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5. LAS RETRANSMISIONES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BRITÁNICAS

La utilización de retransmisiones de radio y televisión en los colegios ha
desempeñado un papel muy importante en la labor que se realiza
actualmente en los centros de educación primaria y secundaria del Reino
Unido. La Open University ha consolidado una reputación a nivel
internacional con la utilización de ernisiones televisivas como parte integral de
un sistema de apoyo y de cesión particular para muchos de los alumnos de
estudíos secundaríos. Hay, sin embargo, indicios de cambios significativos que
afectarán a las medidas que se han de tomar a medio y largo plazo sobre las
emisiones escolares. Estos indicios reflejan claramente, y en primer lugar, el
incremento de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
telecomunicación; en segundo lugar, un cambio en las necesidades tanto de
los productores de programas como de los usuarios de los mismos. Todo esto
se enmarca en el contexto del mercado único europeo y las actividades que
conlleva, así como en el contexto de las iniciativas del incremento de fondos
del gobierno y que están afectando tanto a los presupuestos de los colegios
como de las unversidades en el Reino Unido. Además, la introducción de un
currículo nacional obligatorio en Inglaterra y Gales coristituye un interesante
reto para los sectores de la educación primaria y secundaria.

Tradicionalmente, las emisiones de radio y televisión han sido una parcela
exclusíva de la BBC, así como de otras compañías televisivas independientes.
Desde hace poco tiempo, las emisiones vía satélite y el desarrollo de la
televisión por cable constituyen un reto para las organizaciones ya
establecidas. La tendencia a implantar un currículo que respete el derecho,
tanto de alumnos de colegios como de escuelas técnicas, al acceso a distintos
módulos educativos y a cursos de formación, está incrementando la búsqueda
de alternativas de enseñanza y de estrategias. Todo esto implica una revisión
del papel de las emisiones televisivas y otros soportes multimedia por parte de
las respectivas instituciones.

E1 impulso ha aumentado con la incorporación de instituciones de
educación superior y su independencia de las autoridades locales educativas.
Esto, a su vez, incrementa inevitablemente la competencia entre las
instituciones de reciente creación y las tradicionales de educación secundaria.
El hecho de que se considere a cada alumno, mayor de 16 años, como una
fuente de ingresos económicos extra, impulsará a las instituciones a intentar
atraer el mayor número de alumnos posibles mediante ofertas de estudio
diversas; estas opciones sólo se pueden adoptar mediante nuevas estrategias
de formación. Una de las más importantes es la utilización de técnicas de
formación flexibles y a distancia, a la vez que se utilizan sistemas de entrega
de material basadas en las nuevas metodologías.

Este tipo de avances depende por supuesto de un cambio de actitud del
profesorado a la vez que se mantiene el apoyo a los profesores tanto de
colegios como de escuelas superiores, así como de los equipos de profesores
más experimentados de cada institución. Un grupo de Autoridades Locales de
Educación (LEAS) han contribuido también al desarrollo de estos planes, entre
los que se incluye el Consejo de la región de Gwynedd, en el Norte de Gales,
que facilita a los colegios de su área los recursos y el soporte técnico
necesarios.



Algunos de ellos han comenzado la producción de programas educativos
para transmitirlos vía satélite, como parte de las técnicas de educación a
distancia. Este trabajo se ha realizado, en ocasiones, en solitario, y en otras, en
asociación con distintas instituciones como el Departamento de Ernpleo, en su
división de Formación y Empresa. Las Autoridades Locales establecen a
menudo soluciones más amplias, que tienen poco interés para instituciones
privadas. Las ubicadas en zonas rurales están especialmente preocupadas
por la variedad y profundidad de las experiencias curriculares disponibles
para los alumnos de la región en la que se desarrollan.

Es característico de las zonas rurales el aislamiento y la dispersión de la
población. Los colegios tienen, por lo general, una matrícula reducida y se
encuentran a menudo en zonas mal comunicadas. La selección de la plantilla,
especialmente para asignaturas opcionales, puede ser un problema, y la falta
de un número regular de alumnos implica la desaparición de algunas
asignaturas del currfculo escolar. Estas zonas rurales carecen también de una
estructura industrial y comercial y son atendidas por empresas de poco
volumen. Un buen ejemplo es el de Gwynedd, con un 80% de los negocios
clasificados como operaciones unipersonales. La formación profesional tiene
una problemática añadida ya que las industrias rurales tradicionales están
también en declive, y son limitados los centros que ofrecen oportunidades de
recualificación a menos que se importen experiencias o se faciliten medios
alternativos. Esta perspectiva ha de tenerse en cuenta en la política sobre
emisiones que se ponga en marcha en el Reino Unido.

