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INTRODUCCIÓN

La explosión en el mercado informático
de las redes de ordenadores vino fomenta-
da en un primer momento por la capacidad
de dichas redes de compartir recursos (pro-
gramas de edición, bases de datos, impre-
soras, etc.), con las consiguientes ventajas
de reducción en los costes de éstos, como-
didad para los usuarios, etc. Por otra parte,
esta explosión generó la aparición de múlti-
ples protocolos y estándares de comunica-
ción, en muchos casos incompatibles entre
sí. De esta forma, en pocos años, pasamos

a enfrentarnos con una situación en la que
distintas áreas del mundo académico, inves-
tigador y laboral contaban con su propia red
telemática, pero con una gran falta de cone-
xión entre ellas.

Dicha situación puso en alerta a determi-
nadas instituciones americanas, con lo que
el Departamento de Defensa del gobierno
de los Estados Unidos creó un entramado
(a partir del desarrollo de un protocolo de
comunicación denominado TCP/IP -Proto-
colo Internet de Control de Transferencias-
para el intercambio de información) capaz
de unir las distintas redes para la transfe-
rencia de recursos de una manera efectiva y
rápida, nacíendo la Ilamada ARPAnet
(Advanced Research Projects Agency Net-
work).

A partir de entonces, este protocolo se
ha distribuido por todo el mundo y ha sido
posible la creación de redes cada vez más
amplias y complejas, así como la multiplica-
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ción masiva de éstas. Las relaciones esta-
blecidas entre estas redes han dado paso a
la creación de la Ilamada red Internet que,
por tanto, no es más que una red de redes
telemáticas interconectadas.

Todo lo mencionado hasta este momen-
to resalta la indudable importancia de esta
nueva tecnología, así como su previsible
futuro desarrollo y su aplicación en diversos
campos tanto de carácter investigador como
comercial, pero, ^qué posibles aplicaciones
podemos encontrar de estas Ilamadas
"autopistas de la información" a la educa-
ción?

La respuesta a esta pregunta será el
objetivo perseguido en el presente texto.
Para ello, en primer lugar intentaremos rea-
lizar una breve introducción a los conceptos
básicos que fundamentan Internet a través
de la descripción, tanto de los servicios
esenciales que ofrece (FTP, Telnet, mensa-
jería electrónica) como de los servicios
avanzados de navegación por la red (Gop-
her, World Wide Web, etc), para pasar a
continuación a comentar sus aplicaciones
en el contexto educativo. Por último, se rea-
lizarán unas consideraciones respecto a las
condiciones de acceso y navegación por la
red, que en el momento presente pueden
constituir una barrera importante para el
profesional que desee utilizar estas autopis-
tas de la información como recurso de Edu-
cación a Distancia.

A lo largo del artículo, en los casos que
sea pertinente, se hará referencia a los ser-
vicios implementados desde el Servicio de
Informática de la Universidad Autónoma de
Madrid, a modo de ejemplo de los diferentes
usos que pueden hacerse de Internet.

SERVICIOS BÁSICOS

Internet permite la conexión desde el
ordenador personal a los puntos más distan-
tes e insospechados de la madeja de redes
existente. Pero, ^cómo acceder a la informa-
ción disponible en otros ordenadores? Para

ello, se ofrecen una serie de senricios bási-
cos de tres tipos: conexiones directas con
ordenadores remotos, correo eletrónico y
transferencia de ficheros, que se examinarán
con más detalle a continuación.

Telnet (Conexión remota)

Telnet permite al usuario conectarse a
un ordenador remoto a través de Internet, y
ejecutar programas en aquél desde su orde-
nador personal.

En Internet, cada ordenador tiene asig-
nada una dirección única, que permite su
identificación. Dicha dirección consiste en
un conjunto de números (del tipo
150.244.9.200), o bien una relación de
letras o palabras (tales como ftp.uam.es).
Para poder realizar una conexión remota,
por tanto, es necesario conocer la dirección
de la máquina a la cual uno desea acceder,
así como un código de paso que permite
entrar al sistema remoto.

