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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo trata sobre la realización de un podcast sobre la sociedad
líquida, y en este abordaremos todo el proceso de producción. Hablaremos del
tema sobre el que trata nuestro podcast, explicando sus puntos claves para una
mejor comprensión. Trataremos también del proceso de creación del podcast y
de la elección de las redes sociales.

2. PODCAST
Desde un punto de vista generalizado se suele relacionar directamente al
podcast con el audio aunque también existen podcast con video. En nuestro
caso hemos elegido utilizar tanto audio como video: es una manera de
diferenciarnos de la competencia y de acercarnos a un público más amplio.
Cuando únicamente se utiliza el sentido del oído, se tiende a no prestarle toda
la atención; en cambio si se tiene que hacer un esfuerzo y utilizar más de un
sentido, como por ejemplo la vista y el oído, se presta más atención y se
consigue que el mensaje cale más en la persona. Uno de nuestros objetivos
principales era que la gente captara el mensaje y lo pudiese entender. Además
de esto, hemos optado por darnos a conocer en diferentes redes, incluyendo en
nuestros medios de difusión no solo Instagram si no también Twitter.

3. SOCIEDAD LÍQUIDA
Nuestro podcast gira en torno a la sociedad líquida. Elegimos este tema porque
creemos que es un término que abarca todos los ámbitos posibles y con el que
estamos estrechamente ligados ya que describe la sociedad actual en la que
vivimos. Por lo tanto, creemos que es un tema de interés común, relevante y
que además, nos puede a ayudar a entender el momento en el que nos
encontramos y hacia dónde nos dirigimos.

Cuando hablamos de sociedad líquida, un término acuñado por el sociólogo y
filósofo Zygmunt Bauman, debemos saber que se utiliza para definir el estado
actual de nuestra sociedad. Se utiliza el líquido como una metáfora del estado
inconsistente y en continuo cambio al que estamos sometidos, al igual que un
líquido cambia su forma según el recipiente en el que se encuentra.

En esta sociedad líquida en la que nos encontramos estamos sometidos a una
globalización y una educación consumista. Hemos roto con la percepción que



teníamos antaño del tiempo y el espacio, ahora podemos hablar con alguien
desde cualquier parte del mundo, recibimos noticias de manera instantánea,
casi al mismo tiempo que ocurren. Además de esto, vivimos en una sociedad
consumista, directamente ligada con el capitalismo, que nos crea necesidades
continuamente y ansiedad por saciarlas. Así, se crean humanos que necesitan
de una satisfacción constante y que, al no tener una percepción espacio
temporal clara, no saben qué quieren ni cuándo lo quieren. Esto, junto con las
crisis vividas, no han hecho más que crear una situación de incertidumbre
general que aviva nuestras características líquidas y además resalta la angustia
existencial del ser humano.

Es necesario saber que para la construcción de la identidad de una persona se
precisa de un tiempo y de unas bases de tradiciones o de creencias. En esta
sociedad nuestras bases son extremadamente inestables debido a la volatilidad
de nuestros valores. Esto provoca unas relaciones frágiles y una incapacidad
de conectar entre seres humanos como se hacía antes. Actualmente, nuestra
identidad es capaz de adaptarse a distintos escenarios y personas debido a la
globalización en la que vivimos, pero de alguna manera somos dependientes de
los otros y de sus opiniones. De esta manera, creamos en nuestra relaciones
una especie de retroalimentación y producimos expectativas que cuando fallan
merman nuestra identidad  y nuestra capacidad para confiar en los otros.
Las relaciones humanas en esta sociedad líquida se basan en la educación
consumista: usamos y desechamos a la gente como meros objetos inertes.
Estamos necesitados de un cambio constante y de una satisfacción inmediata,
no existe tiempo para nosotros en el que asentar las bases de cualquier
relación. Queremos ser libres para explorar un mundo globalizado lleno de
estímulos, una globalización posible gracias a las nuevas tecnologías. Pero
estas, como por ejemplo internet y más concretamente las redes sociales de las
que cada día somos más dependientes, no hacen más que sostener y
desarrollar este tipo de relaciones y comportamientos líquidos. Nos ayudan a
estar conectados con nuestros seres queridos pero sin llegar a profundizar en la
relación. Nos gusta vivir en contacto continuo, pero no en comunidad,
queremos saber sobre la otra persona pero no queremos escarbar en su
superficie. Las redes e internet satisfacen nuestras necesidades, la mayoría de
veces de manera inmediata, pero nos crean muchas otras que de otra forma no
existirían. Al fin y al cabo, nos ofrecen un mundo por descubrir y muchas
ventajas, pero es el uso que les estamos dando lo que hace que internet y las
redes sociales solo sean una pieza más que contribuyen a que la sociedad sea
así de líquida.

Las personas de la sociedad líquida entienden el mundo según las experiencias
que han vivido y no según las tradiciones que han heredado. Buscamos
siempre el beneficio en nuestras relaciones de manera inmediata y sin
compromiso, llegando incluso a la deshumanización del otro individuo y a la vez
creándonos desconfianza sobre él. No tenemos tiempo de digerir todo lo que
sucede a nuestro alrededor y muchas veces preferimos algo que satisfaga



nuestras necesidades de manera inmediata aunque no sea de la forma que más
nos llene. Para preparar una receta hay que seguir todos los pasos
meticulosamente, respetando el orden y los tiempos de cocción de cada uno de
ellos y así conseguir el plato perfecto, pero la mayoría de veces preferimos no
esperar y comprarlo ya hecho y procesado o pedir algo del delivery.

