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;~b;~ el tratamiento que dieron los medios de 
comunicación ecuatorianos al desastre ecológico 
registrado en las Islas Galápagos por derrame de 
petróleo causado por el buque-tanque Jessica. 

Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, 
enfrenta el difícil problema de la objetividad 
periodística, respondiendo a la pregunta de si ésta es 
una posibilidad real o una utopía. 

Muchos profesionales de la comunicación están 
siempre interesados en conocer cuál es el estado 
actual de los medios, su accesibilidad y sistema de 
propiedad. En este número, siguiendo la serie 
iniciada en Chasqui 73, se proporcionan los últimos 
datos de una investigación que responde a estas 
preguntas respecto del mundo y de México. 

Chasqui viajó ahora a la Europa del Este, el 
otrora territorio perdido tras la misteriosa "cortina 
de hierro" de Winston Churchill. Desde la República 
Checa el periodista ecuatoriano Raúl Sorrosa nos 
descubre el significado del "boom" de la telenovela 
latinoamericana en esos países. 

El profesor e investigador español de la 
comunicación Angel Faus nos asegura que es hora 
de reinventar la radio ante el impacto de las nuevas 
tecnologías. Descubra los detalles de esta propuesta. 

Juan Manuel Rodríguez, decano de 
comunicación en la Universidad San Francisco de 
Quito, nos hace ver cómo el correcto uso de la 
preposición evita la ambigüedad, confusión y 
desinformación en la noticia. 

Paúl Rojas, Gerente General de Advicom, detalla 
el proyecto de la empresa internacional Intellicom 
que se llevará a cabo, con la cooperación de 
CIESPAL, para educar a través de Internet. 
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TECNOLOGíA 

Para el año 2005 habrá más de 1.000 millones de 
dispositivos conectados a Internet. 

La restauración del Moisés de Miguel Angel 
en Internet 

Millones de usuarios de Internet de todo el mun
do podrán seguir minuto a minuto en directo, el in

novador proceso 
de restauración 
con tecnología de 
punta del Moisés, 
una de las princi
pales esculturas 
de Miguel Angel, 
que comenzó el 2 
de abril en los 
Museos de El Va
ticano. 

"Queremos 
entregar el Moisés 
al mundo", dijo 
Alberto 

Abruzzese, director del proyecto para limpiar y 
restaurar la magnífica estatua del siglo XVI del 
profeta bíblico. 

El proyecto apunta no solamente a restaurar al 
Moisés sino a moverlo para adelante para descubrir 
sus espaldas, pegadas al muro. Esta acción permitirá 
descubrir un bajorrelieve obra del propio Miguel 
Angel, del cual existen referencias documentales. 

En el marco del proyecto será restaurada también 
la tumba del Papa Julio Il, obra cuya autoría 
corresponde igualmente a Miguel Angel. El 
proyecto, en su conjunto, tendrá un costo global de 
278.000 euros. 

Mayor información en la pagina Web: 
<http://ibrujula.comlnews/noticia.php3?id=15492> 

Listo anillo de fibra óptica que enlaza 
Latinoamérica y USA 

Emergia Holding NV. filial del Grupo Telefónica 
que provee servicios de infraestructura de banda 

ancha, anunció a principios de marzo al mercado 
norteamericano la finalización de su anillo de fibra 
óptica alrededor de Latinoamérica y conectado a 
Estados Unidos. 

La empresa posee el más largo y extenso sistema 
de alta capacidad de fibra óptica en Latinoamérica y 
es la primera de la región en terminar una red de alta 
capacidad submarina de fibra óptica, adelantando a 
sus competidores directos en al menos 2 meses. 

La red supuso una inversión de 1.300millones de 
dólares; cubre aproximadamente 25.000 kilómetros 
-la más extensa en Latinoamérica- y ofrece una 
capacidad inicial de 40 gigabits por segundo 
(expandible a 1.92 terabits por segundo). 

La red incluye 1.600 kilómetros de cable de fibra 
óptica terrestre y estaciones de amarre en las 
principales ciudades de América: Buenos Aires, Sao 
Paulo, Río de Janeiro, Santiago, Lima, Ciudad de 
Guatemala, San Juan y Miami Yproporciona a los 
clientes conexión ciudad a ciudad, puerta a puerta. 

