente Bukele ha liderado una
#28f #elecciones2021 #elsalvador #factum #laazotea #politica
EPISODIO 73
La Azotea E2: Seguridad pública, los riesgos de una paz
Episodio 2. ¿Es sostenible la tranquilidad en El Salvador cuando
#28f #elecciones2021 #elsalvador #factum #laazotea #pandillas
EPISODIO 74
La Azotea E3: La bomba de tiempo de las pensiones
Episodio 3. Dos temas en este episodio de La Azotea: las
#28f #elecciones2021 #elsalvador #factum #fmln #nayibbukele
EPISODIO 75
La Azotea E4: La última gota, la crisis de agua en El Salvador
Episodio 4. La crisis hídrica es una realidad en El Salvador, con una
#28f #agua #elecciones2021 #elsalvador #factum #leyagua
EPISODIO 76
La Azotea E5: 9F, un año con la democracia rota
Episodio 5. Ha pasado un año desde la toma militar de la Asamblea
#28f #9f #elecciones2021 #elsalvador #factum #laazotea
EPISODIO 77
La Azotea E6: Funcionarios a la carta, elecciones del fiscal,
Episodio 6. Las elecciones de segundo grado a cargo de la
#28f #csj #elecciones2021 #elsalvador #factum #fiscal #magistrados
EPISODIO 78
La Azotea E7: Corrupción, la fiesta eterna
Episodio 7. Cada campaña política una de las promesas electorales
#28f #asamblealegislativa #corrupcion #elecciones2021 #factum
EPISODIO 79
La Azotea E8: Deuda Pública, la factura incontrolable
Episodio 8. El Salvador cerró 2020 con una deuda pública superior
EPISODIO 80
La Azotea E9: ¿Cuál es el rol del periodismo en la democracia?
Episodio 9. Cuando desde el Ejecutivo y el partido oficial hay una
#28f #elecciones2021 #elsalvador #laazotea #libertadexpresión
EPISODIO 81
La Azotea E10: TSE, el árbitro cuestionado
Episodio 10. No es primera vez que el Tribunal Supremo Electoral
#28f #elecciones2021 #elsalvador #factum #política #tse
EPISODIO 82
Año II: ¿La pesadilla o el milagro de la economía?
El economista Ricardo Castaneda analiza las principales aristas del
#economía #elsalvador #nayibbukele
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TEMA
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TEMA
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TEMA
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Proceso electoral
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Proceso electoral
TEMA
Proceso electoral y periodismo
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Análisis económico
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ANEXO #2. Tabla 17. Cuadro clasificatorio #1 del título, descripción, hashtags y temática general por episodio publicado por GatoEncerrado
PÁGINA WEB (GAT OENCERRADO.NEWS)
PRECONFINAMIENT O
27/10/2014
DESCRIPCIÓN

EPISODIO 1
Así
viven los que
agua de una ley general de aguas, que
La discusión
parano
la tienen
aprobación
garantizaría agua de calidad para todos, sigue estancada en la

HASHTAG

No

TÍTULO

03/11/2014

EPISODIO 2
El candidato
y los
En
vísperas de
las vendedores
elecciones 2015 que van a definir entre otras
cosas, al nuevo alcalde de San Salvador, los vendedores del Centro

HASHTAG

No

23/11/2014
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/12/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

02/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

SOUNDCLOUD Y MIXCLOUD
PRECONFINAMIENT O
27/10/2014
TÍTULO

Cobertura legislativa

DESCRIPCIÓN
HASHTAG

DESCRIPCIÓN

TÍTULO

SPOT IFY
PRECONFINAMIENT O
TEMA

TEMA

03/11/2014
TÍTULO

Proceso electoral

DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 3
Podcast
- Niños de
la guerra
Chiyo representa
a los
miles de niños y niñas que les tocó vivir en la
década de los 80 y que se vieron obligados a enfrentar y pagar las

TEMA

23/11/2014
TÍTULO

Guerra civil salvadoreña

DESCRIPCIÓN

No
EPISODIOS 4 - 7
El peligro de ser domésticas por $2 en El Salvador
(SERIE DE 4 EPISODIOS) Los abusos contra las trabajadoras
No

EPISODIO 8
Ruth huye de la MS-13 en una caravana
Ruth tenía nueve años cuando unos pandilleros le dispararon en la
No
EPISODIO 9
Esther: desplazada por pandilleros y asesinada por policías
Las amenazas y las acciones violentas de pandilleros en contra de
No

HASHTAG
11/12/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/12/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/12/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/12/2017
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
02/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

TEMA
Economía informal

TEMA
Violencia social
TEMA
Violencia social
09/10/2019

TEMA

Denuncia de Dina GERadio

DESCRIPCIÓN

No

HASHTAG

No

28/12/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
26/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
20/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
09/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 11
TEMA
Un 2020 a ciegas
Evaluación anual
El resumen y análisis de GatoEncerrado sobre 2020 en El Salvador.
No
EPISODIO 12
TEMA
En El Salvador es ilegal interrumpir el embarazo para salvar a una
Género y proceso electoral
Esta es la postura de los partidos políticos que están en contienda
No
EPISODIO 13
TEMA
GatoPodcast 01 | Un TSE que vota irregular y el falso discurso
Proceso electoral
Las principales noticias de la semana en el podcast de los viernes
No
EPISODIO 14
TEMA
Marta y la violencia sexual del conflicto armado que sigue impune
Derechos humanos y guerra civil
Marta fue violada dos veces en un campamento guerrillero en 1992.
salvadoreña
No
EPISODIO 15
TEMA
02 – Jugadas maestras en el ajedrez político de Bukele y un
Clima político y periodismo
Este es el segundo episodio de los GatoPodcast de los viernes, el
No
EPISODIO 16
TEMA
03- #WalterAraujoNoSeráDiputado y la Fuerza Armada juega a la
Proceso electoral
Los principales temas de la semana en GatoEncerrado, la revista de
No
EPISODIO 17
TEMA
04 – Bukele hace campaña e intenta justificar el ataque a los
Proceso electoral
Estas son las noticias más relevantes de la semana, comentadas
No
EPISODIO 18
TEMA
05 – Lo dejaron en visto en Washington
Política internacional
El quinto episodio de los GatoPodcast de los viernes, el espacio en
No
EPISODIO 19
TEMA
06 – Las vacunas anticovid en El Salvador y un TSE con tradición de ineptitud
Crisis por Covid19 y proceso
En el sexto episodio de los GatoPodcast de los viernes, los
electoral
No
EPISODIO 20
TEMA
07 – Candidaturas sin honradez notoria
Corrupción política y proceso
En este episodio platicamos sobre investigaciones que publicamos
electoral
No
EPISODIO 21
TEMA
08 – Una Asamblea al servicio de Bukele y las periodistas también
Proceso electoral, corrupción
En este episodio hablamos de los resultados preliminares de las
institucional y violencia de género
No
EPISODIO 22
TEMA
01 – El problema de llamarse feminista – Degeneradas
Feminismo
Este es el podcast de las Degeneradas en GatoEncerrado. Las
No
EPISODIO 23
TEMA
09 – Una Fiscalía mediocre para las mujeres que buscan justicia
Violencia de género
En este episodio, los periodistas de GatoEncerrado platican cómo
No
EPISODIO 24
TEMA
10 – El recuento del año pandémico
Evaluación anual
En este episodio platicamos sobre el caso de los youtubers que
No
EPISODIO 25
TEMA
02 – Las mujeres y el orgasmo - Degeneradas
Género
En este episodio, las periodistas Mónica Campos, Tatiana Alemán
No
EPISODIO 26
TEMA
03 – Los feminismos | Degeneradas
Feminismo
En este capítulo conocemos la historia de Michelle, quien enfrentó
No
EPISODIO 27
TEMA
11 – El arte de minimizar a los desaparecidos, crisis en la frontera y
Violencia social, inmigración
En este episodio de los GatoPodcast de los viernes, los periodistas
salvadoreña y corrupción
No
institucional
EPISODIO 28
TEMA
12 – El gobierno es exitoso en repetir la improvisación que provoca
Crisis por Covid19, política
En este GatoPodcast de los Viernes resumimos las principales
internacional y corrupción
No
institucional
EPISODIO 29
TEMA
04 – La violencia que no ves desarma mi mente | Degeneradas
Violencia de género
En este episodio, las periodistas de GatoEncerrado Tatiana
No

POSCONFINAMIENT O

09/10/2019

EPISODIO 11
¿QUÉ NOS DEJÓ EL AÑO VIEJO? Un 2020 a ciegas
Si algo nos recordó 2020, bruscamente y de golpe, es que la

TEMA

16/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 14
TEMA
Sobrevivientes de violencia sexual: las excluidas de los Acuerdos de Paz
Derechos humanos y guerra civil
Marta fue violada dos veces en un campamento guerrillero en 1992.
salvadoreña
No

08/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/03/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
09/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 22
01 - El problema de llamarse feminista
Autonombrarse feminista trae consigo una serie de confrontaciones
No
EPISODIO 23
Una fiscalía mediocre para las mujeres que buscan justicia
En este episodio, los periodistas de GatoEncerrado platican sobre
No
EPISODIO 24
El recuento del año pandémico
En el décimo episodio de los GatoPodcast de los viernes, los
No
EPISODIO 25
02 - Las mujeres y el orgasmo
En este segundo episodio, las Degeneradas platicamos sobre las
No
EPISODIO 26
03 - Los feminismos
En este episodio, las periodistas de GatoEncerrado Tatiana
No
EPISODIO 27
El arte de minimizar a los desaparecidos, crisis de la frontera y
En este nuevo episodio de los GatoPodcast de los viernes está la
No

18/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 29
04 - La violencia que no ves desarma mi mente
En este capítulo conocemos la historia de Michelle, quien enfrentó

Evaluación anual
TEMA
Género y proceso electoral

TEMA
Feminismo
TEMA
Violencia de género
TEMA
Confinamiento por coronavirus y
clima político
TEMA
Género
TEMA
Feminismo
TEMA
Crisis por Covid19, corrupción
política y violencia social

TEMA
Violencia de género

EPISODIO 2
Podcast 2 - El candidato y los vendedores
En vísperas de las elecciones 2015 que van a definir entre otras
#revista
gato
encerrado
salvador
#elecciones
2015 #candidato
cosas, al
nuevo
alcalde #san
de San
Salvador,
los vendedores
del Centro
#alcaldía
EPISODIO 3
Podcast 3 - Niños de la guerra
Chiyo representa a los miles de niños y niñas que les tocó vivir en la
#guerra
civillos
el 80
salvador
gato
encerrado
#ezequiel
barrera
década de
y que #revista
se vieron
obligados
a enfrentar
y pagar
las
#impunidad #crimen
EPISODIO 4
CAPITULO 1 - LAS AGENCIAS
Esta investigación realizada en el marco de la Iniciativa para el
#Doméstico #Explotación #Género
EPISODIO 5
SERIE DOMÉSTICAS - CAPITULO 2 - A PUERTAS CERRADAS
¿Qué sucede una vez las empleadas domésticas entran a la casa
#Empleadas domésticas #El Salvador #Explotación #Connectas
EPISODIO 6
CAPITULO 3 - ESTADO AUSENTE
En El Salvador existen 115,746 trabajadores domésticos, de las
#Empleadas domésticas #Explotación #El Salvador #Revista Gato
EPISODIO 7
CAPITULO 4 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TRUNCADAS
Hasta el año 2012, más de 191 mil niñas, niños y adolescentes
#Empleadas domésticas #Explotación #El Salvador #Revista Gato
EPISODIO 8
Ruth huye en una caravana migrante
Esta es la historia de Ruth, una niña que huye de la MS-13 en una
#Podcast #Noticias y política
EPISODIO 9
Esther
Esta es la historia de una mujer que fue desplazada por pandilleros
No
EPISODIO 10

HASHTAG

Historia de Dina
Esta es la carta que escribió Dina Hernández, antes de morir, para
explicar cómo ocurrió el allanamiento irregular de parte de
#Noticias y política

28/12/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
06/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
15/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
16/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 11
¿Qué nos dejó 2020?
Este es un resumen de lo que marcó 2020. Un repaso por el
#News & politics
EPISODIO 12
Es Ilegal Salvar Una Mujer a través de la interrupción del embarazo
En El Salvador es ilegal que los médicos interrumpan embarazos de
#News & politics
EPISODIO 13
GatoPodcast 01 | Un TSE que vota irregular y el falso discurso
Las noticias de la semana en GatoEncerrado.news
#News & politics
EPISODIO 14
Marta Y La Violencia Sexual Del Conflicto Armado
Marta fue violada dos veces en un campamento guerrillero en 1992.
#News & politics

18/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 29
04 - La violencia que no ves desarma mi mente | Degeneradas
En este capítulo conocemos la historia de Michelle, quien enfrentó
#News & politics

TÍTULO
Violencia social

DESCRIPCIÓN

POSCONFINAMIENT O

28/12/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/01/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 12
El Salvador tiene pendiente discutir sobre la ilegalidad de salvar la
En El Salvador siguen ocurriendo casos de mujeres con embarazos
No

EPISODIO 10

TÍTULO

EPISODIO 1
Podcast 1 - Así viven los que no tienen agua
La discusión para la aprobación de una ley general de aguas, que
garantizaría agua de calidad para todos, sigue estancada en la
#ley de agua #revista gato encerrado #el salvador

TEMA
Cobertura legislativa
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Guerra civil salvadoreña
TEMA
Economía informal
TEMA
Economía informal
TEMA
Economía informal
TEMA
Economía informal
TEMA
Violencia social
TEMA
Violencia social
TEMA
Violencia social

POSCONFINAMIENT O

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.

