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umpliendo la nueva política establecida por 
Chasqui de hablar del comportamiento de los 
medios en los sucesos de mayor importancia 

acaeéidos en América Latina y el mundo, analizamos 
ahora los avances tecnológicos de comunicación que 
serán utilizados durante el campeonato mundial de 
fútbol en Corea del Sur y Japón. 

Coherentes con esta política, tratamos de descubrir 
qué hay detrás de la aseveración del Presidente Hugo 
Chávez, respecto a la falta de profesionalismo de los 
medios de comunicación venezolanos, en la cobertura 
informativa que tiene que ver con las actividades del 
Gobierno. En la portada nos preguntábamos si se 
trataba de un golpe mediático o BUROCRÁTICO, 
para luego recoger en el título y cuerpo del artículo de 
Ted Cordova-Claure su respuesta que nos habla, más 
bien, de un golpe BRUTOCRÁTICO. 

Como siempre, Eduardo Galeano nos ofrece un 
artículo incisivo y rico, en nuestra columna de 
Opinión, sobre la forma en la que actúa la maquinaria 
del poder para presentar la información de acuerdo a 
su peculiar conveniencia. 

De importancia especial para la región andina es el 
problema de la guerrilla revolucionaria de Colombia y, 
por eso, Chasqui analiza la confusión semántica que 
impide un diálogo productivo entre los alzados en 
armas y el Gobierno, para lograr la tan deseada paz y 
evitar que sea estéril el derramamiento de sangre de 
más de un millón de muertos. 

En España ha despertado sorpresivo interés el 
programa de televisión "Operación Triunfo", que 
marca un contraste -para muchos saludable- con otro 
programa de similar audiencia, pero manchado por el 
escándalo: "El Gran Hermano". Este programa 
parecería demostrar que es posible alcanzar altísimos 
niveles de sintonía sin recurrir a temas morbosos como 
es la costumbre de los "REALITY SHOWS" Y los 
"TALK SHOWS", tristes alternativas que ya han sido 
objeto de nuestro análisis. 

Finalmente, sin abandonar una vieja costumbre 
,	 investigativa de nuestra revista, damos a conocer a 

nuestros lectores la imagen que la televisión española 
proyecta de América Latina. 
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ACTIVIDADES
 

Copa Mundo: 
, 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
DE COMUNICACiÓN 

•William Zambrano Ayala 

n balón y la responsabilidad de llevar al 
mundo, con la mejor calidad, cada una 
de las imágenes del Mundial 2002, es lo 

que tendrá en común la competencia 
deportiva de este mes en Japón y Corea del 

Sur. Puede ser esta la ocasión de unir a 
dos irreconciliables vecinos, que 

ingresarán a los anales de la historia 
como los primeros países, no 
americanos ni europeos, en realizar 
una Copa Mundo de Fútbol. 

Además de la excelente muestra 
deportiva que allí se verá, el Mundial 
2002 brillará por el despliegue 
tecnológico con modernos servicios 

de transmisión. Las exigencias son 
numerosas: los países sede del mundial 

deben contar con la infraestructura 
tecnológica y de telecomunicaciones 

adecuadas para llevar al mundo las 
incidencias y pequeños detalles que rodean al 

evento. 
La importancia de la transmisión televisiva y 

radial y la disponibilidad de generar imagen y sonido 
en el satélite para transmitirla al mundo, llevaron a los 

j William Zambrano Ayala, colombiano,
 
Magíster en Comunicación de la Universidad Javeriana.
 
E-mail: zambrano_william@hotmaiI.com
 

2003: desarrollo, paz y democracia", que se 
desarrollará en Quito el 22 y 23 de enero del 2003. 

Las dos instituciones consideran que deben 
realizar actividades que permitan recalcar y 
comprometer los valores democráticos y derechos 
de los seres humanos, que apoyen la transparencia y 
el desarrollo sustentable de la sociedad que 
actualmente está en crisis. 

Los principales temas que se enfocarán en este 
evento son: la pobreza como limitación del 
desarrollo humano, la expansión de la libertad, 
mercado y democracia, equidad y crecimiento 
económico, políticas y redes sociales, potenciación 
ciudadana y calidad de vida, cooperación y 
financiamiento para el desarrollo, entre otros. 

CUENTOS Y MITOS DE LA 
AMAZONIA 

Bajo el título: "Palabra Mágica", 
CIESPAL produjo, para la Gerencia de 

Protección Ambiental de Petroecuador, una 
compilación impresa y otra radiodramatizada de 21 
cuentos y mitos de varios pueblos indígenas de la 
Amazonia ecuatoriana. 

Estas series educomunicativas un libro de 144 
páginas y 21 ilustraciones, dos CD y dos casetes 
fueron elaboradas a base de una prolija 
investigación de las culturas indo-amazónicas, 
sustentada, principalmente, en la oralidad ancestral 
transmitida desde antaño de padres a hijos, y cuya 
perduración se desea asegurar para que no se afecten 
por influencias extrañas. 

La importante contribución didáctica está 
diseñada para utilizarla en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los niveles de sexto y 
séptimo año de escolaridad, facilitando la práctica 
de la interculturalidad en los niños y la acción 
participativa de profesores y estudiantes. 

Por el contenido, tanto el material de lectura 
como el audible, serán de gran interés para todo 
público. 

El libro que acompaña a la radiodramatización, 
incluye las principales características de los pueblos 
Cofán, Kichwa, Siona, Secoya, Záparo, Huaorani, 
Shuar, Achuar y Shiwiar, en breves descripciones es

critas en sus pro
pios idiomas por 
escritores nativos 
de esos pueblos. 

Además, se 
elaboraron seis 
cuñas radiales de 
30 segundos cada 
una, en idioma 
castellano y a dos 
voces, relaciona
das todas con las 
actividades de 
protección am
biental que ejecu

ta la unidad respectiva en las estaciones petroleras 
del oriente ecuatoriano. 

Se quemaron 200 CD con los cuentos y/o mitos 
de las culturas amazónicas señaladas y se realizaron 
1.000 copias en casetes de audio. La impresión de 
las portadas, contraportadas y guías didácticas de 

identificación, fue en todo color. 