A modo de ejemplo de este servicio,
puede citarse el acceso a la base de datos
de la biblioteca de la Universidad Autónoma
de Madrid realizando una conexión vía
Telnet a la siguiente dirección: olmo.bib-
cen.uam.es. De este modo, aparecerán en
nuestro propio ordenador los menús corres-
pondientes a los fondos de la biblioteca cen-
tral de la Universidad Autónoma de Madrid,
mientras nosotros nos encontramos en cual-
quier otro punto distante de la red.

FTP (File Transfer Proiocol-
Protocolo de Transferencia de
Ficheros)

FTP es un servicio que establece una
conexión entre ordenadores mediante la cual
se puede intercambiar ficheros entre ellos.

Este servicio básico ha generado múlti-
ples aplicaciones; por ejemplo, en muchas
universidades los centros de cálculo mantie-
nen ordenadores que contienen numerosos
ficheros a disposición de los usuarios que
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pueden ser importados a su ordenador per-
sonal, de disponibilidad pública. Para poder
acceder a otros ficheros, por el contrario, se
requiere conocer una contraseña (pass-
worcf) que sólo poseen algunos usuarios.
Mediante FTP se puede importar todo tipo
de información disponible en Internet desde
imágenes de vídeo a software, aunque la
edición posterior de dicha información
depende de la configuración del ordenador
de destino.

Continuando con los ejemplos ofrecidos por
la UAM, al realizar un FTP a la dirección
ftp.uam.es, se encontrará en un primer momen-
to las instrucciones orientativas para usar el
servidor, y, posteriormente, una serie de menús
que dan acceso a los ficheros que son sus-
ceptibles de sertransferidos. Los ficheros abar-
can desde programas de matemáticas hasta
el programa de la declaración de la renta.

Servicios de mensajería

• Correo electrónico o "e-mail"

EI correo electrónico es un servicio que
se encarga de procesar mensajes de mane-
ra automática entre los usuarios de Internet.
De la misma forma que en el correo tradicio-
nal, para poder enviar un mensaje es
imprescindible conocer la dirección de
correo electrónico del usuario destinatario.

Mediante el correo electrónico, cada
usuario tiene asignado un espacio en el
ordenador Ilamado buzón en el que se
almacenan los mensajes que se envían y
reciben. Los buzones son personales, de
forma que el usuario que quiera comunicar-
se con un grupo deberá enviar copias de los
mensajes, hacer listas de distribución, etc.

° ^ i , ^•- ^- r ^ ^
= File Edit Mailbox Message Transfer Special Windaw Help

-

^

[Normal] ± $^{ Signature ± ^j MIME + QP ^ ^I , ^ ^ Send

From: cristina.simon@gate.upm.es (Cristina Simon} *
Subject: Cuestionario sobre Educación a Distancia

Cc: soletta a^7ccuam3 sdi uam.es
Bcc: carpozo aQ.ccuam3.sdi.uam.es

Attachments: C:ICRISTINAIIMAGENIEAD.D4C;

Estirnado Sr. Aguada:

Adjunto le envia, como attachment (archivo de UVard 6.0}, el cuestianario sabre
Educación a Distancia que diseriamos conjuntamente la semana pasada Espera su
aprabación para proceder a la aplicación del misrno.

Reciba un cordial saluda,

Silvia del Olmo

^Ic Sr. Soletto y Sra. Pazo
+

Mensaje típico de correo eletrónico
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• Listas de distribución, grupos de
discusión o "listservers"

Las listas de usuarios son la versión del
correo electrónico dirigida a la comunicación
entre grupos de usuarios. La filosofía de estos
grupos es concentrar a personas interesadas en
un tema concreto. EI funcionamiento consiste
en que cualquier mensaje emitido por un miem-
bro del grupo es recibido por todas las personas
que se encuentren suscritas a esta lista de distri-
bución o listserver.