TEMA
Evaluación anual
TEMA
Género y proceso electoral
TEMA
Corrupción institucional
TEMA
Derechos humanos y guerra civil
salvadoreña

TEMA
Violencia de género

115

ANEXO #3. Tabla 18. Cuadro clasificatorio #1 del título, descripción, hashtags y temática general por episodio publicado por Disruptiva.
PÁGINA WEB (DISRUPT IVA.M EDIA)
PRECONFINAM IENT O

SPOT IFY
PRECONFINAM IENT O

12/12/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/12/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
17/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
25/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/02/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 1
TEMA
LAS UNIVERSIDADES Y LOS DOCENTES TIENEN QUE MOVER
Sistema educativo salvadoreño
Este es el primer podcast de una serie que pretende responder a
#Ciencia #Educación #Investigación #Podcast
EPISODIO 2
TEMA
EDUCAMOS COMO EN LOS 1900
Sistema educativo salvadoreño
Este es el segundo podcast de la serie: ¿Qué se enseña en El
#Educación #Investigación #Podcast
EPISODIO 3
TEMA
“DEBEMOS SUPERAR EL PROCESO DE FORMACIÓN
Sistema educativo salvadoreño
En esta ocasión hablamos con el formador de formadores, uno de
#Ciencia #Educación #Investigación #Podcast
EPISODIO 4
TEMA
LOS NORMALISTAS: LA EDUCACIÓN ES UN CAOS, UNA ANARQUÍA
Sistema educativo salvadoreño
Este es el cuarto podcast sobre educación de la revista Disruptiva.
#Educación #Investigación
EPISODIO 5
TEMA
«UNA SOCIEDAD SE RECUERDA POR SUS ARTISTAS»
Análisis cultural
No
#Cultura #Educación #Investigación #Podcast
EPISODIO 6
TEMA
«LA EDUCACIÓN DEBERÍA ENSEÑARNOS A SER CIUDADANOS
Sistema educativo salvadoreño
Este es el sexto podcast dedicado a la educación que producimos
#Educación #Investigación #Podcast

23/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 8
The Things Network y cómo saber si un mango está maduro sin
No
#Ciencia #Podcast

23/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

06/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 13
«La música es como la matemática… es algo bello»: Ópera El
La Ópera El Salvador es un proyecto musical que nació en 2007
#Cultura #Educación #Podcast

EPISODIO 16
SalviYorkers: radiografía de la diáspora salvadoreña en Nueva York
SalviYorkers es un libro que recopila las historias de salvadoreños
#Cultura #Podcast

TEMA
Análisis tecnológico

TEMA
Análisis cultural

TEMA
Análisis cultural e inmigración
salvadoreña
3/3/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 17
“En El Salvador la clase alta puede derrumbarse”, Mauricio González
La desigualdad económica es un concepto que estudia el distinto
No

8/6/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/06/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 18
Tener que endeudarnos y buscar dinero para cumplir todos los
Las estéticas y salones de belleza forman parte de los negocios
No
EPISODIO 19
“Los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases”,
El Covid 19 cambió el panorama de la educación no solo en El
No

CONFINAM IENT O

22/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/10/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

19/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 20
«No hay interés para comprar un libro en este momento (de
«Los Sin Pisto» es un proyecto editorial salvadoreño, fundado por
#Covid19 #Cultura #Economía #Podcast

EPISODIO 22
La banda sonora del siglo XIX
Este es el primer episodio de la serie «Historias de nuestra
#Cultura #Investigación #Podcast
EPISODIO 23
Cómo las Buenas Épocas conquistaron a El Salvador
Este es el segundo podcast de la serie «Historias de nuestra
#Cultura #Podcast
EPISODIO 24
Es la cumbia la que mandó en este país
Siguiendo con las publicaciones de los cursos «Historias de nuestra
#Cultura #Podcast

EPISODIO 27
«Al Co Latino le ha costado su historia», Gabriel Otero
El Diario Co Latino es el periódico más antiguo de El Salvador. Fue
#Cultura #Podcast
EPISODIO 28
Comunicación política 2021: Fatiga y pragmatismo vivencial
En la esfera pública y en el espacio mediático, se dice cada
#Podcast
EPISODIO 29
Las wikipedistas que hacen visible a El Salvador en internet
Wikipedia vio la luz en la red en 2001, como una de las bibliotecas
#Cultura #Podcast
EPISODIO 30
«No solo somos tambores, colores y gifiti», Ana Yensi Lemus
La afrodescendencia existe en El Salvador. Afroos es una
#Cultura #Podcast
EPISODIO 31
«Puede haber una necesidad y conciencia en la gestión del
El océano es la principal fuente de vida en la tierra. Estos cubren
#Ciencias del mar #Cultura #Podcast
EPISODIO 32
Hablemos de la encuesta: todo va a estar bien
Este es el primer episodio de Irreversibles, el podcast de Disruptiva.
#Encuestas #Podcast
EPISODIO 33
Bitcoin para dummies
Platicamos con Pablo Balcáceres, usuario y trader de
#Economía #Podcast
EPISODIO 34
El enredo del bitcóin
Platicamos con James Humberstone, ingeniero del Centro de
#Economía #Podcast

TEMA
Desigualdad social

EPISODIO 1
Las universidades y los docentes tienen que mover al sistema
Este es el primer podcast de una serie que pretende responder a
#educación #education
EPISODIO 2
"La educación todavía se basa en los 1900"
Este es el segundo podcast de la serie: ¿Qué se enseña en El
#education #el salvador #estados #diseño #diseño industrial #desing
EPISODIO 3
"Debemos superar el proceso de formación docente como algo
Este es el tercer podcast de la serie de educación en la revista
#educación #education #el salvador #teachers #docenes #maestros
EPISODIO 4
Las Normalistas: La educación es un caos, una anarquía
Este es el cuarto podcast sobre educación de la revista Disruptiva.
#educación #education #el salvador #normales
EPISODIO 5
"Una sociedad se recuerda por sus artistas"
En este podcast hablamos sobre educación artística con el director
#Podcast #Educación #Escuela #Pedagogía
EPISODIO 6
"La educación debería enseñarnos a ser ciudadanos mundiales"
Este es el sexto podcast dedicado a la educación que producimos
#Podcast #Educación #Escuela #Pedagogía
EPISODIO 7
"Un profesor no necesita ser el centro de atención para trabajar en
Este es el séptimo podcast sobre educación que producimos desde
#Podcast #Educación #Escuela #Pedagogía #Padres
EPISODIO 8
The Things Network y cómo saber si un mango está maduro sin
Este es el primer podcast de Hackerspace Radio. En esta ocasión
#Tecnología #Internet #Gadgets
EPISODIO 9
"No estamos tan lejos de implementar un sistema de alerta
Disfrute la entrevista con la directora del Observatorio Ambiental del
#Tecnología #Ciencia #Medio Ambiente
EPISODIO 10
Apps y nuevas tecnologías

08/06/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/06/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 18
Tener que endeudarnos y buscar dinero para cumplir todos los
Las estéticas y salones de belleza forman parte de los negocios
#Economía #Estilo #El Salvador #Salon de belleza #Covid19
EPISODIO 19
“Los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases”,
El Covid 19 cambió el panorama de la educación no solo en El
#Cultura #Educación #Covid 19

CONFINAM IENT O

POSCONFINAM IENT O
07/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

SOUNDCLOUD E IVOOX
PRECONFINAM IENT O
12/12/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/12/2018
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
17/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
25/01/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/02/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/03/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
23/05/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/08/2019
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
07/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
14/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
21/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
23/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/01/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
06/02/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/03/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

TEMA

TEMA
Análisis cultural
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Análisis musical

TEMA
Periodismo salvadoreño
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Análisis tecnológico
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Medio Ambiente
TEMA
Clima político
TEMA
Análisis económico
TEMA
Análisis económico

06/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/10/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/11/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
23/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 20
“No hay interés para comprar un libro en este momento (de
“Los Sin Pisto” es un proyecto editorial salvadoreño, fundado por
No
EPISODIO 21
“Es vital saber de dónde nacen nuestros idiomas autóctonos”,
Las lenguas maternas originarias en El Salvador siguen vivas. El
No
EPISODIO 22
La banda sonora del siglo XIX
Este es el primer episodio de la serie “Historias de nuestra historia”,
No
EPISODIO 23
Cómo las Buenas Épocas conquistaron a El Salvador
Este es el segundo podcast de la serie Historias de nuestra
No
EPISODIO 24
Es la cumbia la que mandó en este país
Siguiendo con las publicaciones de los cursos “Historia de nuestra
No
EPISODIO 25
Cualquier problema de la vida se puede resolver con una ecuación
Este podcast es una entrevista a Pedro Morales, un docente que
No
EPISODIO 26
Colegios sin reporte de resultados generales de la prueba Avanzo
Después de dos meses de realizada la prueba Avanzo, los colegios
No
EPISODIO 27
“Al Co Latino le ha costado su historia”, Gabriel Otero
El Diario Co Latino es el periódico más antiguo de El Salvador. Fue
No
EPISODIO 28
Comunicación política 2021: Fatiga y pragmatismo vivencial
En la esfera pública y en el espacio mediático, se dice cada
No
EPISODIO 29
Las wikipedistas que hacen visible a El Salvador en internet
Wikipedia vio la luz en la red en 2001, como una de las bibliotecas
No
EPISODIO 30
«No solo somos tambores, colores y gifiti», Ana Yensi Lemus
La afrodescendencia existe en El Salvador. Afroos es una
No
EPISODIO 31
El hombre maltrata al océano que lo alimenta
El océano es la principal fuente de vida en la tierra. Estos cubren
No
EPISODIO 32
EP 01 Hablemos de la encuesta: todo va a estar bien - Irreversibles
Entrevistamos a Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia,
No
EPISODIO 33
EP 02: Bitcóin para dummies - Irreversibles
El bitcóin se ha tomado la agenda noticiosa de El Salvador. Los
No
EPISODIO 34
EP 03: El enredo del bitcóin - Irreversibles
Platicamos con James Humberstone, ingeniero del Centro de
No
EPISODIO 35
EP 04: Todos los riesgos del bitcóin - Irreversibles
Para cerrar la trilogía que le dedicamos al bitcóin, hablamos con
No

TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Desarrollo tecnológico
TEMA
Desarrollo tecnológico y medio
ambiente
TEMA

En esta ponencia conocerás una forma de desarrollar aplicaciones
#Tecnología #Internet #Software
EPISODIO 11
Una nueva red

Desarrollo tecnológico

El Dr. Mario Rafael Ruiz expone todo sobre la red IPv6, la nueva
#Tecnología #Internet #iPhone #Móviles #Software
EPISODIO 12
Educación y el PIB... más allá de un porcentaje

Desarrollo tecnológico

El Msc. Jeser Candray nos comparte esta investigación donde hace
#Tecnología #Internet #Software
EPISODIO 13
"La música es como la matemática… es algo bello": Ópera El
La Opera El Salvador es un proyecto musical que nació en 2007
#Teatro #Relatos
EPISODIO 14
Twitter y sus relaciones en el día electoral
El investigador Msc. James Humberstone nos presenta cómo se
#Tecnología #Internet #Móviles
EPISODIO 15
Por qué rechaza la FDA productos centroamericanos... y cómo
Tras cuarto años de trabajo, la investigadora Alicia Urquilla nos
#Economía #Seguridad #Emprendimiento
EPISODIO 16
SalviYorkers, una radiografía de la diáspora salvadoreña en Nueva
SalviYorkers es un libro que recopila las historias de salvadoreños
#Literatura #Relatos
EPISODIO 17
"En El Salvador la clase alta puede derrumbarse", Mauricio
La desigualdad económica es un concepto que estudia el distinto
#Divulgación #Ciencia

TEMA

TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Desarrollo tecnológico y proceso
electoral
TEMA
Política internacional y análisis
económico
TEMA
Análisis cultural e inmigración
salvadoreña
TEMA
Desigualdad social

CONFINAM IENT O
TEMA
Crisis por Covid19
TEMA
Crisis por Covid19

POSCONFINAM IENT O
Crisis por Covid19

TEMA
Sistema educativo salvadoreño

TEMA
Crisis por Covid19
TEMA
Crisis por Covid19

POSCONFINAM IENT O
TEMA
Crisis por Covid19
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Análisis musical
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Periodismo salvadoreño
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Análisis tecnológico
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Medio Ambiente
TEMA
Clima político
TEMA
Análisis económico
TEMA
Análisis económico
TEMA
Análisis económico

06/07/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
12/08/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
22/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
29/09/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/10/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
03/11/2020
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
05/02/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/04/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
13/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
19/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
28/05/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
04/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
08/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
11/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
18/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG
23/06/2021
TÍTULO
DESCRIPCIÓN
HASHTAG

EPISODIO 20
"No hay interés para comprar un libro en este momento (de
"Los Sin Pisto" es un proyecto editorial salvadoreño, fundado por
#Literatura #Cultura #Libros #El Salvador #Covid 19
EPISODIO 21
"Es vital saber de dónde nacen nuestros idiomas autóctonos",
Las lenguas maternas originarias de El Salvador siguen vivas. El
#Entrevistas #Derechos Humanos #Actualidad nacional
EPISODIO 22
La banda sonora del siglo XIX

TEMA
Crisis por Covid19
TEMA
Análisis cultural
TEMA

Este es el primer episodio de la serie "Historias de nuestra historia",
#Historia #Tradiciones #Arte
EPISODIO 23
Cómo las Buenas Épocas conquistaron a El Salvador
Este es el segundo podcast de la serie Historias de nuestra
#Arte
EPISODIO 24
Es la cumbia la que mandó en este país