ARQUITECTURA INTERNET 

El Departamento Técnico de CIESPAL 
realizó el diseño y construcción de un sitio 

Internet para la Gerencia de Protección Ambiental 
de Petroecuador, con información amplia y comple
ta sobre sus planes y programas. 

En el mismo campo se estructuró un sitio en la 
web para Auditoría Democrática. Además, se reali
zaron dos productos internos para base de datos re
lacionales y avanza un proyecto para el cableado es
tructurado del edificio, que permitirá la conexión In
ternet e Intranet de toda la institución 

PREVENCIÓN DEL VIHlSIDA 

En mayo se realizó el lanzamiento oficial de la 
guía para facilitadores y facilitadoras en prevención 
del VIHlSIDA, elaborada en el marco del proyecto 
auspiciado por ONUSIDA "Movilización y 
Comunicación Social para la prevención del 
VIHlSIDA en adolescentes y jóvenes", desarrollado 

Chasqui 7&', ActividadeS 
S-S 



'atCI 
PERIODISMO DEPORTIVO 

La realización del certamen deportivo 
más importante a nivel mundial la Copa 
Mundo de Fútbol de Korea-Japón y 

especialmente la clasificación lograda por el 
Ecuador para el torneo, motivaron a CIESPAL ya la 
Concentración Deportiva de Pichincha a organizar 
un Seminario-Taller sobre Periodismo Deportivo, 
entre el 25 y 27 de marzo. 

El periodista deportivo y académico colombiano, 
William Zambrano Ayala fue el instructor del 
evento, destinado a contribuir a la formación de 
profesionales con principios sobre la objetividad y 
calidad de la información deportiva. Asistieron 46 
periodistas responsables de la cobertura deportiva en 
radio, prensa y televisión. 

El Seminario-
Taller abordó los 
siguientes tópicos: 
lenguaje deportivo, 
estilos informativos, 
la importancia de la 
investigación en el 

CONCENTRACION 
DEPORTIVA DEPICHINCHA deporte, redacción, 

voz comercial, narración, locución y comentario, 
entre otros. El instructor presentó algunos ejemplos 
de cobertura deportiva en Colombia y se efectuaron 
prácticas con los asistentes. 

PRIMER TALLER ECUATORIANO 
SOBRE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Comisión Nacional de Conectividad 
del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) y CIESPAL realizaron, entre el 21 y el 
22 de mayo, un taller con la finalidad de reflexionar 
y trabajar sobre una política nacional de 
conectividad articulada, con la participación activa y 
permanente de representantes de la sociedad civil. 

De lo que se trata es de garantizar para todos el 
acceso democrático y equitativo de los beneficios y 
oportunidades de la información y el conocimiento, 
y así lograr un país integrado y justo, manifestaron 
los organizadores. 

El evento buscó, paralelamente, crear un espacio 
de difusión e intercambio de experiencias en 
programas y proyectos con tecnologías de 
información y comunicación que, desde diversos 
sectores, se desarrollan en el Ecuador. 

PRÓXIMO EVENTO 

CIESPAL y Auditoría Democrática 
avanzan en la preparación de la 
"Conferencia Nacional de la Democracia 

países organizadores y a la FlFA a firmar un contrato 
exclusivo conAvaya (firma alemanaProveedora Oficialde 
Comunicaciones), que presentará una novedosa red de 
comunicaciones convergentes, a nivel mundial, para dar 
soporte a la competencia de Corea y Japón 2002, 
combinando voz, datos y multimedia a través de red y 
proporcionando unacarterade productos y multiservicios en 
red y aplicaciones en telecomunicaciones. 

Simultáneamente, estarán disponibles soluciones para 
facilitar lascomunicaciones empresariales y de negociode la 
FIFA antes y durante los eventos. Por ejemplo, la 
organización dependeráde las soluciones CRM(gestión de 
relaciones con el cliente) y de las soluciones de 
comunicación que combinará tecnologías de mensajería 
unificada, conferencia y videoconferencia, tanto para las 
comunicaciones internas como externas. 

Las soluciones CRM, que incluyen aplicaciones de 
respuesta por voz interactiva y enrutamiento de llamadas 
inteligentes, basadasen factores comoel idiomahablado por 
un aficionado y la complejidad de la solicitud, haránque los 
entusiastas del Mundial puedan comunicarse con las sedes 
del los eventos para resolver diversas necesidades 
informativas. Los más de 10.<XX> periodistas de todo el 
mundo que cubrirán los 64 partidos finales del torneo 
ecuménico 2002, también utilizarán estas 
tecnologías. 

Esta tecnología hará posible, por 
ejemplo, que los periodistas realicen 
sin dificultades una videoconferencia 
con un personaje que se encuentre en 
el otroextremodel mundo.Además, 
los medios podrán utilizar teléfonos 
IP via Internet con sus 
ordenadores, para realizar 
comunicaciones simultáneas 
de voz, datos, fax y correo 
electrónico. También podrán 
acceder a la red desde un 
ordenadorportátil mientras 
se mueven por el 
International Media 
Center o en los 
estadios, mediante 
acceso remoto 
inalámbrico 
con la 
red. 
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Se emplearán servicios adicionales que 
utilizando las infraestructuras de otros medios, 
ofrecerán nuevas capacidades de telecomunicaciones. 
La electrónica ha sido, en buena medida, el factor 
desencadenante de esta pluralidad, pues su amplia 
gama de aplicaciones, la disminución constante del 
tamaño de sus componentes y el incremento paralelo 
de sus prestaciones, han hecho realidad casi 
cualquiera de las necesidades que dentro de este 
campo se experimentarán en el desarrollo del 
mundial de fútbol. 

Las nuevas tecnologías de información competen 
a la convergencia entre la electrónica, la informática 
y las telecomunicaciones, es decir, serán un conjunto 
que no actuarán solas: irán más allá de la 
informática; será el cruce o la posibilidad de tener en 
red estos tres tipos de tecnologías, cada una de ellas 
con toda una serie de subdivisiones. 