Existen listados de listservers indicando la
temática o las materias sobre las que versan,
de este modo el usuario puede seleccionar
cómodamente aquellos que le interesen y sus-
cribirse a ellos. Las posibilidades a que da
lugar este servicio son, entre otras muchas, la
conexión entre expertos en una disciplina,
entre aficionados al mismo hobby o entre un
tutor y sus alumnos, estar al día en un tema,
cooperar en un proyecto, buscar un recurso
determinado o formar un grupo de trabajo.

Por lo general, cualquier usuario puede
conectarse a los grupos de discusión, pero,
en ocasiones, el acceso se limita a los pro-
fesionales de un tema o los alumnos de un
seminario. Otra de las variantes es que la
lista tenga un moderador que filtre el paso
de los mensajes demasiado largos, que se
salen del tema o que están fuera de tono.

Entre las listas más extendidas sobre el
tema de Educación a Distancia destaca DEOS-
L, Distance Education Online Symposium.
Además de las grupos de discusión, esta lista
ofrece una revista on-line, cuyos artículos se
reciben a modo de mensajes de correo electró-
nico. A su vez, el procedimiento de suscripción
a DEOS-L consiste en enviar un mensaje a la
dirección DEOS-LC^3PSUVM.PSU.EDU inciu-
yendo en el cuerpo la palabra "Subscribe" y ed
nombre del suscriptor.

SERVICIOS AVANZADOS DF,
NAVEGACIÓN

A medida que avanza el tiempo, Internet
se convierte en una red más compleja, con

una gran cantidad de información que .no se
puede manejar, a menos que esté organiza-
da de algún modo. Para ello se han creado
algunos servicios avanzados de navegación
que ayudan al usuario a localizar dónde
puede encontrar la información que desee. A
través de menús, de índices o de listas temá-
ticas es posible hacerse una idea de los tipos
de información disponibles en determinada
área de conocimientos, sin tener que indagar
previamente dónde buscar.

Es#os navegadores se basan, general-
mente, en la Ilamada "filosofía cliente-servi-
dor". EI programa residente en nuestro
ordenador se denomina "cliente", y el pro-
grama que se encarga de proporcionar al
cliente la información requerida se Ilama
"servidor".

Este modo de acceso a la información
hace posible que nuestro propio terminal no
sea un mero receptor sino que, al haber
aumentado la capacidad de almacenamien-
to en memoria de los ordenadores persona-
les, pueda recoger datos y retenerlos a nivel
local. Finalmente, la pantalla que el usuario
ve es el resultado del procesamiento que su
propio ordenador ha hecho de la informa-
ción que le ha Ilegado por la red.

A continuación, exponemos una breve
clasificación de los clientes navegadores
más extendidos en la actualidad.

Gopher

Gopher es un sistema de búsqueda que
se puede usar para conectarse a los servi-
dores de Internet y seleccionar los recursos
que se desee a través de menús.

En este momento, existen miles de
gophers en todo el mundo y día a día se
crean otros nuevos. EI itinerario que se
sigue cuando se navega por el "gopheres-
pacio" comienza en e! menú principal de un
gopher, este menú Ileva a otro submenú,
éste a otro y así sucesivamente, pudiéndo-
se seguir un orden jerárquico de lo más
general a lo más concreto. A medida que se
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® Otros Gopher en Espa'na ^ ^
Commands Options Boakmarks Help

rii C^ Previous Menu [ Otros Gopher ] *
♦ C1CA

®^ Comunicació per a la Cooperació
♦ EMBNET
♦ Gopher de GOYA SERVICIOS TELEMATICOS
♦ Instituto de Astrofisica de Canarias
^? Instituto de Investigaciones Biomedicas del CSIC
♦ Observatorio del Roque de Ios Muchachosj Isaac Newton Group
♦ RedIRIS
♦ Universidad Autonoma de Barcela ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ '
^? Universidad Autonoma de Madrid File Edit Options Help
^ Universidad Carlos 111 de Madrid

® ♦ Universidad Jaume I
^ Universidad Politecnica de Valenci
^j Universidad de Cadiz, Escuela Uni
♦ Universidad de Cantabria
^7 Uniwersidad de Cordoba
^ Universidad de Exiremadura ,f: :
♦ Universidad de Las Palmas de Gr :^^' :
^ Universidad de Murcia
^j Universidad de Oviedo, Departam
^ Universidad de Valencia ^`!'',^
^7 Universidad de Zaragaza ^ ' -^^; "' ` "^ ^