Los programas educativos de la BBC y de la IT^I se han programado para
su retransmisión en horas que se adecuan al horario escolar. Esta decisión es
de gran utilidad para los que deseen ver estas emisiones en tiempo real, y
muchos profesores han ajustado los horarios escolares a los de las emisiones
de los programas. Esto ha ocurrido principalmente en el sector primario. Ha
sido posible que los colegios eligieran de entre una gran variedad de
programas disponibles, y se han beneficiado de materiales de apoyo
preparados especialmente para acompañar a las retransmisiones. En general,
los programas emitidos por la BBC y la ITV están relacionados con temas que
se adecuan a las emisiones dirigidas a grupos de audiencias con temas y
asignaturas diferentes. La "flexibilidad" del currículo en los colegios británicos
durante los últimos años ha facilitado la emisión de una oferta, tanto de
programas especializados como de carácter general, y, que siempre serán de
interés para algún tipo de audiencia. En consecuencia, la respuesta de las
distintas instituciones a la emisión en los colegios depende del entusiamo de
los profesores y de la disponibilidad de equipos y del apoyo técnico.

Los posibles cambios que se produzcan en las retransmisiones actuales
implicarán la adopción de cambios en el modelo de espectador de las distintas
instituciones educativas. Las emisiones educativas se trasladarán de la I'TV al
Canal 4 y, parte de ellas, serán posiblemente retransmitidas durante las
últimas horas de emisión. Los servicios educativos de la BBC están
experimentando con emisiones nocturnas en institutos, a la vez que facilitan
alternativas con transmisiones diurnas.

Las compañías televisivas responden a presiones comerciales y a
sugerencias gubernamentales en sus esfuerzos por conseguir servicios con
una buena relación precio-calidad. Se considera que la mayoría de los
colegios graban los programas en lugar de verlos directamente mientras se
emiten, por consiguiente, no tendría gran importancia la hora en la que se
transmiten. A1 mismo tiempo, los diseñadores de los programas tienen que
considerar las necesidades del currículo escolar. Varios informes indican que
los profesores británicos de colegios e institutos están tan sobrecargados de 53



trabajo, con la entrega de nuevos programas de estudio y con la evaluación
de los alumnos, que abandonan todas las actividades que no estén
directamente conectadas con los estudios.
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E^cisten numerosos artículos de prensa que muestran una fuerte reacción a
las iniciativas que el gobierno está realizando en el currículo escolar, y parece
evidente que cualquier programa de televisión que se sugiera, si pretende
tener éxito, debe apoyar de forma directa el trabajo de los profesores. También
parece evídente que, por Io general, las tansmisiones nocturnas se reducirán a
programas pregrabados. La forma en la que la BBC y otras cadenas de
televisión resuelvan estos problemas será de gran interés, no sólo para los
colegios, sino para otros instituciones del mismo campo, esto es, para los
operadores de televisión por cable y vía satélite.

Retransmisioaes vía satélite

Las retransmisiones vía satélite en los colegios es un fenómeno
relativamente reciente en el Reino Unido. Las instituciones con un equipo
receptor apropiado han sido capaces, durante un tiempo, de bajar la señal de
entre una selección de emisiones vía satélite, tales como Canal Discovery, el
Canal Learning (Intelsat) y el Canal Chíldren's (Astra 1B) durante un tiempo;
pero el interés por este tema aumentó verdaderamente en el Reino Unido con
el lanzamíento en 1989 del satélíte experimental Olympus.

