
La educación por satélite en el mundo:
los programas de los 80 (y 2)

Durante los años 80, el número de la gama de las experiencias realizadas en el
campo de la educación vía satélite, ha aumentado considerablemente, gracias a la
evolución tecnológica y al crecimiento de las necesidades de formación.

Eatre las experiencias qne merecen ser citadas, pese a las dificultades
para obteaer informacibn y documentación sobre eAas, señalaxemos:

l. LA NATIONAL TECHNOLOGICAL UNTVERSITY (NTU),
EN ESTADOS UNID05

GYeada en 1984 por una serie de técnicos de universidades americanas, la NTU es
una institución privada, que ofrece cursos de gran calidad y nivel en temas de inge-
niería, electrónica, computadoras y alta tecnología en general. Se dirige a técnicos que
desean adquirír un diploma universitario sin desplazarse de su lugar de trabajo,

Ya en sus tres primeros años, más de 5 100 técnicos profesionales recibieron
un diploma de la NTU y 45 000 personas siguieron cursos de menor duración, que
no daban derecho a ninguna titulación.

Siguiendo con las cifras, en 1989 se ofrecían ochenta y ocho cursos que eran
impartidos por veintitrés universidades y seguidos por 1 300 estudiantes en cincuenta
y seis empresas y once organismos guberbamentales, con un total de doscientos
treinta puntos receptores. Representaban más de 7 000 horas de émisión destinadas
a la obtención de un título, a los que podemos añadir más de mil doscientas horas de
educación continuada interacrtiva y de teleconferencias destinadas a investigadores.

Aunque no disponemos de ninguna evaluación fonnal del sistema, sin em-
bargo, los estudiantes realizan una evaluación informal al final de cada curso: des-
pués del ejercicio 1987-88, el 82 % expresaba su intención de seguir otro curso de
la NTU, el 63 % pensaba obtener un diploma, y los estudiantes graduados asegu-
raban haber mejorado su eficacia en el trabajo de un 25 a un 35 %.

2. LA KNOWLEDGE NETWORK (KN), DE LA OLA (OPEN LEARNING
AGENCY) EN LA COLUMBLA BRITÁNICA (CANADÁ)

Esta red transmite dieciséis horas y media diarias, y la recepción de1 satélite es
retransmitida por la red de cable (siguiendo el principio de ^^acceso para todos>^).

El proyecto KN II va dirigido a tres tipos de audiencia: instituciones educativas,
industrias y empresas y receptores individuales. Un plan de tres etapas de tres años
ha previsto cuatro puntos de demostración en 1989-90; 25 puntos, en 1990-91 (los
cursos de la NTU serían entonces transmitidos en directo), y 50 puntos y tres estacio-
nes de emisión en 1991-92. Dos estacíones de emisión más se añadirán en 1992-93.
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3. LA RED l^iCCESS (ALBERTA EDUCATIONAL COMMUNICATIONS
CORPORATION) EN ALBERTA (CANADÁ)

Transmite las veinticuatro horas diarias a través de Tele-Sat Canadá, que emite
ciento doce horas semanales un servicio de TV por cable y un DBS hacia las es-
cuelas y hogares que carecen de cable.



Se trata de un TV interactiva de sentido único (el profesor no ve a sus estudian-
tes) y las llamadas se realizan a través de un teléfono (900).

4. LAS REDES PRIVADAS: ISEN, CENET, FPN

De fonna paralela a estas realizaciones universitarias y/o públicas, las empre-
sas han comenzado a utilizar redes privadas destinadas a la formación
de su personal y/o de sus clientes. El caso de IBM, sin ser el único, es el
más significativo.

En los años 80, las empresas privadas de Estados Unidos empezaron
a considerar qué los cursos ofrecidos por satélite resultaban rentables
económicamente, dado que:

- se trata de un país de grandes dimensiones en el que los frecuen-
tes desplazamientos del personal suponen elevados gastos de
viaje y de estancia;

- la audiencia potencial es amplia;
- las telecomunicaciones no están someridas a ningún monopolio y,

por tanto, los precios son competitivos;
- las emisiones gozan de la ventaja de difundirse en un país en el

que predomina una sola lengua;
- hay una «cultura de la televisión» que hace que los estudiantes

potenciales no se desanimen ante la perspectiva de numerosas
horas ante la pantalla de tv para seguir una curso.

4.a. Estas razones llevaron a IBM a instalar una primera red de edu-
cación por satélite, llamada ISEN (Interactive Satellite Education Net-
work), utilizada principalmente para seguir cursos técnicos destinados a
sus clientes.