Identidad digital 

El periodista contará con una identidad digital 
establecida, consistente en una amalgama de 

información personal almacenada en las oficinas 
gubernamentales y de prensa, en los estadios, en los 
hospitales, en las compañías de seguros, en las 
tiendas, en los bancos y en muchos otros lugares. 
Esta incipiente identidad digital estará destinada a 
volverse mucho más "real", quedando muy bien 
definida, ya que cada persona podrá crear su propia 
identidad digital, podrá transportarse e insertarse en 
un chip para tener acceso a toda clase de 
información del mundial que necesite, además que 
permitirá la ubicación a nivel global en caso de 
pérdida. 

Alrededor de 3.000 
millones de personas 

verán el 
mundial de fútbol 

en el mismo 
instante en que 

el partido se esté 
llevando a cabo 

BIBLIOGRAFíA 

El surgimiento de las Nuevas Tecnologías de 
Comunicación son un gran soporte metodológico en 

la educación a distancia. No obstante, la teoría 
desarrollada sobre dicha formación ha prestado 

escasa atención a los procesos de comunicación en 
el aprendizaje. En tal sentido, se ahonda en esos 

vínculos, tratando de incorporar las aportaciones 
más recientes sobre la teoría de la comunicación en 

entornos hipermedia, asistidos por ordenador a la 

docencia universitaria no presencial . Con ello el 
autor busca avanzar en el desarrollo de una teoría 

abierta que reconozca la especificidad de dicha 

modalidad de formación y que permita construir 
modelos didácticos genuinos y, por tanto, más 

adecuados y eficaces. 

Sádaba, María Teresa. (2001) Origen, 
aplicación y límites de la "teoría del encuadre" 
(framing) en comunicación. IN: Comunicación y 
Sociedad, v, XIV (2), pp. 143-175. 

La teoría del encuadre o framing se ha convertido 
en uno de los puntos de referencia de los teóricos de 

la comunicación, sobre todo porque entronca con 

uno de los debates interminables referido a los 

medios de comunicación: la posibilidad del 
periodista de transmitir la realidad tal como es; o 

dicho de otro modo, con objetividad. 

Para la autora el framing no solo surge como 

respuesta directa al objetivismo informativo, sino 
que se establece, esencialmente, como el 

instrumento que permitirá descubrir un proceso de 

interpretación y de significaciones particulares. Es 
un análisis que conduce a la reflexión de su 

utilización para explicar el fenómeno de los medios 
de comunicación social. 

Vilasuso, Rolando. (2001). Las imágenes como 
textos icónico-cualisígnicos. IN: Escribanía (7), 

pp. 25-33. 

Recapitulación de las discusiones entre los 
modelos diádico y triádico que ha recorrido la 

semiótica durante el siglo XX, para demostrar que el 
primero -diádico- constituye una mirada lingüística 

y logocéntrica del proceso de semiosis, mientras que 
el segundo -tríadico- es el más apropiado para 

explicar la percepción que tenemos y la lectura que 

hacemos de los textos icónicos, reivindicando su 

valor cognitivo. 

Vilches, Lorenzo. (2001). Tecnologías digitales 
al servicio de los archivos de imágenes. IN: 
Analísí Quaderns de Comunícació i Cultura, 
(27), pp. 133-150 

La información, las series y la publicidad en la 

televisión ocupan la mayor parte del tiempo en las 

broadcast, tanto de sistemas analógicos y digitales 

como terrestre y de satélite. Estos géneros 
constituyen, más allá de la industria y del mercado, 

también el espejo de una identidad social y cultural. 

Por eso, una de las cuestiones clave de la cultura del 

próximo milenio será la constitución, 
documentación, almacenamiento, reutilización y 

análisis del patrimonio audiovisual. El archivo, la 

catalogación, el análisis y la consulta on line de este 

acervo cultural digitalizado pone una serie de 
problemas técnicos y teóricos que han de resolverse 

con la alianza entre investigadores de las ciencias 

humanas y la industria de la información. O 
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la persuasión social. 

Rodríguez

López 
Vigil, José Ignacio. (2000). Manual urgente para 

radialistas apasionados. Quito: G8. 563 p. 
El adecuado manejo del lenguaje radiofónico, los 

géneros y formatos radiales exigen un texto sencillo 
y de fácil comprensión. Se trata de una segunda 
edición que abarca nuevos temas y profundiza en 
otros, con un lenguaje dinámico, creativo y 
enriquecedor para aquellas apasionadas del mundo 
de la radio. 

Narváez, Ancízar. (2001). La imagen en la era 
de la reproducción digital. IN : Escribanía (7), 
pp. 34-41 

La discusión entre los modelos semióticos 
diádicos y triádicos cobra especial importancia, 
debido al proceso de automatización de la imagen, 
facilitado por la posibilidad de su producción 
digital. El autor pretende demostrar que, a pesar de 
este proceso, la imagen digital no ha superado su 

capacidad de reproducir sólo percepciones visuales 
y auditivas y que, al mismo tiempo, se ha acercado 
a, en vez de alejarse de, la escritura, en cuanto 
comparte con ella la misma forma de producción. 

Nichols, sm. (2001). Los documentales y el 
modernismo: 1919-1939 IN: Comunicación y 
Sociedad, v, XIV (2), pp. 71-91 

Los orígenes y desarrollo del documental 
cinematográfico en los años 20 son el centro de 
análisis en este estudio. Nichols examina su 
relación con la evolución del cine en general y con 
los movimientos de vanguardia de la época. Sostiene 
que la aparición del documental supone la 
combinación de elementos ya existentes (realismo 
fotográfico, estructura narrativa, fragmentación 

modernista) con un nuevo énfasis en 

Ardura, Inma; Ryan, Gerad. 
(2001) Integración de materiales didácticos 
hipermedia en entornos virtuales de aprendizaje: 
retos y oportunidades. IN: Iberoamericana de 
Educación, (25), pp, 177-203 

Los sistemas de teleconferencias 

50
de 

Los organizadores construyeron 
un enorme y moderno complejo, 
llamado Centro de Producción 
Japón-Corea 2002, a un costó de 
600 millones de dólares. Con 
una espectacular arquitectura, 
consta de 45.200 metros 
cuadrados de terreno cubierto, 
dentro de los cuales se encuentran 
doce estudios de televisión y 
estudios de radio, 15 salas 
grabación, 17 salas de controles y las áreas 
de servicios correspondientes. El centro cuenta con 
antenas que comunican con la Estación Terrena de 
Yokohama, desde donde la señal subirá al satélite en 
norma de transmisión PAL (Alemán), NTSC 
(norteamericano), SECAM (Francés) y Japonés. 