^f: ^: , '^
._ :Universidad de Zaragoza, Departa ^r^+^'-^ a

^ ^

^,1 t-- ^z ^- ^3 ^- ^^► ^ ^ ^ a

Pantalla de Gopher con una ventana mostrando un gráfico

leen estos menús se pueden encontrar
ficheros de texto, imágenes, software, bús-
quedas temáticas en bases de datos y un
largo etcétera.

WAIS (Wide Area Information
Services - Servicios de
fnformación de un Área Amplia)

las más variadas materias (fotografía, geo-
grafía, matemática, entre otras). Una de las
fuentes más útiles es la "Lista de Listas",
que es un fichero de texto compuesto por la
descripción de miles de direcciones de
correo electrónico, así como grupos de dis-
cusión y direcciones relacionadas con dis-
tintos temas.

EI funcionamiento de WAIS se basa en
un sistema de servidores indexados, es
decir, que permiten clasificar en un índice
cada uno de los documentos o recursos que
aparecen en la red Internet. Estos índices
son los que permíten al servidor localizar la
información demandada con palabras clave
en un breve espacio de tiempo.

WAIS se utiliza para acceder a cientos
de fuentes de información que comprenden
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Si deseáramos conocer grupos de discu-
sión cuyo tema de debate sea la Genética,
por ejemplo, tendríamos que seleccionar la
Lista de Listas y pedir a WAIS que buscase
la palabra Genética.

Las ventajas que aporta WAIS a los
usuarios son, por un fado, la posibilidad de
reutilizar las rutas de búsqueda seguidas
respecto a un tema, siendo, de este modo,
más rápido y sencillo continuar donde lo
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habíamos dejado o no volver a repetir la
misma búsqueda. Por otro lado, WAIS no
requiere conocer comandos especiales para
pedir las búsquedas, sino que trabaja con
lenguaje natural. Finalmente, la información
que presenta al usuario está jerarquizada
en base, generalmente, a criterios temáti-
cos. Así, el usuario puede optar por avanzar
y profundizar en su búsqueda o volver atrás
para realizar cambios en ella.

WORLD WIDE WEB

Por medio de los servicios básicos y, en
un nivel superior, los servicios avanzados
de navegación comentados hasta ahora, es
posible acceder a gran cantidad de los

recursos disponibles en Internet. Sin embar-
go, no han cesado Pos desarrollos con el fin
de hacer más fácil el accesa a cualquier
punto de la red. Como consecuencia de
ello, en la actualidad disponemos de la
World Wide Web (WWW o 3W) que
comenzó como un proyecto para poder
organizar la información en Internet en
modo hipermedia.

EI hipertexto organiza la información a
modo de páginas, y permite saltar de página
en página de manera no lineal, conectando
los puntos informativos más diversos (links),
para lo que simplemente es necesario colo-
car el cursor sobre la información deseada.
Por su parte, hipermedia es la conjunción
de texto y/o imágenes y/o sonido y/o vídeo
en un mismo documento.

- ^ ^^^ -^ n ^ ^^

a^
Back

Location_

^
Home

^^
Relos,d

b^

Open
^
Find

http:jfivww.uam.esfFacultades,jPsicologia^spajpaginaslspahome.html

fi ^,^ ^
^ ^ ^^ I 1^^̂ ^ ^

^ j.it.^l:!';^111:.1a rti+.1^'^:;r^l„
l.^E !^^. ^.f.^F'J.U _^`

^ ^ŝ^ ^J ^'J ^^^ ^ ^ J r' ^^J ^^ ^^ r ^ ^ t:^1^! .^]^! J ^ ^^ r^^]

^¢^rvícia d¢ P^dcolagia Apŝtada.- Far.eAtad de PaRcollv^aGuA^ve^r^idad.48tásama dle
MaafariaG Lkra, d¢ Co^¢,Aarllao^.16.-^^049 AdaaBríd TY^a; f^^-l-á97 p6 ^1