IBM ayudará a estudiantes hispanos en carreras 
de computación 

La Asociación Hispana de Institutos Pre
Universitarios y Universidades (HACU) y la 
empresa IBM, anunciaron una alianza para reclutar 
y preparar mejor a los estudiantes hispanos 
residentes en Estados Unidos, para una gran 
variedad de carreras en la industria de la 
computación. 

El programa ofrece soporte a largo plazo para los 
programas de educación y su permanente dedicación 
a las iniciativas de reclutamiento, tecnología, 
asesoramiento y financiamiento que cerrarán la 
brecha del logro educacional hispano y ayudarán a 
asegurar el éxito de esta creciente población. 

La iniciativa HACUIIBM ofrecerá asesoramiento 
electrónico con profesionales de la empresa 
estadounidense para que estudiantes hispanos 
escojan carreras en computación; desarrollará un 
plan de estudios de negocio electrónico para 
estudiantes selectos; dará asistencia en planificación 
y negocios y oportunidades de prácticas para 
estudiantes y docentes; e incluirá una alianza 
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Computador para ciegos 

La Agencia Nacional de Desarrollo Espacial 
Japonesa (NASDA) presentó un ordenador que 
puede suponer una auténtica revolución para los 
usuarios invidentes: es el primer prototipo de 
ordenador para ciegos que funciona con el tacto. 

Se trata de un ordenador convencional, cuya 
pantalla está salpicada con 3.072 puntos que sirven 
para configurar las imágenes que aparecen en ella. 
Permite a los ciegos 'ver' lo que la pantalla del 
ordenador muestra a través de sus propias manos. El 
invento empezará a comercializarse a finales de año. 

Mayor información en la página Web: 
<http://www.elmundo.es/navegante/2001/04/0411 

aimagen/986378672.htrnl> 

El MIT dará sus cursos gratis a través de 
Internet 

El Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT) , anunció que ofrecerá gratuitamente en 
Internet todos sus cursos y programas académicos. 

La iniciativa tiene como objetivo aprovechar los 
medios que ofrece la Red para expandir la cultura y 
el interés de los norteamericanos y los internautas de 
todo el mundo por la Ciencia, las Matemáticas y los 
famosos cursillos que se imparten en el MIT. 

Mayor información en la siguiente página Web: 
<http://www.elmundo.es/naveganteI200 1/04/05/ 

esociedad/986460431.html> 

Acceso a Internet desde el teléfono 
Un informe procedente de España dice que el 

acceso a Internet desde un teléfono móvil o celular, 
es posible cuando el receptor incorpora tecnología 
WAP (Wireless Aplication Protocol), en español, 
Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. 

Aunque actualmente la oferta de páginas de 
Internet que permiten el acceso mediante el teléfono 
móvil es bastante reducida, se calcula que, en dos 
años, la mayoría de las conexiones a Internet no 
serán a través de ordenadores sino de teléfonos con 
tecnología WAP. 

Un análisis de la empresa Meta Group y Gartner 
Group, dice que: 

Para el año 2003 más del 50% de los dispositivos 
conectados a Internet no serán PC, sino dispositivos 
móviles (palmtops, agendas, teléfonos 
móviles WAP, etc.). 

Francisco Ficarra • 
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práctico. Por lo tanto, tener unos comunicadores, 
adaptados a los requerimientos inmediatos y futuros 
del mercado nacional e internacional, es la prioridad 
número uno para los diversos centros de formación 
universitaria. 

La posibilidad de disponer de profesionales 
altamente cualificados es muy importante para 
difundir contenidos "on-line" de manera veloz, ya 
que de ellos depende la calidad final en Internet, 
Web TV, y demás medios de comunicación 
modernos o tradicionales. 

Afortunadamente, para alcanzar dicha meta, los 
planes de estudios latinoamericanos han sabido 
anticiparse a este auge de la comunicación desde 
hace dos décadas aproximadamente. Una forma de 
verificar tal afirmación consiste en indagar y 
confrontar las fechas de creación de las facultades 
orientadas a la enseñanza de ciencias de la 
comunicación, en las diversas universidades de 
Europa y América Latina, por citar un ejemplo. 