Se ha demostrado de gran utilidad la posibilidad que grupos educativos y
de formación han tenido de producir sus propios programas y de
retransmitirlos al resto de Europa. Con una visión retrospectiva, se pueden
considerar tres áreas de desarrollo a las que ha contribuido de forma directa el
experimento de Olympus:

En primer lugar, ha facilitado nuevos recursos para el aula, tanto a los
productores de programas como a los usuarios. Por ejemplo, muchos colegios
han hecho uso de los programas en lengua extránjera que estaban
disponibles en el Canal de Eurostep, principalmente las contribuciones
española y francesa. Estas son de gran valor como material auténtico para el
aprendizaje de idiomas. Las instituciones con equipo adecuado han
experimentado también con transmisión de datos, bajando la señal que lleva
los textos (el texto que se ha de aprender u otros) y que se han transmitido
simultáneamente con el vídeo. Un buen ejemplo han sido las series Themes de
idiomas producidas por Peter Dyson en Oxford. Este proyecto ha sido de gran
valor para la reunión de emisiones de noticias relevantes de distintas
compañías televisivas. Se han agrupado estas noticias por temas, editándose
posteriormente para su emisión a través del satélite Olympus. Profesores de
distintos niveles educativos han mostrado gran fnterés en el proyecto y han
elaborado notas y cuestionarios que se correspondían con las emisiones. Estos
textos son los que se han retransmitido como datos. Peter Dyson ha coordínado
este proyecto con otros colegas europeos, y en la actualidad está trabajando
con grupos de Europa Central y del Este. Uno de los problemas más graves
con que se enfrenta el proyecto es la financiación del mismo ya que no es
posible la comercialización de los extractos de los vídeos por problemas de
derechos de autor. Los profesores de idiomas britc^nicos están particularmente
contentos con los materiales producidos por Themes ya que se adaptan a los
programas de lenguas modernas de los niveles superiores ("A-Level").

En segundo lugar, el satélite Olympus se puede considerar como un medio
o elemento facilitador, que motiva a los productores de programas a innovar
en la utilización de Enseñanza Asistida por Satélite (SAL). Un desarrollo
importante ha sido la tendencia a incrementar la interactividad de los



espectadores. La televisión ha utilizado las emisiones en los colegios como un
estímulo para actividades posteriores que realizan los alumnos. Estas
organizaciones comerciales tienen unos equipos muy completos y una gran
experiencia en la producción de programas de gran calidad. Sin embargo, el
satélite Olympus creó la oportunidad para otras áreas de interactividad. El
acceso gratuito al horario del satélite implicaba, por ejemplo, que los colegios
o los consorcios fueran capaces de hacer programas que potenciaran
actividades interdisciplinares al realizar alumnos o profesores trabajos en
común para ser transmitidos vía satélite. En algunos casos se estableció una
cooperación entre colegios de diferentes países (proyecto escocés SCETSAT), y
en otros casos, colaboraciones con escuelas de educación primaria (Neath
College of Higher Education, Wales). Otro ejemplo es el de King CharlesI,
Kiddermister, que llevó a cabo un proyecto de observación del tiempo y que se
completó con un vídeo retransmitido por el satélite Olympus. También
contribuyeron las Autoridades Locales de Educación (LEA) que disponían de
departamentos de medios audiovisuales. Tal es el caso del condado de Kent
que ha puesto a disposición de los usuarios varios programas, entre los que se
incluyen los logros en el canal Tunnel.

En Irlanda del Norte, un proyecto de estudios europeos ha conseguido la
unión de distintos colegios a través de Europa, y, a finales del sexto año de
proyecto (Otoño 1992), incluyó 90 colegios y alrededor de 11.000 alumnos.
Aunque la comunicación entre los colegios se establecía a través del correo
electrónico y a pesar de la gran variedad de temas (medio ambiente, temas
sociales, políticos, económicos, etc), fue posible la realización de varias
transmisiones vía satélite que ilustraron el trabajo realizado. El proyecto hizo
uso de las transmisiones vía satélite del "Canal E" y la red de ordenadores del
Campus 2000 para el correo electrónico. Los excelentes resultados obtenidos
han dado lugar al curso Esfudios Europeos Contemporáneos, con certificación,
y posibilitada por la Junta Examinadora. Los intercambios por correo
electrónico son una forma de establecer conferencias por ordenador y
prueban la validez de otras tecnologías asociadas con las transmisiones vía
satélite. Las audioconferencias, o conferencias vía telefónica con multi-puestos,
son otro método de posibilitar a los espectadores de programas la
comunicación entre ellos sobre temas que puedan plantearse en dichos
programas.

