PODCASTING
Compartir el conocimiento a través de la
grabación de voces nativas
Introducción
En muchas áreas rurales, la población no tiene acceso a electricidad, telefonía móvil o radios
comunitarias; así mismo, el nivel de alfabetización puede ser bajo. La forma apropiada de
compartir el conocimiento en estas áreas es el uso de lenguas y voces locales. Una mezcla de
nuevas y ya asentadas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) puede ofrecer
una solución útil para las necesidades de conocimiento de estas poblaciones. Las grabaciones
digitales de voces locales aportando información apropiada sobre, por ejemplo, un asunto
habitual como los cuidados veterinarios a un buey o a una cabra, pueden reproducirse por una
comunidad local.

Programas informáticos
Pueden obtenerse gratuitamente programas de código abierto para grabación y conversión a
MP3. Un paquete informático muy extendido es Audacity, que puede funcionar en cualquier
ordenador: sobre Mac, Linux o Windows. Audacity puede descargarse de:
http://audacity.sourceforge.net/ Usa Audacity para grabar audio en tu ordenador y conviértelo a
varios formatos, tales como MP3 o WAV. Puedes encontrar manuales completos y secciones de
ayuda en http://audacity.sourceforge.net/help/

Equipamiento
El equipo más adecuado dependerá de las principales condiciones locales del proyecto
concreto. La calidad de la grabación será mejor si usas un micrófono externo en vez del
incorporado por el portátil. Nosotros hemos usado reproductores MP3 estándar (sin radio) junto
con altavoces externos como el mostrado en la fotografía inferior. Esta configuración permite
que sea escuchado al aire libre por unas 50 personas.

Figura 1: Escuchando un podcast en Gwanda Sur, Zimbabwe
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Fuentes de conocimiento
La calidad de los contenidos es vital para su correcta asimilación. Usa fuentes respetadas, como
los servicios locales o nacionales de agricultura o veterinaria. Echa un vistazo a la “Guía para
contenidos locales in voces locales” (Guide to Local Content in Local Voices (Grimshaw & Gudza
2011). Traduce a la lengua local apropiada y usa personas del lugar para hacer la grabación,
prestando atención a los usos y dialectos locales.

Cubrir la brecha digital
En las zonas rurales más alejadas no existirá acceso a internet, por lo que la distribución de los
archivos de audio mediante podcasts no es adecuada. En estos casos, los equipos (ver más
arriba) se guardarán en la propia comunidad por el contacto local (residente en el mismo
pueblo). Los colaboradores visitarán regularmente las comunidades para actualizar los
contenidos. Este sistema mantiene la sencillez y el bajo coste; también favorece la asimilación
del conocimiento nativo.

Figura 2: Grabación de un podcast en Mbire. Foto: Lawrence D. Gudza
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Este “Technical Brief” ha sido escrito por David Grimshaw y Laurence D. Gudza
sobre la base del trabajo en Zimbabwe realizado por Practical Action de África del
sur.
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