América Latina: Riqueza de las comunicaciones 

Los planes de estudio constituyen una manera 
ágil de conocer el estado de salud de los 
profesionales de un país. Por lo tanto, en 
Latinoamérica desde hace décadas es posible 
diferenciar dentro de la enseñanza pública diversas 
licenciaturas: comunicación social, ciencias de la in
formación, publicidad, cinematografía, audiovisual, 
relaciones públicas, entre otras. A principios de 
1990, en algunos países del otro lado del Atlántico, 
todavía no se podía hablar de comunicación social, 
porque no existía como carrera universitaria. 

Prueba de tal afirmación está en la realidad de 
hace una década, cuando la convalidación de los 
títulos universitarios de licenciaturas, realizadas en 
cinco años en países latinoamericanos, eran 
reducidas a cuatro años de las ciencias de la 
información. Lo mencionado anteriormente era ya 
una "situación privilegiada" en ese entonces. 

El contar con planes de estudios que han 
marcado un hito en la historia de la información no 
basta si los mismos no se adaptaron a los cambios de 
los tiempos. Dicha aseveración trae aparejada un 
eterno dilema sobre los contenidos de los planes de 
estudios en las áreas de la comunicación, es decir, el 
aspecto tecnológico y las prácticas con los 
equipamientos (léase cámaras de vídeo, paneles de 
control, computadoras, entre otros). 

Escasos recursos para prácticas 

En ambas márgenes del Atlántico son numerosos 
los lugares en donde hay escasez de recursos para 
realizar las prácticas de radio, televisión, 
informática, etc. En algunos casos responden a la 
carencia de recursos económicos de las 
universidades, en otros a la pésima planificación de 
acceso a los laboratorios -por no decir, inexistente-o 
En definitiva, que hay egresados de licenciaturas 
que no están preparados desde el punto de vista 
práctico. Algunos ven en ciertos cursos de 
postgrado, un master o maestría de ultramar, la falsa 
solución a dicho dilema, pero aquí más que nunca es 
importante tener presente el tradicional refrán 
español que dice: "en todos sitios se cuecen habas". 

En nuestros días, la velocidad con que se 
producen los cambios en el ámbito informático, es 
decir, la base de la comunicación binaria, puede 
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Ciertas licenciaturas
 
en audivisuales o 
publicidad, en 
ciudades europeas, 
se orientan tan solo 
en el aspecto 
práctico, dejando de 
lado la teoría 

hacer que el software visto en un primer año, sea 
totalmente obsoleto cuando el estudiante llega al 
último año de carrera. Consiguientemente, el 
baremo "cuanto más prácticas hacen los estudiantes 
mayor será la calidad profesional", hoy en día no 
puede ser muy fiable que digamos. 

No obstante, he aquí uno de los aspectos que 
deberían revisarse en los programas de las 
licenciaturas, cuyos planes de estudios no hayan 
sido modificados desde hace años, porque en gran 
medida el futuro profesional de los comunicadores 
pasa por asignaturas relacionadas directa e 
indirectamente con la informática. 

.Teoría versus prácticas 

Un problema típico de ciertas licenciaturas en 
audiovisual o publicidad, en ciudades europeas, es 
que se orientan tan sólo en el aspecto práctico, 
dejando de lado la teoría, que al final es lo que más 
perdura en el tiempo. Aquí evidentemente 
predomina el factor mercantilista, que felizmente 
aún es un mal ajeno a numerosos centros de 
enseñanza, localizados desde la Patagonia hasta 
California. 

La vorágine del fin del lucro, dentro de la 
enseñanza de tercer ciclo en Europa puede incluso 
generar hasta campañas publicitarias, en donde se 

puede leer en los medios de transportes públicos 
carteles con el eslogan: "Estudie en nuestra 
universidad y le aseguramos un acceso a un puesto 
laboral". He aquí una prueba más de cómo existen 
centros de formación universitarios nada serios, 
porque con este método en vez de "estudiantes" 
están captando "clientes". 