Las audioconferencias son un elemento fundamental en las
retransmisiones ya que ponen en contacto a la audiencia de los programas
con los estudios de televisión durante las emisiones en directo, y por
consiguiente, aumentan la participación y motivación de los espectadores de
estos programas. Se hace a menudo referencia a este programa modelo como
vídeo de un canal y audio de dos canales. Se muestra un diagrama en la
figura 1. Es también el modelo que está incentivando las investigaciones sobre
el potencial de las emisiones vía satélite y que realmente diferencia las
emisiones tradicionales televisivas en el Reino Unido del creciente sector de
productos de programas con materiales educativas y formativos de banda
estrecha.

Las transmisiones de banda ancha abarcarían las audiencias potenciales
más amplias, mientras que las de banda estrecha permiten que la transmisión
vaya dirigida a grupos de usuaríos más específicos dentro del área de
cobertura del satélite. Las entidades emisoras comerciales de banda ancha
buscan a audiencias lo mas amplias posibles; las de banda estrecha buscan
una audiencia con unos intereses más específicos. Cada vez más se hace
referencia a esta actividad como "la televisión de los negocios", y en la
actualidad está creciendo el interés de un mayor número de proveedores de
programas en el Reino Unido hacia este tipo de producciones. Son grupos que 55
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tienen que cubrir las necesidades de audiencias especializadas en distintos
sectores de formación del mundo educacional y de la empresa. También
existen asociaciones que están experimentando otras tecnologías de apoyo a
los programas. Díchas tecnologías incluyen teleescritura, vídeo interactivo,
bases multimedia y vídeo conferencias. En este contexto, las transmisiones vía
satélite se consideran como un elemento único, que forma parte de un
paquete integrado. La figura 2 es la mejor que ilustra la forma en que Ia
Autoridad de Gwynedd está en este momento dirigiéndo la enseñanza de
estudias de electrónica en colegios galeses. El tutor, ubicado en Llagefni,
Anglesey, en el Norte de Gales, es capaz de trabajar con alumnos y grupos de
alumnos que por lo general permanecen en sus colegios respectivos. Cada
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alumno realiza unos ejercicios que se han preparado previamente y que le
llevarán secuencialmente a completar una serie de actividades prácticas y
teóricas. Los alumnos dependerán del profesor a distancia para su apoyo
tutorial diario.

Esto se consigue mediante emisiones vía satélite que son "llave" que
permitirían a grupos de alumnos estar conectados al estudio por teléfono a
través de la audio-conferencia. Sólo un número reducido de alumnos de todos
los que siguen los cursos se conectan durante cada emisión; el resto de los
alumnos que no participa dírectamente aprende por "proximidad", y al igual
que los que están en directo en los programas, pueden contestar preguntas y
hacer comentarios en nombre de los que no lo están. Durante la siguiente
transmisión otro grupo de alumnos utilizará el sfstema. En el período entre
transmisiones, el tutor y los alumnos utilizan audio-conferencias, conferencias
por ordenador, ejercicios con vídeos interactivos y estaciones de trabajo con
control tutorial en las que puedan continuar un estudio individualizado e
independiente. Este modelo se hará extensivo a otras áreas en un futuro
próximo. Una revisión de los programas que se transmiten en la actualidad a
través del satélite Olympus muestran el incremento de programas en directo, e
interactivos, con el modelo de un canal de vídeo y dos de audio.

La tercera contribución que se puede considerar propia del satélite
Olympus es la de ser un catalizador en las retransmisiones que se realizan
para los colegios. En concreto, ha generado el desarrollo de una serie de redes
de satélites de usuarios dentro y fuera del Reino Unido. La OSBUG (Asociación
de Usuarios del satélite Olympus en el Reino Unido) nació en 1988 como foro
para los numerosos grupos que querían tomar parte en el experimento del
Olympus. Esta organización ha resultado ser de gran utilidad como centro de
información para sus miembros sobre el desarrollo de satélites, tanto en el
Reino Unido como en Europa. El grupo de usuarios refleja el amplio abanico
de usuarios que van desde el sector universitario a los de instituto y colegios.
Las conferencias anuales han servido para informar al Centro Espacial
Nacional Inglés (BNSC) sobre los objetivos conseguidos con el satélite a la vez
que han estrechado los lazos entre las distintas asociaciones británicas. La
asociación se constituye en una piedra de toque; en la actualidad está
revisando sus funciones como entidad nacional y en concreto su relevancia en
ulteriores desarrollos. Opiniones contrastadas sugieren un posible
reestructuración; así se convertiría en una organización para asistir con
servicios a sus miembros. Se espera que la organización refuerce los lazos con
Eurostep y que asuma funciones de representación en nombre de la
asociación, un desarrollo que probablemente adopten ATENA, en Francia, y
EEOS, en España.