Este centro de producción permitirá la conexión 
simultánea de usuarios para participar, por ejemplo, 
en un debate o rueda de prensa con los protagonistas 
del espectáculo. Se utilizarán redes de telefonía que 
serán la base para transmitir la voz y la imagen 
con alta calidad de resolución y velocidad de 
transmisión. Además, contará con telecopia portátil 
y la ayuda de satélites de telecomunicaciones tipo 
GPS y los PC3, para reproducir documentos gráficos 
a distancia, mediante circuito telefónico. Tanto el 
comunicador como el medio de información 
dispondrán de un aparato llamado telecopiadora 
(telefax de alta resolución, instantáneo y en color), 
que permitirá enviar simultáneamente paquetes de 
imágenes. También se podrá hacer uso del teletex 
(no confundir con el teletexto que se envía a través 
de señales de televisión), que permitirá la 
transmisión telefónica de texto por medio de un 
ordenador con varias velocidades. 

Se construyó también la Red Nacional de Télex 
empleando tecnología digital de punta con 80.000 
nuevas líneas. Se instalaron centros especiales de 
prensa en cada ciudad sede (Seúl, Pusan, Ulsan, 
Taegu, Inchon, Suwon, Kwangju, Chonju, Sogwipo, 
Taejon, Niigata, Sapporo, Ibaraki, Shizuoka, 

Yokohama, Oita, Osaka, el Saítama 
International Media Center de Corea 

y Japón y el Gabinete Central de 
Eventos), con salas de prensa y 
cabinas de transmisión. Cada 
uno de estos centros estará 
dotado de 5.000 a 10.000 
pupitres (según el número de 
acreditación de periodistas) 

con su respectiva computadora 
portátil satelital. 

El juego de la telemática 

La telemática será posible gracias a la 
cooperación entre la informática y los sistemas de 
telecomunicaciones. Medios portátiles miniaturizados 
personales de gran capacidad de potencia y 
velocidad de acceso y transmisión de datos e 
imágenes conectados a diferentes telepuertos que 
enlazarán permanentemente los estadios y los sitios 
de trabajo a través de numerosos canales de 
telecomunicación. El vídeo y el audio mediante la 
fibra óptica (rayo láser que transmite imágenes, 
datos y voces), garantizará una comunicación más 
pura y rápida. Esta ofrecerá mayor ancho de banda, 
mejor calidad de transmisión de voz y de imagen, 
teniendo todo el globo terráqueo acceso a esta 
infraestructura de telecomunicaciones. 

Se utilizarán dos clases de fibra óptica, la 
Monomodo y la Multimodo, ubicadas submarina, 
subterránea y aéreamente. En la primera circulará 
libremente la información de cualquier tipo o color. 
La segunda será de fibra mucho más fina y 
específica por la cual se podrá transmitir luces láser, 
voces con mayor alcance y calidad de sonido e 
imagen, con veinte veces más su volumen de 
información, y diez veces menor en ocupación de 
espacio con respecto a otros medios de 
telecomunicación. 

Japón y Corea crearon circuitos cerrados de 
televisión entre los estadios, campos de 
entrenamientos y alojamiento de los equipos e 
instalaron cámaras, micrófonos y teclados o 

Chasqui 78 . Bibliografia Chasqui 78 • Portada 

82 7 



Estadio Daegu Estadio Yokohama Estadio Seu1 

controles que estarán disponibles en el master de 
cada medio de comunicación para solicitar, con 
mayor rapidez, artículos, videoconferencias y 
programas en vivo, con la participación de 
jugadores, cuerpo técnico y directivos desde sus 
sedes de concentración y salas de prensa, y serán 
enviados al instante por medio de la diminuta fibra 
óptica correspondiente a 102 canales de televisión y 
180.000 líneas telefónicas, en un tiempo más corto, 
y a costos bajos para las empresas de 
comunicaciones. Las grandes compañías mundiales 
AT&T, MeI en América Latina y en Europa 
PIRELLI, prestarán el servicio. 

Este sistema de comunicación será utilizado en 
conexión de computadoras con instalación de un 
módem, para tener acceso a diferentes redes de 
información internacionales con confiabilidad en la 
calidad del audio, imágenes y texto. Los periodistas 
se podrán conectar a áreas locales o áreas de PC 
mediante bases de datos, solicitar información a la 
FIFA, a cada Confederación, a las Federaciones de 
fútbol, a bibliotecas, videotecas y tener acceso a 
Internet, multimedia, televisión por demanda y 
correo electrónico con mayor celeridad, fidelidad y 
seguridad de funcionamiento y transmisión. 

Las empresas de televisión contarán para su se
ñal con 300 canales de alta definición para obser
var todos los partidos, programas, reseñas de jue
gos, eventos especiales in
ternacionales y acceso a jue

En las nuevas 
tecnologías 
de información 
convergen 
la electrónica, 
la informática y las 
telecomunicaciones 

La multimedia será otra herramienta importante 
para el comunicador que contará con una técnica de 
hardware y software especializados en las computa
doras personales para, mediante órdenes verbales y 
sistemas rápidos de consulta para todo tipo de infor
mación clasificada, recibir, convertir, procesar y pre
sentar simultáneamente textos, voz, gráficas de alta 

resolución y video real a 
color, con imágenes y so

Fuenzalida, 
Valerio. (2001). La TV como indus

tria cultural en América Latina. IN: Escribanía, 
(7), pp. 73-101 

El desarrollo de la televisión en América Latina 
como una industria cultural es abordado desde dos 
puntos de vista. Por un lado, el económico, en el 
cual se presentan experiencias exitosas en diferentes 
países cuando la televisión se relaciona con otras ex
presiones como la música popular, el cine y el tea
tro. Por otro lado, el cultural, en el que la telenovela 
aparece como género ficcional propio de América 
Latina, que le permite la complicidad cultural con 
las audiencias y por tanto le garantiza el éxito eco
nómico, tanto en los mercados nacionales como ex
ternos. 