4.b. II éxito de ISEN originó rápidamente otra red, llamada CENET (Corpo-
rante Educativo Network), utilizada para dar cursos técnicos, de gestión financiera
y de planificación e informática. CENET comenzó sus emisiones en 1986.

En estas dos redes, la interac^tividad se asegura mediante red telefónica alqvilada,
pemlitiendo a los estudiantes hacer preguntas al profesor e inversamente, el profesor
pregunta y recibe las repuestas de los estudiantes repartidos por toda la red.

4.c. Paralelamente a estas redes, se hacía sentir la necesidad de un medio de
comunicación más amplio, que permitiera a la dirección dirigirse brevemente a
todo el personal, y al departamento de marketing difundir rápidamente mensajes
relativos a nuevos productos, tanto destinados a clientes como a miembros del
personal. Así nació en 1986 el FTN (FSeld Television Network), que, aunque en un
principio no debía emitir más que ocasionalmente, en vista del éxito, pronto
empezó a emitir casi cada día «seminarios de actualización». La interactívidad está
asegurada por líneas telefónicas de la red pública.

Las condiciones que sustentaron el éxito de las experiencias americanas se dan
también en Japón y en Australia, donde las redes ISEN han sido instaladas en 1988
y 1989, respectivamente, con particularidades técnicas ligeramente diferentes en
razón de los servicios ofrecidos por las telecomunicaciones nacionales.

5. LAS EXPERIENCIAS EUROPEAS

En Europa, gran número de las condiciones que se presentan en Estados Uni-
dos y Canadá distan mucho de darse. fl.ie necesario poner en común los intereses ^^



y los recursos de diferentes empresas, especialmente de los fabricantes de orde-
nadores y de las sociedades de telecomunicaciones, paza poner en obra una red
común: EuroPACE.
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EI centro internaciona] de educación de IBM en Bélgica experimentó en 1990,
con el concurso de la ESA (Agencia Espacial Europea); la transnvsión de un curso
en directo hacia diferentes países europeos, de Estocolmo a Valencia y de Escocia
a Stuttgart. La experiencia se realizó sobre los Special Services Payload del saté-
lite experimental Olympns: el tipo de haz utilizado no permitía llegar a otros luga-
res que habían expresado su interés por la experiencia, como Viena y Milán. La
interacción estaba asegurada por la red de mensajeria electrónica intema, tanto
para señalar la calidad o los problemas de recepción (sonido e imagen) como
para plantear preguntas a los conferenciantes: la reacción de los participantes fue
muy positiva y fue tenida en cuenta para decidir la utilización más regular de este
tipo de transmisión de los cursos en Europa.

S.a. El caso EnroPACE

En algunos casos, diferentes empresas, incluso competitivas entre sí en los pla-
nos económico o comercial, han unido sus recursos para resolver un problema de
formación a distancia. El caso de EuroPACE es particularmente interesante.

EuroPACE Programme for Advanced Continuing Education es el resultado de
un proyecto COMET'I'. Empresas, universidades y sociedades de telecomunica-
ciones concibieron un proyecto común que consistía en transmitir información di-
versa a los ingenieros de investigación, quienes desde sus lugares de trabajo,
pueden seguir estos cursos que no se encuentran en la oferta ordinaria. En el con-
sorcio especialmente creado a este efecto, se encuentran, entre otros, British Tele-
com, Bull, Fluidesco, Ftimdetec, Hewlett-Packard, IBM, Philips y Thomson.

Puesto que la fomlación de ingenieros y de investigadores plantea problemas
debidos a la dispersión geográfica, níunero insuficiente de la candidatos-alumnos,
ausencia de cursos necesarios a un nivel elevado, surgió la idea de poner en
comíul recursos que permitieran desarrollar cierto número de cursos en seis
campos prioritarios:

- Telecomunicaciones.
- Ingeniería informática.
- Inteligencia artificial.
- Aplicaciones avanzadas en la manufacturación.
- Dirección de Tecnologías.
- Microelectrónica.

El éxito de un período de ensayo, desan ollado en 1988-89, llevó al crecimiento
de una organización e infraestructura que, desde septiembre de 1989, emite de
forma totalmente operacional.

Los miembros del consorcio han desarrollado un sistema de mensajería elec-
trónica común que permite a profesores y alumnos establecer correspondencia
entre sí, intercambiar ideas, plantear cuestiones, etc., durante los tres meses si-
guientes a la finalización de un curso.