Análisis cultural

Siguiendo con las publicaciones de los cursos "Historias de nuestra
#Arte
EPISODIO 25
Cualquier problema de la vida se puede resolver con una ecuación
Este podcast es una entrevista a Pedro Morales, un docente que
#Historia #Sociología
EPISODIO 26
Colegios sin reporte de resultados generales de la prueba Avanzo
Después de dos meses de realizada la prueba Avanzo, los colegios
#Educación #El Salvador #Colegios privados #COVID
EPISODIO 27
"Al Co Latino le ha costado su historia", Gabriel Otero
El Diario Co Latino es el periódico más antiguo de El Salvador. Fue
#Cultura #Relatos #El Salvador #Diario Colatino #Medios de
EPISODIO 28
Comunicación política 2021: Fatiga y pragmatismo vivencial
En la esfera pública y en el espacio mediático, se dice cada
#Política #Gobierno
EPISODIO 29
Las wikipedistas que hacen visible a El Salvador en internet
Wikipedia vio la luz en la red en 2001, como una de las bibliotecas
#Internet #Cultura #Wikipedia #El Salvador #Wikimedia
EPISODIO 30
«No solo somos tambores, colores y gifiti», Ana Yensi Lemus
La afrodescendencia existe en El Salvador. Afroos es una
#Cultura #El Salvador #Afro #Afrodescendientes
EPISODIO 31
El hombre maltrata al océano que lo alimenta
El océano es la principal fuente de vida en la tierra. Estos cubren
#Naturaleza #Ciencia #Medio Ambiente #Oceano #El Salvador
EPISODIO 32
EP 01 Hablemos de la encuesta: todo va a estar bien - Irreversibles
Entrevistamos a Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia,
#Política #El Salvador #Disruptiva #Nayib Bukele #Encuesta UFG
EPISODIO 33
EP 02: Bitcóin para dummies - Irreversibles
El bitcóin se ha tomado la agenda noticiosa de El Salvador. Los
#El Salvador #Bitcoin #Criptomoneda #Bukele
EPISODIO 34
EP 03: El enredo del bitcóin - Irreversibles
Platicamos con James Humberstone, ingeniero del Centro de
#El Salvador #Bitcoin #UFG #Nayib Bukele
EPISODIO 35
04: Todos los riesgos del bitcóin - Irreversibles
Para cerrar la trilogía que le dedicamos al bitcóin, hablamos con
#Economía #Periodismo #El Salvador #Bitcoin #Bukele

Análisis musical

TEMA
Análisis cultural
TEMA

TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Sistema educativo salvadoreño
TEMA
Periodismo salvadoreño
TEMA
Proceso electoral
TEMA
Análisis tecnológico
TEMA
Análisis cultural
TEMA
Medio Ambiente
TEMA
Clima político
TEMA
Análisis económico
TEMA
Análisis económico
TEMA
Análisis económico

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #4. Tabla 19. Cuadro clasificatorio #2 de episodios de Factum por fase de tiempo

TEMÁTICAS DE REVISTA FACTUM
PRECONFINAMIENTO
TEMA
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17
Episodio 18
Episodio 19
Episodio 20
Episodio 21
Episodio 22
Episodio 23
Episodio 24
Episodio 25
Episodio 26
Episodio 27
Episodio 28
Episodio 29
Episodio 30
Episodio 31
Episodio 32
Episodio 33
Episodio 34
Episodio 35
Episodio 36

Guerra civil salvadoreña
Derechos LGTBI y campaña política
Análisis cinematográfico
Análisis musical
Clima político
Análisis cinematográfico
Análisis deportivo
Inmigración salvadoreña
Análisis de producciones por streaming
Análisis musical
Clima político
Clima político
Guerra civil salvadoreña
Análisis cinematográfico
Clima político, corrupción institucional, derechos
LGTBI y análisis cultural
Análisis musical
Campaña política, corrupción institucional y política
internacional
Derechos humanos, género y periodismo
Clima político
Violencia social
Corrupción política y evaluación anual
Análisis musical
Evaluación anual
Corrupción política
Corrupción institucional y proceso electoral
Análisis deportivo
Análisis musical
Violencia social
Sistema de pensiones
Guerra civil salvadoreña
Clima político
Corrupción institucional y crisis de partidos políticos
Guerra civil salvadoreña
Análisis musical
Gestión gubernamental, periodismo salvadoreño,
género y proceso electoral
Cuarentena por coronavirus

CONFINAMIENTO

TEMA

Episodio 37
Episodio 38
Episodio 39
Episodio 40
Episodio 41
Episodio 42
Episodio 43
Episodio 44
Episodio 45
Episodio 46
Episodio 47
Episodio 48
Episodio 49
Episodio 50
Episodio 51
Episodio 52
Episodio 53
Episodio 54

Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Análisis de producciones por streaming
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus

POSCONFINAMIENTO

TEMA

Episodio 55
Episodio 56
Episodio 57
Episodio 58
Episodio 59
Episodio 60
Episodio 61
Episodio 62
Episodio 63
Episodio 64
Episodio 65
Episodio 66
Episodio 67
Episodio 68
Episodio 69
Episodio 70
Episodio 71
Episodio 72
Episodio 73
Episodio 74
Episodio 75
Episodio 76
Episodio 77
Episodio 78
Episodio 79
Episodio 80
Episodio 81
Episodio 82

Cuarentena por coronavirus
Campaña política y cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Cuarentena por coronavirus
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Análisis deportivo
Cuarentena por coronavirus
Análisis musical
Análisis musical
Análisis musical
Análisis musical
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Proceso electoral
Análisis económico

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #5. Tabla 20. Cuadro clasificatorio #2 de episodios de GatoEncerrado
por fase de tiempo

TEMÁTICAS DE REVISTA GATOENCERRADO
PRECONFINAMIENTO
TEMA
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10

POSCONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Episodio 21
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

22
23
24
25
26

Episodio 27
Episodio 28
Episodio 29

Cobertura legislativa
Proceso electoral
Guerra civil salvadoreña
Economía informal
Economía informal
Economía informal
Economía informal
Violencia social
Violencia social
Violencia social

TEMA
Evaluación anual
Género y proceso electoral
Proceso electoral y clima político
Derechos humanos y guerra civil salvadoreña
Clima político y periodismo
Proceso electoral
Proceso electoral
Política internacional
Crisis por Covid19 y proceso electoral
Corrupción política y proceso electoral
Proceso electoral, corrupción institucional y violencia
de género
Feminismo
Violencia de género
Evaluación anual
Género
Feminismo
Crisis por Covid19, corrupción institucional y violencia
social
Crisis por Covid19, política internacional y corrupción
institucional
Violencia de género

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #6. Tabla 21. Cuadro clasificatorio #2 de episodios de Disruptiva por
fase de tiempo

TEMÁTICAS DE REVISTA GATOENCERRADO
PRECONFINAMIENTO
TEMA
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5
Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17

Sistema educativo salvadoreño
Sistema educativo salvadoreño
Sistema educativo salvadoreño
Sistema educativo salvadoreño
Análisis cultural
Sistema educativo salvadoreño
Sistema educativo salvadoreño
Desarrollo tecnológico
Desarrollo tecnológico y medio ambiente
Desarrollo tecnológico
Desarrollo tecnológico
Sistema educativo salvadoreño
Análisis cultural
Desarrollo tecnológico y proceso electoral
Política internacional y análisis económico
Análisis cultural e inmigración salvadoreña
Desigualdad social

CONFINAMIENTO

TEMA

Episodio 18
Episodio 19

Crisis por Covid19
Crisis por Covid19

POSCONFINAMIENTO
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio
Episodio

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TEMA
Crisis por Covid19
Análisis cultural
Análisis cultural
Análisis cultural
Análisis musical
Sistema educativo salvadoreño
Sistema educativo salvadoreño
Periodismo salvadoreño
Proceso electoral
Análisis tecnológico
Análisis cultural
Medio Ambiente
Clima político
Análisis económico
Análisis económico
Análisis económico

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #7. Tabla 22. Cuadro clasificatorio #3 de orden por temática final de
Factum

PRECONFINAMIENTO
Temática episodio 1
Temática episodio 2
Temática episodio 3
Temática episodio 4
Temática episodio 5
Temática episodio 6
Temática episodio 7
Temática episodio 8
Temática episodio 9
Temática episodio 10
Temática episodio 11
Temática episodio 12
Temática episodio 13
Temática episodio 14
Temática episodio 15

REVISTA FACTUM (CASO 1)
Se ha ido diversificando Se ha ido especializando

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

Temática episodio 17
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

X
X
X
X
X
X

X
X

Temática episodio 16

Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

X

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

X
X
X

Temática episodio 35

X

X

Se ha ido diversificando

Se ha ido especializando

Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Temática episodio 36

CONFINAMIENTO

Se usó en coyunturas

X

Se usó en coyunturas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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POSCONFINAMIENTO
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Se ha ido diversificando

Se ha ido especializando
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se usó en coyunturas
X

X

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #8. Tabla 23. Cuadro clasificatorio #3 de orden por temática final de
GatoEncerrado

PRECONFINAMIENTO

REVISTA GATOENCERRADO (CASO 2)
Se ha ido diversificando Se ha ido especializando

Temática episodio 1
Temática episodio 2
Temática episodio 3
Temática episodio 4
Temática episodio 5
Temática episodio 6
Temática episodio 7
Temática episodio 8
Temática episodio 9
Temática episodio 10

X

POSCONFINAMIENTO

Se ha ido diversificando

Se ha ido especializando

X

X
X

Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Temática episodio 21
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se usó en coyunturas
X

X
X
X
X
X
X
X

22
23
24
25
26

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Temática episodio 27

X

X

Temática episodio 28

X

X

Temática episodio 29

Se usó en coyunturas

X

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO #9. Tabla 24. Cuadro clasificatorio #3 de orden por temática final de
Disruptiva

PRECONFINAMIENTO
Temática episodio 1
Temática episodio 2
Temática episodio 3
Temática episodio 4
Temática episodio 5
Temática episodio 6
Temática episodio 7
Temática episodio 8
Temática episodio 9
Temática episodio 10
Temática episodio 11
Temática episodio 12
Temática episodio 13
Temática episodio 14
Temática episodio 15
Temática episodio 16
Temática episodio 17