Muchos colegios se encuentran entre los miembros más activos,
especialmente aquellos que pertenecen a la SOBA (antes Schools Olympus
Broadcasting Association, ahora Satellite Opportunities in Broadcasting
Association). Esta organización de colegios británicos se creó en 1988 para
aprovechar la oportunidad de Olympus. Sus socios fundadores fueron un
pequeño grupo de LEA e instituciones involucradas en el proyecto nacional
TVEI (Technical and Vocational Education Iniciative). El departamento de
empleo, que financia el proyecto TVEI, proporcionó parte del capital inicial
para promover las actividades del grupo y su éxito puede apreciarse gracias a
las emisiones regulares que la asociación continúa realizando en el canal
Eurostep. La SOBA anima a sus diferentes miembros a trabajar
conjuntamente, planificar, organizar y producir programas considerados de
utilidad en los colegios de Gran Bretaña y en el continente. La asociación
cubre los costes de la cuota de asociación a Eurostep y las percepciones
horarias en representación de sus socios así como los costes de inscribirlos
como miembros asociados del OSBURG . 57
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El trabajo de la SOBA refleja claramente el cambio general en el uso del
Olympus que se ha producfdo durante el proyecto. A1 principio, el énfasis se
ponía en la producción de cintas de vídeo pregrabadas, que cubrfan una
garna de temas acordados: medio ambiente, intereses culturales, desarrollo
profesional y de carreras, lenguas extranjeras modernas, tecnología, arte y
diseño. Más recientemente, la naturaleza de los programas ha cambiado
hacia emisiones en directo, y en particular a satisfacer las necesidades de
profesores y alumnos. La asociación completó una serie de cinco programas
INSET (Inservíce Ttaning), de una hora de duración, para profesores de
lenguas modernas. La serie, llamada In Action, trataba temas como el manejo
de la clase, lenguas modernas y uso de nuevas tecnologías, y adoptó un
modelo de expresión simple pero efectivo. Cada programa estaba compuesto
de breves extractos pregrabados de video que mostraban ejemplos prácticos
en colegios británicos o canadienses. Estos programas fueron presentados en
el estudio por expertos que comentaron el contenido de los vídeos y que
respondieron a las preguntas e interrogantes suscitados por grupos
seleccionados de profesores que estaban conectados con el estudio mediante
audioconferencia. Se está planeando realizar una serie posterior. El trabajo de
la SOBA ha sido reconocido por usuarios en Europa y en la actualidad se
están estrechando lazos con grupos similares en el resto del continente.

La asociación también ha estado representada en otras iniciativas por
satélite en colegios que emiten en el Reino Unido.

Ya hemos referido a las dificultades que sufren los colegios rurales. La LEA
de Gwynedd, con una extensión equivalente a un sexto del territorio de Gales
y con sólo un doceavo de la población del Principado, ha optado por
establecer un servicio regional por satélite para satisfacer las necesidades de
sus colegios y de otros en Gales. El Principado está en una situación única en
la que la oficina galesa del Gobierno ha basado recientemente la
presentación del equipamiento de recepción vfa satélite en muchos de sus
colegios de secundaria.
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Desde Junio de 1993, el Consorcio ha estado retransmitiendo una serie de
programas directamente a los colegios de Gales. Cada uno de los miembros
del Consorcio se ha responsabilizado de diferentes aspectos del trabajo. La
Universidad ha prestado su equipamiento de estudio y red de
videoconferencia. La BARCUD ha proporcionado instalaciones de estudios de
otro tipo y, lo que es más importante , ha contribuido con unidades de emisión
exterior y personal para retransmisiones en directo. Los ingenieros de la
compañía han ayudado a manejar la terminal móvil de conexión por satélite
que ha sido proporcionada gracias a la financiación del BNSC. Gwynedd se
ha responsabilizado de la coordinación general del proyecto y del trabajo de
enlace, por una parte, con los colegios y, por otra, con los productores del
programa. Estos estaban entusiasmados con la idea y han apoyado
generosamente el proyecto. La Unión Galesa de Rugby ha presentado una
serie de programas de entrenamiento en directo para profesores de Educación
Física y alumnos en los colegios. La Universidad del Norte de Gales en
BANGOR (departamento de educación) ha dirigido otra serie de programas
que ligan su trabajo con aquellos colegios que acogen a los estudiantes de
departamento que están completando las prácticas de formación como
profesores. La LEA de Gwynedd desea que los colegios amplíen el acceso de
los miembros de su comunidad y el Colegio Médico de Cardiff ha
proporcionado una serie de programas que ayudan a los médicos locales que
acuden a los colegios de la zona a recibir programas específicos.