EuroPACE organiza también retransmisiones en directo de acontecimientos
que interesen a]a industria: presentaciones de conferencias intemacionales, sim-
posios, etc.

5.b. EUROSTEP

En el marco del proyecto Olympus (satélite experimental de la Agencia Espacial
Europea), un conjunto de instituciones públicas y privadas se agruparon en 1989 en
una asociación (EUROSTEP) de usuarios del Transponder de Difusión Directa.



EUROSTEP difunde programas muy variados y en diferentes lenguas. Por par-
ticipar el Ministerio de Educación en esta éxperiencia y ser sobradamente cono-
cida de nuestros lectores, incluiremos, solamente a título indicativo, esta lista de
los temas de los programas que se emitieron en 1992:

- cursos de lengua;
- arte y cultura;
- semanario de noticias;
- historia y literatura;
- geograña para universitarios;
- vida y sociedad;
- energía y medio ambiente;
- ciencia y naturaleza;
- robótica, automoción;
- ciencia y tecnología;
- veterinario;
- negocios;
- medicina;

Debido a la averia del satélite Olympus, las emisiones se han suspendido du-
rante cierto tiempo y actualmente se emiten diariamente a través de los Servicios
Especializados de Olympus y de RAI-SAT, los viernes, sábados y domingos.

5.c. II proyecto Chanael-E

Surge del proyecto DELTA (Investigación en Educación y formación de la Comi-
sión Europea) y está coordinado por el «Europan Institute for the Media» de la Uni-
versidad de Manchester (UI^. Utiliza el satélite ASTRA como parte integrante de
los programas de RTL-Veronique, y envía a domicilio programas de educación en
diferentes lenguas. La recepción se hace con la ayuda de antenas de 60 a 150 cm
de diámetro, en toda Europa. También se utiliza Super Channel, de EUTELSAT,
con una amplia difusión en cable.

Sus programas pueden ser informativos o educativos y se dirigen tanto a públi-
cos especializados como al gran público.

Su objetivo es evaluar a largo plazo las perspectivas de utilización de la TV vía
satélite para ofrecer un servicio realmente europeo de formación abierta,infozma-
ción y educación. Channel E ofrece a organizaciones educativas, sociales y cultu-
rales la posibilidad de presentar programas para toda Europa.

De manera indicativa, podemos decir que sus programas tratan de: ordenado-
res, técnicas de comunicación, cursos de lenguas, fomzación profesianal, conoci-
mientos de geografia, salud, cultural, etc.

Emite en inglés, griego, alemán, italiano, danés, portugués, polaco, francés,
húngaro.

5.d. II proyecto SHARE (Satellite for Health and Rnral EdncaHoa)

INTELSAT lanzó en 1985 un proyecto experimental ofreciendo gratuitamente la
capacidad disponible sobre sus satélites para actividades de formación a distan-
cia y programas de salud. Para su primera fase se seleccionaron tres proyectos:

a) ^3 Mínisterio de Educación de China solicitó horas para difundir programas cul-
turales, científicos y de salud des6nados a los centros regionales del interior de China.

b) La sociedad Americana de Microbiología de Washington DC ha ofrecído
una serie de cursos de una hora a los países africanos.

c) Una organización irlandesa, HEDCO, conjuntamente con la Universidad de
Dublin (University College, Dublin), estuvo dando un curso sobre la gestión del 83



agua a los ingenieros civiles de la Universidad de Jordania; el proyecto duró 26 se-
manas, a razón de una emisión por semana.

5.e. El proyecto R.AI-SAT

La RAI (Radio-televisione Italiana) controla uno de los dos canales DBS del
Olympus y cubre los países mediterráneos, a los que no alcanzaba el canal de
EUROSTEP. El proyecto RAI-SAT consiste en difundir programas por satélite de
difusión directa en todos los campos (entre ellos, educación), hacia todos los
países cubiertos, en sus diferentes lenguas (subtitulados o con voz en ^^off^^). Comen-
zó en enero de 199Q; emite cinco horas diarias y pretende asegurar una difusión
durante todo el día desde finales del 90. La mañana estará entonces enteramente
consagrada a los programas educativos destinados a diferentes audiencias que
prefigurarán las audiencias potenciales de un futuro canal educativo.

El proyecto tiene la intención de utilizar los diferentes medios (imagen, sonido,
texto...). También encara la experimentación de videoconferencias a partir de
varios puntos de emisión.