CONFINAMIENTO

REVISTA DISRUPTIVA (CASO 3)
Se ha ido diversificando Se ha ido especializando

X
X

Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática
Temática

episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio
episodio

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Se ha ido diversificando

Se ha ido especializando

Temática episodio 18
Temática episodio 19

POSCONFINAMIENTO

Se usó en coyunturas

X
X
X
X
X
X
X

X

Se usó en coyunturas
X

X

Se ha ido diversificando

Se ha ido especializando

Se usó en coyunturas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias.
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ANEXO 10. Entrevista a Óscar Luna
Director de Revista Disruptiva
P/ ¿Desde cuándo Disruptiva está produciendo podcast?
Desde que empezó la revista. De hecho, empezó en la segunda semana con un podcast.
En el 2018.
P/ Y de ahí en adelante, ¿la producción se mantuvo o cómo fue? ¿Fueron sacando
alguno de vez en cuando o tenían periodicidad?
De hecho, no. Lo que pasa es que lo vamos haciendo como por temporaditas temáticas y
ahí, a veces, a Raúl (encargado de vídeo y audio de la revista), se le ocurre algo y así sea
como un podcast muy solo. Pero hemos tenido podcast de educación, varios; podcast
sobre cultura, varios también, y de ahí Raúl ha tenido (la idea de) algo que sí entra en
educación, pero más aún, en un contexto determinado, fue cuando pensamos que todos
los colegios privados iban a quebrar por el Covid y entonces teníamos ahí al presidente
de la asociación de colegios privados y hemos tenido algunas cosas de cultura, sueltas.
Tratamos de mantener un ritmo, pero fíjate que a mí, al contrario de lo que tú decías,
durante la pandemia se me hizo más fácil, por este tipo de software, hacer mi contenido
en vídeo porque tenía las entrevistas y las subía. Solo era de ponerle un lower (third) y
empaquetarlo bonito, con loguitos (logos) y cosas así. Pero sí, yo creo que el podcast es
parte importante, creo que ahorita todos los medios deberían de pensar en tenerlo como
una de las herramientas principales.
P/ He visto que ha pasado con otros dos medios que voy a tomar también para la
muestra, que las publicaciones de podcast incrementaron un poco más justamente
en ese periodo del confinamiento. ¿Tú crees que esa etapa de la pandemia pudo
haber revitalizado en general la producción de podcast o crees que no influyó?
Yo creo que la pandemia fue el último empujoncito porque yo sí creo que por lo menos
en América Latina y en términos de periodismo de medios desde que salió Radio
Ambulante nos dio el feeling a todos que la cuestión iba por ahí (la tendencia). Entonces
creo que sí que la pandemia fue como el último empujoncito que se necesitaba para que,
tanto el podcast como las infografías, tuvieran su “boom”. ¿Por qué? Porque creo que
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igual podías dejar un podcast puesto, ponerle atención, pero no necesitas estar frente a la
máquina, no necesitas estar viendo el teléfono y te daba la oportunidad de estar haciendo
un montón de cosas. Entonces creo que eso era importante porque sí llegó un punto, creo
que lo sufrimos todo, del hartazgo de estar haciendo esto, frente a la computadora, de
estar teniendo reuniones interminables en Zoom o tener que estar así (frente al ordenador
todo el tiempo). Creo que el podcast te aliviaba de esto, siempre seguías conectado, pero
no sentado o pendiente de algo, si no podía estar haciendo otras cosas y estarte
informando o escuchando de lo que fuera el podcast.
P/ Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En el caso de Disruptiva, ¿qué tipo de
podcast están produciendo? ¿Tienen algún tipo de características en concreto?
La mayoría, por no decir que todos también por cuestiones de tiempo porque Disruptiva
solo somos como 4 personas fijas, son entrevistas “vivo falsas”: Siempre estamos
grabando a la otra persona, después nosotros grabamos las preguntas y agregamos algún
tipo de comentario como para introducir a la gente a lo que va a escuchar del entrevistado.
Entonces se han ido por ahí casi todos (los podcast). Todavía no hemos hecho ninguna
crónica en audio, pero creemos que por ahí tiene que ir el asunto, que de ahí tiene que
moverse esta generación de contenidos en audio aquí en la revista.
P/ Entonces, ¿básicamente se está siguiendo un formato muy parecido al que se lleva
en una entrevista radial, por poner un ejemplo?
Exacto. Es un formato bastante parecido y creo que también… No sé si vas a hablar con la
gente de Factum y de GatoEncerrado, que son los otros dos medios que le han apostado
bastante al podcast, que es el mismo que es una conversación como de una mesa redonda,
como le llama mi mamá, de antes de radio, pero eso es lo que te da el tiempo y el feeling (el
sentir) de los que quiere estar escuchando la gente. Aquí por lo menos, en El Salvador, la
gente es de estar escuchando, le gusta la “opinionitis”, entonces le gusta bastante la entrevista.
P/ ¿Y tienen establecido el tiempo que deben durar los podcast?
En mi opinión personal creo que eso estaría bien si estuviéramos en un espacio (radial)
en el AM/FM dónde tenés que llevar el tiempo exacto, con los cortes comerciales. Creo
que en Internet, no. Creo que depende mucho del tema, si se trata de un tema muy muy
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bueno, la gente puede durar 2 horas. No sé si tú conoces a Joe Rogan, que Spotify le acaba
de pagar 300 millones de dólares para que haga su podcast ahí (con esa plataforma). (Él)
tiene podcast hasta de 3 horas. Entonces creo que el internet, en eso del tiempo, no
(depende) mucho. Si la conversación es interesante creo que vas bien, no importa si dura
10 minutos o dura una hora y media. Y es más, si sentimos que algo está como muy
aburrido, muy cansino es como que va, cortémosle y veamos cómo lo sintetizamos, y si
quedo de diez minutos, quedó de diez minutos. A mí eso no me da ningún problema,
como no me da ningún problema si quedó de una hora, eso depende de la conversación y
de la calidad de la conversación.
P/ Y por el momento, ¿han segmentado (los podcast) por temáticas?
Sí, por temáticas.
P/ ¿Me dices cuáles son?
Educación, cultura, tenemos medio ambiente y tenemos una serie que son 8 o 9 (episodios)
que son sobre las escuelas normales, que eran una escuela de formación pedagógica acá en
El Salvador que fueron desapareciendo porque convirtieron a todas las (escuelas) normales
en cuarteles (militares) durante la guerra. Entonces tenemos como 9 podcast sobre gente que
estudió ahí o que tenía alguna experiencia con las normales porque nos parecía importante
rescatar ese pedacito de historia, saber por qué estamos así, con cuarteles antes que con
centros de formación, pues claro, ahí te explica un montón de cosas.
P/ Y la decisión sobre qué temáticas pueden hacer podcast, ¿se trata de una decisión
editorial, van analizando según van conociendo sobre los intereses de los lectores o
cuál es el criterio?
Es una decisión editorial. De hecho, soy de la opinión, y que no lo hemos logrado del
todo, pero creo que lo único que debería de existir en texto, en las revistas, son las
columnas de opinión. Es lo único. De ahí, sí por mí fuera, todo sería o vídeo o infografías
o galería de fotos o podcast. No lo he logrado porque tampoco la gente está como muy
preparada, o sea aquí en El Salvador no hay un gran consumo de podcast, o por lo menos
no de podcast nacionales; pero sí intentamos que la mayoría de cosas sean lanzadas en
estos formatos y el podcast es un formato importante.
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P/ Ya que mencionas eso, y me parece interesante, imagino que por los datos que
vosotros tenéis sobre cómo se están proyectando los podcast, ya sea en Spotify o en
otras plataformas, es por eso que te lleva a decir de que en El Salvador no se
consumen los podcast nacionales?
Yo antes de estar en Disruptiva estuve 10 años en El Faro (primer periódico digital de El
Salvador), era el editor de los productos transmedia, y parte de eso fue la fundación de El Faro
radio. Tengo todo este montón de tiempo, más de 15 años haciendo podcast, tratando siempre
de estar en eso y si no mucho. Cuando ya hicimos el programa en vivo en FM (en radio abierta)
eso nos dio una visibilidad que después la gente iba a buscar esos podcast, pero era porque ya
algo había escuchado en su carro (coche) y dijo “hey, me voy a echar (escuchar) esta entrevista”
y entonces ya iba a buscarnos. Sí creo que la gente todavía no tiene muy clara la utilidad o los
diferentes formatos, creo que sí en eso por lo menos la parte periodística, Radio Ambulante se
ha encargado como de poner esto en el mapa otra vez, y sin lugar a dudas para la gente más
millenial, más joven, Bits la radio de Apple Music, creo que también sirve porque es una radio,
es una seguidilla de podcast, que unos son en vivo y otros son grabados, entonces creo que ahí
la gente se dio cuenta que existe esto. Creo que a eso también le debemos ese renacer de los
programas de audio.
P/ No sé ahora cómo estará el alcance del Internet en el país, ¿tal vez eso sea un
obstáculo para que la gente no consuma los podcast?
Mira, eso y parte de eso mismo del alcance... Tú en España debes pagar 60€ y te dan datos
ilimitados hasta para que le regales a tu hermana. Aquí por $30 te dan 5 gigas que eso se
te va así (de rápido). Si ese tipo de alcance afecta a la gente... la gente, creo, que prefiere
gastarse sus datos viendo Facebook o Instagram o Tik Tok o Spotify que estar escuchando
música, que estar escuchando un podcast.
P/ ¿Con esta producción de podcast han intentado alcanzar otras audiencias
diferentes a la que tienen a la que alcanzan con la revista?
Sí, la audiencia de fuera de El Salvador. No es lo indicado, hay que trabajar también para
acá, pero dadas las limitantes de las que hemos hablado, sí es más realista pensar que con
esto vas (o se va a tener) un alcance a otro público fuera que acá.

127

P/ ¿Consideras que los podcast que están produciendo tienen la finalidad de reforzar
la