La mayoría de las emisiones están basadas en el modelo de vfdeo de un ca-

nal y audio de dos canales en directo ya descrito, y fue importante probar que era

posible trasmitir las imágenes de vídeo comprimidas desde la red de la Universi-

dad al satélite. En primera instancia, el transpondedor de servicios especializa-

dos del Olympus era utilizado, pero en la actualidad los programas se están en-

viando desde el Olympus SSP al Eutelsat II. Los programas se incluyen ahora co-

mo parte del canal Eurostep y por lo tanto están disponibles para los colegios de

toda Europa. La fase piloto termina a finales de Abril de 1993 y se planea conti-

nuar con más programas en una segunda fase.

El Canal Regional Galés por satélite ha utilizado también a fondo los
recursos de satélite de la Universidad de Plymouth.

La Universidad de Plymouth, bajo la supervisión de Ray Winders, está de-

sempeñando un importante papel en las emisiones realizadas por colegios y uni-

versidades en el Reino Unido. Esta Universidad fue pionera en la realización de

técnicas de emisión en directo como parte de su experimento Olympus Starnet. El

mayor énfasis se puso en la provisión de programas de prácticas para varias pro-

fesiones utilizando determinados lugares de recepción. Colegios y universida-

des fueron incluidos en esta red. Desde que Starnet concluyó sus trabajo, la uni-

versidad ha continuado emitiendo a través de sus programas STEPUP. Los

programas Oxford Themes se emiten en la actualidad de esta manera, así como

el curso de mecánica presentado por la Universidad de Preston que incluye luga-

res de recepción en Alemania y el Reino Unido. Estas retransmisiones ayudan a

los estudiantes de formación profesional, y requieren ayuda económica de las in-

dustrias. La contribución y patrocinio de estas empresas es cada vez más común

en los colegios y universidades que emiten en el Reino Unido. En el noroeste de

Inglaterra, Rolls Royce trabaja en cooperación con una universidad de

Newcastle para proporcionar formación a los empleados de algunas de sus fábri-

cas. La emisión en directo es el formato utilizado por todos estos proyectos, lo que

permite a los empleados realizar preguntas a los expertos en el estudio, así como

visionar vídeos seleccionados de prácticas apropiadas y procedimientos prácti-

cos que serían muy difíciles de explicar sólo con palabras. 59



El uso del aprendizaje asistido por satélite en el Reino Unido está tomando im-
portancia, y es posible prever futuros desarrollos y tendencias. Crecerá el énfasis
en la transmisión de banda estrecha, que a menudo depende de tecnologías ob-
soletas de telecomunicación, así como el uso de tecnologías de nueva genera-
ción. La LEA de Gwynedd, en asociación con LIVENET en la Universidad de
Londres, está experimentando con transmisiones en directo por satélite, que no
exigen estudio. El coste de realización de los programas es de gran importancia
para los productos de los mismos. Los gastos de alquilar un estudio de televisión
con su personal de cámaras y producción, aunque sólo sea por una hora, tienen
una incidencia importante sobre el presupuesto en la emisión normal en estudio.
En la actualidad, existen instalaciones que permiten al tutor a distancia pedir
imágenes (u OHPs) y extractos de vídeos a un banco de imágenes conectado di-
rectamente con la terminal del satélite. Esto permite al tutor la realización de una
presentación ilustrada o de tutorías con grupos de estudiantes conectados entre
ellos por audioconferencia. El tutor puede pedir, cuando lo necesite, la diapositi-
va o el vídeo apropiado, que luego son trasmitidos a los estudiantes por satélite
sin necesidad de contar con un estudio. La compresión digital de las imágenes
permite que las diapositivas preparadas se envíen a través de la línea telefónica
al banco de imágenes, que es controlado por el tutor a través de un PC durante la
retransmisión en directo. jNo es necesario que los estudiantes vean al tutor en to-
do momento!

