Hoy, gracias al avance de la tecnología, se facilita el acceso a esta alternativa, y no hace falta que armes un programa, cualquier archivo de
audio puede ser publicado en la Red. En nuestro país esta herramienta
todavía es nueva, pero en otras partes del mundo el podcast es un aporte más a la comunicación virtual.

tecnociencia

Los podcasts son archivos de audio con la misma función de los blogs:
permitir a las personas crear y compartir contenidos de distintos temas
en Internet. Y al igual que sus ‘primos’, estos archivos se pueden crear fácilmente con ayuda de programas gratuitos, siendo posible publicarlos y
descargarlos en la Red sin costo. Son incluso más efectivos que el texto de
un blog, por la facilidad que supone escuchar un audio en línea, llevarlo
en un reproductor de música digital o incluso en el celular. El término podcast surge de las palabras iPod y broadcast (transmisión), inicialmente
se refería a las emisiones de audio, pero, posteriormente se ha usado el
término de forma común para referirse a emisiones multimedia, de vídeo
y/o audio. Muchos audiolibros se descargan en forma de podcast.
Su contenido es variado, pero suele ser una persona hablando sobre
diversos temas. Mucha gente prefiere usar un guion y otros hablan a capella y de forma improvisada. Algunos se asemejan a un programa de
radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos
y exclusivamente con voz, igual que los weblogs.
Los podcasts no son lo mismo que la radio ‘online’, además tienen otras
ventajas, la principal es que pueden ser consumidos cuando los usuarios
quieran. Son periódicos y gratuitos, los puedes llevar contigo en tu reproductor mp3, iPod o cualquier aparato similar.

¿Cómo escuchar un podcast?
Se pueden escuchar o ver desSe
pueden escuchar o ver desde la
página web en la que han sido
colocados. Blogs como Wordpress
y otros permiten realizar podcasting con el uso de herramientas
gratuitas (plug-ins), como WordTube o Podpress. También se
pueden descargar los archivos de
sonido y video. Se pueden usar
programas especiales que leen
archivos de índices, descargan
la música automáticamente y la
transfieren a un reproductor mp3.
También se puede optar por escucharlo en el ordenador o incluso
copiarlo en CDs de audio a partir
de los archivos mp3 u ogg, según
el formato original.
Otros programas que permiten
escucharlos son Doppler, disponible sólo en inglés y con una interfaz muy sencilla, y Juice, disponible en español.
Jackeline Beltrán
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¿Cómo crear un podcast?
Con ayuda de un programa gratuito, un micrófono y una computadora, podrás armar y publicar en la
red cualquier archivo de audio.
Para grabar tu producto necesitas
un programa de edición de audio, en Internet puedes encontrar
varios, aquí te recomendamos dos:
Adobe audition, en una versión
actualizada. Audacity, es gratis
y está disponible para Windows,
Mac, Linux. FreeBSD en audacity.
sourceforge.net

1. Grabar
2.
3.

el contenido (música,
voz o ambas cosas... entre otros)
el formato debe ser MP3.
Luego hay que editar la etiqueta ID del archivo. Se puede hacer con iTunes o con WinAmp.
A continuación necesitas subir el archivo a un servidor
FTP, usando el protocolo HTTP

para acceder a ellos. Es decir,
que se pueda ver como si fuera una página o una imagen.
4. Una vez creado el MP3 y colocado en un servidor hay que
hacer el archivo RSS1: si no
tienes un servicio de blog que
te permita editar archivos
RSS y añadir la etiqueta <enclosure>, puedes hacerlo desde cero tu archivo ‘a mano’,
tomando como referencia otro
archivo RSS.
5. Conforme vayas grabando
nuevos episodios de tu podcast el archivo RSS irá creciendo con nuevos elementos
<item> y actualizaciones a la
última fecha de modificación.
6. No olvides dar de alta tu archivo en la lista de podcast de
podcast-es.org
A continuación te damos a conocer los podcasts ecuatorianos
más visitados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursor podcast
El futbolero
La Radio Robot
Minipodcast de iPab
Pandacast
Pitonizza
Podcast UTPL
Radarstereo
Radio 04
Radio La Voz
Radio Roedor
Ruido silencioso
Tecnodatum KIT
Wildcast