gos interactivos, 600 canales nidos estéreo de alta fideli
de audio digital para escu dad combinados y en mo
char espacios deportivos de vimientos y la creación de 
cualquier país sin comercia archivos de fotos en discos 
les y tener acceso a una au ópticos. Para complemen
dioteca con las voces de la tar este banco de datos, el 
mayoría de jugadores que Comité Organizador del 
han hecho historia en los Mundial entregará una 
mundiales de fútbol y los unidad lectorade CD-ROM 
actuales participantes. (Compact Disc Read Only 

Memory) que utilizará 

BIBLIOGRAFíA 

Idrovo Carlier, Sandra. (2001). El secreto está 
en el relato: fortalezas y retos del docudrama en 
la era posmoderna. IN: Comunicación y Socie
dad, v, XIV (2), pp. 37-69. 

Se exploran las características textuales del docu
drama como modo de representación audiovisual, 
con una estructura narrativa específica y una argu
mentación retórica que suele pasar desapercibida. 
Para el efecto, Idrovo analiza docudramas interna
cionalmente conocidos, discutiendo la coexistencia 
de lo emocional y lo racional, los hechos y la fic
ción, lo simbólico y lo imaginario, como elementos 
narrativos y argumentativos del docudrama. De este 
modo, señala las fortalezas que el docudrama como 
modo de representación posee, al mismo tiempo que 
permite indicar los retos que como texto audiovi
sual enfrenta. 
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De Felipe, Fernando. (2001). La 
narrativa cinematográfica en la época de su re
troalimentación. IN: Trípodos, (11), pp.9-41. 

El artículo examina las profundas transformacio
nes que el relato audiovisual (cinematográfico o no) 
ha sufrido en los últimos tiempos. Las imágenes se 
han ido devaluando precisamente en el seno de la ci
vilización de la propia imagen. Ahora solo queremos 
leer, escuchar, ver aquello que sabemos o tenemos 
asumido de antemano. 

El oráculo digital. IN: Hora de Cierre. (2001), 
(39), pp. 16-19. 

El desarrollo vertiginoso de la tecnología crea 
nuevas expectativas en la conformación de la 
prensa actual. Los analistas con frecuencia afirman 
que cada 10 o 15 años un nuevo medio de 
comunicación emerge. La era de la Información está 

siendo reemplazada por la era de los Medios: la 
prensa digital y el papel electrónico son elementos 
del desarrollo de este artículo. 

Espínoza, Luz Elena. 
(2001). La Educación a distancia ¿Una 
experiencia virtual? IN: Revista Tecnología y 
Comunicación Educativas, (33), pp, 54-59. 

La virtualidad es un concepto casi insoslayable 
en los planteamientos que animan los proyectos de 
educación a distancia, pues evoca la idea de que ello 
abre alternativas donde la conjunción: tecnología, 
educación y progreso aparecen como la tríada 
perfecta de la modernidad. No obstante, la mayoría 
de programas amparados por lo proyectos de 
educación a distancia presentan numerosas 
evidencias de que se reflexiona poco respecto de las 
acepciones e implicaciones que la virtualidad ofrece. 
Se analizan las concepciones de realidad virtual y 
el papel de la tecnología en la educación. 
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la técnica láser, almacenará y reproducirá todo 
tipo de información de sonido e imágenes en 
movimiento. 

Otra novedad que se le añadirá a la multimedia 
es la realidad virtual (virtual reality) con sus 
accesorios como cascos, lentes, guantes especiales y 
"extrañas" interfaces que colocarán al telespectador 
ante una experiencia real como si estuviera en el 
estadio viviendo el partido y rodeado de público, 
repitiendo las jugadas o modificándolas y creando 
cualquier tipo de efecto especial con un realismo 
inmejorable. Cualquier persona, en cualquier parte 
del mundo, podrá participar en conversaciones, 
entablar discusiones y observar videos en vivo de 
sus selecciones y jugadores preferidos. Con mayor 
ancho de banda se podrá lograr que las conferencias 
virtuales sean muy parecidas a la realidad; por 
ejemplo, los usuarios podrán sostener conversaciones 
con personajes virtuales que serán idénticos a los 
jugadores de la vida real. 

Manejo de video 

El periodista utilizará microprocesadores 
personales de alta velocidad y recursos de 
almacenamiento más grandes para el manejo de 
video digital, que le permitirá capturar, cortar, pegar, 
ejecutar, devolver toda clase de imágenes, de 
documentos y aplicaciones como animaciones, 
presentaciones y gráficas de mucha resolución y 
sonido de alta fidelidad. Para ello contará en las 
salas de prensa de cada ciudad con plataformas PC 
y Mac, con tarjetas de interfases con entrada y salida 
de video, para conexión de cámaras y 
videograbadoras, lo que permitirá digitalizar las 
imágenes en movimiento y luego procesarlas en 
todo el sistema de los diferentes canales de 
transmisión, mediante programas o rutinas de 
compresión de datos. Esto hará que la información 
se comprima en tamaño (se reducirá 100 veces) sin 
perder su contenido. 

El comunicador manejará un banco de datos que 
permitirá que por medio de la computadora obtenga 
cualquier información en un monitor y se 
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desplieguen imágenes de TV, video y fotografías, 
correo electrónico, sonidos, video teléfono, textos, 
revistas, información financiera, juegos de realidad 
virtual, música y conexión interactiva con diversas 
redes informáticas. Estas nuevas características 
ampliarán las posibilidades de interacción con los 
protagonistas del espectáculo, presentando la 
información más atractiva y más ágil. 

Estos programas permitirán la búsqueda 
inmediata de todo tipo de información clasificada en 
diversas formas. La combinación de textos, gráficos 
y audio en un solo conjunto crearán la 
interactividad, ya que se le dará al periodista control 
sobre la información que ve y el orden como la va 
convirtiendo en hipermedia (integración lógica y 
controlada de multimedios electrónicos para 
desarrollar aplicaciones interactivas). 