60

La compresión efectiva de señales de vídeo es otro apasionante desarrollo
que reducirá los altos costes que actualmente supone la realización de
retransmisiones por satélite. En la actualidad, en Europa, los productores de
programas deben pagar por el alquiler del transpondedor del satélite al
completo, lo que en el Reino Unido supone aproximadamente 1000 libras por
hora. En los Estados Unidos se ha demostrado, a través de pruebas, la

posibilidad de reducir o comprimir la amplitud de banda manteniendo la
calidad de imagen en movimiento de manera que cuatro, ocho e incluso diez
canales pueden usar el mismo transpondedor simultáneamente. Esto debería
reducir el coste de alquiler entre cuatro y diez veces. Si esta tecnología se pone
en funcionamiento, y ya se están haciendo pruebas en Europa, en un futuro
cercano se puede esperar que se produzca un "boom" en el aprendizaje

asistido por satélite, especialmente si se utiliza junto con más conexiones VSAT

(Very Small Aperture Terminals). Los países europeos se beneficiarán pronto
de la desregulación y las instituciones individuales y consorcios obtendrán las
licencias para manejar sus propias terminales VSAT para conectarse con
colegas de todo el continente, compartiendo experiencias de aprendizaje y
formación. La ESA (European Space Agency) ya está realizando una serie de
experimentos incluidos dentro de sus proyectos CODE y DICE en el Olympus.
La LEA de Gwynedd opera un VSAT en cooperación con grupos canadienses
y está experimentando con intercambios de voz y datos utilizando conferencias
por ordenador y transferencias de archivos en proyectos de cooperación.

Es evidente que las redes continuarán creciendo. En el Reino Unido, la
aparición de la televisión por cable ha sido un acontecimiento reciente en
colegios y universidades que realizan emisiones. El mejor ejemplo de esto es la
red supervisada por la Universidad de Blackburn, la cual administra y opera
con su propio terminal en representación de los edificios dependientes en el
campus y los colegios ligados a la red por cable de la ciudad, a través de
concesión otorgada a una compañía regional de cable. Las comisiones de la
universidad trabajan desde los colegios que proveen los materiales y también
les ofrece una gama de servicios trasmitidos incluyendo lecciones en directo y
tutorías, así como programas de vídeo pregrabados. Desarrollos de este mismo
tipo están apareciendo en otras partes del Reino Unido como Coventry,
Westminster y Croydon. El cable es un fenómeno urbano y es improbable que



afecte a las zonas rurales en unos cuantos años. Está claro que estas
evoluciones requerirán emisores de satélite para los colegios a fin de trabajar
en colaboración con los nuevos operadores de cable, compartiendo costes de
programación y oportunidades de aprendizaje.

Obviamente los lazos internacionales y las redes se incrementan a medida
que se van acomodando a los intereses de la Europa Central y del Este. La CE
está promoviendo de manera activa el uso del aprendizaje a distancia y las
tecnologías asociadas al mismo.

Algunos de sus proyectos de desarrollo, como DELTA, AIM, COMET,
LINGUA, EUROFORM y ORA, animan a los participantes a considerar las
diferentes tecnologías, y en el Reino Unido, estos proyectos han respondido de
forma positiva.

Peter Dyson está coordinando un desarrollo de Themes dentro de un
proyecto TEMPES trabajando con colegas polacos y húngaros. La LEA de
Gwynedd está coordinando los proyectos NOW y EUROFORM en la
asociación cón grupos de Irlanda, España, Francia y Grecia. Dentro de estos
proyectos está el uso de emisiones de televisión por satélite para alumnos a
distancia y el desarrollo de centros especiales de recursos Eurostudy en
universidades y escuelas secundarias. Los centros operarán como se describe
en la figura 3, proporcionando a las gentes del lugar lu oportunidad de
estudiar diferentes cursos utilizando las instalaciones especializadas y
personal de apoyo disponible en los centros. También se espera que el Canal
Regional Galés negocie proyectos de cooperación con los desarrollos de
HISPASAT en España, intercambiando programas y experiencias.