fidelidad

de

la

audiencia

para

Disruptiva

o

tiene

otro

propósito

comunicacionalmente hablando?
Creo que es un refuerzo, que tiene que pasar. Creo que ya estamos en un… Es que si hasta
el Washington Post tiene cuenta de Tik Tok y The Guardian hace reels, sabes, que todos
los medios tenemos que ir hacia un lugar si queremos sobrevivir y parte de esos lugares
es tener tus productos en podcast. Entonces sí creo que es más como reforzar esa parte de
los contenidos de la revista más que una estrategia comunicacional.
P/ ¿Qué canales digitales están utilizando para la difusión de los podcast que están
haciendo?
iVoox para que de iVoox pase a Spotify y para que pase a Apple Podcast son las únicas tres.
P/ ¿Y en la página de Disruptiva?
En la página tenemos pero con el embed de iVoox y en algún momento utilizamos el
embed de Spotify hasta que nos dimos cuenta que Spotify después de 15 segundos debes
de tener la aplicación, así que mejor dejamos iVoox y ahí si la gente lo quiere escuchar
desde la página, lo dejamos.
P/ Te pregunto porque he buscado en Spotify y solo encontré dos, luego encontré
(podcast) pero en la página de iVoox no de Disruptiva entonces dije: igual la gente
tal vez como no tiene un acceso directo como tal a la web que diga escuchar el
podcast de un tema en concreto no captan esa interacción…
Sí creo que sería bueno tener una sección (en la página web) que diga podcast y meter
todos los podcast ahí, sería más fácil.
P/ ¿Y están rentabilizando con estas plataformas, con iVoox y Spotify? No.
P/ ¿Ni siquiera ellos no les informan de la manera de cómo pueden hacerlo?
Lo único que se ha puesto de acuerdo pero que es un “págame y después te pago” es con
SoundCloud, con este nuevo modelo de negocios que están haciendo, que sí creo que
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SoundCloud se va a convertir o va a renacer. Es el “place to be” de productos de audio
independiente porque creo que el modelo de negocios cambió y es solo para darle en la
boca a Spotify y a estos lugares donde sentís que tu contenido valdrá más. Creo que esa
es una conversación que se tendrá que tener, por el momento no toca más que tragar
(aceptar) lo que da Spotify y ahora Apple ha dicho que subirá el rate que damos por tu
contenido. SoundCloud está tratando de hacer un pago más justo, pero en realidad por lo
menos aquí en El Salvador si no estás en Spotify no te escuchan.
P/ ¿Y la plataforma les está dando la retroalimentación de todas las reproducciones
que están teniendo vuestros podcast, desde qué país, todo ese tipo de información
que es muy importante para ustedes?
Sí, te dan dos. Tenemos la de Spotify y la de iVoox que estaba ahí abierta para toda la
gente. En iVoox tenemos podcast con 10 reproducciones y cuando te vas a ver Spotify
son ciento y algo o 200 y algo, entonces si ves que el alcance y para una revista de ciencia,
aquí en El Salvador, ya 200 (reproducciones) ya es un logro.
P/ ¿A la hora de producir los podcast consideráis que la estructura que están
implementando es la más adecuada para este tipo de producto o creéis que debe de
llevar otra estructura?
Para lo que estamos queriendo hacer creo que es la ideal, pero lo ideal no es exactamente
lo que quisiéramos. Si me preguntas a manera personal yo quisiera hacer un poco más de
crónica o un poco más sabroso, más radionovelesco porque creo que estamos en esa época
otra vez, o sea, los podcast están ahí. Pero creo que todavía no tenemos la capacidad
porque eso requiere un trabajo de preproducción mucho más largo y creo que todavía no
estamos en las posibilidades, pero más pronto que tarde necesitamos hacerlo así.
P/ Me decías que en el caso concreto de Disruptiva el confinamiento por el Covid-19
no fue determinante para que incrementará la producción de podcast versus otros
productos comunicativos, pero aunque fueran pocos, ¿hicieron podcast vinculado al
tema de la pandemia?
No, hicimos vídeos.
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P/ ¿Cuál fue el motivo?
Fue una cuestión de facilidades. Por ejemplo esto (la entrevista) si yo lo estuviera grabando
y lo fuera a publicar, se lo paso a Raúl y él le pone una placa (lower third) y lo sube (a
internet). En cambio el audio sí necesitábamos bajarlo, ponerle un fondo, ver si quedó bien
grabado, por ejemplo ahora seguramente me escucharás de una manera muy metálica
porque este micrófono no es adecuado para eso. Entonces, algo bien hecho en vídeo sí
aguanta, pero algo en audio es molesto. Entonces sí que era una cuestión de recursos.
P/ ¿Y en general crees, lo que te preguntaba antes, esta situación del Covid y el
confinamiento, se puede decir que para Disruptiva, aunque fuera de manera
indirecta, pudo servir para que produjeran más podcast independientemente del
tema que fueran, como un recurso al cual sacarle provecho?
Sí, sin duda. Creo que nosotros fuimos de los medios de El Salvador más activos durante
la pandemia y quizás hubiera sido bueno echar mano de algún podcast para englobar todo
el contenido que estábamos publicando semana a semana. Sí, creo que de haber tenido
los recursos a la mano creo que sí hubiéramos podido.
P/ Aparte de las métricas que les dan estas plataformas como iVoox y Spotify,
¿utilizáis algún sistema o alguna herramienta web aparte para medir este alcance
que tienen vuestros podcast?
No.
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ANEXO #11. Entrevista a Orus Villacorta
Cofundador y Director de Revista Factum
P/ ¿Consideras si hubo un aumento en la producción de podcast durante el confinamiento
o a partir, mejor dicho, del confinamiento por la pandemia del coronavirus?
Yo diría que sí, pero habría que ubicarse un poco en la realidad de las plataformas de los
medios salvadoreños verdad, sobre todo en cuántos medios realmente le están apostando
a podcast, a este este tipo de formato de cobertura desde el periodismo porque igual se
puede hacer podcast que no tengan intereses periodísticos y aquí la curiosidad del asunto
está de que si hay medios que ya se están atreviendo a abordarlo de manera periodística
a través de este formato. Te respondo de que sí creo que, por ejemplo, nosotros teníamos
la decisión ya previo a la pandemia de apostarle bastante a los podcast y hacíamos podcast
que tiene que ver bastante con entretenimiento y también con cobertura política sobre
todo de la coyuntura en El Salvador. La pandemia vino a trastocar mucho los planes que
tenía que ver con la manera en la que se hacía periodismo en un momento en el que todos
estábamos encerrados y en medios tan pequeños como los nuestros porque creo que es
importantísimo resaltar que la mayoría de los medios que estamos apostándole a formatos
como el podcast somos medios independientes. También lo están haciendo otros medios
que tienen, quizás, más herramientas y mejores presupuestos, pero básicamente hemos
sido más los medios independientes los que hemos apostado por esto y en una situación
en la que no estaba garantizada nuestra seguridad ni nuestra salud. Nosotros tomamos la
decisión de proteger a nuestro equipo y comenzar a hacer home office (teletrabajo) como
lo han hecho muchas personas en todo el mundo y limitar las coberturas en campo por el
hecho de que no nos sentíamos seguros de que se podía garantizar la salud de nuestros
compañeros. Esto vino a fortalecer, con el interés previo que nosotros ya teníamos de
hacer podcast. Ya teníamos un podcast que se llamaba, por ejemplo y que era la principal
apuesta de nuestra revista, El pelo en la sopa y a partir de la pandemia entonces dejamos
de hacerlo y creamos un producto nuevo que se llamó Radio Encerrada y eso tenía que
ver con esto que te estoy contando, de la necesidad de seguir haciendo periodismo, pero
desde una cuestión más remota: Desde casa, todos, produciendo cada quién de una manera
más virtual que eso enlaza bastante bien con el formato de trabajar podcast.
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Entonces sí y como me lo preguntas de manera más general y no específica con nuestro
medio, luego vi que otros medios como revista GatoEncerrado comenzaron a trabajar
también podcast en un formato muy parecido al nuestro y enfocado bastante en la
cobertura de la pandemia. Otros medios creo yo que han ido como buscando encontrarle
la llave al asunto y todavía no han hecho la apuesta decidida a esto. Nosotros, por ejemplo,
a nuestra revista hasta hemos creado una categoría y una sección específica para podcast,
hay medios que lo hacen más como un ejercicio pausado de vez en cuando saca un
episodio de vez en cuando no tienen la constancia. Nosotros vamos como por temporada
fijas. Entonces sí respondiéndote en breve a lo que me preguntas sí creo que ha habido un
incremento a partir del tema de la pandemia que está vinculada directamente con la
necesidad de seguir produciendo a pesar de estar encerrados.
P/ Entonces, en el caso concreto de Revista Factum, la pandemia no fue
determinante porque ya estaba en vuestros planes…
Sí, ya estaba previamente. Ya teníamos varios (podcast), con intereses distintos, con
público distintos, con enfoques distintos, pero ya le estábamos apostando bastante al
podcast como un formato importante para nosotros.
P/ Y en ese sentido como me comentas de que, por ejemplo, antes dejaron este...
bueno no sé al final cómo llamarlo incluso hasta a mí se me estaba haciendo un
problema si llamarlos capítulos o llamarlos series o llamarlos programas, hablo del
caso de El pelo en la sopa y luego decidieron (producir) Radio encerrada, aunque
fueran de diferentes temáticas al plan original que tenían de apuesta para los
podcast, ¿cambió radicalmente o son algunos cambios sutiles?
Variaron algunas cosas que sí eran importantes, como por ejemplo, las temáticas. El pelo
en la sopa es una cuestión general de coyuntura nacional, ahí podríamos hablar acerca de
temas de violencia, temas de migración, tema de irrespeto a los derechos humanos y
también teníamos una sección que era cultural dentro de todo este programa, de todo este
podcast, pero a raíz de la pandemia, del confinamiento y de toda la información que nos
llegaba realmente, de manera abundante en un momento en el que te digo que debíamos
estar confinados, decidimos terminar las temporadas de El pelo en la sopa y enfocarnos
específicamente únicamente en el tema de la pandemia.
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Entonces, eso es una cuestión de un cambio más bien de enfoque editorial y no tanto en
los formatos porque los formatos eran muy parecidos se conducía a través de una sola
persona, igual que El pelo en la sopa tenía llamadas telefónicas para hacer las
entrevistas... esas cosas no variaron mucho. Creamos algunas secciones nuevas y tratamos
de mantener, para que no fuera demasiado pesado el contenido, sobre todo en tiempos en
los que todos estábamos preocupados por la incertidumbre que generaba la pandemia,
buscamos también mantener una pequeña sección que tuviera que ver con
recomendaciones culturales. Entonces sí había como un vínculo con lo que estaba
ocurriendo antes con El pelo en la sopa, pero ahora estaba enfocado exclusivamente en
cobertura de la pandemia.
P/ Estaba viendo que tienen otras secciones, menos las que tenían en el pasado que
no sé si seguirán funcionando como Cinefilia, La Azotea, Grandes historias,
Vestidumbre, Espacio antivirus, Redescubrimiento… entonces, básicamente ¿la
puesta era entonces El pelo en la sopa por lo que me cuentas y no esas otras que
acabo de mencionar?
Cuando te menciono que la apuesta principal, por ejemplo, El Pelo en la Sopa y luego Radio
Encerrada es porque implicaba el trabajo de mayor gente en la producción de cada uno de
estos podcast. Alguno de los que mencionaste ahí se hacían por pura producción individual.
Por ejemplo, yo hacía el podcast de Vestidumbre que tenía que ver con entretenimiento en
general, podía ser el estreno de una serie de Netflix como podía ser lanzamiento de un nuevo
disco como pudiera ser la entrevista con algún artista, pero eso lo hacía completamente yo:
Yo planificaba, yo entrevistaba, yo editaba, yo lo subía, yo trabajaba las imágenes. Es una
cuestión mucho más personal. Sin embargo, El pelo en la sopa o Radio Encerrada o también
el que se llama Grandes historias es una cuestión que tiene que ver con planificación de grupo
desde cuál va a ser el tema principal de este programa, de este episodio, quién se va a encargar
de contactar a las personas que vamos a entrevistar, quién se va a encargar de producir y
editar, ya era una cuestión que implicaba a más personas, por eso es que yo te menciono como
apuestas más principales y además porque tienen mayor conexión con los temas de interés de
la mayoría de los lectores de Factum.
Tenemos otro que también es muy importante, que lo mencionaste, que se llama
Redescubrimiento que lo hacemos entre dos personas y eso es para un nicho en específico
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que es la gente la que le interesa la escena musical salvadoreña y buscamos historias de
canciones del pasado donde hacemos un gran reporteo para contar la historia detrás de
una canción que quizá fue escrita en 1970 y algo, y entrevistar a distintos personajes de
eso y ahí creamos algo que tiene mucha más producción que hacer una entrevista
simplemente. Entonces hay variedad entre productos que son individuales, productos
trabajados en equipo y productos que son como en mancuerna de dos personas.
P/ En el caso concreto de Radio Encerrada, como fue completamente para la época
del Coronavirus (confinamiento), incluso no sé si solamente o tenían ya establecido
algún tipo de parámetro, ¿abordaban los casos en concreto a nivel nacional o
también incluían algunas cosas muy concretas a nivel internacional?, ¿o cómo
trabajaron los contenidos para ello?
Básicamente tenía que ver con que fuera tema de agenda relacionado con pandemia y El
Salvador. Entonces podía haber, por ejemplo, que el Presidente de la República retomaba
casos acerca de cómo se estaba desarrollando la pandemia en países como Ecuador, algo
que él hizo al comienzo de la pandemia a través de sus redes él magnificaba un poco la
crisis que se está viviendo en países como Ecuador, entonces nosotros buscábamos a
periodistas de Ecuador para que nos contarán cómo estaba siendo eso y ¿qué significa
esto? Es que es la realidad de otro país, la situación de otro país, pero puesta en la agenda
de discusión salvadoreña entonces eso era como lo importante a la hora de tomar las
decisiones del contenido que íbamos a poner, es decir, temas que tuvieran interés dentro
de lectores salvadoreños aunque no fuera realmente sobre cosas que estuvieran pasando
únicamente y exclusivamente en El Salvador. Entonces es como un panorama un poquito
más amplio donde quizás el requisito para poder tomar una decisión editorial de atender
un tema fuera de que estuviera en discusión en la coyuntura salvadoreña.
P/ ¿Cambió la dinámica de trabajo en Radio Encerrada tras el confinamiento?
Ha variado porque incluso nosotros decidimos en un momento, que esto debe tener inicio
y final. El tema de la pandemia es tan incierto que no sabemos cuándo va a terminar y no
podríamos mantener un podcast eternamente. Entonces teníamos claro que lo íbamos
manejar como todos los podcast, que los manejamos a través de temporadas, es decir,
cuando consideramos que el tema del encierro en El Salvador, el confinamiento, ya se
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habían flexibilizado las medidas y podíamos salir a reportear con mayor libertad y mayor
cuidado y sin exponernos tanto. Entonces decidimos que ya el encierro no tenía tanto
sentido mantenerlo. Entonces hasta ahí llegamos con la temporada de ‘Radio Encerrada’.
Volveremos a retomarlo si en algún momento nos vuelven a confinar.
P/ Lo que quiero saber, ¿algo cambió en la producción de ese momento, al que se
hace posconfinamiento?
Te explico cómo es el proceso de producción. Hay una persona encargada de esto, que es
el conductor que era como el máximo responsable de ese episodio que se llama César
Castro Fagoaga, en ese momento era el jefe de redacción de Revista Factum y ahora es
el gerente, él ve las cosas administrativas de la revista, pero en ese momento él era el jefe
de redacción y entonces como jefe de redacción él planificaba todas las reuniones de pauta
de la revista. Entonces entre todas esas reuniones de pauta hacía una en especial que era
para trabajar exclusivamente cuál iba a ser el siguiente episodio de Radio Encerrada y a
partir de ahí elegíamos cuál era la apuesta temática principal, cuál era el tema principal
que íbamos a abordar. En esta reunión participamos de cuatro o cinco personas
dependiendo de la dificultad que pudiera tener el tema a investigar, que se dividía
principalmente en él, que era el conductor del episodio, pero también en reporteros que
se tenían que dedicar al tema de contactar a las fuentes y la búsqueda de audios de soporte
y esa función, por ejemplo, recayó bastante en un periodista que se llama Gerson Víchez,
que es el que precisamente hace otro podcast que se llama Redescubrimiento. Entonces a
él le dejábamos la labor de producción de “necesitamos contactar a el ministro de Salud”
y, como nos suele pasar, si no nos da declaraciones entonces busquemos en todas las
declaraciones que él sí le ha dado otros medios para ver si podemos encontrar un audio
donde responde a las cosas que nosotros quisiéramos preguntar. Entonces él hacía como
el escaneo de medios a los cuales le había dado declaraciones recientes en las últimas
semanas y que tuvieran relación con el tema, y Loida Avelar es nuestra periodista que
cubre principalmente el tema de salud es quién más está atenta de este tema y quién más
ha trabajado realmente en estas condiciones de la pandemia. Ella se encargaba de hacer
este mismo trabajo de reporteo de contactar fuentes, pero también de realizar las
entrevistas que eran pregrabadas. Juntos construíamos como un guion, una escaleta en la
que íbamos colocando secciones, secciones que ya están fijas y que iban ir semana a
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semana donde se colocaba también una especie de pequeño editorial en el que se hablaba
un poquito en la posición del medio respecto alguna temática en particular y entrevistas
e investigaciones que tenían que ver con temas de coyuntura de la pandemia. Todo se
planificaba y luego en un lapso de unos 4 días lográbamos toda la producción y luego
todo eso se le entregaba a Gerson Nájera quién editaba todos estos audios y todo este
material para presentarlo en la fecha que correspondía.
P/ Estamos hablando que en esta labor de producción participan cuatro personas
desde sus casas todo este trabajo específico…
En ese podcast en específico, sí
P/ En estos casos, de los que me estás contando, ¿qué tipo de formato tiene?
Como una revista semanal de actualidad, de los temas en boga respecto a la pandemia.
Como te decía antes esto ocurrió principalmente el año pasado, que es cuando más
estuvimos confinados y cada semana era un bombardeo de información increíble. De
hecho, y hubiera querido yo que tuviéramos un equipo mucho más grande para poder
producir más episodios o generar mayor producción porque creo que no logramos
asimilar la cantidad de información que en un momento se estaba gestando.
P/ Y aparte de este tipo formato de revista de actualidad, ¿los podcast de los otros
programas han sido también formato así como revista o como entrevista?
No. El pelo en la sopa y Radio Encerrada que son los que te digo que son como las
apuestas principales donde ya se implicaban trabajo de más gente, tenían un formato
rígido con secciones específicas que se iba repitiendo episodio tras episodio tras episodio
tras episodio. Cambiaba el contenido, pero no las secciones. En cambio, los otros podcast
que producimos tienen un poquito más de libertad. Yo hago uno que se llama
Vestidumbre, donde en un episodio puedo tener a una persona para hablar en