Las nuevas tecnologías le permitirán interactuar 
con las computadoras de manera muy similar a 
como lo hace con otra persona, lo que provocará que 
la informática sea una experiencia mucho más 
natural, adoptando más atributos humanos, como la 
capacidad de reaccionar a las palabras pronunciadas 
o a las instrucciones escritas, y de responder en una 
forma más real. Dicha tecnología interacturá con el 
espectador de manera individual, aunque se teje 
globalmente. 

El televisor: libreta de apuntes 

Los televidentes y periodistas podrán ver en una 
pantalla, hecha con ocho 
paneles LCD

las 

de 
polímero a todo 
color, 
imágenes 
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japonés de 1.1251íneas y 60 imágenes por segundo. 
Los japoneses llevarán la delantera con el HDTV, 

que significa televisión de alta definición. Es un 
estándar de transmisión con mayor calidad que la 
actual, lo que trasladado a un ejemplo más 
comprensible equivale a comparar el cine de Iómm 
con el de 35mm. Los ensayos en circuito cerrado se 
han hecho desde hace tiempo con excelentes 
resultados; sin embargo, no se había encontrado la 
manera de transmitir con la videocompresión digital, 
el problema ha quedado resuelto y será otra realidad 
en el Mundial. La tendencia en Japón-Corea 
converge en la producción en alta definición de TV, 
aunque siempre dejando abierta la puerta de la 
compatibilidad horizontal y vertical, que permitirá 
tanto el intercambio de imágenes como la 
posibilidad de que estas puedan ser vistas en los 
receptores actuales. 

Radio virtual del mundial 

Será un sistema digital de lenguaje binario que 
permitirá cambiar la información real de una 
transmisión en vivo o un pregrabado a lenguaje 
digital, que viajará a través de convertidores de 
sonido y compresores de información digitalizadas, 
para ser canalizadas en una sola, pero ya no como 
ondas de radio frecuencia que viajan por el aire, sino 
en lenguaje binario, luego, convertidores 
canalizarán la información, la digitalizarán, la 
filtrarán y finalmente la convertirán en lenguaje de 
computadora. El cual a su vez será transmitido 
directamente un servidor de Internet que se 

colocarla en la red digital. Para 
bastará con instalar el 

tener acceso a diferentes 
por internet escuchar 

por 
encargará de 
escuchar esta Radio Virtual 
Real Audio Player 5.0 en el PC y luego hacer click 
en el icono correspondiente. El navegador ubicará la 
dirección de la radio y activará el Real Audio Playero 

Usted podrá programar su propia radio con los 
espacios deportivos, 
emisoras vinculadas a la red, 
los reportajes con las 28 figuras del Mundial, entre 
ellas el portugués Luis Figo, los brasileños Ronaldo 

del mundial. Esta se dobla para poder guardarla en el 
bolsillo. Si se dobla una vez, tendrá una libreta para 
escribir; si lo hace dos veces tendrá un libro o un 
visualizador Web. Si la desdobla en su totalidad, es 
suficientemente grande como para presentar mapas 
o trabajo en una pantalla de PC, mediante el sistema 

Más de 10.000 

periodistas cubrirán 

los 64 partidos 

finales utilizando 

todas las nuevas 

tecnologías 

siendo postergada a favor de su capacidad para 
generar fascinación y negocio a través de la mera 
especularidad. Para Baeza las nuevas imágenes que 
ofrece la prensa atienden fundamentalmente a 
valores de espectáculo y de convertibilidad 
práctica. 
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Bermúdez, Emilia; Martínez, 
Gildardo. (2001). Losestudios culturales en laEra del 
ciberesFcio. IN: Convergencia, (26),pp.1l-31. 

Lasi, Nuevas Tecnologías de Información y 
Gomunicación transforman la construcción de los 
imaginarios sociales actuales. El aparecimiento de 
espacios virtuales para la interacción social impacta 
en la conformación de lo simbólico al revolucionar 
las nociones de espacio, tiempo, futuro, alteridad y 
comunidad. Se plantea un análisis del ciberespacio 
y la elaboración simbólica que emana. 

JnlER[JEn[JR

"'''''' ''>'" "'·'0. ,"'0'.,. ", ••• '.' ••", ,••, " •••" •• '" '="" ",.",,,"~"." "'o'H' 'h '>H% 

0(: LA CTJ·.iCiAy CArtCi\<~I.OGi.4 

Calvo Hernando, ManueI.(2002). 
El Periodismo del tercer milenio. Problemas de la 
divulgación científica en Iberoamérica. IN: 
INTERCIENCIA, v, xxvn (2), pp. 57-61 

El periodismo científico está llamado a ser una 
de las especialidades informativas de nuestro tiempo 
más cargadas de contenido y emoción. Su 
fundamento ya no está en la escueta información, 
sino en su vertiente explicativa y también en la 
difusión del conocimiento actual sobre la naturaleza, 
el pensamiento, la humanidad y los problemas del 
universo. En lo que se refiere al periodismo 
científico, las necesidades en América Latina son 
graves. Para Calvo, los principales problemas de la 
divulgación científica se originan en la falta de 
interés por el conocimiento. Plantea además el papel 
de los nuevos comunicadores, ocho aspectos 
importantes para una adecuada información del 
conocimiento y los desafíos del siglo XXI para el 
desarrollo del periodismo científico en 
Iberoamérica. 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

I
nformación sobre libros, revistas y otras publica
ciones de temas de comunicación y asuntos so
ciales, que han sido enviados al Centro Interna

cional de Estudios Su
periores de Comunica
ción para América Lati
na (CIESPAL). 

Avila Muñoz, Pa
tricia. (2001). Educa
ción y Nuevas Tecno
logías de la Informa
ción y la Comunica
ción en América La
tina. IN: Tecnología 
y Comunicación 
Educativas, (33), 
pp, 5-27. 