Sin embargo, todavía será necesario superar ciertos problemas que
afectan a las actividades existentes. Una queja común realizada por los
colegios y universidades se refiere a la falta de información fiable sobre lo que
está disponible. Los horarios de la televisión y la radio se anuncian
correctamente en diarios y revistas semanales. Cada semana el suplemento
educativo del The Times ofrece un útil resumen de horarios de televisión y

excelentes comentarios y críticas de los programas seleccionados. De manera
ocasional, se incluyen detalles sobre programas por satélite. También es
posible comprar a compañías especializadas discos de ordenador con
información relevante sobre el canal 4/ITV, programas de colegios,
publicaciones, material depaso, vídeos y contactos, pero detalles globales
sobre programas por satélite son más difíciles de encontrar. La publicación
Eurostep Courier, que las asociaciones SOBA y OSBUG distribuyen
gratuitamente entre sus socios, sí contiene información mensual acerca del
horario de los programas de Eurostep, y la LEA de Gwynedd proporciona a las
redes de sus colegios información sobre el Canal Galés por satélite.
Desafortunadamente, no existe una sola fuente de la que el atareado profesor
pueda seleccionar programas. En el Reino Unido, existe una organización
llamada COUR-ED, que está planeando proporcionar esa información
directamente a los colegios utilizando la posibilidad de trasmitir datos por
satélite. Los profesores interesados podrán solicitar información en los
programas apropiados que se trasmitirán en todos los satélites y se les enviarfi
directamente al colegio sin necesidad de información irrelevante. Este modelo
todavía tiene que ser puesto en práctica en su totalidad.

Los profesores se quejan a menudo del tiempo que pierden en revisar
programas y editar ciertos extractos seleccionados para que sean utilízados
por sus alumnos. Muchos de ellos carecen del apoyo de técnicos y asistentes
de recursos, que podrían facilitar el trabajo, en especial preparando el VTR
para grabar los programas seleccionados y realizando la posterior edición
necesaria. Estas deficiencias impiden a menudo que el profesor aproveche 61
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totalmente las ventajas del satélite y las emisiones de televisión. Los problemas
se hacen más difíciles si se requiere preparación para tomar parte en
emisiones en directo. Algunas LEAs, como el South Glamorgan en Gales del
Sur, tienen directores de proyectos por satélite que ayudan en la organización
de estos asuntos en representación de profesores y alumnos, ofreciendo
asesoramiento sobre equipamiento y coordinación de sesiones en directo. La
SOBA ha elaborado una relación de programas para que sea utilizada por los
profesores interesados (ver la figura 4).

Todavía quedan por resolver los problemas de equipamiento inadecuado
y la formación del personal en su utilización. La oficina galesa ha provisto a
todos los colegios del Principado de equipamiento similar, pero otros colegios
en el Reino Unido son menos afortunados y deben decidir por sí mismos qué
comprar. Muchos eligen incorrectamente al no disponer de asesoramiento
adecuado y, por lo tanto, son incapaces de recíbir los programas solícitados,
mientras otros pagan demasiado por unidades sofisticadas que son
innecesarias. Para los productores y usuarios del programa, el problema que
se plantea continuamente es el de los gastos. Existe consenso en que las
emisiones de televisión son más baratas y más fáciles de recibir, pero los



colegios no tienen mucha elección en relación con lo que se trasmite, por lo
que tienen que confiar en las decisiones de los realizadores del programa.

Algunas emisiones por satélite también entran dentro de esta categoría.
Sin embargo, las emisiones de colegios basadas en el satélite están
empezando a desempeñar un importante papel en los colegios británicos. A
medida que mejores análisis de mercadotecnia identifican las necesidades
reales de los colegios y que los productores de programas se adecuan a éstas
con emisiones interactivas innovadoras e imaginativas, utilizando la mayor
libertad que ofrecen las retransmisiones por satélite, se podrá apreciar el
menor coste que estos sistemas alternativos suponen.

Terence BROCKLEY
Míembro del Consejo local de Educación y de la junta de Eurostep

Traducción de M.° Mercedes LEZANA GRACIA y
Eloísa COLÁS SANZ
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