RAI-SAT emite en PAL, lo que facilita la recepción, sobre todo en los países del
Este. En su intento de llegar al má^mo posible de países, RAI-SAT ha firmado un
acuerdo con EUROSTEP de un intercambio de horas sobre los dos canales de
Olympus, y actualmente, emite programas de EUROSTEP los fines de semana, a
través del Canal 24.

84

6. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto a lo largo de estos dos artículos, existen y han existido nume-
rosos proyectos; sin embargo, conocemos mal cuáles han sido las condiciones de
su buen o mal funcionamiento: hay pocos datos de evaluación utilizables y fiables.

La utilización de los satélites con intención de llegar al gran público, para acti-
vidades educativas, podría marcar una evolución interesante tanto en los métodos
de enseñanza, como en ]os medios de comunicación. Algunos expertos de TV
piensan que, al fina1, tendremos un conjunto de cadenas temáticas dirigidas a pú-
blicos especializados, que recibirán la formación donde la necesiten por satélite y/
o cable. Las estaciones de recepción evolucionarán para llegar a ser multifuncio-
nales, y se integrarán cada vez más con el ordenador personal.



La competencia entre las diversas cadenas recaerá con más fuerza sobre públicos
especializados que sobre el gran público, y esto permitirá a la oferta y a la demanda
reencontrarse más am^ónicamente y, posiblemente, desarrollar la TV de pago.

Un aspecto básico para que la utilización de la vía satélite en la formación
tenga éxito, es la colaboración de las empresas: la organización del trabajo y la
actitud de la dirección en las empresas debe sufrir modificaciones. Llevar la for-
mación tan cerca del sitio de trabajo como sea posible sólo puede triunfar si la
dirección concede al aprendiz las facilidades (espacio, tiempo) necesarias paxa
seguir un curso a distancia. Si el empleado permanece en el centro de trabajo,
puede resultar demasiado tentador distraerle de su aprendizaje para un trabajo
urgente o para atender a un visitante importante, situación que no se daría en el
caso de seguir el curso en el exterior.

Además, hay que tener en cuenta que un curso de una o dos horas en vídeo es
mucho más denso que otro de la misma duración en un aula (interrupciones, pre-
guntas y respuestas...) y que, por tanto, es necesario prever el doble de tiempo de
la longitud de la cinta (para volver a ver algunos pasajes y tener en cuenta las lec-
turas sugeridas, ejercicios sobre ordenadores personales, preguntas y respuestas
por correo electrónico, etc.).

Por último, algunas redes son puestas en marcha sin hacer un análisis previo
de las necesidades a las que deben responder. Que nadie se asombre, por tanto,
de las dificultades que encontramos para utilizarlas, justificarlas y rentabilizarlas.
Desde este punto de vista, los programas de los años 80 reúnen las experiencias
de los años ?0 y es probable que para los desarrollos futuros cuatro exigencias, al
menos, serán determinantes; tas recogemos en las conclusiones.

CONCLUSIONES

A) Analizar eI problema que se desea resolver, delimitar las situaciones
y los públicos:

- nivel educativo/formativo: educación básica, formación profesional, cursos
especializados, etc.;

- audiencias y públicos: cursos destinados a países desarrollados o en vías
de desarrollo;

- delimitar las zonas por cubrir: número de personas, problemas de disper-
sión geográfica, etc.;

- objetivos de adaptación según las lenguas y culturas.

B) Estructurar la oferta y la demanda:

- responsabilizar a los experimentadores;
- organizar la demanda y favorecer la marcha de los mercados específicos

estableciendo las políticas convenientes y reagrupando e integrando los
procedimientos de seguimíento y evaluación.

C) Analizar los recursos disponibles, su diversificación y asegurar
la cantinuidad de la financiación y constituir las iniciatinas
sobre una base de cooperación:

- recursos públicos, fondos privados, participaciones individuales y/o ayuda
de las organizaciones intemacionales.

D) Abordar los problemas pedagógicos propios del medio:

- difusión en tiempo real o diferido;
- motivación de los estudiantes: ^hay que contar con que ya exista o provo-

carla?; 85



- ^debe haber un control de la calidad pedagógica y del contenido de los
cursos?;

- ^es necesaria la interacción? En caso afirmativo, ^a qué nivel?;
- en función de las respuestas obtenidas, entonces y sólo entonces se debe

examinar la cuestión de qué medios se han de poner en marcha: satélites,
enlaces terrestres, etc.

Isabel ARENAS FERRIZ
Miembro del Consejo EUROSTEP
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