This server speaks Englisfi ioo... :-)

Pantalla de World Wide (Netscape)
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Las novedades que aporta WWW se
pueden resumir en la integración de los pro-
tocolos necesarios en la filosofía cliente-ser-
vidor, siendo el único HTTP (HyperText
Transfer Protocon y la unificación de la
denominación de los recursos de fnternet,
de modo que cada página de hipertexto a la
que es posible acceder tiene una dirección
que la identifica que es única e internacio-
nal, conocida como URL (Uniform Resource
Locator-Localizador uniforme de recursos).

En el ámbito de la WWW han surgido
numerosos navegadores que posibilitan las
consultas a la WWW y sus páginas de
hipertexto-hipermedia. Son estos clientes

los que consiguen hacer de 3W una herra-
mienta útil para los usuarios de la red y no
un amasijo ininteligible de información.

Dos de estos clientes son Mosaic y
Netscape, cuya ventaja comparativa reside en
su capacidad para aglutinar todas las herra-
mientas y servicios que dan acceso a la infor-
mación de la red Intemet. Por ejemplo, es posi-
ble enviar un mensaje de correo electrónico, a
través de Netscape, al responsable de las
matrículas de una universidad, ya que su direc-
ción aparece al final de la página de matricula-
ción, o también importar un fichero mediante
FTP con el único requerimiento de pulsar
sobre la palabra que indique.

SERVIDOR

Institución

l CLIENTES

SERVIDOR

VVVVIN
Ficheros
Buzonesj

TELNE^
FTP

GOPHER /^ETP
NETSCAPE Línea te^nica

^ĜORREO
^ ^ f'ELECTRONICo

Usuario Módem

Usuario

Servicios ofrecidos por Internet

INTERNET COMO RECURSO
DE EDUCACION A

DISTANCIA

En la sociedad actual, la Educación a
Distancia está aumentando su extensión a
todos los niveles. La incompatibilídad de hora-
rios, la escasez de tiempo y la necesidad de
formación continua han sido las causas de la

Usuario

potenciación que durante los últimos años ha
experimentado este tipo de enseñanza, sobre
todo a nivel universitario y de postgrado.

La dificultad de un contacto directo del
profesor con los alumnos y entre los alum-
nos entre sí, es la característica principal
que distingue a este tipo de educación.
Tradicionalmente, el correo y el teléfono han
sido los medios que apoyaban este tipo de
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comunicación. En la actualidad, las teleco-
municaciones avanzadas y la informática
han posibilitado una interacción mayor entre
los implicados en esta enseñanza.

Una vez expuestos los servicios que
ofrece Internet, veamos cuál es la función
que éstos pueden desempeñar en el con-
texto educativo y, más concretamente, en la
Educación a Distancia.

Por un lado, el correo electrónico y su
uso grupal, las listas de distribución, ofrecen
la posibilidad de comunicarse de manera
interactiva sea ésta pública o privada. Los
mensajes intercambiados entre profesor-
profesor o profesor-alumno pueden variar
desde resolver una duda que el alumno
plantea a su profesor, difundir las calificacio-
nes obtenidas en un examen, formar un foro
de discusión sobre un artículo publicado,
hasta poder realizar un trabajo en equipo
salvando el problema que la distancia pJan-
tea.

De este modo, las tutorías por teléfono,
los tablones de anuncios o la necesidad de
coordinar los horarios pueden tender a
reducirse dada la economía de tiempo, cos-
tes y esfuerzo que los servicios de correo
electrónico y las listas de distribución en
Internet suponen.

Los alumnos, por su parte, necesitan
recibir el material didáctico de cada asigna-
tura, consultar libros en las bibliotecas y
comunicarse con sus compañeros.