¡Anímate a intentarlo!, seguramente tu podcast será el próximo en esta lista.
1: El RSS permite la suscripción de contenido digital sin la necesidad de visitar el
sitio web donde originalmente se publica
el contenido (sea audio, texto o video).
Esto gracias a que el RSS funciona
por medio de un Agregador
de Feeds, un software que
te permite reunir tus
feeds favoritos
en un solo
lugar.
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Esta red social ha sido una revolución entre las personas ya que personas de todas las edades son la que se contactan mediante este
medio, ya sea por medio de cometarios en el muro, conversaciones
que surgen mediante los comentarios de fotos; y es que facebook
no sólo sirve para compartir fotos y comentarios sino que uno puede compartir videos y se puede chatear con los contactos mientras
el usuario esté conectado, también ofrece una opción denominada
entrevista a tus amigos en la cual el programa realiza una pregunta
como, por ejemplo, ¿Cuál es tu mejor amigo? Y la persona responde
con el nombre de esa persona y esto es publicado en el muro de
aquella persona.

tecnociencia

Lo más interesante que las personas revisan por lo menos una vez al
día su facebook tomándoles un promedio de tiempo de 10 minutos.
Otra cosa novedosa es que hice mi entrevista mediante mi red social
de facebook y no me demore más de una 1h y 45 minutos ya que el
‘chat’ nuca dejaba de actualizarse por las personas que iniciaban
y cerraban sesión.

El crear una cuenta en Facebook no
es nada difícil, simplemente se entra en www.facebook.com, se llena
los datos que se nos solicita debajo
de la palabra REGÍSTRATE.
Una vez llena podemos modificar nuestra cuenta como más
nos agrade, este tampoco es un
paso que implique mayor dificultad, ya que una vez ingresado
en tu cuenta vas a la barra de
herramientas de Facebook donde encontrarás una opción que
dice ‘cuenta’ das un clic y te saldrán varias opciones; la primera
será ‘editar amigos’ la cual sirve
para agregar, borrar y buscar
amigos entre otras opciones.

La segunda opción será ‘configuración de cuenta’ en la cual
puedes editar todo lo que a
información personal se refiere.
Esta opción te ayudará si quieres
cambiar algo de tu perfil o si quieres
registrar tu celular para recibir mensajes
de texto de Facebook.
La tercera opción será ‘configuración de privacidad’
la cual interesa a varias personas ya que si bien la
redes sociales nos permiten conocer gente, enterarnos
qué es lo que está sucediendo con la vida de nuestros amigos y que ellos se enteren de lo que pasa
con nosotros; también estamos sujetos a que personas
que son totalmente extrañas a nuestras vidas puedan
husmear en ellas, pero esto se puede evitar gracias
a esta opción ya que a aquí tienes todas las herramientas necesarias para poner el nivel de privacidad
que se desee, pues la privacidad va desde que todos
puedan ver tu perfil hasta que sólo el dueño de la
cuenta pueda ver su información.
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Dentro de esta opción también tenemos la de poder
bloquear a un usuario, ya que si has tenido problemas
con algún usuario de Facebook simplemente entras
aquí, pones el ‘nickname’ y el correo electrónico y listo, esa persona no podrá tener más contacto contigo
pero vale la pena aclarar que si usas este bloqueo
esa persona será solo bloqueada en Facebook
y no se extiende al resto de la internet como
por ejemplo el Messenger (msn).
La cuarta y quinta opción son
‘configuración de aplicaciones y ayuda’ estas opcioDiego Álvarez

nes se usan cuando se presentan problemas con tu cuenta y necesites
asesoramiento más técnico, pero casi nunca se da el caso de tener
que usar estas herramientas.
Después de haber hecho todo esto estás listo para subir fotos y videos
sólo tienes que ir a perfil y ahí encontraras una opción debajo de donde dice ¿Qué está pasando? De ‘adjuntar’ y sólo das un click en lo que
desees adjuntar (lo más común son las fotos) seguido pones la opción de
‘carga sencilla’, se te abrirá una ventana donde te saldan 5 botones de
examinar, das click y podrás buscar en tu PC la o las fotos que más te
agraden para ponerlas en tu perfil, cabe decir que no es necesaria que
uses los 5 botones ya que es el máximo de fotos que puedes subir, puede
subir sólo una, si deseas agregar más fotos puedes hacerlo, esperas a
que se descarguen las primeras y podrás repetir el procedimiento.
Ahora sí, estás listo para entrar a la Gran red social que es Facebook
aquí tendrás horas de diversión chateando con tus amigos que formen
parte de tu red social mediante la opción de ‘chat’ que se encuentra en
la parte inferior derecha de la pantalla, también podrás ver las ultimas

noticias de la vida de tus amigos,
o simplemente pasar un tiempo
comentando las fotos de ellos ya
que por lo general se terminan armando conversaciones en las fotos,
pero si quieres que tu conversación sea privada puedes mandar
un mensaje mediante la opción de
mensajes que está en la barra de
herramientas como dos ventanas
de ‘chat’ al lado de un mundo.
Todas estas opciones son apreciadas por lo usuarios de Facebook haciendo así que esta red
haya derrocado al Hi5 que antes de Facebook era la red social más usada.
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