Ahora bien, esta penosa coyuntura se da en casas 
de altos estudios, que incluso absorben los subsidios 
o ayudas del dinero público. En otras palabras, que 
viven de los impuestos de los habitantes de la Unión 
Europea. Indudablemente, dichos centros de 
formación universitarios funcionan como 
sociedades anónimas camufladas. 

Lo que interesa es cobrar matrículas 

En ese tipo de instituciones, el contenido teórico 
es algo secundario e incluso buscan imponer ese 
modelo, para nada ejemplar. Lo que realmente les 
interesa es cobrar matrículas. Por eso a nadie 
sorprende la excelente calidad de los folletos 
publicitarios, anuncios en la radio, en la televisión, 
en la prensa escrita, Internet, entre otros medios de 
comunicación. Son ellos los que pregonan a los 
cuatro vientos los laboratorios dotados de la última 
tecnología, los premios alcanzados -mejor dicho, 
comprados-, etc. 

Además, en muchos casos y aunque parezca una 
paradoja, no tienen ni docentes para hacerlos 
funcionar correctamente, debido a que hay casos en 
donde hasta el 70% del personal de una universidad 
de estas características, funciona con profesores 
contratados por meses. Igual ha llegado la hora de 
eliminar las asignaturas de ética frente a estas 
panorámicas. 

Ante dicha realidad, a veces resulta más 
conveniente trabajar sobre una tecnología un poco 
obsoleta, en donde se haga uso de la creatividad de 
los estudiantes en el momento de las prácticas. 

Las fórmulas "estudiar y luego trabajar" o 
"estudiar y trabajar" es habitual en el estudiante 
latinoamericano. En las naciones europeas se puede 
dar tranquilamente el caso inverso. Es decir, primero 

administradores comenzaron a darse cuenta de que, 
un enlace de alta velocidad permanentemente 
conectado al Internet, sería de gran valor para el 
resto de la comunidad. Hoy en día, cuando las 
escuelas no están en clase, los padres y otros 
miembros de la comunidad, pueden utilizar las 
computadoras de la escuela para investigaciones, 
reuniones comunitarias, correo electrónico, etc. Los 
ingresos generados mediante el cobro de este acceso 
fuera de horas, subsidia el despliegue de las 
actividades de la escuela y los costos de inscripción. 
Más aún, el resto de la comunidad se beneficia a 
través del aumento en las oportunidades 
educacionales y las conexiones más cercanas con 
amigos, familia y otras culturas. 

La Tecnología 

El brindar acceso a poblaciones aisladas y 
comunidades rurales, es uno de los desafíos que 
enfrentan los educadores en los países del Caribe y 
Latinoamérica. Como hemos visto en el ejemplo 
anterior, la tecnología inalámbrica puede avanzar 
mucho al sortear estos obstáculos. Pero no todos los 
distritos escolares o departamentos de educación 
podrán afrontar el costo de una red grande o de un 
SkyPop VSATs. Sin embargo, mediante puentes 
inalámbricos, las escuelas pueden, rápidamente, 
dividir y distribuir el ancho de banda proveído por 
una conexión de banda-ancha y a un costo 
conveniente . 

De hecho, las soluciones inalámbricas de dos 
sentidos que provee InvisiLINK de Intellicom, 
permite a las escuelas conectarse a sitios de red 
remotos que estén apartados hasta 16 millas de 
distancia. Para agencias gubernamentales y escuelas 
-o cualquier organización con múltiples usuarios 
diseminados sobre un área extensa- los puentes

\ 

inalámbricos ofrecen warias ventajas significativas. 
Primero, el costo de implementación es 
relativamente bajo. Segundo, permite que la 
conexión de banda-ancha pueda ser enviada fuera 

INFORMÁTICA
 

del área inmediata donde esté la conexión primaria. 
Tercero, se puede desplegar mucho más rápido que 
las infraestructuras terrestres tradicionales, particu
larmente, en áreas donde no existe infraestructura de 
comunicaciones para banda-ancha o banda-estrecha. 
Esencialmente, la tecnología de red inalámbrica, 
permite construir, casi instantáneamente, una red 
que cubra una área extensa. 