Una vez más, el correo electrónico y las
listas de distribución darían respuesta a las
dos últimas demandas, mientras que el
material didáctico se podría conseguir a tra-
vés de GOPHER y FTP. La posibifidad tanto
de acceder como de presentar informaciones
diversas en diferentes formatos, que pueden
ser capturadas mediante FTP o bien consul-
tadas a través de GOPHER, abre una nueva
vía a la distribución de la información dentro
del modelo de Enseñanza a Distancia.

EI profesor tiene que encargarse de
actualizar periódicamente el material que

publica en la red y ios alumnos capturan
éste directamente desde sus terminales. La
rapidez y la comodidad son los rasgos prin-
cipales de estos senricios.

De este modo, es posible, por ejemplo,
ofrecer unos apuntes sobre un curso, actua-
lizados periódicamente, que los alumnos
pueden recoger cada vez que lo deseen vía
FTP; o importar unos ejercicios prácticos
que posteriormente podrán enviar a su tutor
por correo electrónico con el fin de conocer
los resultados obtenidos.

Como ejemplo, puede citarse un curso de
inglés que se encuentra a disposición de los
usuarios en el servidor de la Universidad de
Berkeley y al que se puede acceder suscri-
biéndose a la dirección IistservC^crosa.ber-
keley.edu, siguiendo el procedimiento descri-
to anteriormente.

En la parte administrativa y de servicios
que implica cualquier centro de estudios, tam-
bién tiene cabida fa red Internet. La matricula-
ción de los alumnos, {os tablones de anuncios
repletos de listados, las ofertas de trabajo o la
organización de una conferencia son com-
petencias que afectan a este colectívo.

Esta inforrnacíón conlleva una carga de
trabajo considerable; las valíjas, las Ilama-
das telefónicas a los alumnos, la distribu-
ción de los anuncios por el centro de estu-
dios se verían simplificadas con la ayuda
del correo eiectrónico y las listas de distribu-
ción. Un aviso para una persona concreta
puede ser depositado en su buzón de
correo electrónico, mientras que un anuncio
de trabajo dirigido a un colectivo se puede
hacer público colocándolo en informaciones
de interés general del servidor correspon-
diente. De esta manera, cualquier estudian-
te o profesor que consulte su buzón o la
página correspondiente de WWW tendrá
acceso a esta información.

En el caso de la búsqueda de recursos con
el fin de confeccionar un trabajo, investigar
sobre un tema o curiosear sobre determinada
materia, es posible hacer uso de las autopistas
de la información (red Internet) de nuevo.
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Tutortas, mensajes privados.
Trabajos en grupo, debates, tablones de anuncios.

Almacenar material en un curso.

Actividades complementarias:

Servidores de información general de una institución.

Acceso a otros servicios relacionados.

Correo electrónico.

Lista de distribución.

FTP-GOPHER.

World Wide Web

Servicios de Internet que responden a necesidades de !a Educación a Distancia

La 3W o WWW es el servicio más poten-
te y, al mismo tiempo, el más transparente
para el usuario. Las rniles de páginas de
hipertexto-hipermedia construidas en HTML
aparecen ante el usuario como un conjunto
de información organizada por materias.

Generalmente, una sesión con WWW
comienza en la página local de !a institución a
la que pertenezca nuestra máquina. A partir
de este punto, será posible seleccionar bien
apartados generales, bien contenidos espe-
cíficos que nos trasladen a otras páginas
ligadas a éstas por el ciberespacio en busca
de un material, una información, un curso, un
anuncio, una base de datas, etc.

En la puerta trasera de estas páginas y
soportado por un interfaz más sencillo y
córnodo se encuentra la posibilidad de
enviar mensajes por correo electrónico, así
como, los clientes de FTP y GOPHER.
Todas estas funciones pueden ser puestas
en marcha desde las páginas de WWW.

Es decir, WWW permite, a través de los
clientes de Mosaic o Netscape, el acceso a
todos los servicios presentados a lo largo de
este artículo, es decir, tiene la capacidad de
incluir todos los servicios en pantallas de
hipertexto-hipermedia que permiten al usua-
rio seguir rutas claras y transparentes.