Los sistemas 
satélitales, 

televisivos, informáticos y 
multimedia permiten no solo incrementar la 
cobertura o disminuir el rezago educativo, sino que, 
mediante el uso de diversas estrategias y 
metodologías, es posible buscar mecanismos 
tendientes a mejorar la calidad en la educación. Sin 
embargo, en América Latina aunque existe gran 
preocupación por modernizar y reformar los 

sistemas educativos aún se mantienen los problemas 
básicos en materia de educación, tales como la 
alfabetización, sin encontrar solución de manera 
satisfactoria. Un análisis puntual desde la 
problemática latinoamericana y la inserción de las 
nuevas tecnologías es el contenido de este artículo. 

Baeza, José. (2001). Innovación y modelo. 
Las nuevas imágenes de 
la prensa IN: Análisl 
Quaderns de Comuníeade 
i Cultura, (21), pp. 159
171. 

El estatuto cultural 
de la fotografía, de ca -:'> 

rácter esencialmente 
analógico y referencial, 
fue históricamente le
gitimado de acuerdo 
con las condiciones 
de nacimiento de este 
medio expresivo. 
Posteriormente, la 
prensa afianzó su 
papel de testimonio 
de las transformaciones 
sociales. En la actualidad, no 
función testimonial de la imagen fotográfica, está 
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obstante esa 

y Roberto Carlos, los argentinos Javier Saviola, 
Hernán Crespo y Claudio López, el español Gaixca 
Mendieta, el japones Nakata y los franceses Thierry 
Henry y Patrick Vieira. De esta forma la gente podrá 
escuchar estos archivos cuando guste, sin importar 
la hora, y las veces que desee. Es así cómo por 
ejemplo las personas que naveguen en la red podrán 
escuchar la programación de una emisora o parte de 
esta. 

El negocio del cielo 

Millones de personas vieron, sin mayor asombro, 
en vivo, la guerra del Golfo Pérsico mientras 
alrededor de 3.000 millones (más de un tercio de 
la población mundial) verán cómodamente el 
desarrollo del campeonato mundial de fútbol en el 
mismo instante en que el partido se esté llevando a 
cabo. O sea que estamos viviendo ya la era de la 
"aldea global" que pronosticara el controvertido 
profesor canadiense Marshall McLuhan, en los 
comienzos de los sesenta. 

Los satélites geoestacionarios emitirán cerca de 
cuatrocientas estaciones de T.v. que cubrirán 
ampliamente los cinco continentes. Varias 
organizaciones han anunciado que para junio, fecha 
de apertura del mundial, tendrán un cubrimiento 
global, la CNN (la red de noticias de Ted Turner) por 
ejemplo, anuncia que en esa fecha podrá ser recibida 
en todos los rincones del planeta. 

Las emisoras y los canales de televisión en el 
mundial utilizarán el sistema de manejo de audio y 

video gracias al satélite, que será digital, lo que 
significa que la transmisión viajará en código 
binario, con encodificadores y dedificadores, 
ofreciendo superiores ventajas de la comunicación 
entre computadoras. Este será el primer sistema 
audio y video digital de máxima resolución que 
funcionará en Japón y Corea para el mundo. El que 
hoy en día se utiliza en otros países es audio y video 
análogo que presenta pérdida de calidad. 

Medios multinacionales 

El mundo se encuentra cada vez más unido, 
gracias a una creciente presencia de sistemas 
satelitales de telefonía de comunicación. La radio y 
la televisión serán multinacionales, programas y 
servicios serán vendidos y comprados por cerca de 
150 millones de usuarios. La pureza del sonido y del 
video obligará a un esfuerzo mayor en la pre, pro y 
posproducción de transmisiones de toda clase de 
programas con máxima rapidez y definición de 
transmisión, eliminando así "el síndrome del último 
km", que consiste en la necesidad de conectarse por 
teléfono aislado o P.M. con la estación emisora o 
receptora del satélite por lo que la comunicación se 
afectaba negativamente en la calidad de la señal al 
principio y al final, perdiéndose en consecuencia la 
alta resolución. 

Existe una comunicación entre satélites llamada 
"over-around" que permitirá la transferencia de 
señales entre ellos. Esto quiere decir que la 
transmisión por satélite será todo un universo 
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transparente que unirá a los países organizadores del 
mundial con el resto de naciones. La red satelital se 
compone de estaciones terrenas conectadas entre sí, 
por medio de satélites colocados en una órbita que 
retransmite las señales por microondas, a través de 
la atmósfera. El equipo instalado dentro del satélite 
recibe las señales enviadas desde la estación 
terrestre, las amplifica y retransmite a otra estación 
en tierra, que las distribuye por pares de cables 
coaxiales, guías de onda, fibra óptica y sistemas de 
repetición de microondas. 

La principal ventaja de usar satélites para 
telecomunicaciones radica en eludir las barreras 
naturales, permitir planear su uso para 
requerimientos reales, acortar los tiempos de 
instalación y complementar las redes terrestres para 
transmisiones internacionales, posibilitando la 
cobertura global. Con ello se establecerán 
transmisiones con equipos móviles desde puntos 
geográficos, en donde no exista infraestructura para 
telecomunicaciones por redes terrestres. 

Servicios avanzados 

Con los satélites, una sola señal podrá llegar a 
múltiples usuarios, superando los inconvenientes de 
retardos de voz en comunicaciones telefónicas 
registrados en el último mundial. Por otra parte, los 

En América Latina 
se teme que por 
factores económicos 
no se tendrá acceso
 
a nuevas tecnologías
 

Kurzweil, citado por la publicación, los avances 
tecnológicos se irán acelerando a velocidades de 
vértigo. "En el año 2009 un ordenador corriente 
realizará mil millones de operaciones de cálculo por 
segundo y diez o quince años después, el hardware 
y el software superarán la inteligencia humana: sin 
requerir la intervención del hombre, las 
computadoras analizarán la organización de 
empresas y desarrollarán e instalarán una solución 
de software para cada problema", pronosticó 
Kurzweil. 