Mirando hacia Adelante 

Hace solamente seis años que el navegador de la 
red Netscape hizo su debut y así comenzó la Era de 
Internet. En este corto tiempo, la naturaleza de las 
comunicaciones ha cambiado en todo el mundo. 
Correo Electrónico, chateo instantáneo y acceso 
inmediato a una vasta gama de información, han 
acelerado el ritmo de la vida. Para educadores, estos 
cambios han resultado en beneficios variados. El 
Internet representa otra tecnología por incorporar en 
el salón de clases. Pero, desde el principio, el 
Internet ha brindado un potencial enorme para traer 
cambios y mejoramientos positivos al proceso 
educacional. Con el éxito continuo de portales 
educacionales, tales como Escuela Futura, y la 
creciente disponibilidad de conexiones con gran 
ancho de banda, al igual que el contenido de banda
ancha, esta promesa ya es una realidad O 
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estudiantes podrían utilizar conexiones de banda educación pudo enlazar juntas a todas las escuelas 
ancha para entrar en salones de clases virtuales. secundarias del país, mediante una red interna 

nacional, proveyendo también acceso a todo lo que 
Por ejemplo, si un distrito escolar con diez ofrece el Internet. 

escuelas secundarias tuviera un sólo instructor 
calificado para enseñar cálculo, las clases podrían 
celebrarse vía conexiones de vídeo. El maestro Como una nota interesante, después de que los 
podría instruir, tener discusiones o interactuar con sistemas de banda-ancha se instalaron, las escuelas 
los estudiantes, como si estuvieran todos en el comenzaron a utilizar sus conexiones, de tal modo 
mismo salón juntos. Este tipo de aprendizaje a que transcendieron la visión original que tuvo el 
distancia es ya muy popular en compañías de alta departamento de educación, para el uso que se le 
tecnología estadounidenses -muchas están usando daría a la instrucción basada en Internet. Maestros y 
conexiones de banda-ancha para entrenar clientes, 
sostener reuniones y proveer servicios de soporte 
técnico. Esta visión educativa, mediante el uso de El maestro podría 
banda-ancha, podrá parecer futurista - y costosa 

pero, de hecho, está siendo implementada en
 instruir, tener escuelas y universidades en regiones del
 
Caribe/Latinoamérica.
 

discusiones o 
Caso de Estudio: Departamento de Educación 

interactuar con los 
El departamento de educación de una nación
 

caribeña tuvo la visión de proveer acceso de banda
 estudiantes, como si ancha a Internet, para cada uno de los estudiantes y
 
maestros secundarios en el país. Como muchos
 
países de la región, esta nación isleña tenía una estuvieran todos en
 
infraestructura limitada de comunicaciones
 
alámbricas. Pero, mediante el uso del sistema VSAT
 el mismo salón 
SkyPop, satélite/fijo-inalámbrico, el gobierno
 
adquirió la capacidad para proveer conectividad a
 
Internet, de calidad TI, para más de 300 sitios a
 juntos 
través de la isla. De esta manera, el departamento de 
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se trabaja y luego se estudia. Por eso la práctica 
viene antes que la teoría en muchos sitios. No 
obstante, esto último trae implícitamente una falta 
de riqueza intelectual propia de una visión universal 
y que suele ser común en las universidades 
latinoamericanas. 

Si bien es cierto que no es fácil lograr el 
equilibrio entre el aspecto práctico y el teórico en las 
universidades, aún es necesario mantener y mejorar 
la educación teórica. La finalidad última es que el 
profesional adquiera los suficientes conocimientos y 
reflejos para reaccionar velozmente ante nuevas 
situaciones. 

Planes de estudio 

El nombre de algunas asignaturas relacionadas 
con la tecnología es el talón de Aquiles de los planes 
de estudio en las universidades latinoamericanas. 
Empero, es menester evitar el término 
"comunicación digital" porque connota en algunos 
casos "comunicación manipulada". Además, la 
finalidad mercantilista que se respira en ciertos 
ámbitos académicos privados o semi-públicos, 
obliga por ejemplo a las facultades públicas de 
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ciencias de la comunicación, información, etc., a 
competir con los escasos recursos que tienen a su 
disposición. 

