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RESUMEN
Este articulo explica de una forma clara y facil como potenciar la difusion de programas de la
iglesia por medio de archivos multimedia denominados podcast, usando servicios y herramientas
gratuitas. Contacto digital[1] es un ejemplo del uso de los podcast, esta producido en conjunto por
la Facultad de Ingenieria y Tecnologia y la estacion de radio “Univoz” de la Universidad de
Montemorelos, México.

INTRODUCCION
El podcasting es un termino usado para definir la creacion de archivos de sonido o video para ser
distribuidos por internet mediante un sistema de sindicación el cual permite suscribirse con un
programa para que este descargue automaticamene los ultimos archivos publicados, y estos puedan
ser escuchados en el momento y dispositivos de reproduccion que los usuarios deseen.
Podria pensarse que para hacer podcasting es necesaria una fuerte inversion financiera, pero esto no
es asi ya que contamos con una gran cantidad de herramientas gratuitas listas para usarse en
cualquier proyecto que se requiera.
Daniel Gutierrez profesor de la Factultad de Ingenieria y Tecnología de la UM y uno de los tres
principales locutores de “Contacto Digital” afirma: “El uso de podcast como herramientas de
difusión es muy importante ya que nuestro auditorio ya no esta sujeto a un horario sino tiene la
libertad de escucharnos en el momento y lugar que lo desee, solucionando incluso la problematica
que causan las diferencias horarias en otros paises”.
En las siguientes secciones se presentara paso a paso como hacer uso del servicio gratuito
Podcast.es[2] para la distribucion de programas grabados en audio mediante podcast y el uso del
programa open source Juice[3]:
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Pasos para registrarse a Podcast.es

Como se menciono anterioremente es necesario de un administrador de contenido que nos permita
gestinar el sistema sindicacion o suscripciones de nuestro publico asi como pequeñas notas
descriptivas del programa.
1. Acceda a la pagina: http://www.podcast.es/
2. Haga clic en Registrarse gratis:

3. Rellene correctamente los campos requeridos y haga clic en Registro
Clic para comprobar
Si el usuario seleccionado
Esta disponible

4. Una vez registrado sera dirigido automaticamente al panel de administracion desde donde
podra acceder rapidamente a las tareas mas comunes para la gestion del podcast:
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Pasos para publicar un nuevo podcast
1. Haga clic en “nuevo”

2. En la seccion “Enviar ficheros de audio” hacemos clic en el boton examinar, seleccionamos
el archivo de audio a subir, marcamos la casilla que dice:”Declaro que el audio no contiene
material protegido con derechos.....” y hacemos clic en el boton “Enviar Audio”. Esto puede
tardar algunos minutos.

3. Una vez que el archivo termine de guardarse le dara la opcion de publicar el podcast y
redactar una breve descripcion.Haga clic en “Crear nueva entrada con este audio”

4. Ingrese el titulo del programa que acaba de subir
5. Haga clic en “crear categoria”

6. Introdusca el nombrede la categoria y haga clic en el boton “Continuar”

7. Haga clic en “episodios” y seleccione el programa para continuar editando sus datos

8. Especifique el titulo, seleccione la categoria, introdusca una breve descripcion y haga clic en
continuar para publicar el podcast.

9. Una vez publicado el podcast el estado del podcast cambiara a “On Air”

10. Si desea editar los datos de algun podcast solo debe hacer clic en el titulo del podcast

11. Si desea eliminar algun podcast solo debe hacer clic en el icono de la X en rojo

12. Para regresar al panel de administracion solo debe hacer clic en Admin

13. Para ver la pagina principal de su podcast solo haga clic en la direccion que aparece en la
seccion de “MI PODCAST”

14. Ahora la pagina de su podcast tendra una apariencia similar a esta
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Como suscribirse al podcast

Para poder suscribirse a un podcast es necesario contar con un programa especial para ello, en este
articulo se recomienda el uso de
1. Acceda a la pagina del programa Juice para descargar el programa:
http://juicereceiver.sourceforge.net/download/index.php
2. Seleccione su sistema operativo e instale el programa

3. Al finalizar la instalacion automaticamente se abrira el programa, haga clic en el signo de
“+” para agregar un podcast

4. Haga clic sobre la liga: “Suscríbase al canal rss del podcast”

5. Copie la direccion que aparece en su navegador

6. Regrese a la ventana del programa Juice, pegue la direccion y haga clic en “save”

7. Haga clic en el primer boton color verde para verificar los nuevos programas

8. Para escuchar el podcast solo haga doble clic en el programa que desea escuchar

Conclusión
Contacto digital solo es uno de los muchos ejemplos de proyectos exitosos que han hecho uso del
podcast como herramienta de difusion de sus programas y contenidos. Las facilidades que esta
herramienta presta acerca aun mas su proyecto al publico al permitirles escuchar el contenido en el
tiempo y lugar que deseen.
Se espera que las intituciones de la Iglesia Adventista del Septimio dia aprovechen al maximo las
prestaciones que esta tecnologia ofrece y sean aplicadas en las diferentes areas: Educacion,
Evangelismo, etc..

Referencias
1. Facultad de Ingenieria y Tecnologia.(n.d.) Contacto Digital. Obtenido Mayo 25, 2009 de
http://fit.um.edu.mx/contactodigital/
2. Podcast ES(n.d.). Servicios
http://www.podcast.es/

de

Podcasting.

Obtenido

Mayo

25,2009

de

3. Juice.(n.d.).The Cross plataform podcast reciver. Obtenido Mayo 25, 2009 de
http://juicereceiver.sourceforge.net/