La nueva fábrica de Dell Computer produce 
cada día unas 20.000 PC 

La empresa estadounidense Dell Computer 
ewww.dell.com. inauguró en Round Rock, Texas, 
una nueva fábrica de ordenadores que trabaja desde 
un principio como un organismo vivo autogobemado, 
que reacciona sensiblemente y de inmediato a todos 
los requerimientos internos y externos y que 
funciona completamente interconectada con una 
capacidad de producción diaria de 20.000 
computadoras. 

El proceso de fabricación no es complejo: a las 
09hOO, a 1.000 o 10.000 kilómetros de distancia, el 

TECNOLOGíA 

gerente de cualquier gran empresa entra al sitio en 
Internet de Dell Computer y ordena 100 
computadoras. El sistema registra y acepta el 
pedido, en las pantallas de los equipos de montaje 
aparece el número y los modelos de las 
computadoras solicitadas, las máquinas del 
departamento de envío empiezan a plegar las cajas 
de cartón y en el de administración la impresora 
arroja la factura. 

Hasta ese momento -poco antes de que se ponga 
en marcha la maquinaria- han transcurrido 60 
segundos y, seis horas después, las carretillas cargan 
el centenar de computadoras ordenadas y las 
trasladan a camiones y de allí a barcos o aviones, 
para que lleguen al cliente que, de acuerdo a cuan 
lejos se encuentre, las puede recibir al día siguiente 
o, como máximo, dos días después. 

El proceso se repite cada día sin problemas en la 
nueva fábrica de la Dell Computer que con IBM, 
Hewlett-Packard, Compaq Computer y Xerox, 
integran el equipo de fabricantes de computadoras y 
equipos de oficina más importante de los Estados 
Unidos. 

o 
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IBM revelará software antipiratería 
El Reporte Delta informó que la empresa IBM de 

los Estados Unidos alista una nueva herramienta de 
software, el Electronic Media Management System 
(Sistema de Administración de Medios Electrónicos 
- EMMS), para evitar la copia ilegal de contenido 
digital. 

Según IBM, el EMMS encierra los archivos en 
una envoltura que solo puede ser abierta con una 
llave digital, la cual evita que el archivo pueda 
funcionar en otro 

t 

computador. El 
creador de un archivo que use EMMS puede asignar 
el funcionamiento de la llave, de tal manera que se 
puedan hacer copias legítimas por el comprador del 
contenido. 

La empresa IBM está segura de que su producto 
es más seguro que productos similares de AT&T y 

Microsoft, entre otros. Expertos en romper sistemas 
de antipiratería dicen que es muy poco probable que 
un sistema sea 100% seguro. 

Para el año 2025 las computadoras superarán 
la inteligencia humana 

La revista "print process" 
-www.printprocess.net> informó en su última 
entrega que una computadora equipada con el 
microprocesador más rápido disponible en la 
actualidad, lleva a cabo 102.000 millones de 
operaciones de cálculo por minuto, en tanto que 
hace cuatro años un ordenador, con la tecnología 
existente en esa época, desarrollaba una tarea similar 
en cinco minutos. 

Según el visionario norteamericano Ray 

El mundial 2002 
brillará por el 
despliegue 
tecnológico con 
modernos servicios 
de transmisión 

avanzados servicios técnicos que ofrecerán los 
satélites a los usuarios y profesionales del 
periodismo que requieran comunicaciones telefónicas 
y de datos móviles de voz, datos digitales, Internet 
(modalidad solamente permitida a través de medios 
satelitales), video, multimedia, difusión de señales 
de televisión permanente u ocasional, fax y 
videoconferencia, así como transporte multiplexado 
sobre un mismo canal, enlaces punto a punto y 
punto-multi punto, servicios de teledatos, broadcast, 
acceso a Internet, comunicaciones de dos vías, 
servicios de alta velocidad y transmisiones digitales, 
posicionando al satélite como una tecnología a la 
altura de las necesidades de los países que van a 
cubrir el mundial. 

Los nuevos desarrollos convertirán, las 
comunicaciones móviles, en uno de los métodos de 
comunicación más eficientes y efectivos. Los 
satélites de órbita baja o media ofrecerán servicios 
de telefonía móvil y transmisión multimedia. Los 
sistemas móviles por satélites que entrarán en 
funcionamiento en el mundial podrán conducir al 
establecimiento de redes por todo el mundo, sin que 
se escape ningún rincón que no le llegue la señal de 
los partidos de fútbol. Por 10 anterior, la industria 
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satelital tendrá el reto de satisfacer la demanda: de 
una población regional y mundial que requiere 
cada vez más de los servicios mencionados 
anteriormente. 

El potencial de las naciones en desarrollo 
estribará en que las tecnologías avanzadas, como 
son las inalámbricas, fibra óptica y de satélite, van a 
impulsar cada vez más hacia sistemas más 
avanzados con el fin de dar acceso a la gente a la 
amplia variedad de productos y servicios de las 
telecomunicaciones del mundial 2002. Los precios 
de la tecnología de información más avanzada están 
bajando de cara a la competición. Las naciones en 
desarrollo podrán entrar a la era de la comunicación 
en un punto más elevado de la curva de información 
y en un punto más bajo de la curva de los gastos. 

Efectos maravillosos 

La tecnología en los mundiales de fútbol siempre 
ha traído consigo desarrollo para el mundo y efectos 
maravillosos que quizá nunca nos podremos 
imaginar. Se han generado en América Latina 
temores en relación a estas tecnologías que 
acabamos de presentar, porque la relación con las 
tecnologías actuales es totalmente distinta a la que 
se va a dar en Japón y Corea, y si nos marginamos 
de estos avances que nos traerá la Copa Mundo 
2002, estaremos perdiendo capacidad tecnológica, 
informativa, social y política. 

Se puede pensar que en América Latina, por 
factores principalmente económicos, muchos 
habitantes no tendrán acceso a las nuevas 
tecnologías, pero es que estas no se circunscriben 
únicamente a internet, como ya lo explicamos. El 
hecho de tener televisión y sistemas móviles de 
transporte ya nos coloca dentro del contexto de las 
nuevas tecnologías del Mundial. Se trata de 
determinar qué estrategias y qué mecanismos hay 
que emplear para adaptar estas nuevas tecnologías 
de información a la manera cómo sentimos, 
pensamos y tomamos el fútbol. O 
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