En ese sentido, se debe recurrir a la imaginación 
para renovar de manera creativa los títulos de las 
asignaturas, en este tipo de enseñanza. Quizás 
también es necesario realizar otro tipo de 
interrelaciones entre asignaturas, respetando más los 
aspectos multimediales y tecnológicos de la 
comunicación de nuestros tiempos. 

Ahora bien, esto no significa en absoluto caer en 
combinación trivial en donde da lo mismo insertar 
psiquiatría, algoritmos, química, antropología, 
música, por ejemplo. O sea, un mamarracho, sin ton 
ni son, desde el punto de vista académico, pero que 
en nuestros días atrae la atención de los futuros 
estudiantes. 

Traslado de contenidos 

El máximo de la sandez se da en el caso de 
trasladar contenidos de la formación anglosajona a 
la latina, sin los ajustes necesarios. Por ejemplo, si 
en una publicación internacional estadounidense o 
canadiense leen que los filósofos, psicólogos o 



sociólogos reúnen los 
requisitos idóneos 
para el trabajo de web 
editor (editor de pági
nas en Internet) auto
máticamente lo ha
cen. Esa incultura no 
hace más que menos
preciar y perjudicar al 
experto en comunica
ción social o en cien

cias de la información, quien realmente tiene todas 
las capacidades para una actividad de estas caracte
rísticas. 

Este desconocimiento del perfil de un profesional 
de la comunicación social, por ejemplo, ha 
acarreado en algunos países europeos una 
ralentización en los temas de multimedia en casi una 
década. El motivo de dicha anomalía es que se ha 
apostado por profesionales provenientes de 
cualquier sector de las ciencias sociales, menos del 
mundo de la información o comunicación. El por 
qué de tal disparate está en la ignorancia funcional 
de ciertos responsables en el marco universitario. 

Ahora bien, estos cambios deberían estar 
acompañados del copyright, para evitar sorpresas 
desagradables en la otra punta del planeta. Al 
respecto, llama poderosamente la atención cómo en 
algunas jóvenes universidades europeas se han 
constituido, en un tiempo récord, los departamentos 
relacionados con la comunicación social. 

luego que no es aconsejable bajo ningún 
punto de vista realizar estudios en tales sitios, 

sin que al menos no transcurran dos décadas y 
comiencen a navegar por sí solos en el océano de las 
comunicaciones. 

Transparencia académica 

Una manera de indagar la transparencia de 
aquellos sitios de ultramar que se dedican a formar 
profesionales de la comunicación, consiste en 
evaluar todo plan de estudio con sus 
correspondientes programas, bibliografías detallada, 
créditos -si la universidad tiene este sistema-, e 

El máximo de la
 
sandez se da en el
 
caso de trasladar 
contenidos de la 
formación 
anglosajona a la 
latina, sin los ajustes
 

•necesanos 

El secreto ha estado en la contratación 
temporal de profesionales latinoamericanos, 
quienes han hecho uso de la bibliografía o 
planes de estudios de otros departamentos la
tinoamericanos. Este pirateo de ideas es una 
práctica muy frecuente ante la inexperiencia 
o la juventud de una universidad. Desde 

reunión y foro de comunicaciones, para estudiantes 
alrededor del país y, potencialmente, del mundo. 

Escuela Futura es, además, una herramienta 
valiosa para los maestros. Hay recursos de 
desarrollo profesional, estándares para currículos y 
material referencial, para la incorporación del 
Internet, en al ámbito del salón de clases. Diseñado 
para su uso referencial sencillo, "Enseñando con 
Tecnología" provee antecedentes informacionales 
útiles acerca de Internet y ayuda a los maestros a 
dominar los puntos más sofisticados de los recursos 
educacionales basados en la tecnología. "Mi 
Escuela" es otra herramienta: un sistema completo, 
para estudiantes y maestros, que se usa para la 
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administración de clases. Los maestros pueden 
consultar guías de software para ponerse al día en las 
últimas aplicaciones y los últimos programas 
auxiliares para navegadores. 

Un modelo pionero, el "portal educacional" de la 
Escuela Futura, apunta al camino para el futuro del 
aprendizaje basado en Internet. No sólo a través de 
su modelo organizacional y enfoque a estudiantes y 
maestros, sino también porque comprende 
contenido de banda-ancha. Lo más notable es que 
los usuarios de Escuela Futura pueden tener acceso 
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a noticias en vídeo de todo el mundo, a través de 
CNNenEspañol.com. 