La utilización de nuevas tecnologías
siempre ha implicado un problema de adap-
tación. En el caso de Internet, este proble-
ma de acoplamiento vendrá marcado por
los elementos que intervienen en la interac-
ción, a saber: usuario (alumno, profesor,
etc.), equipo (ordenador personal), vía de
conexión y la propia red. Esta relación entre
los distintos elementos que forman parte del
proceso comunicativo o formativo hace
necesaria la existencia de una serie de
características mínimas para el estableci-
miento de la manera más óptima y eficaz
posible de la interacción.

EI usuario, las nuevas tecnologías
e Internet

Por parte del usuario, los requisitos míni-
mos suponen, en primer lugar, una alta moti-
vación y una disposición más o menos
amplia de tiempo, sobre todo al principio. Asi-
mismo, el usuario ha de tener un conoci-
miento básico sobre los entornos gráficos
(Windows), bajo el cual se desarrollan mayo-
ritariamente las actividades de la red. Tam-
bién hemos de mencionar que existen una
serie de clientes que funcionan mediante el
sistema operativo DOS (v.g. DosLynx, ...),
permitiendo a usuarios con equipos de pres-
taciones más bajas el acceso a la red
(aunque con las consiguientes limitaciones).

PROBLEMAS DE
ACCESIBILIDAD A LAS

AUTOPISTAS DE LA
INFORMACION O LAS

PARADOJAS DEL
PROGRESO

Otro de los requisitos esenciales para el
uso de las autopistas de la información es
un conocimiento mínimo del idioma inglés,
no sólo porque la información que busque-
mos esté en este idioma (también existe en
castellano, basta echar un vistazo a cual-
quier senridor de WWW de España o Hispa-
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noamérica), sino porque los clientes de
navegación están, por el momento, en dicho
idioma.

Por último, ante la gran cantidad de
información disponible, el usuario ha de
tener muy claro los objetivos de su búsque-
da para no pasarse en la "salida adecuada
de la autopista" o"perderse en la red sin
encontrar una salida".

Modos de conexión a Internet

En la actualidad, las conexiones con
Internet se pueden realizar de dos mane-
ras. Si se pertenece a una institución aca-
démica o de investigación, probablemente
ésta esté integrada en la RedIRIS (red aca-
démica nacional), por lo que será necesario
solicitar al servicio correspondiente la cone-
xión al servidor central de nuestro ordena-
dor. En caso de usuarios individuales, orga-
nizaciones privadas, etc., será necesario
contratar los servicios de una de las
muchas empresas privadas que están sur-
giendo actualmente, que ofrecen el acceso
a un servidor central o vía de entrada a la
red. A partir de ese momento, bastará con
tener una línea telefónica y la conexión se
realizará a través de un módem (mínimo
recomendable de 9600 bps) al centro con-
tratado. EI servicio se factura periódica-
mente al usuario en función de una serie de
variables, tales como la cuota de conexión,
el tiempo de trabajo en la red, etc.

Limitaciones de la propia red

Una vez que el usuario se ha conectado
a Internet se encontrará con una serie de
problemas internos a la propia red que pue-
den limitar o influir en su interacción. Debido
a su juventud y crecimiento, desde el primer
momento se dejará sentir la falta de regula-
ción, y lo que es más importante, la escasa
presencia de una figura encargada de orga-
nizar los recursos de la red, una especie de
"bibliotecario telemático" que optimizaría las
consultas a la información disponible.
Previsiblemente, la creciente oferta de servi-
cios y las expectativas de explotación de la
red fomentarán la aparición de este tipo de
figuras en Internet.

CONCLUSIÓN

Después de haber realizado una revisión
de los principales sen3icios que ofrece la red
Internet y exponer las aplicaciones que
estos servicios pueden tener en la Educa-
ción a Distancia, es posible afirmar que este
nuevo medio de comunicación y transmisión
de la información tiene gran potencial de
aplicación al árnbito educativo. La creciente
extensión de la red, así como la rápida apa-
rición de servicios públicos y privados de
apoyo a los usuarios, sin duda facilitarán la
incorporación de esta red como herramienta
avanzada para el profesional de la Educa-
ción a Distancia. n
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