específicamente sobre una película y en el otro lo produzco yo completamente solo para
hacer análisis de resultado de la Champions League en el fútbol, por ejemplo. Entonces
no es como un formato rígido en ese podcast en específico qué es el que yo hago porque
a mí no me gusta amarrarme a eso. Yo voy como tratando de reaccionar a lo que demanda
el contenido que yo quiero transmitir. Hay otro que te decía que se llama
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Redescubrimiento donde sí existe como ya un formato, bastante fijo, pero que no
responde, por ejemplo, al mismo orden de aparición de los contenidos como sí ocurría en
Radio Encerrada, en Radio Encerrada comenzaba de la misma manera y terminaba de la
misma manera. Al final de Radio Encerrada, por ejemplo, había una pequeña sugerencia
musical que tuviera que relación con el tema en específico. Eso iba a ir siempre. En
cambio en este que te estoy hablando que se llama Redescubrimiento podemos iniciar con
una entrevista con declaraciones de un entrevistado y luego puede variar hacia distintas
partes de contenido que no sean fijos siempre en cada episodio, aunque como te digo es
un poquito más fijo que mi propio podcast así que hay variedad entre cada uno de ellos,
no queremos crear un formato único para todos los podcast que producimos.
P/ Para tener el registro del resto de programas, en el caso de Cinefilia El Salvador
¿qué formato es?
Cinefilia es una cuestión bastante distinta porque él no es una cuestión que produzcamos
nosotros cinefilia es un asocio con un par de amigos que les encanta el cine y tiene un
programa de radio en El Salvador. Desde ahí el formato ya es bastante distinto, la
producción es muy distinta, lo transmiten todos los miércoles en punto 105 radio, a las 7
de la noche. Es un programa que está pensado más para radio, pero se empaqueta y nos
lo entregan a nosotros y nosotros lo difundimos. Entonces, es una cuestión que está más
ajena de nuestras manos porque nosotros les decimos que tienen libertad creativa para
hacer lo que quieran, hagan su programa, solo entréguennos el producto y nosotros lo
difundimos en nuestra plataforma de podcast.
P/ ¿Y en el caso de La Azotea?
La Azotea es una cuestión que tiene que ver con pláticas de corte político y coyunturales
en periodo de elecciones. Eso es principalmente cómo nació. ¿Y por qué por qué se llama
‘La Azotea’? Porque ocupamos el espacio de la oficina donde hay una pequeña azotea y
entonces decidimos que ahí la vista era muy chévere, desde ahí se ve el volcán de San
Salvador al fondo, se ven los tejados de las casas, se ve bonito. Entonces decidimos hacer
pláticas más a profundidad sobre todo en un principio de temas políticos en periodo
preelectoral entonces empezamos a hacer ese tipo de entrevista y le llamamos la azotea.
Luego nos dimos cuenta de... bueno, siguieron llegando más procesos electorales y
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entonces retomamos otra vez La Azotea y volvíamos a la azotea electoral de otro proceso
electoral en años consecuentes. Entonces, La Azotea más o menos la tenemos fija cuando
vaya comenzando algún periodo electoral que en El Salvador nunca termina... Acabamos
de pasar por elecciones y ya sentimos que estamos en campaña otra vez... Entonces,
decidimos hacer un programa más de entrevista directa: pregunta / respuesta con un
invitado que sea conocedor del tema, sobre todo de partidos políticos.
P/ El otro (programa) es Grandes Historias del que solo he visto tres capítulos, pero
no sé si ¿solo son esos o de una temporada o si se va a seguir produciendo más?
Grandes Historias es el único de todos (de los podcast de la revista) donde no tenemos
planificada una temporada, sino que a veces nos encontramos con historias que nos
parecen espectaculares, pero nosotros decidimos que el mejor formato para contarlo es en
audio y porque no se va a sentir el impacto de una historia, tanto leída o con fotografías
y todo eso, que es el formato tradicional que se utiliza en los medios digitales, y decidimos
contarlas a través de podcast. No tiene como una planificación de ‘todo va a terminar
después de 10 episodios, termina la primera temporada’, sino que simplemente es
itinerante y va saliendo con esta historia a mí me gustaría contarla en podcast.
Entonces por eso que también tiene menos episodios y si vos te fijas en esa es la que tiene
menos porque también requiere un trabajo de planificación y de producción bastante
exhaustiva, implica a bastantes personas y es más o menos adaptarnos a la dinámica de
las producciones que hace el mayor referente en Latinoamérica el respecto, que es… se
me escapa el nombre. Ya te lo diré.
P/ Hay otro del que solo he visto un episodio, que se llama Espacio Antivirus...
Ah no no no... Espacio Antivirus, lo que hay ahí es una confusión. Lo que pasa es que
Espacio Antivirus era un programa de entrevistas en streaming que hacíamos a través de
las plataformas de Facebook Live, de YouTube Live, que se guardaba el audio para la
gente que lo prefiriera escuchar mientras maneja o algo así, pero no estaba pensado como
podcast en específico sino que simplemente era aprovechar el audio y en específicamente
para la gente que no tiene tiempo para poder estar viendo algo y lo que necesita es
simplemente el audio, principalmente por el tráfico loco que hay en El Salvador pensamos
en toda la gente que está manejando en pleno tráfico y que quiere ir escuchando algo.
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Estás entrevistas que se realizaban de Espacio Antivirus, como te digo es más streaming
con vídeo, pero sentíamos que el audio también podía funcionar en cuestión de podcast.
P/ Y ya hablando en general de los podcast, independientemente de pandemia o
confinamiento, ¿Factum desde cuándo empieza con la producción de los podcast?
Fíjate que esa fue iniciativa principalmente mía porque yo vengo trabajando podcast
desde antes de que existiera Factum. Hubo un auge de los podcast, yo diría que hace
como unos 10 años y luego se cayó bastante. Yo producía podcast que tenían que ver con
música y daba talleres de creación de podcast en un periodo en el que creo que El Salvador
todavía no estaba no estaba muy adentrado (inmerso) en este formato. Recuerdo que le di
talleres a la gente de la colectiva feminista y ellas hicieron su propia radio y que lo han
continuado y es algo que me alegra mucho porque han pasado muchos años produciendo
esto, pero los medios como que todavía no le entraban. Entonces, yo siento que en
Factum hubo un momento que fueron, quizás, los primeros 3 años donde todavía ni
nosotros mismos creíamos en este formato y... ya me acordé del referente de hace un
ratito, que es Radio Ambulante, no sé cómo se me pudo olvidar… Entonces lo que te
decía de las Grandes Historias es que tienen un formato muy parecido a lo que hace Radio
Ambulante. Entonces, el auge de Radio Ambulante a través del periodismo, el impacto
que tuvo creo que motivó no solo en El Salvador, sino que en otros países, a que se le
pasará a apostar bastante a este tipo de producciones y nosotros... tendría que revisar y si
quieres lo voy a anotar ahorita para darte la fecha específica de cuándo fue que
presentamos el primer podcast y así no te no te miento.
P/ Yo sé que hay plataformas, como Spotify, que únicamente al generador del
contenido les da las métricas de cómo van funcionando los podcast, o sea, el alcance
no sé si por país o cantidad de reproducciones, no sé si ¿me los puedes compartir?
De hecho, nosotros tenemos dudas con esos datos verdad. Nosotros no los podemos
revisar, como son fuentes externas Spotify, Spreaker y también los distribuimos por
Apple Podcast... ¿cómo lo subimos? Nosotros tenemos una cuenta con Spreaker que se
encarga de distribuirlo automáticamente a través de todas estas plataformas. Nosotros
podríamos distribuirlo a través de YouTube también, lo podríamos distribuir a través de
Deezer, pero decidimos que tampoco es necesario saturar todas las opciones que hay de
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streaming y elegimos algunas pocas. Ahora bien, lo que te estaba diciendo acerca de las
métricas es que al final es un manejo de información que tienen estas plataformas no la
tenemos nosotros precisamente porque como no está alojado en nuestro servidor, tenemos
que sujetarnos a los números que nos dan estas plataformas externas. Te los puedo pasar
pero yo tengo dudas de lo que ellos nos puedan pasar y no sé qué tan exactas sean estas
métricas que ellas manejan.
P/ ¿Cómo conociste esta plataforma, Spreaker?
Comenzamos a buscar. Al principio pensábamos que teníamos que hacerlo manualmente,
meter nosotros manualmente en Spotify cada uno de nuestros podcast, nosotros empezamos
a buscar y nos dimos cuenta de que había plataformas como esa, como Spreaker, que te
ofrecen ese servicio y lo hacen de manera automática. Entonces te facilita muchísimo el
trabajo y no tener que estar de servicio de streaming tras servicio de streaming y no tener
que estar subiéndolo manualmente y además te lo alojan ellos, que te ofrecen dos cosas que
para mí son importantes: ésta de la facilidad de la que te hablo y la segunda es que también
te da una opción de que lo puedas reproducir sin necesidad de tener una cuenta con Deezer,
con Spotify... no todo el mundo tiene cuentas con estos servicios y a veces es bastante
incómodo para ellos escuchar un podcast en esos servicios con los cuales no estás suscrito,
entonces estar alojado directamente a través de Spreaker en nuestra propia página web,
indexado, nos facilita bastante eso, nos da dos tipos de opciones bastante factibles. ¿Cómo
lo localizamos? No te puedo decir porque no recuerdo exactamente. Creo que buscamos
entre todas porque no solamente está Spreaker, hay varias más, pero Spreaker creo que fue
la que por precios y por todo eso es la que más nos convenció.
P/ Al utilizar esta plataforma, ¿tienen posibilidad de monetizar los podcast?
Como no. De hecho la misma plataforma te ofrece la monetización; pero nosotros hemos
decidido no utilizarla, primero porque realmente lo que se monetiza es muy poco y
segundo porque no tenemos control de cuáles son los comerciales (anuncios publicitarios)
de audio que se colocan en nuestros podcast y entonces no nos gusta que de repente
estemos hablando, por ejemplo, de un tema que puede ser muy denso como las personas
que fallecieron a través de una negligencia médica en algo y que de repente aparezca en
medio de la conversación un comercial de algo que no tenga nada que ver con la
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sensibilidad de un tema como ese. Por eso desistimos de aplicar a esa opción que te da la
plataforma de poder monetizarlo. Hicimos un balance de cuánto nos podía dar y vimos
que no, necesitáramos muchísimas más reproducciones para que eso fuera rentable y
decidimos mejor desestimar esa posibilidad.
P/ Y solo por saber un estimado, ¿cuánto más o menos les ofrecen por reproducción?
Recuerdo que habilité la monetización en los contenidos como el que yo hago ese de
música entretenimiento en el podcast que se llama Vestidumbre y también en
Redescubrimiento qué tiene que ver con las canciones antiguas de la historia en El
Salvador porque ahí sí siento que no se necesita de la sensibilidad de la que te hablaba,
entonces por ejemplo el balance actual de $11,97 y lo que quiero ver es que me diga
cuántas reproducciones... pues no. Bueno te voy a buscar esta información y te la voy a
mandar en cuanto la tenga pensé que iba a ser más automático pero lo único que me
aparece es como el periodo en el que comenzó a contar para pagarme estos $11,97 y es
desde enero de 2020, es decir, más de un año y algo para $11 por eso te digo que es como
muy poco. Necesitaríamos muchísimas reproducciones para que esto fuera rentable.
P/ Con la producción, ¿están intentando alcanzar otras audiencias diferentes a las
que tienen con la revista?
Sí, de hecho eso es como un lineamiento general a través de Factum buscar plataformas
nuevas, no solamente a través de redes sociales o buscar redes sociales nuevas, sino buscar
plataformas nuevas y maneras distintas de contar las cosas. Eso es algo que siempre hemos
tenido desde que comenzamos. No siempre lo conseguimos, pero sí tenemos el interés de
generar espacios y encontrar maneras de comunicar el contenido que hacemos. Por ejemplo,
a propósito de ese tema del confinamiento de la pandemia, cuando empezamos con el
confinamiento y esta obligación de trabajar todo desde nuestras casas, se comenzó a dar
bastante un auge de las conversaciones a través de Instagram y generamos un espacio que si
bien no es podcast, tenía que ver con esto de que nos contarán cómo se estaba viviendo la
pandemia periodistas que estuvieran destacados en distintas partes del mundo. Entonces, un
periodista de Factum se reunió con una periodista en España, se hacía un videochat a través
de Instagram y nosotros grabamos eso y lo poníamos en nuestra plataforma. Te puedo pasar
los enlaces para que veas eso que era como nosotros tratando de olfatear cuáles son las
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dinámicas de comunicación de la gente y nosotros consideramos que el podcast es una, como
te mencionaba antes de la entrevista, que comenzó a tener un auge bastante grande en los
últimos cinco años quizás y decidimos tratar de producir a través de este formato y hay otros
más. Comenzamos a hacer programas que tenían que ver con streaming y hacemos uno de
música que ya terminó su primera temporada y que se llama Rock and rola y tenemos
planificado seguir haciendo más a través de este tipo de programas que es como producción
televisiva pero a través de streaming con una plataforma que se llama streamyard y queremos
hacer también trabajos con animación, queremos hacer los formatos que nosotros vayamos
viendo de que con esos podemos llegar a audiencias nuevas y el interés principal sobre todo
es ir renovando constantemente el tipo de personas de audiencias que se acercan a Factum
entonces vamos buscando siempre de que tenga conexión sobre todo con un público joven.
P/ Y en el caso de los podcast, ¿tienen también alguna finalidad de reforzar la
fidelidad que tienen los usuarios actualmente o es como desarrollar una herramienta
comunicacionalmente hablando?
Sí, queremos reforzar el deseo de alcanzar nuevas audiencias como te decía en la respuesta
anterior, hay una cuestión que no te dije y que yo no tengo problema en decirlo abiertamente.
Cuando nació Factum, mucha gente nos ubicó como el referente máximo del tipo de
periodismo que nosotros hacemos en El Salvador a través de El Faro. El Faro que tiene más
de 20 años de existir haciendo este tipo de periodismo. A nosotros desde que concebimos este
medio nos parecía que era un medio demasiado pesado demasiado cerrado y demasiado
atrapado en el tipo de periodismo que se hacía históricamente, tradicional y desde que nació
Factum nosotros tratamos de que fuera un poquito más fresco, un poquito más ligero, un
poquito más dinámico, pero que eso no representará de que no pudiéramos hacer
investigaciones grandes a las que le dedicáramos mucho tiempo. Entonces para nosotros
diferenciarnos de esa pesadez que en ese momento, hace 6 años, identificamos en El Faro era
muy importante. Entonces hay una cuestión intencional en aprovechar el tema de los podcast
que tiene que ver con ser más dinámicos, con saber adaptarnos más a nuevas plataformas,
con ser más frescos en el contenido y un poquito más relajados porque entendíamos que
haciendo esto podíamos alejarnos un poquito de El Faro y ser una propuesta distinta para los
lectores. Entonces los podcast forman parte de toda esta estrategia de intentar ser un poquito
más... adaptarnos a nuevos formatos para contar historias.
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P/ Me dices que utilizan a parte de la revista en página web, para la difusión de los
podcast, esta aplicación Spreaker para alcanzar Spotify y Apple Music. ¿En cuál creéis
que se están difundiendo más los podcast, de estas apps o de la página web de la revista?
Eso sí te lo puedo dar, lástima que no te lo puedo compartir (en pantalla). La mayor parte
de las reproducciones de nuestros podcast se dan a través de Spotify. Por ejemplo,
Redescubrimiento que es uno de los más estables. De todas las reproducciones que tiene
Redescubrimiento el 62,07 por ciento se hace a través de Spotify. El que fue Radio
Encerrada de abril 2020 a abril 2021 para que sea todo un año, por alguna razón no se
puede... sí le quise dar desde marzo pero me lo quita… vaya en Spotify 49.72 % y si lo
comparas con Apple Podcast es bajísimo es 4,39% y en Spreaker la gente que va a la
página es el 4,71% pero a eso le tenemos que sumar que me aparece revista factum.com
la gente que le da play ahí realmente le da al reproductor de Spreaker no sé si se entiende
la diferencia. Que hay gente que tiene que ir a spreaker.com y darle play allí y hay gente
que le da play en nuestra página revista Factum.com en un reproductor de Spreaker y si
es porcentaje bastante alto es 38,32%.
P/ Entonces estas estadísticas que estás viendo son a través de la página de Spreaker?
No, es el reproductor de Spreaker alojado en Revista Factum. Ese es el 38,32%.
P/ No, no. Me refiero a ahorita a estos datos que estás consultando. ¿Dónde las consultas?
Ahh sí sí. En Spreaker. Cuando vos pagas la suscripción con ellos, te dan el alojamiento,
la distribución y la información de las métricas.
P/ ¿Y han utilizado esta información también o ha influenciado a la hora de
modificar los contenidos, decisiones de qué producir y qué no?
Sí. No solamente en cuanto a reproducciones sino que también nos interesa bastante el
tema del tiempo de cuánto la gente se mantiene escuchando podcast. Entonces nosotros
empezamos a buscar entre todas las estadísticas cuánto teníamos de retención del oyente
y ahí nos sirvió bastante de toda esta información para tomar medidas que si tomamos al
respecto de hacer un poquito más cortos los episodios, un poquito más breves. Al
principio los hacíamos muy largos, cuando empezamos a ver que la retención era muy
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poca que había gente que realmente escuchaba solamente los primeros 5 minutos y
después ya no escuchaba nada, empezamos a tomar medidas, como por ejemplo, al
comienzo del episodio anunciar de que íbamos a hablar y me dirás cómo va de acortarlo,
de ser un poquito más breve. Las dos cosas respondieron precisamente a la información
que nos estaba dando la retención de los episodios, por eso decidimos arrancar el
programa y decir en este programa vamos a hablar sobre eso y vamos a tener de invitado
a esto y más adelante vamos a hablar sobre esto para que así la gente pudiera... si alguna
de esas cosas le puede interesar, pueda escucharlo completamente o incluso pueda
adelantarlo para buscar esa parte del contenido que le interesa.
P/ Y cuando me dices largo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Los primeros episodios por ejemplo de El pelo en la sopa duraban incluso hasta una hora
entonces nos dimos cuenta de que era demasiado largo; los primeros episodios de
Redescubrimiento eran también así rondando la hora y decidimos a cortarlos hasta llegar
a un promedio entre 30 a 40 minutos más o menos cuando es la información que sea muy
abundante y por ese rango nos tratamos de mantener.
P/ Bueno tú sabrás que nuestro país en materia de conexión o conectividad todavía le
falta desarrollarse, está muy rezagado. ¿Tú crees que al final está condicionando o al
contrario crees que pese a todos esos inconvenientes el público o la audiencia en El
Salvador está consumiendo podcast? ¿Hay alguna manera de saber, a través de esa
información que te da las métricas si la audiencia (de los podcast) proviene del país?
Sí me da el detalle, por ejemplo aquí lo tengo. mira 77.90% del podcast que te estaba