El creciente papel de la Banda Ancha en la 
Educación 

La creciente disponibilidad y popularidad de la 
tecnología de conexión por banda ancha, tales como 
DSL, cable, además de inalámbrico-fijo, está 
transformando al Internet. Al principio de la Red, 
cuando la mayoría de las personas accedían usando 
conexiones tipo dial-up de 56Kbps, los proveedores 
de contenido tenían que mantener sus sitios lo más 
simples posible. Si una página demoraba más de 
unos cuantos segundos en bajar, los navegadores, 
con toda probabilidad, seguirían a otro sitio. Hoy en 
día, los contenidos de banda-ancha tales como 
corrientes de audio y vídeo, y características 
animadas, están ampliamente disponibles. Estos 
cambios están comenzando a tener un impacto en el 
papel que Internet juega en el proceso educativo. 

La banda-ancha se presta a innumerables usos en 
el sector educacional. Por ejemplo, aprendiendo a 
distancia, es una utilización natural de esta 
conectividad, y se puede describir como una 
transmisión de tipo "uno-a-varios", de material 
educacional y de entrenamiento. La habilidad para 
entrenar simultáneamente a estudiantes, 
profesionales y otros, en diferentes lugares, puede 
ser de gran ayuda en el despliegue de nuevos 
programas y currículos. 

Para la educación adulta, o dentro del ámbito 
universitario, el aprendizaje a distancia mediante el 
uso de banda-ancha, se convertirá, con toda 
probabilidad, en una tendencia importante. Vídeo
conferencia, una comunicación por vídeo ida-y
vuelta, punto-a-punto o punto-a-multipunto, tiene un 
gran potencial para expandir las oportunidades 
educacionales. Las conferencias pueden ser 
capturadas en vídeo y enviadas a otros edificios, 
dentro de la ciudad universitaria o a otras 
universidades. En áreas donde los maestros con 
habilidades especializadas son pocos, los 
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poderoso para investigaciones y un canal para las 
comunicaciones de uno-con-uno, y uno-con-varios. 

Navegar por la Red se convirtió en un 
pasatiempo popular, especialmente para los jóvenes. 
Al mismo tiempo, los educadores miraban a este 
medio cautelosamente. Sí, en el Internet se veía un 
gran .potencial como herramienta de aprendizaje. 
Pero: ¿en verdad tendría mérito educacional el 
contenido disponible en la Red? Y ¿daría el estilo de 
navegación por la Red de muchos usuarios, el tono 
debido para el salón de clases? Para los estudiantes 
de primaria, quienes a menudo se adhieren a 
agendas bastante apretadas durante el día, pasar dos 
horas en la computadora para obtener información 
de tortugas marinas para un reporte, es imposible. 
Igualmente, para profesores, el volumen abrumador 
de información en la Red, presentaba una desventaja 
significativa para convertirse en una herramienta de 
utilidad diaria. 

Por estas razones, muchos en la comunidad 
educativa comenzaron a explorar maneras de 
capturar el potencial de la Red, tales como, la 
compilación de listas con sitios útiles para crear un 
"portal de aprendizaje", filtrando el material 
indeseado o creando contenido nuevo que fuera 
personalizado específicamente para determinados 
rangos de edades, grados o escuelas. Esta tendencia 
se puede ver en Escuela Futura, un sitio en la Red de 
Intellicom. Esta compañía provee soluciones para 
conectividad de banda-ancha. 

Escuela Futura 

Es una colección única de materiales basados en 
la Red y en contenido original. Escuela Futura es un 
medio de aprendizaje en línea, especialmente 
diseñado para alcanzar las necesidades de 
estudiantes y maestros a través de América Latina. 
Captura información y currículos de todo el mundo, 
10 traduce al español y 10 presenta en un formato 
apropiado para estudiantes. Con una interfase 
amistosa para los niños y un formato fácilmente 
navegable, Escuela Futura ayuda a los estudiantes a 

que utilicen las capacidades que brinda la Red, de 
una manera consistente, con las buenas prácticas 
educacionales. 