Lo que hay que tener claro es que cambiar esto no se consigue de un día para
otro, sino que poco a poco debemos corregir nuestras acciones, por muy
pequeñas que sean. La lluvia fina y débil es la que cala en la tierra, no la
torrencial que arrasa con todo.

4. GUIÓN
Nombre: Despierta: La sociedad líquida
Duración: alrededor de 5 minutos
Locutoras:

- Locutora 1: Anna
- Locutora 2: Adriana

Intervenciones:
- Intervención 1: Pablo Martínez
- Intervención 2: Santiago La Parra

*Guion abierto a interpretación y a aportaciones personales de las locutoras
durante la grabación. Guión completo en el Anexo.

5. ROLES
Documentación
En la primera fase del proyecto, Britney, Lydia y Aitana se encargaron de
investigar y recopilar la información que resultaba de mayor interés acerca de
la sociedad líquida. Tras leer el artículo que nos proporcionó Nadia, iniciaron la
búsqueda a través de Google Scholar. Cada una, de forma independiente,
recopiló información y recogió citas extraídas de documentos, tesis, ensayos,
artículos… que pusimos en común en una reunión, dejando claro lo esencial e
importante. A la reunión asistieron las componentes del departamento de
redacción para poner en común la información que se había recopilado y los
temas a tratar.

En dicha reunión decidimos ponernos en contacto con Santiago La Parra, ya que
una de las razones por las que tratamos este tema de la sociedad líquida fue la

https://docs.google.com/document/d/1sVNgP_d4sjxgZi9DGx-9ejXWjMSn6xxgQCJI1NWvd1E/edit?usp=sharing


curiosidad que nos despertó durante sus clases. Le mandamos un correo para
quedar a tomar un café y hablar sobre el tema y la información que habíamos
recogido.

Redacción
Tras la primera reunión con Santiago y el asesoramiento de Nadia, Adriana,
Anna y Aitana empezaron a escribir el guión. Se llegaron a conclusiones a
través de las reflexiones que se fueron planteando en el proceso de redacción.
Este proceso se llevó a cabo en la cocina después de cenar, ya que fue cuando
nos dimos cuenta de la gran metáfora que se podía hacer con los tiempos de
cocción y la sociedad efervescente en la que nos encontramos. Además,
decidimos que podríamos grabar vídeo también para el podcast, para tener un
apoyo visual e intentar mantener la atención del espectador. A partir de esa
idea crearon la columna vertebral de nuestro guión, y más tarde le sugerimos a
Santiago realizar una intervención que diese pie a la reflexión en el podcast, a
lo que aceptó encantado.

Grabación
En el momento de la grabación nos dividimos de esta manera:
● Consecución de materiales y diseño del setup se encargó Adriana, Anna,

Andrea y Aitana. Escogieron donde se situarían las cámaras, los focos y el
micrófono para hacerlo más sencillo el día del rodaje.

● Las locutoras del podcast fueron Anna y Adriana, que ensayaron y hablaron
sobre el tema a tratar antes de la grabación.

● Los cámaras fueron Leo y Andrea que estuvieron dentro del set dirigiendo y
controlando el vídeo y la puesta en escena.

● Controlando el sonido estaba David Marañes, que se encargó de que se
escuchara limpio y de manera correcta durante la grabación.

● Como claqueta y script estaba Lydia, que se encargó de controlar las tomas
buenas que salieron para así facilitar el trabajo a la hora de editar.

Edición
La posproducción se dividió en:
● Búsqueda de efectos sonoros para la cabecera se encargó Andrea.
● De la edición del podcast y del vídeo se encargaron Leonardo y Andrea, que

eligieron las mejores tomas para poder montar el trabajo final y crearon los
rótulos, Alberto se encargó de hacer los cortes de imagen adecuados y los
tres se encargaron de corregir el sonido.

● Del diseño gráfico se encargó Lydia, realizando ilustraciones y animaciones
para el logo, la imagen y la cabecera del podcast.

Redes sociales:
Los encargados de la creación y difusión de nuestro contenido fueron David,
Britney y Adriana. En este proceso se decidió cuál era el contenido a difundir,
los textos de los post y el diseño de la página.



Britney fue la encargada de la redacción de los post de Instagram ya que al
estar en documentación pudo hacerlo de una manera más sencilla y
argumentativa. David Marañes, en función del logo que creó Lydia, realizó el
diseño y la estética de las redes sociales, y Adriana se encargó de Twitter.
Inicialmente íbamos a hacer difusión a través de Twitch también, pero por
problemas técnicos no salió adelante.

Maquetación y redacción de la memoria
La redacción de la memoria se dividió en:

● La introducción y resumen del tema a tratar en nuestro podcast, fue
redactado por Lydia.

● La redacción de los roles que había desempeñado cada uno a lo largo del
proceso fue escrita por Aitana.

● La recopilación de las fuentes que hemos utilizado para refutar nuestro
guión y la redacción del formato APA, y la supervisión de la memoria la
hizo Andrea.

Presentación
Se confeccionó un diseño de la presentación que fue realizado por Alberto y
David, junto a Leo que sintetizó la información para presentar.
El día de la presentación quienes expusieron el tema fueron Leo, Alberto, Anna,
Andrea y Aitana, donde se señaló el proceso creativo, el cómo surgió la idea, la
presentación de nuestro tema, las conclusiones y la reflexión final que
compartimos con la clase.
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