mencionando, de Radio Encerrada, en el periodo de un año, procede de El Salvador y de
ese dato, de ese 77.90% del que te acabo de hablar de oyentes salvadoreños, bueno de
oyentes radicados en El Salvador, 59.59%, es decir casi 60%, son de San Salvador.
Entonces esas cosas si nos indican un poquito de que la mayoría de la gente nos está
escuchando en El Salvador y luego de eso el 9.28% nos está escuchando en Estados Unidos.
Ya respondiendo a tu pregunta, creo que sí hay una relación directa acerca de los
problemas de la brecha digital que hay en El Salvador por como para que todavía este
formato no se desarrolle con la popularidad que uno quisiera, y ahí si no tenemos como
una data que nos dé, que nos refuerza esta idea pero yo tengo la percepción, y así lo
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manejo a manera de percepción de que en El Salvador todavía hoy existe una alta
penetración de la radio. La gente que está demasiado acostumbrada tradicionalmente a
los programas que se manejan a través de la radio y la radio continúa haciendo un medio
que tiene bastante alcance principalmente fuera de San Salvador, incluso en San Salvador
también entonces existen hábitos con los que creo yo que a El Salvador le va le va a llevar
más tiempo salirse del hábito de escuchar una radio que es la radio que a mí más me
gusta y escuchar los programas que ahí se producen y empezar a cambiarlo hacia nuevos
formatos donde puedas escuchar tu programa favorito enlatado en cualquier momento del
día. Creo que va creciendo, pero también tiene que ver con las condiciones económicas
del país. No toda la gente tiene como para poderse pagar los datos (tarifas) para estar
escuchando programas de Internet.
P/ Eso también me comentaba un colega tuyo de la revista Disruptiva que no es lo
mismo pagar unos $30 por 5 gigas… como acá que puedes encontrar… yo pago 10€
por 12Gb. Puedo estar viendo muchas cosas mientras que allá es más complicado
todo este tema, la brecha digital…
Y es otra cuestión que fortalece la opción de Spotify. Hay servicios que están dándote
Spotify gratis y entonces mucha gente lo que hace es descargar el episodio y esto no te
consume datos y luego los escucha. Por eso la herramienta de Spotify es bien importante
porque si no te ofrecen servicio gratis de Apple podcast ni de YouTube ni nada de eso.
P/ Igual yo no sé, tampoco es que no he encontrado mayor información de podcast
y de todo este tipo de aplicaciones en El Salvador, pero mi impresión es que Spotify
es el que tiene mayor penetración actualmente…
De servicios de streaming, sí. También lo que pasa es que uno tiene que identificar los
cambios que hubo en estas plataformas de servicios de streaming que antes eran simplemente
para reproducir música y descubrieron que no sé en qué periodo y eso sería bueno averiguarlo,
en qué momento fue que tanto Spotify, como Deezer, como Apple Music descubrieron que
el contenido propio de las personas que son sus mismos suscriptores y sus mismos oyentes,
podían generar todavía mucho más contenido en sus plataformas a través de podcast.
Entonces creo que eso fue como un cambio fundamental a la hora de la difusión y el
crecimiento de los podcast, no solo en El Salvador sino en todo el mundo.
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ANEXO #12. Entrevista a Ezequiel Barrera
Cofundador y Jefe de Redacción de Revista GatoEncerrado
P/ ¿Consideras que aumentó la producción de podcast durante el confinamiento por
la pandemia por el Coronavirus en el caso de GatoEncerrado?
Sí aumentó, creímos que en el momento más difícil donde iba a los periodistas que
estábamos en confinamiento (pero) estábamos saliendo, sí creímos que era una herramienta
para poder contar lo que estaba ocurriendo sobre todo porque también como que el
confinamiento y la pandemia en general han cambiado mucho la forma de consumir
contenidos y vimos en el podcast una oportunidad para llegar a esa gente que en el
confinamiento estaba consumiendo el podcast. Además, también un poco por sugerencia
de las audiencias que nos decían sería chivo (bueno) que también ustedes puedan contarnos
y meterse en Spotify, meterse en estas aplicaciones donde escuchamos podcast.
P/ Y esta retroalimentación, ¿de dónde la obtenían?, ¿de las Redes Sociales?, ¿cómo
obtenían esa información de las audiencias?
Sí. Nosotros hemos intentado, aunque no siempre ha sido exitoso, pero hemos intentado
hacer algunas preguntas abiertas, en las redes sociales sobre qué nos sugieren, pero
también hacemos formularios de Google donde decimos: ‘llena esta encuesta para
conocer qué es lo que ustedes esperan que nosotros cubramos, que esperan que nosotros
les investiguemos y que les pueda servir a ustedes’ y en estas encuestas es como nos
damos cuenta de las cosas que las audiencias esperan.
P/ ¿Tú consideras que esta situación del confinamiento al final fue determinante
para que ustedes incrementarán la producción o crees que pudo incluso otro factor
haberle, en algún otro momento de la vida pero claro ahora estamos hablando del
tema de pandemia, pero crees que al final sí fue determinante para ese aumento de
la producción?
En nuestro caso quizás era un tema que sí queríamos hacerlo antes de siquiera saber que
iba a venir una pandemia. En el 2018/2019 estábamos en planes de querer meternos en el
mundo del podcast. Lo que sí pasó con el confinamiento y la pandemia es que eso nos
impulsó porque estábamos en una situación de cómo contar mejor las cosas en un
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momento como el que estamos viviendo, entonces creo que fue un empujón el
confinamiento y la pandemia, pero sí era algo que ya veníamos pensando hacer.
P/ ¿La pandemia al final les llevó a cambiar todo el tipo de contenido que hacían a
través de los podcast o no?
No necesariamente. Nosotros de hecho todavía estamos encontrando como la mejor
fórmula para el formato que debemos seguir en los podcast porque hay una cosa que
hemos explorado qué es más la tertulia hablar entre periodistas y tal vez tener un par de
invitados en los podcast, pero nosotros no queremos quedarnos ahí estamos todavía
queriendo descubrir un poco la fórmula de cómo hacer un podcast que trascienda que
valga un poco la pena y en ese sentido hemos intentado también estar en contacto con
gente que está haciendo podcast muy buenos como la gente de Antifaz, en México,
quiénes han producido La Advertencia, no sé si has escuchado ese podcast. La
Advertencia cuenta la crisis política que hubo en Guatemala y la CICIG (Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala), pero es un podcast que no es como
tertulia, es un podcast que es más o menos como una crónica sonora y es casi estar
escuchando o es casi estar viendo una serie de Netflix pero sonoro, entonces es ese nivel
de podcast al que nosotros quisiéramos llegar.
Es bien ‘croniqueado’ una narración en el que no solo interviene la voz del narrador sino
que se meten entrevistas con expertos o que están involucrados con la historia que estás
contando. Se explota también un poco los efectos sonoros para que se pueda llevar (al
oyente) a esa experiencia de (por ejemplo) estar en las protestas, en ese caso, digo de La
Advertencia de estar en el lugar de los hechos, sí se habla de que van en un autobús escucha
el ruido del autobús, del motor, entonces como no solo la voz de narrador sino también toda
esa experiencia, llevar al la audiencia a tener la experiencia auditiva. Entonces queremos
escalar a eso, pero todavía estamos en un nivel muy muy muy amateur, no sé cómo llamarlo,
pero si estamos con el interés de ir creciendo y llegar a eso.
P/ ¿Cómo fue que los llevó a contactar o a tener o sea con esas personas en México?
Bueno el equipo de GatoEncerrado somos todos jóvenes, la gran mayoría estamos entre
25-30-33 años. Entonces nosotros sí consumimos bastantes podcast, que esto también tiene
que ver algo con lo generacional, que consumimos bastantes podcast en El Salvador porque
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bueno más gente adulta no sé muy poco he visto que consume. Entonces nosotros como
consumidores de podcast encontramos estas experiencias que nos encantan muchísimo y fue
así como a nuestros cooperantes les comentamos sobre las cosas que queremos hacer y ellos,
que ayudan y cooperan con Antifaz por ejemplo que es esta productora de podcast en México
y ayuda a crear estas series de podcast como La Advertencia que te decía o en algún momento
también ayudado a Radio Ambulante que cuenta historias de esta forma, nos pusieron en
contacto con la gente de Antifaz para ver si podemos armar algo con ellos también. Son cosas
que tenemos en pláticas con ellos actualmente.
P/ ¿Cómo se llaman esos cooperantes que les están ayudando con esto?
Tenemos varias. Está Open Society, que el presidente (de El Salvador) tiene un poco de
rivalidad con ellos… pero puntualmente los que nos están ayudando por hacer esto de los
podcast es la Fundación Ford. Además nos está apoyando la gente de Seattle
(International Foundation) y también Oxfam también. Es una gran producción que hay
que hacer es una cosa que de verdad me requiere hasta recursos y gente que pueda apoyar
incluso en la creación de música para tener todo lo original de una serie podcast así, pero
hacía eso vamos espero.
P/ ¿Desde cuándo GatoEncerrado produce podcast?
Esta es una idea que veníamos, como te decía, trabajando en 2018/2019, pero realmente
nos lanzamos en 2020 y nos lanzamos a hacer un poco de podcast ya más en serio. Si no
estoy mal en abril de 2020. Habíamos hecho algunas cosas antes, pero no era algo tan
periódico como una apuesta sino que habíamos acompañado algunas investigaciones con
un podcast, pero digamos que a partir de abril hemos tenido como una apuesta seria por
querer hacer podcast de forma más permanente.
P/ Justo eso te iba a decir, que he estado revisando cuáles eran los podcast que teníais
subidos y veo en mis apuntes que hay de 2017, menos cuatro que encontré en
SoundCloud…
Pero es como te decía son algunas exploraciones que hicimos en este formato, pero que
acompañaban investigaciones entonces era como vamos a hacer alguna investigación y
aparte de tener el texto y la puesta en página web hay que ver como intentamos hacer algo
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sonoro también, pero era a partir de una investigación, pero ya el año pasado fue como:
no, apostémosle permanentemente a tener un podcast y ahorita tenemos dos podcast que
hacemos de forma más permanente.
P/ ¿Entonces los podcast que hacen ahora no necesariamente tienen que acompañar
a una nota en la página web?
No. Es un producto que hacemos ya de forma permanente aunque a veces, para ser
sinceros, el tiempo, porque somos un equipo muy pequeño además, no alcanza y por
ejemplo ayer teníamos que haber publicado uno y no lo hicimos porque no nos alcanzó
el tiempo y vamos a tener que esperar a la otra semana.
P/ Cuéntame sobre los tipos de podcast que están produciendo: Las características,
si los dividen como por capítulos, serie, temporadas, secciones o si tienen algún
nombre o no.
Actualmente hacemos dos podcast. Uno, que es el más reciente, que se llama
‘Degeneradas’, que es un podcast que hacen las compañeras de la sección género y
justicia de la revista. Es, básicamente, una tertulia entre ellas, pero a veces con algunas
invitadas o mujeres con las que pueden platicar sobre sus experiencias en diferentes
temáticas. Ellas intentan abordar casi todo lo que tiene que ver con género, pero
especialmente temas de sexualidad y tema de violencia de género son los temas más
fuertes que abordan en ese podcast. Están haciendo una primera temporada de eso, así la
han denominado, que consta de seis capítulos, que tiene que ver con esos dos temas que
te decía sobre sexualidad y violencia de género, digamos que son las temáticas de esta
primera temporada. Creo que en la segunda temporada van a hablar un poco de los
feminismos, aunque ya lo han tocado un poco, pero van a hablar un poco acerca de los
feminismos en El Salvador y las luchas que han tenido las mujeres en El Salvador por ahí
va un poco la idea. Entonces, ellas lo han dividido en temporadas.
El otro podcast que tenemos es uno al que le llamamos ‘GatoPodcast’ de los viernes en el
que consideramos que era importante poder hacer un podcast en el que explicáramos cómo
hacemos algunas de las investigaciones y además comentar las noticias o los temas más
importantes de la semana. Lo hicimos porque también eso obedeció un poco a la
retroalimentación que hemos tenido con las audiencias donde nos decían: miren a nosotros
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nos gustaría saber, por ejemplo, cómo encuentran los datos que presentan, cómo hacen lo
que hacen y consideramos que tal vez el podcast podía servir para sentarnos los periodistas
y contar cómo hacer… te decía que era un poco para contestar a la audiencia que nos decía
que le gustaría saber cómo hacemos la investigación que hacemos y explicar un poco más
porque a veces en las investigaciones uno se guardan algunos datos porque considera que
tal vez pueda hacer mucho más larga la investigación y aprovechamos para terminar de
lanzar todo lo que encontramos, los hallazgos en este podcast.
Entonces éste no lo hemos dividido en temporadas ni en nada, simplemente va saliendo cada
semana y comentamos, además de cómo hacemos las investigaciones, lo más importante de
la semana que hemos publicado y hacemos algún comentario de opinión o interpretación que
tienen los periodistas sobre esos temas y además aprovechamos ese podcast ya que como no
hacemos periodismo de diario, para contar las cosas que fueron importantes esta semana.
Entonces esos son los dos podcast que tenemos de forma más permanente.
P/ ¿Están intentando alcanzar otras audiencias, ahora solo con esta producción de
podcast o simplemente están tratando de reforzar las que ya tienen en la página web?
Es un poco de ambas. Sí queremos alcanzar más audiencias y esa es una de las cosas que
queremos hacer porque, bueno, este año hemos tenido algunas discusiones sobre cómo
segmentar un poco más las cosas que hacemos para llegar a audiencias bien puntuales.
Hay una de las apuestas que queremos es que últimamente lo que hemos visto es que
llegamos a sectores académicos, gente de universidad, gente que tiene algún nivel de
conocimientos universitarios, pero queremos trascender de eso. Entonces vimos en el
podcast una oportunidad de trascender de estos círculos a los que llegábamos y llegar a
públicos más allá de los universitarios, académicos, gente más ‘de a pie’. Intentar llegar
a gente más de pie. Y en eso, aunque no estamos hablando de ese otro tema pero uno de
los esfuerzos que estamos haciendo es que abrimos hasta un canal de Tik Tok porque lo
que queremos es también llegar al público adolescente / joven.
P/ ¿Consideras que los podcast que están produciendo tienen la finalidad de reforzar
la fidelidad de la audiencia para GatoEncerrado o tiene un propósito
comunicacionalmente hablando?
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Al inicio empezó como queremos tener un nuevo producto para mostrar lo que estamos
haciendo o no necesariamente lo que publicamos en la página web es lo que sale en el
podcast, son probablemente contenidos nuevos. Sin embargo, ha sucedido lo otro también
que de repente hay gente que nos escribe que nos dice en redes sociales y también al
correo institucional que son fans de ese podcast y que lo están esperando, entonces es
como que nosotros lo pensamos y es como vamos a crear un nuevo producto, a hacerlo
para presentar de diferente forma y llegar a audiencias, pero ha sucedido también que hay
fidelización de algunos que siguen el trabajo que hacemos.
P/ Cuando te decía de lo de comunicacionalmente me refiero, por ejemplo, a nivel
académico o ser muy purista como de comunicación, cómo decir a ver yo como
GatoEncerrado voy a ser uno de los pioneros para crear podcast porque el producto
tiene mucha ventaja comunicacional en El Salvador, pero ha sido más en el área de
la información como me dices para reforzar la información que le quieren dar a ese
público o a otros públicos que están dirigiéndose…
Creo que no. No es que hayamos tenido esa visión de vamos a ser los primeros y vamos
a hacerlo y vamos a ser pioneros, no porque ha habido otras experiencias y han sido
buenas también y creo que no fue esa la intención, pero sí creo meternos en esta tendencia
que creemos que puede alcanzar nuevos públicos.
P/ ¿Qué canales están utilizando para la difusión de los podcast?
Nosotros iniciamos en SoundCloud, pero no nos ayudaba a la distribución... la gente
escucha más Spotify o escucha más Apple Podcast o Google Podcast, y SoundCloud no
nos ayudaba a distribuirlo. Entonces encontramos una plataforma que se llama Anchor.fm,
subimos a esa plataforma los podcast y esta se encarga de distribuirlo a Google Podcast,
Apple Podcast y Spotify, y ahí es donde principalmente nosotros tenemos nuestros
contenidos, pero el que más promocionamos es Spotify porque creemos que quizás es lo
que más escuche la gente y con la aplicación con la que más se relacionan.
P/ ¿Han notado la diferencia al utilizar, en el caso de Spotify, y bueno y las demás
plataformas versus a lo que ustedes pudiesen registrar de reproducciones en la
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página web, que igual, no sé si lo reproducían con SoundCloud o si se podía en la
página reproducir en sí mismo?
En la página web tenemos la ventaja de que estamos alojados en un servidor que nos
permite subir archivos que tengan bastante peso y no hay problema y se puede reproducir
directamente en la página, pero nosotros no quisimos hacerlo directamente en la página
porque consideramos que puede tener una mejor difusión en estos canales o en estas
aplicaciones como Spotify y definitivamente Spotify si se lleva el pastel de la audiencia
porque Anchor nos permite ver las estadísticas de reproducciones y el 89% siempre el de
Spotify versus Google podcast que como un 2%, Apple Podcast que es como un 5% y
definitivamente es muchísimo lo que escucha la gente en Spotify y así que decidimos que
lo mejor era pasarlo directamente por Spotify. De hecho aunque los alojamos en la página
nosotros promocionamos en las redes sociales que lo escuchen en Spotify.
P/ ¿Hay alguna razón por el cual han elegido Anchor para subir los podcast o no lo
hay? Porque existen varias plataformas que ofrecen este tipo de servicios...
Nosotros nos metimos en Anchor quizás por dos cosas: cuando quisimos ver cómo
hacíamos para aparecer en Spotify no encontramos una forma sencilla directamente desde
Spotify para subirlo. Entonces era como: hay que buscar cómo hacerlo y en esa búsqueda
encontramos a Anchor que ofrece la distribución en Spotify y otras plataformas de
podcast y lo hace de forma gratuita. Eso fue un punto que consideramos porque bueno no
tenemos un gran presupuesto y este producto no lo están apoyando directamente, hasta el
momento, los cooperantes, es algo que viene más a futuro, son pláticas que tiene más
futuro y que esperamos que se concreten, pero actualmente no tenemos un presupuesto
para hacer podcast. Entonces es como un esfuerzo que hacemos en la revista de forma a
muy bajo costo, entonces encontramos Anchor que ofrecía la distribución y nos metimos
ahí, abrimos una cuenta y estamos subiendo los podcast ahí. El único problema es que
con todo esto de la monetización y también alguna forma de recibir algún tipo de
retribución o remuneración por los podcast y los contenidos que se crean no es posible en
Anchor en Latinoamérica porque entiendo que es una empresa de EEUU y creo que ahí
sí se puede monetizar y todo, pero no es posible en Latinoamérica, entonces ese va a ser
un problema que tenemos que resolver después si de alguna forma quisiéramos tener
algún tipo de monetización con las reproducciones que se tengan en los podcast. Entiendo