Escuela Futura tiene una gran variedad de 
contenido educacional. En su biblioteca virtual, los 
estudiantes pueden encontrar enlaces a diccionarios 
en Inglés y Español, un Thesaurus y herramientas 
generales de referencia. Señalando un enlace al sitio 
de National Geographics Xpeditions, los muchachos 
pueden ver e incluso imprimir, más de 500 mapas. 
También hay herramientas de geografía, energizadas 
por "Libros del Mundo en línea" y enlaces a dos 
enciclopedias: Encarta de Microsoft y Enciclopedia 
Británica. 

La Red parecería 
ser el sueño 
del maestro, 

hecho realidad 

Más que una simple colección de contenido, 
Escuela Futura también ofrece herramientas de 
comunicación y aplicaciones de escritorio basadas 
en la Red, incluyendo un procesador de palabras, 
una calculadora y un programa utilitario de arte y 
pintura. La selección de aplicaciones de 
comunicación incluye correo electrónico en la Red, 
un panel de discusiones y uno de 'Exposición', 
además de una aplicación que le permite a los 
estudiantes de toda Latinoamérica, compartir y 
publicar su trabajo, en línea. Esencialmente, 
Escuela Futura sirve como un lugar central de 

idiomas de las clases. 
Estas son las variables 
básicas que potencian 
la calidad académica 
de un centro de for
mación universitaria. 
El aspecto lingüístico 
de las lecciones debe
ría estar "garantizado 
por escrito", cuando 
en un país se hablan 
diversas lenguas o 
dialectos en el sentido 
saussuriano. 

En Internet, la información latinoamericana so
bre los planes de estudios es más transparente o 
completa. En ellas es fácil conocer el objetivo ge
neral y los secundarios en cada una de las licencia
turas, el perfil o atributos psicológicos que debe 
reunir el estudiante, la orientación laboral, todas las 
materias por cursar y un largo etcétera. De alguna 
manera todo ello constituye la transparencia del 
centro de formación. 

Además, la gran mayoría colocan el aspecto 
didáctico antes que un "autobombo" por premios 
obtenidos de manera dudosa. Con referencia a este 
último hecho, aquella persona que desea ampliar sus 
conocimientos fuera de sus fronteras no debería 
escuchar el canto de sirenas de sitios en donde hasta 
las mascotas tienen un premio. Una universidad 
seria y moderna debería controlar la imagen hacia el 
exterior y no engañar a los potenciales alumnos. 
Nuevamente me pregunto ¿conocerán el significado 
del término "ética"? 

Últimas reflexiones 

Las universidades en Latinoamérica desde 
siempre han apostado más por una formación 
universal que nacional, 10 que es una ventaja ante la 
aldea global de las comunicaciones. La calidad de 
estos planes de estudios en muchas universidades y 
desde el punto de vista de las licenciaturas, hoy 
puede equivaler, en muchos casos, a los doctorados 
en Europa. Por eso, sería un gran error insertar 

exámenes al 
final de una 
licenciatura lati
noamericana pa
ra otorgar una 
habilitación pro
fesional, cuando 
en realidad esta 
profesión debe
ría gozar de muy 
buena salud en 
todos sitios, par

ticularmente ahora con el apogeo de las 
comunicaciones. 

Con las nuevas tecnologías la oferta laboral se ha 
abierto a todos. Actualmente, desde cualquier sitio 
del planeta es factible gestionar la información de un 
portal de Internet, por ejemplo. Es decir, debería 
haber una salida laboral mayor, comparada con las 
décadas anteriores. Por eso, hace falta orientar el 
bagaje de la experiencia teórica y práctica del sector 
de las comunicaciones sociales hacia los contenidos 
multimediales, sean de tipo "on-line" como de "off
line". 

La calidad del contenido es el gran misterio 
oculto de las comunicaciones actuales y es allí 
donde los planes de estudios y los futuros 
profesionales del sector deberían orientar sus 
principales áreas de interés. Una calidad que sin 
teoría en los planes de estudio es imposible alcanzar. O 

Chasqui 74 . Informática Chasqui 74 . Formación 
SO 19 