152

que Apple hace poco, en una conferencia que hizo sobre los nuevos productos que lanzó
en abril lanzó una versión de paga de Apple podcast en donde los creadores de contenido
van a poder tener algún tipo de ingresos por la cantidad de reproducciones que tengan y
creo que también se va a poder meter publicidad y todo, pero volviendo un poco a lo que
me preguntabas nos metimos en Anchor porque nos ofrecía distribuirlo en Spotify
básicamente eso era lo que nosotros buscábamos y lo hace de forma gratuita solo que
como te decía conllevaría para el futuro problemas como eso de que no nos permitiría
monetizar en nada de eso.
P/ Eres la segunda persona en El Salvador que me dice que es un lío subir
directamente los podcast desde Spotify y veo como hay más generadores de
contenidos desde México y otros países que sí están ahí, y pues porque la plataforma
está obteniendo más rentabilidad difundiendo podcast que con la música…
Sí sí sí sí lo que yo sí creo que la gente escucha podcast en El Salvador, quizás no en
grandes cantidades como decías pero si escucha. Es un mercado que deberían abrirlo un
poco más también para los creadores de contenido.
P/ Y de lo que me decías de que en las redes sociales reciben retroalimentación, ¿han
podido identificar si son audiencias que están residiendo en el país o están fuera?
Sí, la mayor parte de los que nos escuchan están en El Salvador, pero en segundo lugar y si no
estoy mal y lo vas a ver en los datos es EEUU. Por ahí hay un par de reproducciones en otros
países, pero no sabría decir si serán nativo de esos países o son salvadoreños en esos países.
P/ ¿Cómo producen los podcast? ¿Lo hacen como un programa de radio, que llega
la gente y se sienta a grabar o tiene un proceso diferente?
Nosotros iniciamos así, de forma separada, cada quién enviaba sus grabaciones muy
caseras. Hemos tenido un problema técnico en eso que tenemos que ir mejorando también
porque para ser honesto es una producción bastante casera y sin embargo nos atrevimos,
aunque fuera así con todos los problemas técnicos que pueda haber, a grabarlo. Hay una
persona que se encarga de hacer la división de todo el podcast, pero luego de la pandemia
en la oficina nos sentamos, tenemos unos micrófonos y una consola que hemos logrado
comprar y que esperamos que con esto ya podemos ir mejorando el aspecto técnico y nos
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sentamos ahí en la revista y los hemos básicamente como si fuera un programa de radio,
solo que si hay como algunas cosas que son que en el reporteo a veces se piensa que esto
puede servir para el podcast entonces como los periodistas hacen alguna investigación o
algo, también hacen una grabación que pueda servir para el podcast si lo incluimos en las
tertulias que podamos tener cuando grabamos los podcast.
P/ ¿Estamos hablando que usan el formato de tertulia?
De momento sí. Ambos podcast han sido así aunque el de los viernes estamos intentando
que cambie un poco a que sea como más netamente informativo sin dejar de lado un poco
explicar cómo hemos hecho algunas de las investigaciones.
P/ ¿Y el número de personas máximo que participan?
En el de Degeneradas son tres que están en el micrófono pero además hay una persona
aunque no sale hablando ayuda en toda la producción y la edición y subirlo a Anchor para
que ahí se distribuya. En el otro estoy yo y a veces también hay otros periodistas que son
los que están en las investigaciones que participa en el podcast pero básicamente en el de
los viernes soy yo y ahí depende de lo que hemos publicado en la semana invito a los
demás periodistas para que vayamos a platicar un poco.
P/ ¿Cuántos miembros son en total del equipo de GatoEncerrado?
Somos ocho periodistas que nos dedicamos a hacer netamente periodismo en diferentes
formatos, incluido el podcast, digamos que cuatro hacemos, o sea, la mitad del equipo
estamos involucrados de alguna forma en esto de los podcast y los demás que participan
esporádicamente cuando los invitamos a que también participen hablando de sus
investigaciones o algo en el de los viernes y somos cuatro. Y de ahí está, por supuesto,
alguien que nos ayuda en todo lo administrativo para crear proyectos, la persona de
contabilidad, más el compañero de diseño. Al final somos 12 personas en el equipo, pero
ocho hacemos periodismo.
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